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RESUMEN 

 

La comunicación familiar juega un papel fundamental en el desarrollo y 

desenvolvimiento de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo, pues son 

los padres quienes deben generar un ambiente armónico y lleno de intercambios 

verbales cargados de orientaciones y afecto, con el objetivo de generar pensamientos 

positivos que guíen y fortalezcan el aprendizaje de sus hijos. La presente investigación 

es con la finalidad de mejorar el comportamiento de los estudiantes, para ello se 

formuló el estudio utilizando estrategias afectivas con estudiantes de octavo año de 

educación general  básica pertenecientes al colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón” 

Así mismo está enmarcada en un trabajo de carácter comprensivo e interpretativo, a 

través de un cara a cara con los protagonistas, en cuanto a la recolección de los datos, 

ésta, se realizó mediante encuestas y una entrevista a profundidad, se llevó a cabo 

una triangulación, la cual le brinda la veracidad y confiabilidad a la investigación. 

Obteniendo como principal reflexión que los padres tengan la disponibilidad de 

escuchar y hablar con sus hijos mientras ellos estén inmersos dentro del proceso de 

aprendizaje y su formación personal. Se propone el diseño de una campaña de 

concienciación para fortalecer la comunicación intrafamiliar. 
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ABSTRACT 

 

 

Family communication plays a fundamental role in the development and 

development of children and adolescents in the educational field, since it is the 

parents who must generate a harmonious environment full of verbal exchanges 

full of guidance and affection, with the aim of generating Positive thoughts that 

guide and strengthen the learning of your children. The present investigation is 

with the purpose of improving the behavior of the students, for it the study was 

formulated using affective strategies with students of eighth grade of basic 

general education pertaining to the fiscal school "Francisco Huerta Rendón" 

Likewise it is framed in a work of comprehensive and interpretive character, 

through a face to face with the protagonists, in terms of data collection, this was 

done through surveys and an in-depth interview, a triangulation was carried out, 

which gives the truth and reliability to the investigation. Obtaining as main 

reflection that parents have the availability to listen and talk with their children 

while they are immersed in the learning process and their personal formation. 

The design of an awareness campaign to strengthen intrafamilial 

communication is proposed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación tiene como propósito examinar y 

determinar la importancia de la comunicación intrafamiliar en el 

comportamiento de los estudiantes de octavo año de educación general  

básica, este proyecto educativo fue realizado en el colegio  fiscal “Francisco 

Huerta Rendón”, el objetivo de la investigación es lograr que  los padres de 

familias y docentes, apliquen continuamente estrategias de comunicación y  

motivación,  que permita que el aprendizaje sea eficiente y entretenido, 

logrando captar el interés de los estudiantes  en el aula y en su entorno 

educativo.  

 

 

Por lo tanto, la aplicación de una campaña de concienciación es 

fundamental que los padres de familias, analicen y reflexiones el 

comportamiento de cada uno de sus hijos, tanto en el hogar como en el 

colegio, por otro lado, los docentes deben replantear en sus planificaciones 

educativas, materiales y estrategias de comunicaciones, emociones y 

motivaciones. Tradicionalmente los docentes siguen practicando la misma 

metodología sin tomar en consideración la naturaleza del aprendizaje que es 

motivar estudiantes a través de estímulos que permitan generar interés entre 

padres e hijos/as en ellos desde la enseñanza.  

 

 

El comportamiento de los estudiantes, constituye en desarrollar actitudes 

y aptitudes que vayan encaminadas a la comunicación del día a día en el 

hogar, los estudiantes deben alcanzar, un alto nivel de comunicación y 

aprendizaje. Por esta causa es importante realizar un estudio sobre el la 

comunicación intrafamiliar y el comportamiento de los estudiantes para 

desarrollar y fortalecer habilidades de comunicación, aptitudes y le servirá en 

todo momento de su vida cotidiana.  
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      En el colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón” anexo a la Universidad de 

Guayaquil, los estudiantes de octavo año de educación general  básica,, no 

logran mantener una buena relación de comunicación en sus hogares, a causa 

de que los docentes no motivan frecuentemente y continuamente a los 

estudiantes, generando como resultado escasas comunicación intrafamiliar, por 

ello es relevante conocer factores de la motivación en la enseñanza-

aprendizaje, saber transmitir y fortalecer los conocimientos en los estudiantes 

para obtener una educación de calidad.  

 

 

El actual proyecto de investigación, se encuentra con una estructura que 

representan los siguientes capítulos;   

 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 

 

Capítulo III: Contiene el desarrollo de diseño metodológico, tipos de 

investigaciones, métodos de investigaciones, técnicas de investigaciones, 

instrumentos de la investigación, población, muestra, análisis e interpretación 

de resultados de estudiantes y docentes, entrevista, conclusión y 

recomendación.   

 

Capítulo IV: La propuesta está conformada por; título de la propuesta, 

justificación, objetivo general de la propuesta, objetivo específico de la 

propuesta, aspectos teóricos de la propuesta, factibilidad de su aplicación, 

descripción de la propuesta, referencia bibliográfica, anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

 

La comunicación familiar es el eje principal donde se establece los 

primeros diálogos y comienza el niño a socializar con su entorno, por ello los 

padres deben establecer contacto constante con sus hijos de esta forma se 

evitará que su comportamiento sea el inadecuado; en este contexto la familia 

como tal representa en el estudiante un modelo de comportamiento a seguir. 

Es decir, el niño en sus diferentes etapas copia las actitudes y conductas de 

sus padres con lo que se forma el carácter, la autoestima y los valores morales 

que debe tener cada individuo. 

 

 

 En el contexto internacional organizaciones mundiales tratan de que los 

niños y adolescentes tengan acceso a una buena educación de calidad que 

cumpla con los principios básicos de que conviva en armonía con sus 

semejantes. 

 

 

Por lo tanto; se realizó un informe preciso de cómo esta problemática de 

conductas violentas en el adolescente afectan a la formación del educando 

debido a que proviene de hogares con violencia intrafamiliar lo que dificultad 

una adecuada comunicación entre Padres, hijos y demás miembros familiares, 

por ello se estableció un estudio profundizado donde se afirma que todo factor 

que limita la comunicación intrafamiliar puede ser prevenido si se llega a un 

dialogo entre ambas partes. 
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La familia es el primer círculo protector con el que cuentan los niños, y si 

no tienen el apoyo para crecer y desarrollarse las consecuencias pueden ser 

devastadoras. Sin esta protección básica son más sensibles a situaciones en la 

que los derechos más básicos pueden ser vulnerados (BELLAMY, 2004). En 

Ecuador el estado se preocupa que las familias mantengan una convivencia en 

el que se promuevan modelos de comportamientos, en el cual los ciudadanos 

mantengan una actitud positiva y se la refleje en el centro Educativo o el lugar 

donde interactúe. 

 

 

Sin embargo, se recomienda hacer las respectivas investigaciones e 

indagaciones sobre la problemática, principalmente en los estudiantes de 

primero de bachillerato de educación básica, en la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón, por cuanto analizar las posibles causas, aptitudes y 

comportamiento de los estudiantes en el hogar y la falta de motivación en el 

aula y el personal docente. 

. 

 

En este sentido se debe consolidar la estabilidad emocional del 

adolescente cuya base es el hogar, donde los padres dan los cimientos básicos 

de comportamiento con normas de respeto, cordialidad, tolerancia y de 

cooperación con sus semejantes de tal modo que la convivencia colegial sea 

oportuna. 

 

 

De igual forma la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón tiene la 

responsabilidad social de buscar profesional de calidad moral y respeto con sus 

demás compañeros de trabajo por ello la autoridad como tal siempre promueve 

iniciativas de integración entre estudiantes y personal docentes por lo que trata 

de estar en los estándares requeridos por la educación. 
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Sin embargo, la comunicación intrafamiliar es un problema muy latente 

en el proceso educativo que ocasiona una gran limitante en la pedagogía 

docente que en cierta forma se ve indiferente ante esta realidad social. 

 

 La falta de comunicación familiar conlleva aun comportamiento 

inadaptable a la ideología formativa que la institución tiene de forjar ciudadanos 

responsables, con honradez y calidad de comportamiento es por ello que la 

solución más idónea es el diseño de una campaña de concienciación que 

modifique este tipo de conductas erróneas en el proceso educativo  

 

 

Así mismo la falta de afecto emocional no permite que el estudiante 

exprese plenamente lo que le afecta. De igual forma se puede encontrar poca 

empatía entre los compañeros de estudio. Esto limita el trabajo en grupo, poca 

comprensión por parte del docente acerca de lo que puede afectar al 

estudiante. Estas causales pueden alterar el control y la armonía que el 

docente pretende imponer en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 Poca comunicación en el entorno familiar lo que ocasiona actitudes 

adversas en el aula. 

 

 

 Falta de diálogo entre los estudiantes y el personal de docentes esto 

limita conocer la autoestima del estudiante. 

 

 

 Falta de afecto emocional esto no permite que el estudiante exprese 

plenamente lo que le afecta. 

 

 

 Poca empatía entre los compañeros de estudio esto limita el trabajo en 

grupo.  
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1.2. Formulación del Problema  

 

 

¿De qué manera incide la comunicación intrafamiliar en el comportamiento de 

los estudiantes de octavo año de educación general básica, del colegio fiscal 

Francisco Huerta Rendón, en el Periodo 2017-2018? 

 

 

1.3. Sistematización  

 

 

Delimitado: Porque se realiza con los estudiantes del 8° año de educación 

básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

 

Claro: Por su redacción de fácil comprensión de los contenidos abordados.  

 

 

Evidente: Porque el nivel de comunicación intrafamiliar es cada vez más 

escaso lo que genera problemas comportamentales en los planteles 

educativos. 

 

 

Relevante: Es importante tratar este tema porque la familia cada vez se está 

desintegrando más por falta de comunicación lo que genera problemas de 

comportamiento en los estudiantes. 

 

 

Original: Se diferencia por su manera auténtica de presentar una propuesta 

que ayude en parte a mejorar esta problemática. 
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1.4. Objetivos de la investigación  

 

 

Objetivos generales 

 

 

Analizar el nivel de comunicación intrafamiliar en el comportamiento de 

los estudiantes mediante una investigación bibliográfica y de campo para 

diseñar una campaña de concienciación que contribuya a mejorar esta 

problemática. 

 

 

Objetivos específicos  

 

 

 Determinar las causas y las consecuencias de la comunicación 

intrafamiliar en el comportamiento estudiantil. 

 

 

 Describir los niveles de comunicación intrafamiliar reflejado en el 

comportamiento de los estudiantes mediante observación directa 

encuestas y entrevistas realizadas en el plantel. 

 

 

 Diseñar una campaña de concienciación para mejorar la comunicación 

intrafamiliar 
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1.5. Justificación e importancia  

 

 

Se justifica por cuanto existe un comportamiento inadecuado para el 

proceso de la enseñanza llevado a cabo por el grupo de educadores es decir 

los estudiantes evidencian actitudes negativas que no permiten crear el 

ambiente necesario para que el educando se desenvuelva de mejor manera en 

sus actividades o tareas por cuanto provienen de hogares en donde la 

comunicación intrafamiliar es limitada y en muchos casos conflictiva, carente de 

unión familiar. Esto causa que el adolescente sienta un grado de incertidumbre 

y abandono de sus padres por lo que se encuentran desmotivados con muy 

poco interés de participar en clase.  

 

En tal consideración se debe implementar una propuesta acorde a la 

necesidad educativa del cual se obtenga un impacto social por su manera 

novedosa y única llevarla a cabo es decir en la cual tenga la aceptación y la 

acogida necesaria de parte del personal educativo, autoridades, estudiantes y 

los representantes del plantel, en ello radica la solución más práctica y valedera 

de elaborar una campaña de concienciación. 

 

Con este trabajo, buscamos desarrollar una mentalidad positiva, 

generadora de buenos niveles de comunicación para finalmente establecer la 

armonía y cordialidad entre compañeros de estudio. Con ello optimizar los 

ritmos de las clases por parte de los docentes y dejarles un precedente 

significativo que les permita día a día afrontar nuevos retos educativos. 

 

Se puede indicar que es conveniente realizar este  trabajo investigativo 

puesto que se ha comprobado que la comunicación intrafamiliar afecta 

directamente en el desempeño estudiantil para lo cual se dará el suficiente 

aporte teórico y metodológico que finalice con la realización de  una campaña 

de concienciación que permita  un cambio significativo en el comportamiento 

del estudiante. Particularidad que le da una relevancia social debido a que la 

comunicación intrafamiliar debe tratarse de forma pertinente.  



    
 

9 
 

 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

 

Campo: Educativo. 

 

Áreas: social educativo 

 

Aspectos: Comunicación intrafamiliar, comportamiento estudiantil, campaña 

de concienciación  

 

Tema: La comunicación intrafamiliar en el comportamiento de los estudiantes. 

 

Propuesta: Campaña de concienciación  

 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, ubicado 

en la  zona 8, distrito 6, parroquia tarqui. 

 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 
 

1) La comunicación dentro del entorno familiar ayudará a crear vínculos 
afectivos que promuevan un buen comportamiento. 
 

2) Los problemas de comunicación intrafamiliar afectan el comportamiento 
de los estudiantes. 
 

3) La comunicación entre padres e hijos mejoran el comportamiento 
escolar.  
 

4) Los estudiantes necesitan expresar sus necesidades en el círculo 
familiar para sentirse escuchados y aceptados 
 

5) El comportamiento de los estudiantes refleja el tipo de comunicación que 
existe dentro de la familia. 
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6) Los problemas de comportamiento dentro de las instituciones educativas 
interfieren en el desenvolvimiento estudiantil. 
 

7) El desconocimiento del código de convivencia trae como consecuencia 
comportamientos inadecuados. 
 

8) Se pueden mejorar los comportamientos estudiantiles a través de una 
cultura de diálogo y de práctica de valores que empiecen dentro de la 
familia y se fortifiquen en los colegios. 
 

9) Una campaña de concienciación sobre la comunicación intrafamiliar 
utilizando buenas estrategias de marketing publicitario, pueden llegar a 
mejorar los lazos afectivos dentro de la familia. 
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1.8. Operacionalización de las variables 
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1.9.  Operacionalización de las variables 

                              

                                                  Tabla  N.1           

 

 

 

Elaborado por: Sara Dayanna Alvarado Quinto, Gina Paola Zambrano Ponce 

 

 

 

Variables 

Definición 

conceptual  

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 Variable 

Independiente:  

 

Comunicación 

intrafamiliar 

 

 

La comunicación 

intrafamiliar como 

proceso básico 

esencial que define 

el modo de 

existencia de la 

familia. A través de 

ella se expresan las 

necesidades e 

intenciones de los 

miembros del grupo 

familiar. (GAMBOA J. 

, 2012) 

 

 

Familia. 

 

 

 

 

 

Comunicación 

intrafamiliar 

 

 

Concepto 

Estructuras 

Modelos de familias. 

 

 

 

Factores que 

influyen en la 

comunicación 

intrafamiliar. 

Apego  

Resiliencia  

Problema de 
comunicación 
intrafamiliar.  

Variable 

Dependiente: 

 

 

Comportamientos de 

los estudiantes 

 

Comportamiento de 

los estudiantes  es 

un conjunto de 

actitudes y 

características 

propias del 

individuo adquiridas 

por su entorno 

educativo producto 

de factores 

cognitivo afectivo  y 

social. 

 

Comportamiento  

 

 

 

 

 

Problema de 

comportamiento  

Concepto 

Factores que 

influyen el 

comportamiento  

 

 

Agresión 

Violencia  

Bullyng 

Drogadicción  

Delincuencia juvenil  

Pandillerismo 
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CAPÍTULO II 

 

 

Marco Teórico 

 

2.1. Marco contextual 

 

 

En la presente investigación, se buscó la información pertinente al tema 

de estudio la Comunicación Intrafamiliar en el Comportamiento de los 

estudiantes del cual se observó que existen trabajos de tesis similares a lo 

planteado que se describirán a continuación: 

 

Un documento encontrado de manera general por la Unicef con el 

presente tema: “La adolescencia es una de las fases de la vida más 

fascinantes y quizás más complejas”. Señala el comienzo de una búsqueda de 

identidad y de un camino para darle un sentido a la vida y encontrar un lugar en 

el mundo. Se calcula que en el mundo hay 1.200 millones de jóvenes de entre 

10 y 19 años de edad, la mayor generación de adolescentes de la historia. Más 

de cuatro quintas partes de ellos viven en países en desarrollo, especialmente 

en zonas urbanas. Publican periódicos y revistas, dirigen negocios, son 

elegidos dirigentes de sus escuelas y comunidades (UNICEF, 2002). El 

UNICEF proporcionó dinero en efectivo y cámaras para documentar y publicar 

historias escritas por jóvenes, que escribieron sobre las frustraciones y 

presiones que han afrontado al tratar de crear una sociedad palestina pacífica, 

democrática e igualitaria y cómo el conflicto ha afectado a sus comunidades. 

Sus historias reflejan la tragedia de la crisis: una nueva generación de jóvenes. 

 

 

Nos describe que al parecer la mejor parte de la adolescencia es la más 

difícil de vivir hoy en día, ya que nos vemos afectados por las drogas y el 

alcohol, jóvenes que se ven atrapados en vicios o en frustraciones que vienen 
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desde el hogar al ver padres separados, poca comunicación, poco interés de 

saber de ellos que los agobia o que necesitan. Todo eso se ve reflejado en los 

estudiantes ya que ellos lo expresan muchas veces de manera agresiva por 

ello se recomienda que padres juntos o separados velen por las necesidades 

de los chicos para que no se vean afectados en un futuro y así puedan vivir una 

adolescencia plena y esto ayude en el rendimiento escolar de cada uno de 

ellos. 

 

 

En la investigación titulada ¨La comunicación afectiva intrafamiliar y su 

influencia en el rendimiento escolar en los niños de entre 8 y 9 años 

estudiantes de la escuela fiscal mixta “Prof. Agustín castro Espinoza ´´.Se 

determina  la importancia que tiene la comunicación afectiva intrafamiliar y el 

valorar la influencia que ejerce en el rendimiento escolar, es el objeto de este 

trabajo de investigación, todos sabemos que la comunicación es un proceso 

psicológico superior producto del desarrollo del lenguaje con una estructura 

sintáctica que nos permite establecer interrelaciones y expresar ideas, 

sentimientos, emociones, necesidades, afectos, etc. 

 

 

 La afectividad es una función básica de la comunicación, a través de 

ella el ser humano es capaz de intercambiar mediante palabras y gestos sus 

emociones y más específicamente sus afectos, esta función de la 

comunicación inicia su proceso dentro de un sistema básico de desarrollo del 

ser humano “la familia”, cuyo rol protagónico dentro de la comunidad educativa 

pudiese ejercer una influencia indirecta en el rendimiento escolar de los niños y 

niñas que son el eje principal del funcionamiento y la razón de ser de dicha 

comunidad (CARMEN, 2013). 

 

 

Es decir, la comunicación afectiva intrafamiliar es de gran importancia ya 

que ayuda en el rendimiento escolar de cada uno de los estudiantes en el aula 

de clases de esta manera ayudara a que los presentes desarrollen 

sentimientos, necesidades, actitudes y aptitudes en el ámbito que se 
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encuentren. En este caso si se lleva una buena comunicación desde el hogar 

habrá menos problemas emocionales para los estudiantes y se logrará un buen 

desempeño y rendimiento estudiantil. 

 

 

Analizando dicho tema nos encontramos con un factor muy común del 

diario vivir, las grandes desorganizaciones de las familias el poco afecto y la 

poca comunicación muchas veces baja el rendimiento escolar de los 

estudiantes ya que estos al verse y sentirse no escuchados comienzan a tener 

una serie de problemas los cuales se refleja en el rendimiento académico de 

cada uno de ellos. 

  

 

Documento encontrado de manera local en la ciudad de Quito 2010-

2011 con el presente tema: “práctica de valores y su incidencia en el 

comportamiento de los niños y niñas del cuarto año de educación básica en la 

escuela “Club de Leones” (HEREDIA & DUARTE ATO AMILTA ELENA, 2010-

2011). Está orientado a determinar las causas reales que propician un 

comportamiento inadecuado de ciertos niños en las escuelas, siendo este el 

problema central del presente trabajo, se presenta algunas definiciones sobre 

los valores más importantes, y comportamiento. Desde una perspectiva 

aplicada a la escuela y al medio que los rodea, en lo que se refiere a la 

metodología se aplicó instrumentos como: Encuestas dirigidas a padres de 

familia y a los docentes; los mismos que servirán para detallar el problema 

investigado. Y a su vez plantear posibles soluciones y recomendaciones. Por lo 

tanto, en esta investigación se propone un taller enfocado en valores, el mismo 

que estará dirigido a los padres de familia. 

 

 

Se analiza que hay grandes causas porque los comportamientos de los 

niños o niñas varia, dado a conocer que es un gran problema que se viene 

suscitando ya mucho tiempo atrás ya que la poca comunicación en el hogar 

hace que los chicos se encierren en ellos mismo y no expresen lo que sienten, 

dando cabida a malos pensamientos y comportamientos pocos tolerantes 
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dentro del aula de estudio. Por ello se debe participar de actividades 

recreativas con los estudiantes padres e hijos para así poder formar lazos de 

confianza entre ellos. 

 

 

Se encontró un documento titulado: ¨La comunicación intrafamiliar: una 

necesidad en la formación inicial del maestro primario¨. En este artículo se 

realiza una reflexión acerca de la comunicación intrafamiliar como proceso 

básico esencial que define el modo de existencia de la familia. A través de ella 

se expresan las necesidades e intenciones de los miembros del grupo familiar, 

se logra una influencia considerable en la formación y desarrollo de cualidades 

del carácter, los valores y los sentimientos propios del profesional de la 

educación primaria en formación. (GAMBOA, La comunicación intrafamiliar: 

una necesidad en la formación inicial del maestro primario, 2012) 

 
 
 

Se observa en este artículo que la comunicación intrafamiliar es muy 

importante en las familias de hoy en día, ya que por medio de esta se logra un 

cambio de actitud en los adolescentes. Estos sufren muchos cambios 

temperamentales debido a la poca comunicación que existe en sus hogares ya 

que el hogar es el pilar fundamental de donde se inculcan muchos valores, son 

de gran influencia y sirven como modelo de formación de carácter de los 

estudiantes. 
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  2.2 Marco conceptual  

 

 

Comunicación intrafamiliar.  

 

 

Se la define como el diálogo existente entre todos los miembros o 

familiares del cual el niño tendrá sus primeras experiencias sociales; para así 

en la adolescencia formar su carácter, autoestima equilibrada y expresarlo de 

manera positiva en cualquier lugar donde interactúe, ser personas sociables y 

útiles que aporten con sus ideas y realicen trabajos donde puedan colaborar en 

equipo, además se recalca que una buena comunicación intrafamiliar ayudara 

a mejores rendimientos escolares y comportamientos favorables en cualquier 

ámbito. 

 

 

“La comunicación familiar permite a sus integrantes: Crecer, 

desarrollarse, madurar, resolver sus conflictos, comprenderse entre sí y en la 

sociedad”. (MINED, 2014, pág. 2).Por lo cual los padres deben establecer un 

entorno favorable que promueva conductas positivas, brindar un respaldo 

emocional y afectivo que sientan que pueden contar ellos en todo momento, 

pero no se debe forzar todo esto es decir darles cierto espacio para que 

desarrollen un pensamiento autónomo que analice situaciones antes de 

realizarlas. 

 

 

Según el Autor (MINED) considera que se debe establecer en la familia 

la primera interacción para desarrollar buenas actitudes en el niño y de esta 

manera alcancen una seguridad emocional durante su adolescencia para 

comprenderse a sí mismo en el entorno 
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Estructura familiar 

 

 

Como todo sistema la familia tiene una estructura, esta se refiere a la 

organización interna, el modo en que interactúan sus integrantes, etc. La 

estructura desempeña un papel en el sistema, sino existen vínculos estables o 

interacción entre sus integrantes, como ya se ha planteado la familia debe 

existir como un sistema. La estructura familiar constituye de por si una 

clasificación demográfica de la familia. (Camejo Lluch, 2015-07-01) 

 

 

Modelos de familia 

 

La familia troncal y la troncal extendida. 

Dio paso a la familia nuclear extendida, formada por el padre la madre e hijos 

con subsistemas completos: conyugal, parental, filial y fraternal. Generalmente 

numerosa hasta los años 1980, y a veces ampliadas por otros subsistemas: 

abuelos y tíos solteros. A diferencia del modelo troncal en este el hogar es 

nuclear, que acoge a otros miembros en situación de necesidad. (Carmen, 

2000) 

 
 
 
Los problemas de comunicación intrafamiliar  
 

La conquista de la autonomía adolescente puede llevar consigo la 

ruptura familiar, pero también es posible alcanzar la autonomía sin que se 

produzca el conflicto intergeneracional. Autonomía y continuación de relaciones 

estrechas con los padres no son excluyentes. Frente al mito del conflicto 

intergeneracional, la literatura científica confirma las buenas relaciones 

actuales entre los adolescentes y sus padres. Se ha comprobado que el estilo 

educativo democrático de los padres, donde hay un equilibrio entre control y 

autonomía, muestra su eficacia en el desarrollo óptimo del adolescente y en la 

menor probabilidad de comportamientos problemáticos. (MONTAÑES, 

BARTOLOMÉ, MONTAÑES, & PARRA, 2008) 
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La comunicación intrafamiliar debe ser de manera permanente sin 

importar que los padres de familia tengan obligaciones laborales por lo cual 

ellos deben buscar un momento de convivencia con sus hijos, tales como la 

hora de almuerzo, una hora antes de dormir, los fines de semana y las 

vacaciones en el cual se debe buscar una actividad o dinámica que los divierta 

e incentive de tal manera que expresen sus experiencias en el colegio y con 

sus demás compañeros. 

 

 

En ello radica entender de manera perfecta cuales son las situaciones 

que aquejan al adolescente y transmitirle un mensaje confortable que les de la 

motivación necesaria para seguir con sus estudios y puedan ser personas 

agradables en todo momento. 

 

 

La comunicación entre padres e hijos.  
 

 

Son varias las causas que influyen en el bajo rendimiento escolar en 

niños de preescolar y de primaria. Los padres son piezas fundamentales para 

que sus hijos alcancen un aprovechamiento deseable en las aulas. Los 

conflictos familiares, el trabajo y la falta de motivación y preparación que existe 

entre los padres, impiden obtener resultados satisfactorios en los estudiantes. 

(Jimenez villacís, 2008) 

 

 
El escuchar oportunamente a los hijos evitará que estos se comporten 

de manera inadecuada y no se vuelvan la oveja negra del curso porque 

muchas veces lo que origina tal actitud negativa en el contexto escolar es que 

nadie pretende comprenderlos, así como también ellos no son abiertos al 

diálogo por miedo a ser rechazados o burlados por las demás personas. 
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Por lo cual el docente debe trabajar más detenidamente con aquellos 

que ocasionan una alteración en el entorno del aula y también hablar con los 

padres y aconsejarles que estén más atentos a ciertas actitudes negativas de 

sus hijos por cuanto muchas veces no se valora lo que el estudiante tiene que 

expresar. Al no poder emitir su criterio, es posible que presente  una alteración 

emocional que desarrolle malas actitudes y quizás ciertas discusiones que 

pueden llegar a agresiones entre los compañeros, motivo por el cual se debe 

establecer una comunicación sana, punto clave que previene dificultades en la 

formación educativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Es prudente que los padres establezcan un entorno favorable que 

promueva conductas positivas, a su vez brindar un respaldo emocional y 

afectivo que sientan que pueden contar ellos en todo momento. A si también se 

debe darles cierto espacio para que desarrollen un pensamiento autónomo que 

analice situaciones antes de realizarlas. 

 

APEGO él es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres 

(o cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para 

un buen desarrollo de la personalidad. La tesis fundamental de la Teoría del 

Apego es que el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es 

determinado en gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de 

su principal figura de afecto (persona con que se establece el vínculo). (Bowlby, 

2008) 

RESILENCIA la  no es una mala palabra. Se refiere al estudio de la 

entereza que logran ciertas personas para superar los problemas aún los más 

graves, gracias a las predisposiciones individuales, el apoyo de la familia y la 

comunidad. Es importante discernir sobre cómo convertirnos en personas 

positivas, asertivas y fuertes ante el dolor y la muerte. Nadie discute la 

existencia del denominado tánatos, es decir, el dolor como componente de la 

naturaleza humana. En la mitología griega, tánato o tánatos (en griego antiguo 

Θάνατος thánatos igual „muerte‟) era la personificación de la muerte no 

violenta. Opuesto al eros o actitud amorosa, ágape o felicidad, el dolor es una 
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manifestación evidente de la finitud humana o contingencia. (BAUS) 

 

 

Necesidad de sentirse escuchados y aceptados.  

 

 

Principalmente, cabría destacar que a pesar de que las consecuencias 

de la incomunicación familiar sean de más graves durante la adolescencia (Ya 

lo dice el refrán: “Niños pequeños problemas pequeños, niños grandes 

problemas grandes”), no suele tratarse de un hecho aislado correspondiente a 

dicho período. 

 

 

Si bien es verdad que la adolescencia es una etapa en la que las/los 

jóvenes tratan de individualizarse y profundizar en lo que les difiere, más que 

en lo que le une al espacio familiar (mientras paradójicamente, crean vínculos y 

relaciones de pertenencia ente sus amistades), esta actitud suele venir 

precedida por una falta de comunicación familiar o por el mal uso de la 

misma. (Leonardo, 2007) 

   
 

Se debe mantener empatía en la comunicación de padres e hijos para 

enseñarles a expresar sus necesidades emocionales como cuando necesiten 

ser escuchados por algún problema ocasionado en su entorno escolar, por ello 

es urgente entender de manera cierta cuando los hijos necesitan conversar 

buscando los momentos oportunos, es allí donde radica una buena 

comunicación. Esto evitará considerablemente que los estudiantes tengan esa 

rebeldía propia de la adolescencia que muchas veces les puede ocasionar 

grandes conflictos con sus compañeros y el docente, para no ser marcados 

como estudiantes problema que dañan el buen entorno establecido por el 

educador.  
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El comportamiento en el ambiente escolar 

 

 

Cada estudiante presenta características cognitivo-afectivas y 

conductuales distintas, y las escuelas, en general, otorgan una enseñanza 

destinada a niños “normales” o “promedio” que prácticamente no presentan 

diferencias entre sí y que no muestran alteración, desviación, déficit o 

lentitud en ningún aspecto de su desarrollo. Esto provoca que todos los 

niños que por alguna razón se desvían o alejan de este “promedio” están en 

riesgo de bajo rendimiento y de fracaso escolar. Un estudiante en riesgo no 

significa que sea retrasado o que tenga alguna incapacidad. La designación 

“en riesgo” se refiere a características personales o a circunstancias del 

medio escolar, familiar o social que lo predisponen a experiencias negativas 

tales como deserción, bajo rendimiento, trastornos emocionales, 

alteraciones de la conducta, drogadicción, etc. (GLADYS, 2002) 

 

 

En el ambiente familiar existen factores que determinan una 

comunicación inadecuada entre los miembros de un hogar los cuales son: Ser 

poco comunicativo es decir guardar lo que siente dentro y no expresar 

abiertamente lo que sucede durante la asistencia a clases. No escuchar la 

opinión de los hijos limita considerablemente el no establecer la confianza 

suficiente para emitir una opinión acerca de algo que estén de acuerdo este 

sentido autoritario causa una falta de apoyo emocional y afectivo. Diálogo 

inadecuado el cual no aporta en nada positivo lo que acrecienta actitudes 

negativas en el adolescente, en este punto no hay una resolución efectiva de 

ningún tipo por lo cual hay un entorno carente de afecto y comprensión. 
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Problemas de comportamiento dentro de las instituciones educativas. 

 

 

   Los problemas de comportamientos se presentan como actitudes, y 

características en las diferentes etapas del ser humano; es decir desde su 

etapa de la niñez hasta alcanzar su adultez, pero es en la adolescencia donde 

se desarrollan cambios significativos en la personalidad de cada individuo en el 

cual se puede moldear para bien o para mal dependiendo del hogar donde 

provengan. 

 

 

“Todo comportamiento es, sin duda, un proceso físico. Pero no todo 

proceso físico es comportamiento. Lo son aquellos que significan una 

respuesta del ser vivo al ambiente en que vive”. (Galarsi, 2013, pág. 93). 

Según; (Galarsi).manifiesta que el comportamiento se moldea de acuerdo las 

circunstancias en donde se convive por lo cual debe imponer modelos de 

comportamientos adecuados de actitudes positivas en los adolescentes para 

así ayudar a que este se desarrolle de una mejor manera en el ámbito 

educativo como en el diario vivir. 

 

 

Como resultados principales se encuentra que docentes y estudiantes 

perciben la convivencia en la institución como positiva, aunque se presenten 

algunos problemas de relacionamiento y de indisciplina al interior de las aulas 

escolares. Se identifica la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo, 

escucha y participación; los estudiantes se relacionan con sus vivencias y 

experiencias cotidianas, algunos la resaltan positiva y otra negativa; los 

docentes manifiestan la importancia de abordar la actitud del estudiante y sus 

emociones.  

 

 

Se concluye que los problemas de convivencia escolar son diversos, 

complejos y dinámicos. Estos tienen una connotación cultural y normativa. Al 

ser abordados desde lo psicosocial, implican mirar las interacciones a partir del 
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contexto familiar y social. La comunidad educativa desarrolla estrategias y 

acciones positivas y negativas que requieren ser reflexionadas, se definen 

estrategias para intervenir problemas de actitud personal y grupal, de 

comunicación interpersonal, de tramitación adecuada del conflicto y del trabajo 

cooperativo. (Palomino & Dagua Paz, 2010). 

 

 

La adolescencia es una etapa de cambios físicos como el aumento de 

vello púbico en los varones, se inicia el ciclo menstrual en las niñas, la voz se 

moldea y se establecen los gustos que definen a los chicos y chicas, dichos 

cambios experimentan actitudes muy sensibles por estar inconforme con su 

apariencia personal, por ello es normal que el adolescente busque su espacio 

personal y en ciertos momentos haga caso omiso a lo que los padres le 

asignan. Por lo cual, el adolescente se vuelve un poco independiente porque 

quiere adquirir su propia identidad, en la cual buscan personas que tienen su 

mismo modo de pensar, en gustos, así como también ser parte de un grupo. 

Estos factores crean nuevas tendencias de comportamiento en el adolescente 

porque de manera radical cambian estados de ánimo como de la alegría, a la 

tristeza, en la que los chicos buscan la aceptación de estos grupos sociales 

que tienen un estilo de vida diferente por su manera de vestir, de socializar, 

nuevos pasatiempos, así como también un lenguaje urbano que identifique a 

dicho grupo. 

 

 

BULLYNG El acoso escolar, también conocido como hostigamiento, 

matonaje escolar, maltrato entre iguales por abuso de poder o incluso, se 

considera como una forma extrema y característica de violencia escolar. Es 

considerada como una problemática social que afecta profundamente el 

proyecto de vida de las personas, particularmente de los niños y jóvenes, 

repercutiendo en su desarrollo y autoestima. El objetivo general de esta 

investigación estuvo dirigido a determinar las consecuencias asociadas al 

bullying en los estudiantes del Colegio Mixto 27 de Febrero de la ciudad de 

Loja, en edades comprendidas de 12 a 15 años. Entre los objetivos específicos 

están: establecer la existencia de bullying en los educandos del Colegio Mixto 
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27 de Febrero de la ciudad de Loja; identificar las consecuencias asociados al 

bullying en los alumnos de dicho establecimiento; corroborar el tipo de bullying 

que existe entre los estudiantes; y motivarles a denunciar ante las autoridades 

respectivas, para evitar consecuencias mayores. (VÉLEZ REYES & TORRES 

SARANGO, 2017) 

 

VIOLENCIA O AGRESIÓN Un problema actual y creciente de salud en la 

comunidad escolar es la agresión y violencia observada entre los 

estudiantes, siendo de tal intensidad que ha provocado incidentes negativos 

en niños y adolescentes, como dificultad en el aprendizaje y abandono 

escolar, observándose esta problemática transversalmente en diversos 

contextos culturales y sociales. Esta revisión bibliográfica tiene como 

objetivo apreciar cómo se da la agresión y violencia entre los escolares, los 

factores que están involucrados en estos eventos, así como también 

identificar algunas intervenciones que se han llevado a cabo para prevenir y 

tratar estas conductas, y los resultados obtenidos. Dentro de los factores 

que se relacionan con la agresión escolar están los de tipo individual, 

familiar, escolar y del ambiente. Las intervenciones realizadas han tenido 

como foco a los padres, profesores y/o alumnos(as), obteniéndose 

resultados positivos en aquellas con enfoque integral. (CID, DIAZ, & PÉREZ, 

2008) 

 

 

Valores y mejoras para mejorar el comportamiento estudiantil  
 

 

Las personas necesitan estar integradas para ser eficaces, y esta 

integración no sólo se refiere a la integración personal sino a la social. La 

familia, los amigos, los compañeros de clase, de claustro, los deportistas, los 

alumnos, los jueces, la prensa, los directivos, etc., en definitiva, todas y cada 

una de las pequeñas interacciones que se entablan cada día conforman esa 

trama emocional y social. Este espacio de interacción es, ante todo, un lugar de 

aprendizaje, ya que a través de las relaciones, no sólo se asimilan múltiples 

aspectos de las reglas sociales sino que además, las personas con las que 
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cada uno se relaciona, a través de sus elogios, sus críticas, sus valoraciones, 

etc. (ERAÑA DE CASTRO, 2009) 

 

 

En la etapa de la adolescencia, los cambios físicos se deben considerar 

como nuevas formas de comportamiento en el adolescente, que muchas veces 

el padre de familia lo ocasiona de manera inconsciente cuando de pequeño les 

dicen que una mentira blanca no significa un mal mayor, esto puede iniciar en 

el niño una perspectiva equivocada de que siempre debe decir las cosas a su 

conveniencia por lo cual existen también diferentes aspectos que marcan el 

comportamiento del adolescente tales como: La autoafirmación en cual busca 

ser diferente a como son sus padres, en este punto, el niño deja de idealizar al 

padre o la madre y más bien encuentran que tienen grandes defectos 

personales, por lo cual se sienten en ciertos casos avergonzados. 

 

 

Cuando no se tiene la comunicación necesaria y el apoyo de los padres, 

el adolescente busca refugiarse en grupos de compañeros o amigos donde 

adoptan nuevas costumbres e ideologías que determinan, en muchos casos su 

identidad sexual, lo cual puede llevar a un comportamiento poco aceptable en 

la sociedad, o en la institución donde estudia, dichos síntomas son por el 

producto del rechazo y la falta de valores carentes en el hogar, lo cual no les 

permite diferenciar que situación es buena o mala, tales acciones negativas lo 

pueden marcar de por vida, por cuanto en llegar a tener adicciones de algún 

tipo, puede limitar su capacidad intelectual, lo cual hace que no tenga la 

concentración necesaria para seguir en el nivel educativo, motivo por el cual se 

debe tratar a tiempo de moldear actitudes en los niños pero cuando no se 

puede en la adolescencia se debe recurrir a profesionales que orienten 

vocacionalmente al estudiante. 
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Campaña de concienciación sobre la comunicación intrafamiliar. 
 

 

En la elaboración de campaña se puede establecer un cronograma de 

actividades que integren tanto al docente y al educando a escuchar charlas 

sobre el buen comportamiento y a la vez que participen en dinámicas 

integradoras que incentiven la unión no solo de los mismos estudiantes sino 

también con sus padres por medio de charlas motivacionales. 

 

 

Según  la autora  Barrera (2008) menciona que: Este método de 

estrategias tiene una estructura de meta donde las recompensas de un 

estudiante son independientes de las que reciben los demás compañeros de 

clase ya que depende del comportamiento del alumno o alumna en cuestión 

dentro de la actividad donde se han propuesto una meta. (pág. 9). 

 

 

Según la (Barrera M. ). Expresa que este tipo de estrategias logra que el 

estudiante participe de forma independiente para integrarlos luego en grupo 

para realizar una actividad educativa que fomenten los buenos modelos de 

comportamiento a nivel escolar. Motivo que prioriza la construcción de nuevos 

modelos de comportamiento mediante estrategias que motiven dicho cambio 

en la mentalidad del estudiante para con sus demás compañeros y ser parte de 

un entorno agradable de amistad y colaboración mutua. 

 

 

2.2.1  Fundamentación epistemológica  

 

 

Nuestro proyecto de investigación se fundamenta en base a una de las 

teorías de las corrientes epistemológicas que es el materialismo dialectico que 

manifiesta que  como en todos los  otros campos de la ciencia se debe inducir 

al razonamiento dialectico es decir no suponer nunca que nuestro conocimiento 

es un hecho sin margen de error, sino estar abierto a la reflexión al análisis por 
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el cual el conocimiento se enriquece en un criterio más acertado completo 

autónomo lleno de ideas críticas que promuevan soluciones a problemáticas 

presentadas para no estar sujeto a paradigmas dogmas  establecidos , y así 

dejar a tras el conocimiento incompleto y estático que comúnmente lleva al 

memorismo e idealismo. 

 

 

Los fundamentos epistemológicos son el resultado de las teorías, los 

recursos y, los métodos y técnicas que se emplean en el proceso. Son teorías 

conceptos generales, considerablemente analizados y probados que pueden 

ejecutarse para realizar acciones específicas, bien en las intervenciones o en 

las revisiones o reestructuraciones del pensum de estudio para las 

instituciones. 

 

 

Esto responde a modelos filosóficos ejemplos que proponen ciertas 

instrucciones para formar planes, proyectos y planificaciones, entre otros, que 

se aplicaran a temas muy específicos, es decir grandes lineamientos que 

constituyen el soporte sobre el cual se apoyan los planes generales que se 

especifican en los planes educativos.  

 

 

La epistemología, es una disciplina que estudia cómo se genera y se 

valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos que 

se emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores 

sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego. En ese sentido, 

podemos establecer de manera más clara aún que la epistemología de lo que 

se encarga es de abordar la filosofía y el conocimiento a través de la respuesta 

a diversas preguntas de vital importancia como las siguientes: ¿qué es el 

conocimiento?, ¿cómo llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento? o 

¿cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? (Pérez Porto & 

Merino, 2008 - 2012) 
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2.2.2.   Fundamentación pedagógica  

 

  

Teoría de la asimilación y acomodación según Piaget: En la base de 

este proceso se encuentran dos funciones: asimilación y acomodación, ambas 

consideradas básicas para la adaptación del organismo a su ambiente: esta 

adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo, con el 

cual busca encontrar un equilibrio entre el mismo y su ambiente. Mediante la 

asimilación el organismo incorpora información al interior de las estructuras 

cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento previo que ya posee; y la 

acomodación se entiende como el ajuste del organismo a las circunstancias 

exigentes, es un comportamiento inteligente el cual necesita incorporar la 

experiencia de las acciones para lograr su cabal desarrollo. Los mecanismos 

de asimilación y acomodación conforman unidades de estructuras 

cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas son 

representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones y ejecuciones, 

como cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la acción”. (Fundación 

Iberoamericana para la Excelencia Educativa, 2009, pág. 22) 

 

 

2.2.3.   Fundamentación psicológica  

 

 

Se considera que la psicología forma parte de los fundamentos de la 

educación, sobre todo se enmarca en la concepción del desarrollo de las 

personas, con un enfoque y visión integral e interdisciplinario para así 

comprender variables de índole psicológica que nos explican el 

comportamiento humano, es decir su forma de ser y de actuar. 

 

 

Cabe recalcar que la psicología apoyada en su bagaje histórico, así 

como el sustento filosófico, epistemológico, teórico y metodológico aporta a la 

formación de conocimientos en el ámbito de los procesos cognitivos, afectivos, 

percepción, lenguaje, atención, comunicación, memoria, pensamiento, 
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conocimiento, motivación, emociones, sentimientos, estilos de aprendizaje, 

desarrollo y personalidad, como componentes fundamentales en el desarrollo 

integral de la persona. (Lino & Hernandez , Análisis de la fundamentación 

Psicológica, 2017) 

 

 

La teoría socio histórica de Vygotsky, es una teoría psicológica del 

enfoque socio histórico que pone de manifiesto la compenetración activa de los 

niños con su entorno y en la que se destaca el papel de la socialización como 

proceso de desarrollo cognitivo. 

 

 

Según esta teoría, todos los procesos superiores de la conducta, ya 

estén relacionados con el pensamiento, el lenguaje o la actividad motora, 

tienen un carácter instrumental, ya que no sólo se hace uso de los estímulos 

del medio, sino sobre todo delos recursos y estímulos internos del sujeto, como 

si fueran herramientas físicas. Estos recursos internos van siendo construidos 

por el sujeto a lo largo de su desarrollo, y dependen en gran medida del medio 

social en el que vive el sujeto. La cooperación social, según Vigotsky, permitirá 

a los niños interiorizar las normas y pensamientos sociales, convirtiéndolas en 

propias. El papel de los adultos o de los pares más avanzados, será el de guiar 

y dirigir el aprendizaje antes de que el niño pueda dominarlo e interiorizarlo. 

Esta guía permitirá al niño cruzar la zona de desarrollo proximal, la brecha 

entre lo que ya es capaz de hacer y lo que no puede lograr por sí mismo. En el 

transcurso de esta colaboración, la responsabilidad de la dirección y control del 

aprendizaje pasan gradualmente al niño. (Vigotsky, 2012).” 

 
 

2.2.4.   Fundamentación sociológica  

 

 

Se considera relevante y necesario para todo docente este fundamento y 

desde la medida social y particularmente el aporte de la sociología a la 

educación.  
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Es por ello, que nuestro trabajo de investigación también se fundamenta 

en este aspecto sociológico de la educación, porque se  debe  tomar en cuenta 

que el aprendizaje es un proceso activo combinados por elementos como la 

interacción, la selección y la motivación , por lo que los procesos educativos 

deben contribuir al desarrollo del pensamiento a los estudiantes desde la edad 

escolar , de tal manera que estos no se conviertan en simples receptores de 

información para dejar reflejada el aporte al desarrollo potencial de 

capacidades y habilidades que permitan la comprensión y participación en las 

actividades sociales y así garantiza la formación de un hombre integral y 

competente para comunicarse verbalmente en el salón de clase se debe 

fortalecer la creatividad, correr riesgos, superar obstáculos. 

 

 

Sociólogos como Karl Mannheim reconocen en los fines de la educación 

problemas cruciales como el relacionado con el hecho de que ella "no debe 

formar al hombre en abstracto, sino en y para la sociedad", luego 

la planificación de la enseñanza debe hacerse sobre una condición de trabajo 

participativo desde el papel o rol que cumplen el educador y el educando los 

cuales en su interacción establecen  normas y que además posee los 

mecanismos de control correspondiente. (Trimiño, 2012) 

 

 

2.3.  Marco legal  

 

 

Las normativas de los principios generales de la Educación establecidos 

en la Constitución de la Republica conforman la fundamentación legal y parte 

primordial del presente trabajo de investigación, hemos considerado tomar en 

cuenta que de conformidad con la actual ley, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) del capítulo II, Derechos del Buen Vivir - Sección Quinta 

Educación, de los siguientes artículos 26, 27, 28, 29 y Capitulo IV Derecho de 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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las comunidades, pueblos y nacionalidades artículo 57 inciso 14. (Correa 

Delgado, s.f.) 

 

 

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 para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. (Correa Delgado, s.f.) 

 

 

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. (Correa 

Delgado, s.f.) 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

 

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. (Correa Delgado, s.f.) 

 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

 

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

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. (Correa Delgado, s.f.) 

 

 

 

 

Capítulo IV 

 

Derechos De Las Comunidades, Pueblos Y Nacionalidades 

 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos:  

 

 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana 

hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La 

administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia 

temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. 

(Correa Delgado, s.f.) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 

El  diseño metodológico, de la presente considera todos los aspectos 

más importantes que identificaron la problemática de investigación, la cual 

establece que la comunicación intrafamiliar en el comportamiento de los 

estudiantes limita todo proceso de enseñanza en las aulas del plantel, por lo 

cual se definió los tipos de investigaciones más acordes que validen el análisis 

y recolección de datos de forma sistemática y estructurada por medio de los 

instrumentos estadísticos que permiten una apreciación valedera de las 

respectivas encuestas. 

 

 

Al realizar este estudio se determinó utilizar un diseño de investigación 

de tipo cual cuantitativo ya que permite el análisis de las variables partiendo 

desde la información recabada en las diferentes fuentes de información, el 

estudio de campo en el lugar de los hechos y por supuesto la aplicación de los 

instrumentos de evaluación.  

 

 

La metodología es el procedimiento sistemático que pretende lograr los 

objetivos de investigación; de ahí que la metodología nos presente los métodos 

y las técnicas para realizar la investigación. (Díaz Flores, Escalona Franco, 

Castro Ricalde, León Garduño, & Ramírez Apáez, 2013) 
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Investigación cualitativa  

 

 

“El enfoque utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.  

(Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 2012)”.  

 

 

La investigación cualitativa también se guía por áreas o temas 

significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre 

las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis 

de los datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos. 

 

 

Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, 

estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. 

 

 

Investigación cuantitativa  

 

 

La investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y 

analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La investigación cuantitativa 

implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para 

obtener resultados. Es concluyente en su propósito ya que trata de cuantificar 

el problema y entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda de 

resultados proyéctales a una población mayor. 

 

 

Por otro lado, la investigación cualitativa es generalmente más 

exploratoria, un tipo de investigación que depende de la recopilación de datos 

verbales, de conducta u observaciones que pueden interpretarse de una forma 
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subjetiva. Tiene un largo alcance y suele usarse para explorar las causas de 

problemas potenciales que puedan existir. La investigación cualitativa suele 

proveer una visión sobre varios aspectos de un problema de marketing. Suele 

preceder o conducirse tras la investigación cuantitativa, en función de los 

objetivos del estudio. (international, 2013) 

 

 

Investigación bibliográfica  

 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria 

primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de 

las investigaciones ya existentes, teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el 

investigador se propone investigar o resolver. (Joranporre, 2013). 

 

 

Para realizar este trabajo, se analizaron diferentes fuentes bibliográficas 

como textos, artículos, monografías, tesis, informes, y demás investigaciones 

que nutrieron el campo de estudio, permitiéndonos explorar el tema desde una 

visión macro, meso y micro al llegar al análisis de documentos similares al este 

en nuestro país.  

 

 

Investigación campo 

 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos, directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la información, 

pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental. Claro está, en una investigación de campo 
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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 esencial para el logro de los objetivos y la solución del 

problema planteado. (Arias, 2012) 

 

 

La investigación de campo se deriva a que es la recolección de 

información que se da en el mismo lugar donde se presenta la problemática 

directamente con la muestra de nuestra población, es este caso con los 

estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón, sector donde se realizó el estudio y se observó la participación 

de actores educativos, directivos de la institución, docentes y estudiantes, por 

lo que se recogió la información necesaria. Por lo tanto, se hizo el respectivo 

análisis e interpretación de resultados. 

 

 

3.2. Tipos de Investigación  

 

 

Investigación exploratoria  

 

 

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer acercamiento 

al problema que se pretende estudiar y conocer. La investigación de tipo 

exploratoria se realiza para conocer el tema que se abordará, lo que nos 

permita “familiarizarnos” con algo que hasta el momento desconocíamos.  

 

 

Los resultados de este tipo de tipo de investigación nos dan un 

panorama o conocimiento superficial del tema, pero es el primer paso inevitable 

para cualquier tipo de investigación posterior que se quiera llevar a cabo.  
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Con este tipo de investigación o bien se obtiene la información inicial 

para continuar con una investigación más rigurosa, o bien se deja planteada y 

formulada una hipótesis (que se podrá retomar para nuevas investigaciones, o 

no). (Siqueira, 2017) 

 

 

Investigación explicativa 

 

 

La investigación de tipo explicativa ya no solo describe el problema o 

fenómeno observado, sino que se acerca y busca explicar las causas que 

originaron la situación analizada.  

 

 

En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la explicación 

del por qué y para qué del objeto de estudio; a fin de ampliar el “¿Qué?” de la 

investigación exploratoria y el “¿cómo?” de la investigación descriptiva. La 

investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos tipos 

de estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o 

esclarecer las teorías, confirmando o no la tesis inicial. (Siqueira, 2017) 

 

 

3.3. Métodos de investigación 

 

 

Método Inductivo-Deductivo 

 

 

El método inductivo y el método deductivo, son dos enfoques opuestos a 

la investigación. Cada método tiene sus ventajas y su uso dependerá de la 

situación a investigar, el campo que se quiera estudiar o el enfoque que se 

quiera tener. 

 

https://www.lifeder.com/importancia-investigacion/
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El razonamiento deductivo funciona trabajando desde lo más general 

hacia lo más específico. Se puede comenzar pensando en una teoría sobre 

algún tema de interés. Luego se reduce a alguna hipótesis específica que se 

quiera probar. 

 

 

Por su lado, el método inductivo trabaja de modo opuesto: se empieza 

desde lo más específico hasta las generalizaciones y teorías más amplias. En 

el razonamiento inductivo, se comienza con unas observaciones y medidas 

específicas para llegar a unas conclusiones generales. (Robles, 2015) 

 

 

Considerando esta conceptualización vemos importante recabar datos 

en el lugar de los hechos, por tal razón se procederá a aplicar una serie de 

instrumentos metodológicos en el colegio Francisco Huerta Rendón, 

considerando un laboratorio pedagógico de la facultad de filosofía letras y 

ciencias de la educación. 

 

 

3.4. Técnicas de Investigación  

 

 

Entrevista  

 

 

Comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio a 

fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto. (Arroyo, 2012)”. 

 

 

Se ejecuta a la modalidad de entrevista para aplicar determinadas 

preguntas de los directivos de la Institución con la intención de obtener 

información pertinente y oportuna que sirva para los propósitos del trabajo. 
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Encuesta 

 

 

Según, (Arroyo, 2012), define que: Consiste en obtener información de 

los sujetos en estudio, proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, 

conocimientos, actitudes o sugerencias. 

 

 

Para este trabajo de investigación se utilizará aplicando el enfoque 

cuantitativo a los resultados de la investigación, esta investigación pretende 

mediante la encuesta evaluar las actitudes de los actores de nuestra 

investigación estudiantes y docentes. 

 

 

Instrumentos de Investigación  

 

Cuestionario de Entrevista  

 

 

Un cuestionario es, por definición, el instrumento estandarizado que 

utilizamos para la recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas 

investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se llevan a cabo con 

metodologías de encuestas. En pocas palabras, se podría decir que es la 

herramienta que permite al científico social plantear un conjunto de preguntas 

para recoger información estructurada sobre una muestra de personas, 

utilizando el tratamiento cuantitativo y agregado de las respuestas para 

describir la población a la que pertenecen o contrastar estadísticamente 

algunas relaciones entre variables de su interés. (Julio Meneses) 

 

 

 Por lo tanto, el cuestionario es la técnica o instrumento utilizado, de la 

metodología de las encuestas, es el conjunto de pasos organizados para su 

diseño y administración y para la recogida de los datos obtenidos. El método de 

investigación que nos provee del contexto para tomar decisiones en el diseño 
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de la investigación con cuestionarios, y la herramienta que el científico elabora 

para llevar a cabo su recogida de datos durante el trabajo de campo.  

 

 

Escala de Likert   

 

Empecemos con el nombre de la escala, el cual tiene su origen debido al 

psicólogo Rensis Likert. Likert distinguió entre una escala apropiada, la cual 

emerge de las respuestas colectivas a un grupo de ítems (pueden ser 8 o más), 

y el formato en el cual las respuestas son puntuadas en un rango de valores. 

Técnicamente, una escala de Likert, hace referencia al último. La diferencia de 

estos dos conceptos tiene que ver con la distinción que Likert hizo entre el 

fenómeno que está siendo investigado y las variables de los medios de 

captura. 

 

La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de medición.  Es una 

escala psicométrica utilizada principalmente en la investigación de mercados 

para la comprensión de las opiniones y actitudes de un consumidor hacia una 

marca, producto o mercado meta. Nos sirve principalmente para realizar 

mediciones y conocer sobre el grado de conformidad de una persona o 

encuestado hacia determinada oración afirmativa o negativa. (QuestionPro, 

2012) 

 

Modelo de la escala 

 

En esta investigación se utilizará el siguiente modelo: 

 

5.- Muy de acuerdo 

4.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

2.- En desacuerdo 

1.- Muy en desacuerdo 
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Población y Muestra  

 

 

Población  

 

 

En Estadística, se utilizan datos de una determinada población para 

realizar análisis. Cuando se trata de la población humana de un determinado 

lugar, se suelen utilizar muestras de la población, que es una representación 

significativa de las características de una determinada población que sirve para 

estudiar las características de una población mayor o total. En este tipo de 

análisis, se suele establecer un margen de error de hasta el 5 %. (Reyes, 

2016). 

 

Se ha considerado como población a los cuatro paralelos de 8vo año de 

educación básica, reunidos en cuatro paralelos para lo que se establece la 

siguiente tabla: 

 
 
A constancia, se detalla la población tomada de nuestra investigación. 

 
 

Tabla N° 2 
 

Población del colegio Francisco Huerta Rendón 
 Octavo año de educación general básica 

 

Nº DETALLE PERSONAS PORCENTAJE 

1 Autoridad  1 0% 

2 Docentes 12 4% 

3 Estudiantes 135 48% 

4 Padres de Familias 135 48% 

  TOTAL 283 100% 

        Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Muestra  
 

 

La toma de muestra es el conjunto de procedimientos destinados a 

obtener una parte representativa cuantitativamente a partir de un todo, en 

nuestro caso, el paciente, el medio ambiente, etc. objetivo de toma de 

muestras. Asegurarse que los resultados obtenidos son representativos de la 

muestra investigada, sin que exista aporte del ambiente o del muestreado, así 

como estandarizar metodologías de análisis. (Murguiia, 2015) 

 

 

Fórmula de muestreo para población finita     

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  El 

nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos   

 

 

 

 

 

N = Población =    283 

P = Probabilidad de éxito =  0,5 

Q = Probabilidad de fracaso =  0,5 

P*Q= Varianza de la Población=  0,25 

E = Margen de error =   5,00% 

NC (1-α) = Confiabilidad =  95% 

Z = Nivel de Confianza =  1,96 
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Desarrollo de la Fórmula  

 

 

 

 

Z2 x p x q X n 

N=   

 

e2 (N-1) + z2 P.Q 

 

 

 

(1,96)2 (0.5) (0.5) 283 

N=   

 

(0.05)2 (283-1) + (1,96)2 (0,5) (0,5) 

 

 

 

3,84 x 0,25 x 283 

N=   

 

0,0025 (282) + 3,84. 0,25 

 

 

 

272 

N=   

 

0,705 + 0,9604 

 

 

 

272 

N=   

 

1,6654 

 

 

N= 163,32 

  Fr=                  n    =   163,32   = 0,57710247 

 
                           N          283         

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°3 

 

Estratos del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
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1 Autoridades 1 x 0,5771 0,57 

2 Docentes 12 x 0,5771 6,92 

3 Estudiantes 135x 0,5771 77,90 

4 Padres de familias 135x 0,5771 77,90 

 Total 283 163,32 

        Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

  

 

 

Tabla N°4 

 

Muestra del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 

 

Ítems Categorías Frecuencia  Porcentajes 

1 Autoridades 1 0% 

2 Docentes 6 4% 

3 Estudiantes 78 48% 

4 Padres de familias 78 48% 

 Total 163 100% 

 

         Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
1.- ¿Considera Ud. que la comunicación intrafamiliar repercute en el 
comportamiento de los estudiantes? 

Tabla Nº.5 
Comunicación Intrafamiliar en el comportamiento de los estudiantes 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 4 67% 

  De acuerdo 0 0% 

Ítem Nº 1 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 2 33% 

  Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 6 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

 

  

 Grafico N° 1 

Comunicación Intrafamiliar en el comportamiento de los estudiantes 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

 Análisis: Dentro de la encuesta realizada a los  docentes nos dan a conocer 

un resultado en el cual el 67% favorecen que la comunicación intrafamiliar 

repercute en el comportamiento de los estudiantes, por falta de 

67% 0% 0% 

33% 

0% 

Muy Deacuerdo

De acuerdo

Indeferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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comunicación   entre padres e hijos  por lo tanto, afecta el rendimiento 

escolar. 

 

¿Está de acuerdo que las clases deben tratar temas que incentiven la 

comunicación entre estudiantes y representantes? 

 

Tabla N°6 

Temas que incentiven la comunicación entre estudiantes y representantes 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 2 33% 

  De acuerdo 4 67% 

Ítem Nº 2 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 6 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
 

Gráfico N°2 

Temas que incentiven la comunicación entre estudiantes y representantes 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: Los docentes están de acuerdo que las clases deben tratar temas 

que incentiven la comunicación entre estudiantes y representantes, utilizar 

recursos didácticos y dinámicos para llevar una mejor relación entre 

estudiantes y docentes.  

Ud. cree que el comportamiento de los estudiantes, se puede mejorar con 

actividades que favorezcan las relaciones entre padres e hijos? 

 

Tabla N° 7 

comportamiento de los estudiantes 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 3 50% 

  De acuerdo 3 50% 

Ítem Nº 3 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 6 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

Gráfico N° 3 

comportamiento de los estudiantes 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: Los docentes demuestran que el comportamiento de los 

estudiantes, se puede mejorar con actividades que favorezcan las relaciones 

entre padres e hijos, para  así prevenir a futuros muchos problemas y por eso 

es necesario realizar actividades que favorezcan  para que así conlleva a un 

buen rendimiento escolar. 

¿Considera Ud. ¿Que el comportamiento de los estudiantes es el reflejo 

del hogar? 

 

Tabla N°8 

Que el comportamiento de los estudiantes es el reflejo del hogar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 4 67% 

  De acuerdo 2 33% 

Ítem Nº 4 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 6 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

Gráfico N°4 

Que el comportamiento de los estudiantes es el reflejo del hogar 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: Las opiniones o resultados que nos reflejan de los docentes nos 

dice que el comportamiento de los estudiantes es el reflejo del hogar, por lo 

tanto, hay que trabajar mucho para una mejora en su criterio personal y 

escolar. 

¿Usted cree que una campaña de concienciación para mejorar la 

comunicación intrafamiliar mejorará el comportamiento de los 

estudiantes en el aula? 

 

Tabla N° 9 

 

campaña de concienciación para mejorar la comunicación intrafamiliar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 6 100% 

  De acuerdo 0 0% 

Ítem Nº 5 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 6 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

 

 

Gráfico N°5 

campaña de concienciación para mejorar la comunicación intrafamiliar 

 
       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Muy Deacuerdo

De acuerdo

Indeferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



    
 

51 
 

Análisis: Todos los docentes consideran que el 100% estan en muy de 

acuerdo, creen que una campaña de concienciación para mejorar la 

comunicación intrafamiliar que ayudará a mejorar el comportamiento de los 

estudiantes en el aula y así un gran rendimiento escolar. Para así obtener 

buenos resultados de aprovechamiento y una buena calidad de estudios. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

¿Cree usted que es importante tratar el tema de la comunicación 

intrafamiliar en las horas de clase? 

 

Tabla N°10 

Tema de la comunicación intrafamiliar en las horas de clase 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 30 38% 

  De acuerdo 16 21% 

Ítem Nº 1 Indiferente 5 6% 

  En desacuerdo 27 35% 

  
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 78 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

Gráfico N°6 

Tema de la comunicación intrafamiliar en las horas de clase 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: Dando como resultados de los estudiante nos lleva a que se debe dar 

importancia y tratar el tema de la comunicación intrafamiliar en las horas de 

clases. Para así ponerlo en práctica en el hogar, la vida cotidiana y obtener una mejor 

calidad de vida. 

¿Considera usted que mantiene buen diálogo con sus padres? 

 

Tabla N°11 

Usted mantiene buen diálogo con sus padres 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 25 32% 

  De acuerdo 20 25% 

Ítem Nº 2 Indiferente 17 22% 

  En desacuerdo 10 13% 

  
Muy en 
desacuerdo 

6 8% 

Total 78 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

 

 

Gráfico N°7 

Usted mantiene buen diálogo con sus padres 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: La cuarta parte de los estudiantes opina que  se deben de mantener 

buen diálogo con sus padres, ya que la comunicación es lo más importante y 

así estar al tanto de todo lo que pasa a sus alrededores. Mientras tanto la 

otra parte de los estudiantes tienen diferentes criterios ya que algunos no 

tienen muchas comunicación con sus padres. 

¿Considera usted que sus padres le demuestran en todo momento el 

cariño y afecto durante la convivencia en el hogar? 

Tabla N° 12 

Sus padres le demuestran en todo momento el cariño y afecto durante la 

convivencia en el hogar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 27 35% 

  De acuerdo 5 6% 

Ítem Nº 3 Indiferente 16 21% 

  En desacuerdo 0 0% 

  
Muy en 
desacuerdo 

30 38% 

Total 78 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

Gráfico N°8 

Sus padres le demuestran en todo momento el cariño y afecto durante la 

convivencia en el hogar 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: 38% de los  estudiantes dicen que sus padres no  le demuestran 

cariño y afecto durante la convivencia en el hogar, es una situación muy 

preocupante sumada a otro grupo importante que se muestra indiferente 

ante la pregunta lo cual refleja que los estudiantes están muy necesitados de 

afecto y escucha activa. Es  muy importante que  los padres trabajen en la 

comunicación familiar. 
 

¿Cree Usted que los problemas intrafamiliares influyan en su 

comportamiento? 

 

Tabla N° 13 

Los problemas intrafamiliares influyan en su comportamiento 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 40 51% 

  De acuerdo 0 0% 

Ítem Nº 4 Indiferente 10 13% 

  En desacuerdo 15 19% 

  
Muy en 
desacuerdo 

13 17% 

Total 78 100% 

      Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
      Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

 

Gráfico N°9 

Los problemas intrafamiliares influyan en su comportamiento 

 
       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: El 51% de los estudiantes nos dice que los problemas 

intrafamiliares influyen en su comportamiento y estudios, por el cual los lleva 

a un bajo rendimiento escolar. Y el resto de los estudiantes demuestran que 

no le afectan los problemas familiares en su comportamiento.  
 

 

¿Considera Ud. que los problemas de comportamiento afectan el 

desempeño escolar?  

 

 

Tabla N°14 

 

Los problemas de comportamiento afectan el desempeño escolar 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 16 21% 

  De acuerdo 10 13% 

Ítem Nº 5 Indiferente 40 51% 

  En desacuerdo 12 15% 

  
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 78 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

 

Gráfico N°10 

Los problemas de comportamiento afectan el desempeño escolar 

 

 
       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: Los estudiantes reflejan que los problemas de comportamiento 

afectan el desempeño escolar, sin embargo  al 51% les parece indiferente. Por 

lo tanto se recomienda indagar a las autoridades y padres de familia, para 

llevar a una solución y en ayudar a mejorar el rendimiento escolar. 

 

  

¿Considera usted que se debe establecer normas de comportamiento en 

el aula? 

 

Tabla N°15 

 

Establecer normas de comportamiento en el aula 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 5 6% 

  De acuerdo 16 21% 

Ítem Nº 6 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 30 38% 

  
Muy en 
desacuerdo 

27 35% 

Total 78 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 
 

Gráfico N°11 

Establecer normas de comportamiento en el aula 

 

 
       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: Los estudiantes manifiestan que no desean normas de 

comportamiento en el aula de una manera mayoritaria, razón por la cual se 

debe trabajar con valores y normas de respeto y convivencia para una cultura 

de paz que fortalezca unas buenas relaciones interpersonales. 

.  

 

¿Está de acuerdo que el docente es un pilar fundamental para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes? 

 

Tabla N°16 

El docente es un pilar fundamental para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 17 22% 

  De acuerdo 25 32% 

Ítem Nº 7 Indiferente 6 8% 

  En desacuerdo 10 13% 

  
Muy en 
desacuerdo 

20 25% 

Total 78 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
 

 
Gráfico N°12 

El docente es un pilar fundamental para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis:  Los estudiantes, considera que el docente es un pilar fundamental 

para mejorar el comportamiento y actitudes de cada estudiante del aula.  Ya 

que ellos con sus enseñanza y valores  ayudan que el estudiante tenga un 

buen comportamiento en la institución y en el hogar.  

¿Está de acuerdo en que las dinámicas grupales entre padres e hijos 

mejorarán el comportamiento de los estudiantes en el aula? 

 

Tabla N°17 

Las dinámicas grupales entre padres e hijos mejorarán el comportamiento 

de los estudiantes en el aula 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 0 0% 

  De acuerdo 15 19% 

Ítem Nº 8 Indiferente 40 51% 

  En desacuerdo 13 17% 

  
Muy en 
desacuerdo 

10 13% 

Total 78 100% 

      Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

Gráfico N°13 

Las dinámicas grupales entre padres e hijos mejorarán el comportamiento 

de los estudiantes en el aula 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: Muy de acuerdo en que las  dinámicas grupales entre padres e hijos 

mejorarán el comportamiento de los estudiantes en el aula y con ellos el 

rendimiento escolar de cada persona. Mas el resto tienen una falta de interés 

en las dinámicas de grupos en el aula. 

¿Está de acuerdo que es favorable elaboración una campaña de 
concienciación que promueva un buen comportamiento en el aula? 
 

Tabla N° 18 

Es favorable elaboración una campaña de concienciación que promueva 

un buen comportamiento en el aula 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 40 51% 

  De acuerdo 16 21% 

Ítem Nº 9 Indiferente 10 13% 

  En desacuerdo 12 15% 

  
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 78 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
 

 

Gráfico N° 14 

Es favorable elaboración una campaña de concienciación que promueva 

un buen comportamiento en el aula 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis:  La mayoría de  los estudiantes están muy de acuerdo que es 

favorable la elaboración una campaña de concienciación que promueva un 

buen comportamiento en el aula, lo que ayudará y estimulará a mejorar su 

desempeño escolar . 

¿Usted como estudiante cree que la implementación de una campaña de 

concienciación lo motivará a comportarse de manera adecuada? 

 

Tabla N°19 

Cree que la implementación de una campaña de concienciación lo 

motivará a comportarse de manera adecuada 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 39 50% 

  De acuerdo 39 50% 

Ítem Nº 
10 

Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 78 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 
Gráfico N°15 

Cree que la implementación de una campaña de concienciación lo 

motivará a comportarse de manera adecuada 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis:   Los estudiantes están muy de acuerdo que se debe de llevar una 

implementación de una campaña de concienciación que los motivará a 

comportarse de manera adecuada en cada sitación que se presente. Ya que al 

restante de estudiante no tienen ningun interes a q se implemente una 

campaña. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIAS 

¿Está de acuerdo Ud. ¿En que exista una buena comunicación entre 

padres e hijos? 

Tabla N° 20 

¿Está de acuerdo Ud.  ¿En que exista una buena comunicación entre 

padres e hijos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 78 100% 

  De acuerdo 0 0% 

Ítem Nº 1 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 78 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

Gráfico N° 16 

¿Está de acuerdo Ud.  ¿En que exista una buena comunicación entre 

padres e hijos? 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: Todos los padres de familia están de acuerdo en que exista una 

buena comunicación entre padres e hijos. Para tener buenas relaciones 

familiares que ayudara a sus hijos en sus vidas cotidianas para que así puedan 

tener una buena relación intrafamiliar en armonía y así poder tener un buen 

rendimiento escolar.  

¿Considera Ud. ¿En algún momento tener problemas intrafamiliares que 

hayan afectado a su hijo? 

 

Tabla N°21 

¿En algún momento tener problemas intrafamiliares que hayan afectado a 

su hijo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 39 50% 

  De acuerdo 39 50% 

Ítem Nº 2 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 78 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
         Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 
Gráfico N°17 

¿En algún momento tener problemas intrafamiliares que hayan afectado a 

su hijo? 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: La mitad de la población  esta de acuerdo que los problemas 

intrafamiliares si afectan al comportamiento de los estudiantes. Mientras tanto 

el resto dicen que no les afecta en su rendimento escolar y lo toman como que 

no les importa. 

¿Considera Ud. que la comunicación intrafamiliar repercute en el 

comportamiento de sus hijos? 

 

Tabla N°22 

Ud. que la comunicación intrafamiliar repercute en el comportamiento de 

sus hijos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 15 19% 

  De acuerdo 6 8% 

Ítem Nº 3 Indiferente 5 6% 

  En desacuerdo 50 64% 

  
Muy en 
desacuerdo 

2 3% 

Total 78 100% 

      Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

Gráfico N°18 

Ud. que la comunicación intrafamiliar repercute en el comportamiento de 

sus hijos 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: Dando como resultados de  los padres de familias, nos lleva el 3% en 

muy desacuerdo, el 64% en de acuerdo, mientras el 6% indiferente, el 8% en 

de acuerdo, por lo tanto con el  19% muy de acuerdo, sin embargo, los padres 

de familias nos dan a conocer que está en desacuerdo que la comunicación 

intrafamiliar repercute en el comportamiento de sus hijos. 

¿Ud. que la comunicación familiar es el eje primordial y motivador que su 

hijo necesita? 

 

Tabla N°23 

Ud. que la comunicación familiar es el eje primordial y motivador que su 

hijo necesita 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 78 100% 

  De acuerdo 0 0% 

Ítem Nº 4 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 78 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

Gráfico N°19 

Ud. que la comunicación familiar es el eje primordial y motivador que su 

hijo necesita 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: El 100% de los padres de familias nos da a conocer que la 

comunicación familiar es el eje primordial y motivador que su hijo necesita. 

Para que puedan tener un  buen rendimiento académico y una buena 

comunicación intrafamiliar.  

¿Considera Ud. que el buen comportamiento de sus hijos le permite 

interactuar y mejorar su desempeño en el colegio? 

 

Tabla N° 24 

Ud. que el buen comportamiento de sus hijos le permite interactuar y 

mejorar su desempeño en el colegio 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 78 100% 

  De acuerdo 0 0% 

Ítem Nº 5 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 78 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

Gráfico N° 20 

Ud. que el buen comportamiento de sus hijos le permite interactuar y 

mejorar su desempeño en el colegio 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: Los padres de familia están muy de acuerdo que el buen 

comportamiento de sus hijos le permite interactuar y mejorar su desempeño en 

el colegio. 

¿Está de acuerdo en que las dinámicas grupales entre padres e hijos 

ayudarán a mejorar el comportamiento de sus representados? 

 

Tabla N°25 

Dinámicas grupales entre padres e hijos ayudaran a mejorar el 

comportamiento de sus representados 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 78 100% 

  De acuerdo 0 0% 

Ítem Nº 6 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 78 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

 

Gráfico N°21 

Dinámicas grupales entre padres e hijos ayudaran a mejorar el 

comportamiento de sus representados 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: Los padres de familia están muy de acuerdo con los trabajos y 

dinámicas grupales entre padres e hijos, lo que sin duda alguna,  ayudará a 

mejorar el comportamiento de sus representados. 

¿Considera Ud. que el comportamiento de su representado en alguna 

ocasión ha sido producto de problemas intrafamiliares? 

 

Tabla N°26 

¿Que el comportamiento de su representado en alguna ocasión ha sido 

producto de problema intrafamiliares? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 39 50% 

  De acuerdo 0 0% 

Ítem Nº 7 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 39 50% 

  
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 78 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

 

Gráfico N°22 

¿Que el comportamiento de su representado en alguna ocasión ha sido 

producto de problema intrafamiliares? 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis: Los padres de familia tienen ideas divergentes ante esta pregunta. 

Un grupo indica que efectivamente el comportamiento de sus representados ha 

provocado problemas intrafamiliares, la otra mitad de encuestados refleja todo 

lo contrario. Esta situación hace pensar en la importancia de reforzar una 

buena comunicación en el hogar. 

¿Considera Ud. ¿Que se pueden evitar malos comportamientos 

manteniendo una buena comunicación con su representado? 

 

Tabla N°27 

Que se pueden evitar malos comportamientos manteniendo una buena 

comunicación con su representado 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 78 100% 

  De acuerdo 0 0% 

Ítem Nº 8 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 78 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

Gráfico N°23 

Que se pueden evitar malos comportamientos manteniendo una buena 

comunicación con su representado 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis:  Todos los padres de familias están muy de acuerdo que se pueden 

evitar malos comportamientos manteniendo una buena comunicación con su 

representado. Para que  ellos tengan la  confianza con sus padres y así no les 

afecte a su rendimiento escolar.  

¿Está de acuerdo que es necesario diseñar una campaña de 

concienciación para mejorar la comunicación intrafamiliar? 

 

Tabla N°28 

Diseñar una campaña de concienciación para mejorar la comunicación 

intrafamiliar 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 78 100% 

  De acuerdo 0 0% 

Ítem Nº 9 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 78 100% 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

Gráfico N°24 

Diseñar una campaña de concienciación para mejorar la comunicación 

intrafamiliar 

 

      Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis:  . Todos los padres de familias están muy de acuerdo que se debe 

diseñar una campaña de concienciación para mejorar la comunicación 

intrafamiliar, lo que ayudará a mejorar el rendimiento escolar. 

¿Usted cree a llevar a cabo una campaña de concienciación sobre la 

comunicación intrafamiliar ayudara a mejorar el comportamiento de los 

estudiantes? 

Tabla N° 29 

Campaña de concienciación sobre la comunicación intrafamiliar ayudará 

a mejorar el comportamiento de los estudiantes 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy De acuerdo 78 100% 

  De acuerdo 0 0% 

Ítem Nº 10 Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 78 100% 

      Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

 

 

Gráfico N° 25 

campaña de concienciación sobre la comunicación intrafamiliar ayudara a 

mejorar el comportamiento de los estudiantes 

 

       Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
       Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Análisis:  Todos los padres de familias están muy de acuerdo que la campaña 

de concienciación sobre la comunicación intrafamiliar ayudará a mejorar el 

comportamiento de los estudiantes y así ellos puedan tener un futuro mejor. 

 

Entrevista a Directivos 

 

Entrevistadores: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 

Lugar: Colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 

Entrevistado: Abg. Washington García Melena 

Cargo: Rector del plantel 

 

 

1- ¿Cómo se está llevando a cabo iniciativas integradoras que mejoren el 

comportamiento del estudiante en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje?  

 

 

Considero que es una excelente herramienta con la que se ha trabajado mucho 

en el ámbito empresarial y que puede funcionar de manera eficiente en la 

educación para contribuir en el desarrollo intelectual del estudiante y sobre todo 

en la comunicación que es fundamental para la interacción en el aula de 

clases. 

 

 

2- ¿Piensa usted que los Educadores deben en todo momento ser 

consejeros claves cuando un estudiante no tiene el apoyo afectivo de la 

familia? 

 

 

Creo que es importante que el personal docente utilice estrategias 

atencionales, de codificación (repetición, elaboración, organización, 

recuperación), metacognitivas y afectivas. 
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3- ¿La enseñanza tradicionalista es el mejor medio para tratar temas 

sociales de comunicación intrafamiliar del estudiante? 

 

 

Para mejorar la experiencia estudiantil la Institución trabaja en el desarrollo de  

 

actualizaciones del plan curricular y retención, en función de las necesidades 

educativas y propias del alumno 

 

 

4- ¿Cuáles son las formas estratégicas recursivas que actualmente se 

utilizan para promover un mejor comportamiento en el aula? 

 

 

Considero que la implementación de talleres de motivación y comunicación en 

el aula de clases puede contribuir efectivamente en el aprendizaje de 

estudiante, mejorando su atención, interés, comunicación y generaría una 

construcción de conocimientos más significativos. 

 

 

5- ¿Cree usted que los docentes deben recibir capacitación constante en la 

manera de llegar al grupo de estudiantes y con ello mejorar su 

aprendizaje? 

 

 

Considero que sí, ya que de las estrategias de comunicación que se apliquen 

en el desarrollo de la clase dependerá la captación, las ganas de escuchar y 

comprender el objetivo de cada asignatura, y de no aplicar estrategias de 

comunicación motivacionales encaminarán dificultades en el aprendizaje 

debido al poco interés que prestarán en las aulas y se convertirá en una clase 

tradicional monótona.  
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

El presente trabajo concluye, en respuesta a los objetivos planteados de 

la investigación, procura exposición de las conclusiones haciendo referencia a 

la problemática, de la comunicación intrafamiliar en el comportamiento de los 

estudiantes de Octavo año de educación general básica, del colegio fiscal 

Francisco Huerta Rendón, con el objetivo de esclarecer los hechos 

encontrados. 

 

 Se necesita que el docente realice prácticas de comunicación 

relacionadas con las familias, sea este en grupos o en parejas de 

manera que permita a los estudiantes a desarrollar habilidades de 

comunicación motivacionales, además de incentivarlos en el aula de 

clases de manera que influya positivamente en su proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 La escasa actualización de estrategias de motivación en los docentes 

influye a que no genere la calidad de enseñanza- aprendizaje, 

trascendiendo en el record académico de los estudiantes. 

 

 

 Existe la necesidad de despertar la curiosidad en los estudiantes y 

conseguir que ellos sean los investigadores, adquiriendo información 

adicional que fortalezca lo aprendido en el aula.   

 

 

 En la institución educativa fiscal no se han desarrollado estímulos de 

respuesta de comunicación motivacional escolar ni se ha pretendido 

reforzar al docente en sus competencias, afectando directamente al 

rendimiento escolar de los estudiantes.       
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Recomendaciones:  

 

En las conclusiones se reflejaron los resultados obtenidos a lo largo de 

la investigación. Por lo que es pertinente, recomendar o incidir en la posible 

solución de los planteamientos examinados, ratificando los aspectos 

complementarios de estas indicaciones logrando generar resultados positivos 

en la comunidad educativa. 

 

 

 Es muy importante que los docentes apliquen de manera continua 

estrategias de motivación en el proceso áulico, para facilitar la 

comprensión de contenidos facilitados a los estudiantes. 

 

 

 Es fundamental que los docentes desarrollen estrategias de motivación 

innovadoras creativas a través de la implementación de estrategias 

motivacionales, facilitando a los estudiantes a que desarrollen 

conocimientos y aprendizaje significativo según sus necesidades y 

objetivos. 

 

 

 Los docentes deben diseñar y aplicar estrategias de comunicación y 

psicológica de manera continua, ayudando a fortalecer su intervención 

pedagógica áulica con el objetivo de mejorar la calidad del rendimiento 

escolar. 

 

 

 Implementar estrategias psicológicas en la planificación de 

competencias, contribuye como un facilitador en el proceso educativo, 

permitiendo mejorar aspectos cognitivos, comunicativos, afectivos de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta  

 

 

Diseñar una campaña de concienciación 

 

 

Justificación  

 

 

La presente propuesta, previo a la investigación realizada en el colegio 

Francisco Huerta Rendón, se justifica en la apremiante necesidad de aplicar 

estrategias comunicacionales en el vínculo familiar, pues esto representa la 

garantía para que los estudiantes pueden ser apoyados a sobresalir de las 

dificultades educativas ya que, a través de esta, se expresan las necesidades e 

intenciones de los miembros del grupo familiar, para obtener una comunicación 

efectiva que brindara confianza seguridad en sí mismo lo que con lleva a una 

mejor orientación al logro de resultados académicos y personales. 

 

 

  La comunicación familiar constituye una importante dinámica y modo 

de vida para la formación y desarrollo humano ya que mediante esta se logra 

influir en el núcleo, se transmite información afecta, confianza es la esencia 

misma de una buena relación, se considera el primer paso de socialización del 

ser humano. 

 

 

El proceso de interacción familiar se considera como una necesidad 

apremiante para la transformación del cambio educativo y de las estrategias 
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motivacionales como una herramienta que facilita a los estudiantes a despertar 

el interés por su aprendizaje cognitivo y afectivo ya que es el mecanismo que 

los mueve a prepararse, estudiar y definir que es realmente quieren ser cuando 

sean adultos definido esto se podrá obtener una perspectiva diferente a la 

importancia del estudio y resaltar satisfactoriamente para el éxito profesional. 

 

 

La presente propuesta, se la realiza con el fin de impulsar en los 

estudiantes del colegio fiscal Francisco Huerta Rendón, del octavo año de 

básica La implementación de estrategias de comunicación, para que a través 

de ellas se involucren conscientemente a una temática de aprendizaje activo, 

cuestionador, reflexivo y motivador que beneficiara con una mejor interacción 

entre estudiantes, padres y docentes, logrando concienciar la importancia y los 

beneficios que se obtiene al estudiar. 

 

 

Promover la participación activa de los padres de familia, docentes y 

estudiantes, mediante una campaña de concienciación que permitirá mejorar y 

fomentar relaciones sanas y positivas tanto en el hogar como en el colegio.  

 

 

4.2. Objetivos específicos de la propuesta  

 

 

 Proporcionar al docente un repertorio de estrategias de comunicación 

familiar que serán de apoyo en la práctica del convivir diario y así 

contribuir a la mejora de esta.  

 

 Influir en el estado emocional de los adolescentes a través de la 

aplicación adecuada de una capacitación que posibilite mejorar su 

autoestima                              

 

 Plantear una educación en valores a través de la campaña de 

concienciación  
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 Incrementar en los estudiantes la necesidad para relacionarse con sus 

padres y así mejorar la relación familiar. 

 

 

4.3. Aspectos teóricos de la propuesta 

 

 

Aspecto pedagógico 

 

 

En este aspecto es tan importante la mencionada disciplina que desde 

hace algunos años en todos los centros educativos públicos que forman parte 

de la Red de Enseñanza y aprendizaje, existe un pedagogo o pedagoga que no 

sólo se encarga de respaldar el trabajo de los docentes, sino que también 

ayuda a los estudiantes que lo necesitan en determinadas áreas. 

 

 

Más concretamente esta figura tiene en cualquier escuela o instituto 

unas funciones claramente delimitadas como son las siguientes: servicio de 

orientación y organización escolar, programación de metodologías específicas, 

asesoramiento al profesor, elaboración de terapias específicas, técnicas de 

estudio, diagnóstico del discente. 

 

 

Es importante destacar que la pedagogía se nutre de los aportes de 

diversas ciencias y disciplinas, como la antropología, la psicología, la filosofía, 

la medicina y la sociología. De todas formas, cabe destacar que hay autores 

que sostienen que el aspecto pedagógico no es una ciencia, sino que es un 

arte o un tipo de conocimiento. (Merino J. P., 2012) 

 

 

La educación es la razón de ser de toda escuela; allí asiste el 

estudiante-niño para educarse. Y en la unidad, esto cobra especial importancia 



    
 

78 
 

porque siempre se ha caracterizado por proponer y construir un modelo 

pedagógico sobre la base de cuatro aspectos fundamentales del ser humano. 

La ética, lo cognitivo, el trabajo y la participación, son los ejes que soportan la 

formación de nuestros estudiantes como ciudadanos activos desde lo 

productivo, lo cultural y lo social sobre la base del respeto por los demás. Esto 

es lo que nos hace diferentes y se refleja en el Proyecto Educativo. 

 

 

Aspecto psicológico  

 

 

Según este aspecto psicológico, todos los procesos superiores de la 

conducta, ya estén relacionados con el pensamiento, el lenguaje o la actividad 

motora, tienen un carácter instrumental, ya que no sólo se hace uso de los 

estímulos del medio, sino sobre todo delos recursos y estímulos internos del 

sujeto, como si fueran herramientas físicas. Estos recursos internos van siendo 

construidos por el sujeto a lo largo de su desarrollo, y dependen en gran 

medida del medio social en el que vive el sujeto. La cooperación social, según 

Vygotsky, permitirá a los niños interiorizar las normas y pensamientos sociales, 

convirtiéndolas en propias. El papel de los adultos o de los pares más 

avanzados, será el de guiar y dirigir el aprendizaje antes de que el niño pueda 

dominarlo e interiorizarlo. Esta guía permitirá al niño cruzar la zona de 

desarrollo proximal, la brecha entre lo que ya es capaz de hacer y lo que no 

puede lograr por sí mismo. En el transcurso de esta colaboración, la 

responsabilidad de la dirección y control del aprendizaje pasan gradualmente al 

niño. (Vygotsky, 2012).” 

 

 

Los procesos psicológicos del aprendizaje permiten conocer la influencia 

que se genera en el área personal y social, y cómo estos elementos a su vez 

intervienen para que se produzca una apropiada adquisición de información y 

la construcción de conocimientos. En ese sentido, la campaña de 

concienciación, se vincula a la psicología desde el punto de vista del 

aprendizaje a través de los sentidos y la memoria y como se establece una 
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relación social, personal, profesional con el entorno en que se desenvuelve; 

puesto que, la motivación trabaja constantemente en el pensamiento del 

individuo, la manera en cómo ve el mundo y la realidad de la misma. Unos de 

las estrategias de la campaña de concienciación son los valores humanos que 

debe de utilizar para que su realidad vaya tomando una dirección eficaz en 

función de lo que desea, anhela y con la convicción de que sus objetivos y 

metas sean alcanzados 

 

 

Aspecto sociológico  

 

 

Sociólogos como Karl Mannheim, reconocen en los fines de la educación 

problemas cruciales como el relacionado con el hecho de que ella "no debe 

formar al hombre en abstracto, sino en y para la sociedad", luego 

la planificación de la enseñanza debe hacerse sobre una condición de trabajo 

participativo desde el papel o rol que cumplen el educador y el educando los 

cuales en su interacción establecen  normas y que además posee los 

mecanismos de control correspondiente. (Trimiño, 2012) 

 

 

En pocas manifestaciones de la actividad humana se revela tan evidente 

la proyección sociológica como en el campo educativo, pues la educación 

supone en sí misma una relación social desde el momento en que reclama la 

comparecencia de dos individuos, el educador y el educando, estableciendo la 

coexistencia que impregna a la educación de socialidad. Pero si además de 

ellos tenemos en cuenta que el acontecimiento de la instrucción se efectúa 

sobre grupos de estudiantes, esta socialidad incrementa sus dimensiones, 

constituyendo la manifestación más vigorosa y al mismo tiempo más fructífera 

de la convivencia.  

 

 

Aspecto legal  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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Las normativas de los principios generales de la Educación establecidos 

en la Constitución de la Republica, hemos considerado tomar en cuenta que, 

de conformidad con la actual ley, la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) del capítulo II, Derechos del Buen Vivir - Sección Quinta Educación, del 

artículo 28. 

 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. 

 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. (Correa Delgado, s.f.) 

 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

  

 

A. Factibilidad técnica 

 

 

Técnicamente la propuesta es factible debido a que se cuenta con el 

recurso humano necesario como lo son docentes que serán los responsables 

de direccionar el empleo de la propuesta práctica, en el proceso de mejorar las 

relaciones familiares, así como el compromiso de los estudiantes y padres. 
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Sin embargo, se utilizó el enfoque de recursos tecnológicos para la 

preparación de esta propuesta, con la meta de crear algo innovador, llamativo y 

que apele a las emociones. Utilizamos el programa Adobe Photoshop, para la 

elaboración de la campaña de concienciación. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Factibilidad financiera 

 

 

La propuesta es factible ejecutarla desde el aspecto económico 

financiero, ya que la aplicación de la misma no representa un costo elevado, el 

mismo que ser asumido por parte de la autogestión. 

 

Egresos Costos  

Banner $35 

Afiches $25 

Trípticos  $20 

Fotocopias $10 

Internet $11 

Transporte $30 

Alimentación  $15 

Total $146 

 

C. Factibilidad humana 
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Humanamente es factible ya que se dispone del recurso humano, 

contamos con el apoyo y aprobación de los directivos del colegio, docentes y 

estudiantes donde se llevó a cabo la investigación, los cuales se demuestran 

conscientes del aporte que transmitirá y brindará la campaña de concienciación 

y de su contribución a crear relaciones positivas. 

 

 

4.5. Descripción de la propuesta 

 

 

Nuestra propuesta se plantea mediante la aplicación y ejecución de una 

campaña de concienciación con enfoque a la motivación y valores humanos, 

para los estudiantes, docentes y padres de familias del octavo año de 

educación general básica del colegio Francisco Huerta Rendón, la propuesta 

pretende mejorar las relaciones familiares que sean positivas y más sanas y así 

hacerlos más participes en el proceso educativo de sus hijos.  

 

 

Se conoce que la relación fluida y sostenida entre la familia y el colegio 

favorece el proceso educativo y formativo de los estudiantes. La familia 

además de contribuir fundamentalmente a la formación, también la posibilidad 

de proporcionar también un apoyo valiosísimo   a la labor pedagógica que 

cumplen los establecimientos educacionales. 

 

 

Cuando la familia se involucra en la educación de los hijos, se 

transforma en un amigo del colegio, este repercute en un marcado 

acontecimiento en los logros de su rendimiento, favorece también la realización 

efectiva del proyecto educativo del establecimiento, que difícilmente se puede 

ver logros sin la ayuda de un actor tan fundamental como es la familia y su 

buena relación.   
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La presente campaña de concienciación está dirigida a los docentes y 

padres de familias, en esta campaña se ofrece una serie de estrategias que 

ayudará a la didáctica de la comunicación, motivación, valores humanos y 

sobre el comportamiento de los estudiantes. 

 

 

Conoceremos los procesos básicos y sus elementos necesarios para el 

desarrollo de la comunicación entre padres e hijos y motivación que deben de 

tener, además examinaremos estrategias para promover la participación activa 

y reflexiva de los docentes. 

 

 

La didáctica de la comunicación y motivación contribuye a reforzar la 

metacognición y la autoevaluación para así producir una actitud de análisis, 

que posibilita innovar en la toma de decisiones y solución de problemas, a 

inducir al diálogo y la comunicación entre todos los integrantes del proceso de 

la interacción familiar y también a incrementar las destrezas en los docentes 

para analizar ejemplares, trípticos mensajes, etc.  

 

 

La campaña que presentamos es un aporte de sugerencias a través de 

la cual buscamos orientar e influir en la práctica de relaciones sanas y positivas 

en la familia está compuesto de tres unidades, estructura de la guía, los 

procesos básicos de la motivación y ejercicios para el desarrollo de la 

motivación. En ellas se plantea conceptos básicos y ejercicios prácticos, para 

reflexionar en la comprensión y logro de objetivos. 

 

 

Al diseñar este material, se consideró fundamental entregar a profesoras 

y profesores, propuestas diseñadas de sesiones temáticas, elaboradas en base 

a estructuras concretas y a la vez flexibles, abiertas a las diversas realidades 

de los colegios que quieran utilizarlas. Junto a lo anterior, se consideró 

importante entregar material complementario para que los docentes puedan 

ahondar en las temáticas emprendidas como parte de su preparación para el 
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trabajo con las familias. 

 

 

Cada unidad contiene ejercicios prácticos y reflexivos para los padres de 

familia y docente, atreves las metodologías y estrategias que corresponde; 

inductivo dirigido a los padres de familia, trípticos, afiches, videos y 

participación de los estudiantes, se aplicarán a través de los ejemplos 

planteados, con la finalidad de evaluar la interpretación en las estrategias 

realizadas. 

 

 

  Esperamos en que esta campaña sea una herramienta que 

efectivamente estimule el fortalecimiento del comportamiento de los 

adolescentes con sus padres y promover una mejor relación familiar, y así 

contribuir a mejorar la problemática antes expuesta y que ha sido objeto de 

investigación  

 

 

Descripción de la portada  

 

 

Colores: 

 

 

Rojo: Reconocido como un estimulante, la cantidad de rojo está 

directamente relacionado con el nivel de energía percibido. 

 

                                   

 

 

Azul: Es un color fresco, tranquilizante y se asocia con la mente, a la 

parte más intelectual. Según la teoría del color, significa estabilidad, 

profundidad, lealtad, confianza, fe, verdad 
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Blanco:  Es la suma o síntesis de todos los colores y el símbolo de lo 

absoluto, de la unidad y de la inocencia. Es el que mayor sensibilidad posee 

frente a la luz y significa paz o rendición en la cultura occidental. 

 

 

 

 

Verde: Color de la naturaleza. Simboliza crecimiento, armonía, frescura 

y fertilidad. El verde tiene una fuerte correspondencia emocional con la 

seguridad. El verde oscuro es asociado comúnmente con el dinero.  

 

 

 

 

Imagen N° 1 
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PORTADA DE LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 

 

 

 

 

Elaborado: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 
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Introducción 

Estrategia para diseñar la campaña de 
concienciación 
Objetivo 

Alcance de la propuesta  

Partes constitutivas de la propuesta  

Estrategias para diseñar la campaña 

Elaboración de un inductivo  

Repartición de tríptico 

Exposición de afiches, volantes 

Formación de un comité de comunicación 
familiar 
Página web 

Participación de los estudiantes 

Observación de videos, sobre las causas 
y efectos de violencia familiar, para hacer 
conciencia  
 

Realización de una obra de teatro, sobre 
la importancia de la comunicación 
intrafamiliar.  
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PRESENTACIÓN 

 

El objetivo primordial de la educación actual es forjar personas 

capacitadas para confrontar críticamente situaciones e ideas de la vida diaria 

o que se originan en el salón de clase, por lo que con lleva a beneficiar en 

cada momento de la práctica educativa y en todas las disciplinas del 

currículo. 

 

El desafío de los docentes hoy en día es saber explotar los diferentes 

momentos de trabajo educativo, (elaboración de ensayo, debates, lecturas, 

etc.) para incluir diversas estrategias que dirijan a esa supervisión crítica de 

las ideas expuestas por parte de los estudiantes. 

 

La presenta campaña de concienciación, está dirigida a los padres de 

familias, en ésta se ofrece una serie de estrategias de valores humanos y de 

comunicación de padres e hijos, que ayudará a la didáctica del pensamiento 

crítico; conoceremos los procesos básicos y sus elementos necesarios para 

el desarrollo de motivación, además examinaremos estrategias para 

promover la participación activa y reflexiva de los estudiantes y docentes. 

 

 La comunicación familiar es una didáctica que contribuye a reforzar la 

metacognición y la autoevaluación para así producir una actitud de análisis, 

que posibilita innovar en la toma de decisiones y solución de problemas, a 

inducir al diálogo y la comunicación entre todos los integrantes del proceso 

de intrafamiliar y también a incrementar las destrezas en los docentes para 

analizar ejemplares, textos, etc. 

 

Por lo tanto, esta campaña de concienciación está compuesta de una 

estructura donde vamos a desarrollar temas familiares, en ellas se plantea 

conceptos básicos y ejercicios prácticos, para reflexionar en la comprensión y 

logro de objetivos. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

  

 

Implementar una campaña a través de estrategias y actividades para la 

concienciación intrafamiliar y a la comunidad educativa. 

 

 

ALCANCE DE LA PROPUESTA  

  

 

Esta propuesta es aplicable para los padres de familias, estudiantes y 

representantes legales del colegio Francisco Huerta Rendón, que tiene como 

propósito ejecutar la campaña de concienciación, ya que los jóvenes son el 

futuro de la Patria y ellos deben de aplicar el buen vivir en todo el trayecto de 

sus vidas.  

  

 

PARTES CONSTITUTIVAS DE LA PROPUESTA  

  

 

Dentro del Diseño e implantación de la Campaña de concienciación se detalla a 

continuación las siguientes estrategias que se encuentran dentro del proceso 

para poder realizar las actividades principales.  
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Convocar reuniones con toda la comunidad 

educativa incluido los padres de familia para 

comunicar la propuesta a realizar para 

solucionar la problemática.  

 

Presentar videos a los estudiantes sobre el 

buen vivir de la juventud.   

Difundir el plan de acción a todas las 

Autoridades y representantes legales de lo 

que se va a realizar.  

 

Proyectar videos para los estudiantes sobre 

frases e imágenes de motivación. 

 

Acordar con las autoridades y docentes la 

vigilancia de que no se acerquen personas 

extrañas alrededores de la Unidad Educativa 

para vender drogas a los estudiantes.  

 

Entregar afiches, trípticos a los estudiantes, 

docentes y padres de familias referentes al 

problema para que tomen conciencia del 

tema.  

 

Convocar a reunión a los representantes 

legales para la difusión del inductivo para 

hacerle saber la importancia de la 

comunicación y motivación de sus hijos y 

como solucionarlas.  

 

Buscar páginas web donde se expongan 

mensajes sobre lo importante que es la 

comunicación familiar y para que los puedan 

comentar sus inquietudes con el fin de ser 

orientados. 

Hacer la entrega del Inductivo a los 

representantes legales sobre la inducción 

expuesta anteriormente.  

 

Realizar charlas de prevención contra la 

violencia familiar  

 

Formar comité para exponer el tema de los 

comportamientos de los padre e hijos 

Hacer participar a los estudiantes realizando 

dibujos carteles sobre no a la violencia 

intrafamiliar 

Dar a conocer videos explicativos a los 

estudiantes y padres de familia, sobre los 

valores humanos desde el hogar. 

 

 Realización de una obra de teatro, sobre 

la importancia de la comunicación 

intrafamiliar. 
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 Elaboración: Sara Alvarado Quinto & Gina Zambrano Ponce 



    
 

92 
 

Contenido  

 

 

1. La Comunicación  

 

2. La Comunicación familiar  

 

3. Los Tipos 

  

3.1 Comunicación verbal  

3.2 Comunicación no verbal  

 

4. Niveles en que puede establecerse  

 

5. Estilos comunicativos  

 

6. La Adolescencia  

 

7. Elementos para una adecuada comunicación en la familia  

 

8. Ejercicios que facilitan la comunicación en la familia  

 

9. Beneficios de la comunicación  

 

10.  Recomendación  

 



    
 

93 
 

 

 

 

  

 

 

 

La comunicación es una forma de interacción en la cual las personas 

intercambian información con otras personas, siempre y cuando haya entre 

ellas un conjunto de precondiciones, conocimientos y reglas que hacen posible 

la comunicación. 

 

Una característica importante de la comunicación, es que en ella existe un 

matiz afectivo, lo cual en determinadas situaciones complica los procesos de 

comunicación. 

 

La comunicación como proceso interactivo que es, alcanza niveles elevados de 

complejidad, tanto como es capaz de hacerlo la naturaleza humana; no basta 

con decir “te toca esta tarea” y se responda “está bien” o “entendí”, pues tras 

las palabras se esconden sentidos e intenciones cuantiosas. Tampoco se trata 

de cubrirla de un velo misterioso, imposible descubrir, pues si se tienen en 

cuenta algunos aspectos, se convierte en favorecedora del crecimiento 

personal y familiar. 

La Comunicación 
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La comunicación familiar tiene una estructura compleja en donde figuran en todo 

momento no sólo mensajes interpersonales directos, sino un sistema de señales muy 

valiosas para que la persona que recibe el mensaje se percate de la categoría correcta 

a la que debe encuadrarse la secuencia de los mensajes transmitidos. Este sistema de 

señales constituye algo serio en forma literal o de metáforas. Tal serie de señales 

suele ser extra verbal y se modula mediante el tono de voz, la mímica y los gestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a las señales extra verbales, existe una especie de comunicación 

contradictoria, llamada de doble vínculo, esta se observa sobre todo en el 

proceso educacional y consiste en la asociación de un mensaje de cariño con 

un meta mensaje de hostilidad. A este tipo de comunicación se le conoce como 

“disfuncional”, ya que se envían mensajes indirectos, enmascarados y 

desplazados.  

 

Comunicación Familiar  
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Las personas comunican mensajes verbales y no verbales. En un mensaje 

existe quien emite el mensaje y otro que lo recibe (emisor-receptor). Se llama 

comunicación directa cuando ocurre de un sujeto a otro, sin utilizar un 

intermediario. Es comunicación indirecta cuando se requiere de otro individuo 

para que el mensaje lo reciba un tercero. 

 

Comunicación verbal 

La comunicación verbal se centra en “lo que se dice”. Se realiza continuamente 

y consiste básicamente en 

hablar. Proporciona al otro un 

conocimiento exacto de lo que se 

quiere decir, aunque tal 

conocimiento es puramente 

intelectual, y muchas veces le 

falta “algo” para establecer una 

verdadera relación interpersonal.  

 

Comunicación no verbal 

 

La comunicación no verbal es más variada: (tono de voz, gestos, postura, el 

mismo silencio cuando se decide no 

comunicarse, la enfermedad, el 

lenguaje sintomático, la 

agresividad…). En definitiva, se 

centra en lo que se dice con gestos o 

lenguaje corporal. Su base está en lo 

aprendido en las etapas pre verbales 

de la maduración (antes de aprender 

a hablar), cuando se aprende de las 

padres inflexiones de voz, tono, ritmo, contacto de las manos, movimientos del 

rostro, expresión, ruidos, etc. 

Tipos 
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1. Comunicación informativa: es cuando sólo se dice “lo que ha pasado”. 

Simplemente se informa de lo que se ha visto, oído, hecho. Es una 

comunicación “tipo telediario”, con la que nunca se sabe lo que la 

información supone para quien habla. 

 

2. Comunicación racional: es cuando se da la información y al mismo 

tiempo se dan especulaciones, reflexiones personales, etc. sobre la 

noticia dada. Es una comunicación formativa o manipulativa, porque 

junto al hecho que se transmite se pretende actuar sobre el otro. En la 

familia se usa como vehículo transmisor de pautas, valores o normas. 

 

3. Comunicación emotiva (profunda): se da cuando mientras se 

transmite la información o los hechos, se transmiten también 

sentimientos, afectos, emociones, estados de ánimo. Es una 

comunicación más íntima, con la que se expresan sentimientos, se 

gratifica, el otro conoce los valores personales sobre lo que se expresa, 

se transmite qué hace sentir en un momento dado algo, etc. En una 

familia este último nivel supone una verdadera comunicación. La falta de 

niveles profundos de comunicación familiar tiene efectos como: no saber 

qué quiere el otro, qué necesita, qué busca, de qué es capaz, se 

produce pobreza emocional en el comportamiento, falta de ternura 

expresada y sentida, búsqueda de tales gratificaciones en otro lugar, y 

todo ello de manera compulsiva (arrebatos, impulsos, etc.). 

 

 

 

 

 

 

Niveles en que puede establecerse  
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Estilo inculpador o agresivo: tienden a actuar de manera exigente con los 

demás, actúan con aire de superioridad y se les describe como autoritarios, 

sólo buscan ganar, dominar, forzando a la otra persona a perder. 

Estilo aplacador o no asertivo: tratan siempre de complacer, a costa de sus 

propios derechos, necesidades y sentimientos, por lo que ni ellos mismos, ni 

los otros los respetan; evitan a toda costa el conflicto, tratando siempre de 

apaciguar. 

Estilo calculador o intelectual: las relaciones interpersonales las manejan 

con intelectualizaciones, ocultan las emociones y son muy desconfiadas. 

Estilo distractivo o manipulador: las situaciones no son tratadas 

directamente y se despliegan numerosas estrategias para salir de situaciones 

desagradables. 

Estilo nivelador o no asertivo: defienden sus derechos, respetando los ajenos y 

expresan sus sentimientos, pensamientos o necesidades de forma directa y 

honesta; siendo sus mensajes congruentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos comunicativos empleados en las familias 
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Si el 

sujeto no encuentra la atmósfera adecuada para expresarse difícilmente se le 

dé oportunidad y participación en la solución de los problemas. Con frecuencia 

se escuchan imposiciones, muestra de métodos autoritarios o por otra parte no 

se considera al muchacho con la madurez suficiente para aportar en una 

decisión. Resulta contradictorio recordar continuamente “ya eres un hombre”, 

“no te portes como un niño”, por un lado, mientras que por otro no se le da ese 

lugar en la vida familiar, se le exigen deberes como adulto y se otorgan los 

derechos de un niño. 

 

 

Adolescencia 

Elementos para una adecuada comunicación en la 

familia  
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Promover una comunicación más efectiva y satisfactoria en la 

familia implica: 

 

 

El respeto hacia todos los integrantes de la familia. 

 

Tomar en cuenta lo que se dice y se escucha, considerando el momento 

en que se da la comunicación. 

 

Tener firmeza en la transmisión del mensaje.  

 

Considerar el papel que juegan los demás (padre, madre, hijo, etc.) y la 

forma de aproximación. 

 

No repetir mensajes insistentemente. 

 

Saber qué decir. 

 

Saber escuchar. 

 

Reconocer a los otros mediante una actitud positiva. 

 

Congruencia en los mensajes verbales y no verbales. 

 

 

 

 

 

 
Ejercicios que facilitan la comunicación familiar 
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Para iniciar y mantener una conversación con los hijos se deben tener en 

cuenta los siguientes elementos 

 

 

Elegir el lugar y el momento 
adecuado; 

Preguntarles ¿cómo están?, 
¿cómo te fue?, etc; 
 

Es importante que se hable de 
temas de interés para ellos; 

 
Observar su lenguaje corporal; 

 
En caso de que ellos no estén 
interesados en la conversación, 
es recomendable dejar ésta para 
otro momento. 

 
Transmitir la información 
directa; 

 
Preguntarle qué piensa de lo 
que se está hablando; 

 
Escuchar atentamente sus 
opiniones; 

 
Emitir una o varias opiniones 
sobre lo que se está hablando; 

 
Concluir la conversación con 
acuerdos. 

 

 

 

 

 
Beneficios de la comunicación en la familia  
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Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede afirmar 

que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de unión y afecto 

en el hogar. Pero, sobre todo y lo más importante, es que hay un respeto 

mutuo y unos valores bien asentados que enraízan con el origen de unas 

buenas relaciones. Sin embargo, crear este clima de comunicación en la 

familia, no es una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con prácticas sobre 

el terreno, con consejos educativos y, sobre todo, con el ejemplo para crear el 

clima adecuado que facilite esa comunicación. Es fundamental, que los padres 

introduzcan en el seno familiar, los mecanismos necesarios que faciliten una 

buena comunicación entre los miembros de su familia. Saber escuchar, hablar 

con el corazón, mantener una actitud asertiva y mostrar empatía son algunas 

de las actitudes para promover un buen clima de diálogo en casa con los tuyos. 
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Recomendaciones 

En la medida que se ubiquen las dificultades que 

limitan la comunicación en la familia, se contará con 

mayores posibilidades para reaprender formas viables 

y/o adecuadas para transmitir los mensajes deseados. 

De esta manera se pueden evitar muchos problemas 

con los hijos, con la pareja, con los padres, y con otros 

miembros de la familia. 
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Tríptico 

  

Es un folleto informativo doblado en tres partes con el objetivo de informar y 

persuadir a sus lectores.   

  

Este arte gráfico   está dirigido autoridades, representantes legales y 

estudiantes tiene como fin de persuadir y detectar a tiempo si sus hijos tienen 

problemas de aptitudes y de violencia familiar, para informarles sobre los 

efectos y consecuencia del abuso en el hogar. Por lo tanto, hacer conciencia y 

evitar las malas relaciones.  
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EXPOSICIÓN DE AFICHES 

 

    Elaborado por: Sara Alvarado Quinto 

 

El afiche relacionado con la familia, se refiere a antes de inculcar a nuestros 

hijos una serie de valores, los padres debemos plantearnos que ¨Es más 

importante lo que hacemos que lo que decimos¨ debemos darle coherencia a 

nuestras acciones y comportamientos. Tenemos que dar el ejemplo para que 

nuestros hijos alcancen una buena convivencia familiar. 

 

Imagen original tomada de: https://ideasnuevas.net/imagenes-con-frases-

bonitas-del-amor-de-familia/ 
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Este afiche nos permite lo importante que es la unión de la familia y estar 

conectados en cada momento. Los padres tenemos la responsabilidad de 

transmitirle valores a nuestros hijos, en muchos casos le trasmitimos solo 

aquellos que hemos aprendido y practicado con más regularidad en nuestras 

vidas, pero hay algunos valores que no pueden faltar en la convivencia familiar, 

si no lo has desarrollado y no los has puesto en práctica, dale la oportunidad a 

tus hijos de que lo aprendan y lo hagan parte de su día a día. 

 

Imagen original tomada de: https://ideasnuevas.net/imagenes-con-frases-

bonitas-del-amor-de-familia/ 
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FORMACIÓN DE UN COMITÉ DE PADRES DE FAMILIAS 

 

Se realiza la formación de un comité preventivo con la participación de los 

estudiantes, con el objetivo de que sean portadores del mensaje, UN HOGAR 

SIN VIOLENCIA. ¡VIVIR CON AMOR, ES TU MEJOR OPCIÓN! 
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PÁGINA WEB  

  

Con la ayuda del Comité de padres de familias, encontramos una página web 

para dar a conocer diferentes mensajes y conceptos de la campaña 

intrafamiliar, para todos los involucrados y sea un medio para que los 

estudiantes puedan comentar sus inquietudes y dudas sobre lo referente a la 

comunicación intrafamiliar. 

 

Los docentes dan a conocer el link de página web mediante sus clases 

cotidianas.  

 

https://atrevia.com/blog/la-comunicacion-intrafamiliar-asignatura-pendiente-la-

empresa-familiar/ 

 

 

 

  

 

 

 

https://atrevia.com/blog/la-comunicacion-intrafamiliar-asignatura-pendiente-la-empresa-familiar/
https://atrevia.com/blog/la-comunicacion-intrafamiliar-asignatura-pendiente-la-empresa-familiar/
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PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

 

Con la participación de los estudiantes Se efectúa el concurso de dibujos 

artísticos relacionados sobre los valores humanos y sobre cómo decir no la 

violencia intrafamiliar 

 

¿Muestras empatía ante los sentimientos de tus hijos? Ponte en el lugar de tus 

hijos y entiende que en ese momento eso de lo que te están hablando es lo 

más importante para ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO AL MALTRATO VIVAMOS SIN VIOLENCIA 

VIOLENCIA NUNCA MÁS. 
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Observación de videos intrafamiliares 

 

Las Autoridades y docentes preparan la logística respectiva y la cantidad de 

estudiantes por día para dar a conocer videos explicativos a los estudiantes y 

autoridades del colegio sobre los efectos, consecuencias de la violencia 

intrafamiliar y la mala comunicación.  

 

 

 

 

 

Así mismo se proyectará a los estudiantes sobre cómo mejorar la relación con 

sus padres, y el buen vivir delos jóvenes.  
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Realización de una obra de comunicación intrafamiliar 

  

 

Esta es una obra de teatro para 3 personajes. La misma narra la historia de un 

hombre quien al ser llamado por su anciana madre se molesta e intenta cortar 

con la conversación. Más adelante este se dará cuenta de lo importante que es 

tener comunicación con un ser querido mientras aún se encuentre con nosotros 

 

 

Título: “Perdóname mamá 

3 personajes: 

1. Carlos: hijo siempre ocupado 
2. Mamá: Anciana, madre de Carlos, que vive sola en una ciudad cercana. 
3. Rosa: Esposa de Carlos. 

Ambientación: dos salas, una de la casa de Carlos y la otra de la casa de su 
mamá. 

 

Introducción: Carlos está sentado en el sofá de su sala, leyendo la prensa 
cuando suena el teléfono. 
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ACTO ÚNICO 

Rosa (levantándose a responder la llamada): ¡Aló! ¿Hola suegra cómo está? 
Espere un segundo ya le paso a Carlos. Amor es tu mamá. 

Carlos (con cara de fastidio y levantándose a responder la llamada): ¿Y ahora 
que le pasará? Aló 

Mamá (emocionada): Hijo amado, ¿cómo estás? 

Carlos (respondiendo con tedio): Muy bien mamá ¿Cómo estás, te pasa algo? 

Mamá: No hijo, te llamé para saludarte y saber de ti, la última vez que 
hablamos fue hace 20 días y pensé que te había pasado algo. 

Carlos (con tono de molestia): Mamá, si algún día me pasa algo serás la 
primera en enterarte, estoy bien pero muy ocupado, no he tenido tiempo de 
llamarte, tengo que trabajar, ocuparme de las cosas de mi familia, cuando 
tengo tiempo sabes que te llamo. 

Mamá (algo triste): Lo sé hijo, no quería molestarte, te extraño, me siento a 
veces muy sola y hablar contigo me hace bien. 

Carlos (sin mejorar su forma de hablar): Tienes que entender que las 
responsabilidades hay que cumplirlas mamá, no puedo dejar de trabajar para 
hablar por teléfono, te mandé el dinero del mes, estas bien, estoy bien, cuando 
tenga tiempo te llamo ¿Está bien? 

 
Mamá (sintiéndose más triste y rechazada aun): Si hijo, está bien, disculpa que 
te haya llamado, esperaré que seas tú quien me llame la próxima vez, solo 
recuerda que te amo y te extraño y que a veces me mata la soledad, te quiero 
mucho, dios te bendiga. 

Carlos (aun en tono de fastidio): Amen mamá, yo también te quiero. 

Carlos Tranca la llamada y se dirige al sofá nuevamente a seguir leyendo la 
prensa, mientras Rosa lo mira desaprobatoriamente. 

Carlos (extrañado): ¿A ti que te pasa? 

Rosa (sentándose a su lado): Cuando mi mama estaba aún viva, yo también 
muchas veces corté sus llamadas porque pensé que estaba muy ocupada, el 
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día que ya no estuvo más, me di cuenta cuantos momentos hermosos perdí por 
mi egoísmo. 

Carlos (molesto al darse cuenta que Rosa estaba haciendo un reproche): ¿De 
qué hablas? Yo no soy egoísta con mi madre, la mantengo, le doy lo que 
necesita. 

 
Rosa (aun reprochando): Todo menos tú atención y tú cariño ¿Carlos tú te das 
cuenta las excusas que usas para no atenderla? Estas muy ocupado, tu madre 
también lo estuvo toda la vida y aun así, te cuidó, prestó atención, lavó y 
planchó tu ropa. Que estás trabajando, ella trabajo toda su vida y siempre tuvo 
tiempo para ti. Que tienes que encargarte de tu familia, ella se encargó de la 
suya siempre y a ti nunca te faltó el amor. Que la mantienes, ella te dio una 
profesión, te mantuvo media vida y eso nunca la hizo despreciarte. 

Carlos soltando la prensa y levantándose del sofá, se dirige al teléfono 

Mamá: Aló 

Carlos (esta vez en tono más dulce): Hola mami, ya estoy desocupado, 
cuéntame ¿cómo estás? He pensado que este fin de semana iremos a visitarte 
¿quieres que te lleve algo? ¿Sabes? Te amo. 

Mamá (conmovida): lo único que quiero que me traigas es tu presencia, aquí te 
estaré esperando hijo, yo también te amo. 

Carlos (con la voz quebrada): ahí estaremos y ojalá puedas perdonarme 
mamá. 

Carlos cierra la llamada y voltea a ver a Rosa quien sonríe feliz de ver su 
cambio de actitud. 

                                                              FIN  
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ABSTRACT 

 
Family communication plays a fundamental role in the development and development of children and 
adolescents in the educational field, since it is the parents who must generate a harmonious 
environment full of verbal exchanges full of guidance and affection, with the aim of generating Positive 
thoughts that guide and strengthen the learning of your children. The present investigation is with the 
purpose of improving the behavior of the students, for it the study was formulated using affective 
strategies with students of eighth grade of basic general education pertaining to the fiscal school 
"Francisco Huerta Rendón" Likewise it is framed in a work of comprehensive and interpretive 
character, through a face to face with the protagonists, in terms of data collection, this was done 
through surveys and an in-depth interview, a triangulation was carried out, which gives the truth and 
reliability to the investigation. Obtaining as main reflection that parents have the availability to listen and 
talk with their children while they are immersed in the learning process and their personal formation; in 
addition to this, give them that confidence and harmony that allows to open the bonds of love, in this 
way, new communication channels emerge that facilitate the free expression of their opinions, 
anecdotes and doubts that may arise daily in their interaction in the school environment , since it is 
mainly the parents who must be willing to be part of that process, advise them and give them 
recommendations in order that the student feels supported, supported and can improve their personal 
and educational development. 
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