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PENSAMIENTO 

 

Después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar… 

decidí no esperar a las oportunidades sino buscarlas, decidí ver cada 

problema como la oportunidad de encontrar una solución, decidí ver 

cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis, decidí ver 

cada noche como un misterio a resolver, decidí ver cada día como una 

nueva oportunidad de ser feliz. Aquel día descubrí que mi único rival no 

eran más que mis propias debilidades, y que en éstas, está la única y 

mejor forma de superarnos. Dejé de temer a perder y empecé a temer a 

no ganar, descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui.  

 

Me dejó de importar quién ganara o perdiera; ahora me importa 

simplemente saberme mejor que ayer. Aprendí que lo difícil no es llegar 

a la cima, sino jamás dejar de subir. Aprendí que el mejor triunfo que 

puedo tener, es tener el derecho de llamar a alguien “Amigo”. Descubrí 

que el amor es más que un simple estado de enamoramiento, “es una 

filosofía de vida”. Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos 

pasados y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente; aprendí 

que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. 

Aquel día decidí cambiar tantas cosas… Aquel día aprendí que los 

sueños son solamente para hacerse realidad. Desde aquel día no 

duermo para descansar, simplemente duermo para soñar.  

 

 

Piensa, cree, sueña y atrévete. 

 

WALT DISNEY – (1901 – 1966) – Productor, director, guionista y 

animador de USA. 
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RESUMEN 
Es necesario plantear la necesidad de que los estudiantes sean 
apoyados por sus padres para lograr un desarrollo pleno y 
armonioso de su educación. El objetivo de la investigación fue 
estimular la reflexión entre los padres de familia y docentes sobre la 
comunicación en el entorno escolar, para orientar a sus hijos en el 
desarrollo académico. El método de investigación-acción 
participativa permitió afirmar que los padres y docentes de la 
comunidad educativa poseen una deficiente forma de interactuar. 
Se concluye que existen desacuerdos, una desinformación en los 
métodos de aprendizaje y una pobre comunicación que repercute 
en el manejo inadecuado del desarrollo académico de los 
estudiantes. Se deben diseñar programas desde la participación 
activa de los padres de familia y docentes sobre la comunicación en 
el entorno escolar. La comunicación entre la familia y la escuela es 
un proceso de los resultados de la estrecha colaboración entre 
muchas personas preocupadas por la familia. Surge para intentar 
ayudar a los padres y a los docentes a aprender a comunicarse 
mejor entre sí, y para ayudar a los padres a aprender a implicarse 
en la escuela de forma significativa. Parte de la filosofía de la 
potenciación de los individuos y de los grupos y de la toma de 
decisiones conjunta. Su objetivo principal es favorecer las 
relaciones entre las familias y la escuela, por lo que primero trabaja 
con padres de familia y docentes por separado, y luego con padres 
de familia, docentes y equipo directivo conjuntamente, donde se 
decide entre todos que hacer.   
 
 
 
 

PADRES  DOCENTES DESARROLLO 

ACADÉMICO 

COMUNICACIÓN ESTUDIANTES 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un rápido análisis permite afirmar que, hace unos pocos años, las 

familias contaban con elementos de solidez propios muy superiores a los 

actuales: tenían unas ficciones más profundas, mayor estabilidad, menor 

estrés, más miembros y mayores oportunidades de interacción entre 

ellos, etc. En la actualidad, las familias, a pesar de sus mejores niveles 

de formación y educación, están más afectadas por influencias sociales 

negativas y son más débiles en su estructura, encontrándose inmersas, 

en muchos casos, en problemas reales que afectan a su estabilidad.  

 

Carencia de ideales claros de vida, dificultades de convivencia o ruptura 

del matrimonio, etc. Esas familias necesitan más que nunca ayuda en la 

acción educativa profunda, y deben encontrar colaboración en el ámbito 

escolar, dentro de un marco de confianza. 

 

La peculiar relación existente entre escuela y familia, exige de ellas una 

exquisita coordinación. Del mismo modo, la necesidad de 

personalización para una verdadera formación, y la reciprocidad de la 

relación establecida, solicitan crecientes grados de participación y 

comunicación entre ambas instituciones. 

 

En muchas investigaciones se han mostrado que los niños mejoran en la 

escuela cuando los padres tienen comunicación frecuente con los 

docentes y además se involucran en las actividades de la escuela. Hay 

diferentes maneras en que los padres y docentes pueden comunicarse 

el uno con el otro, en lugar de seguir el calendario de conferencias entre 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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padres y maestros programadas por la escuela. Una comunicación 

cercana entre padres y docentes puede ayudar a los niños. 

 

Los padres que participan en actividades y acontecimientos de la 

escuela tendrán más oportunidades de comunicarse con los docentes; 

participación en organizaciones de padres y docentes, les dará al 

docente y al padre la posibilidad de interactuar fuera de clase. Además, 

el padre también formará parte de las decisiones que pueden afectar la 

educación de su niño.   

 

En varios colegios hacen las reuniones de padres de familia al principio 

del año escolar. Esto hace que los padres de familia se desvinculen del 

colegio durante todo el año, los docentes hacen  un esfuerzo para 

concretar todo lo que se hace durante el año escolar.  

 

Los docentes aprecian saber que los padres están preocupados e 

interesados en el progreso de su niño. Y esto ayudará a tener una 

comunicación   efectiva entre padres de familia, docentes y estudiante. 
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CÁPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco Referencial 

 

El presente trabajo de investigación que se ha presentado y  aprobado 

por la comisión científica, no constituye plagio o copia de proyecto de 

grado existente en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil,  ni se ha encontrado similitud, o 

referencialidad con otros temas de investigación. 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

La Escuela Fiscal Mixta vespertina # 183 se creó mediante el acuerdo # 

1 de fecha 30 de Mayo de 1977, perteneciente a la novena área escolar, 

contó con 218 alumnos matriculados. Se ubicó en la ciudadela 

Mapasingue en una de las colinas que forman la cordillera costanera, 

asistiendo alumnos del sector cuyos padres desempeñaban diversas 

funciones.  

 

Con fecha 6 de octubre de 1977, la Dirección Provincial de Educación 

del Guayas, siendo Directora Provincial la Srta. Orfilia Guillén designó 

con el nombre de la distinguida educadora Srta. Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo. 
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El 25 de Enero de 1989 se realizó el levantamiento topográfico siendo la 

ubicación: Parroquia Tarqui, Ciudadela Sauces Seis Mz. 277 F Solar 

S/N. El 27 de Marzo el Personal Docente de la Escuela en reunión 

celebrada se acordó solicitar a la Directora Provincial de Educación 

Lcda. Elsa Jurado expida el acuerdo de cambio del local y jornada de 

trabajo a la escuela vespertina Emma Esperanza Ortiz Bermeo de esta 

ciudad, para que funcione a partir del próximo año lectivo en el nuevo 

local ubicado en Sauces Seis de esta ciudad en calidad de matutina. 

 

En el año 1994 ya empezaban los roces entre padres y docentes,  

incluso la directora de ese año la Lcda. Nancy Miranda de Zambrano fue 

expulsada de la escuela por los padres de familia.  

 

La comunicación entre padres y docentes desde  hace unos pocos años, 

era más pasiva,  las familias contaban con elementos de solidez propios 

de comunicación muy superiores a los actuales: tenían mayor estabilidad 

emocional , menor estrés, más miembros y mayores oportunidades de 

interacción entre ellos.  

 

En la actualidad, la comunicación entre padres y docentes, a pesar de 

sus mejores niveles de formación y educación, están más afectadas por 

influencias sociales negativas y son más débiles en su estructura, 

encontrándose inmersas, en muchos casos, en problemas reales que 

afectan a su estabilidad. Carencia de ideales claros de vida, dificultades 

de convivencia o ruptura del matrimonio.  Ambos casos  necesitan más 

que nunca ayuda en la acción educativa profunda, y deben encontrar 

colaboración en el ámbito escolar, dentro de un marco de confianza. 

 

La relación existente entre docentes y padres, exige de ellas una 

exquisita coordinación. Del mismo modo, la necesidad de 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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personalización para una verdadera formación, y la reciprocidad de la 

relación establecida, solicitan crecientes grados de  participación y 

comunicación entre ambos. 

 

Desde el año 1994 asumió el encargo de la dirección de la escuela 

Fiscal Mixta Emma Esperanza Ortiz Bermeo la Lcda. Maricel Quinto de 

Olivo, con 37 años en el Magisterio Fiscal y actualmente maestra 

particular en el cantón Yaguachi, ella con mucha dedicación y deseos 

fervientes por sacar adelante a la niñez de este sector de la Patria, se 

logró también adelantos en su infraestructura con la colaboración 

incondicional de Padres de Familia y Personal Docente, por todo este 

esfuerzo logrado hasta la actualidad, faltando aún mucho por hacer; aquí 

se educan dando realce y prestigio en honor de quien entregó su vida a 

la niñez y juventud estudiosa de esta ciudad Srta. Emma Esperanza 

Ortiz Bermeo. 

 

 

1.1.2. Fundamentación teórica 

 

Las diferentes formas de comunicación que hay entre padres y 

docentes, el vínculo que existía entre padres y docentes se deterioró con 

el tiempo, las diversas dificultades que presenta una sociedad 

cambiante, los distintos tipos de familias, la desvalorización de la figura 

docente y una legislación educativa que no la protege en las ocasiones 

de conflicto, son ingredientes determinantes que hacen que ni la buena 

intención ni los componentes de una buena comunicación no sea 

suficiente para encarar cada situación de encuentro con los padres; 

hasta hace algunos años atrás, la relación con los padres era de 

colaboración, pero desde hace un tiempo acá, muchos se acercan al 

colegio para cuestionar, discuten notas, dicen que hay pruebas mal 

calificadas.  

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Esa responsabilidad conjunta que los padres tenían con los docentes ya 

no existe y han delegado todo en los docentes.  En la actualidad, se 

advierte una relación confusa en  cuanto a las competencias de la 

escuela y la familia. Pareciera que aquella lleva a cabo la enseñanza, 

como primera educadora, y esta actúa como un complemento. 

 

Historia de la investigación en comunicación.  

 

Los primeros estudios fueron llevados a cabo en 1910. En Europa, las 

personas dedicadas a hacer comunicación eran sociólogos, psicólogos, 

matemáticos y filósofos. Los precursores de la comunicación residían en 

la Universidad de Chicago: Charle Cooley, John Dewey, Hebert Mead;  

 

Para los investigadores de la escuela de Chicago, la comunicación no se 

limitaba a la simple  transmisión de mensajes, sino que la concibieron 

como un proceso simbólico mediante el cual una cultura se rige y se 

mantiene.  

 

Charles Cooley propone una teoría del ser social, conjunto con la opinión 

pública en donde se agrupan actitudes y opiniones como una entidad 

social a través de la comunicación.  

 

Los medios masivos de comunicación provocaron cambios significativos 

en las condiciones humanas, pues Cooley señala cuatro fuerzas que 

provocan la opinión publica: expresividad, aceptación, permanente, 

rapidez o difusión. 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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[1] “La opinión pública no es un simple conglomerado de 
conclusiones del individuo, sino que es una organización, un 
producto cooperativo y una influencia recíproca”.  

 

La comunicación no es solo dar conclusiones de lo que dice el individuo, 

si no una interacción mutua, en la que cada individuo aporta con su 

opinión en la sociedad. Los medios masivos de comunicación 

provocaron cambios significativos en las condiciones humanas, la 

opinión pública influye en la manera de pensar del  individuo y esta hace 

que cambiemos nuestra forma de transmitir la información. 

 

Herbert Mead retoma la teoría del ser social elaborada y aportando 

nuevas definiciones al interaccionismo simbólico; es decir, se interesa en 

el proceso de interacción social a través de símbolos y se concentra 

antes que nada en el acto de la comunicación, sin embargo, Mead 

propone una teoría de la formación social del sí, en donde el individuo 

toma conciencia de sí mismo a partir de observaciones sobre funciones 

del lenguaje a partir del juego individual y del juego colectivo.  

 

 [2] “Esta capacidad de jugar permite vivir en relativa armonía con 
los diferentes puntos de vista existentes dentro de las sociedades 
complejas”.  

 

Esta interacción que hay entre los individuos nos permite tener 

diferentes puntos de vista, dependiendo del entorno en que nos 

desenvolvemos, mediante los gestos y actitud nos comunicamos, según 

esta comunicación interpretamos. 

 

 

[1]Charles Cooley  y [2]Herbert Mead http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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En esta sociedad cada vez es más compleja nos es difícil comunicar, 

porque cada uno tiene diferente forma  de interpretar lo que escucha y 

comunica, esto hace que no exista armonía en  la comunicación.  

 

John Dewey se le considera como uno de los pioneros en la 

investigación de la comunicación. Sus conceptos de esta son: de la 

comunicación, de la inteligencia, se le caracteriza por una fusión entre la 

ciencia y la participación de la comunidad. Considerando a la 

comunicación como un instrumento de precisión social. 

 

[3] “La comunicación es el fundamento de toda relación humana y 
produce bienes materiales y sociales que une a los individuos entre 
si y permite la vida colectiva”.  

 

La comunicación es la base de las relaciones humanas en la que 

intercambiamos información,  dependiendo como nos comunicamos nos 

afecta en nuestra manera de pensar y de transmitir lo que queremos 

comunicar. En esta sociedad nos es difícil no comunicarnos, porque si 

queremos un resultado de una información tenemos que comunicarnos.  

 

¿Qué es la comunicación?  

La comunicación es la transmisión de mensajes entre las personas y 

constituye el fundamento de las relaciones humanas. La comunicación 

no se reduce al hecho de solo hablar, puesto que dos personas pueden 

hablar entre sí y no comunicarse. Para que se dé el proceso de la 

comunicación entre dos personas tiene que establecerse un intercambio 

de mensajes o permuta de información.  

[3] John Dewey Mead http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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En la comunicación se establece una reciprocidad entre los dos 

comunicantes, un intercambio de información, ideas, pensamientos, 

sentimientos. El proceso de la comunicación se produce cuando un 

emisor (el que habla), transmite un mensaje (información que se 

transmite: pensamiento, opinión, sentimientos) a un receptor (el que 

escucha), y este mensaje es recibido y comprendido por el receptor. 

 

EMISOR ➙ MENSAJE ➙ RECEPTOR 

Comunicarse es hacer conocer a otras personas nuestros conocimientos 

o pensamientos.  Para que exista comunicación debe existir un emisor, 

un receptor, un mensaje y un canal a  través del cual se enviará el 

mensaje. Si alguno de estos elementos falla, se dice que se  ha 

producido una interferencia y no podrá establecerse la comunicación;  

para enviar un mensaje se debe utilizar un código común al emisor y al 

receptor. El código  puede ser: Lingüístico: es el código más completo, 

ya que la lengua oral o escrita puede ser comprendida por  un número 

mayor de personas que  otros tipos de códigos. No lingüístico: los 

gestos, sonidos y  señales constituyen este tipo de  código, el cual es 

menos preciso que el anterior. 

 

[4] La comunicación consiste, básicamente, en la transmisión de un 

mensaje de una persona o grupo a otro, lo que requiere de 

la existencia de la voluntad de interacción entre ambas 

partes, es decir que se cree un proceso de influencia 

mutua y recíproca, mediante el intercambio de 

pensamientos, sentimientos y reacciones que se 

manifiestan a través del feed-back (retroalimentación) que 

se establece entre los comunicantes. 

[4] feedback  http://es.scribd.com/doc/3232460/Comunicacion-en-el-aula 

http://es.scribd.com/doc/3232460/Comunicacion-en-el-aula
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La comunicación es un proceso de intercambio de pensamiento y 

emociones en la que hay una retroalimentación de ambas partes, 

dependiendo de las reacciones que manifiesta el individuo.  

 

[5] Una conversación es un intercambio bilateral de 

información en la que partes que participan contribuyen 

igual o en forma alterna al flujo de la comunicación. Las 

reglas implícitas de la conversación social señala que 

todos los participantes son responsables de mantener el 

intercambio y evitar que se interrumpa, que se eviten los 

periodos de silencio, los temas “personales” por lo general 

son tabú y el contenido de la conversación puede variar en 

gran medida conforme los participantes introducen nuevos 

temas relacionados con algo que otra persona pudo haber 

dicho. 

 

En una conversación intervienen todas las partes involucradas, el 

contenido de la conversación puede variar según los participantes. En 

las reglas de la comunicación social cada individuo es responsable de 

mantener el intercambio y evitar que los interrumpan. 

 

 

[6] ... es uno de los principios básicos de la teoría general 

de la comunicación: que los signos pueden tener 

solamente el significado que la experiencia del individuo le 

permita leer en ellos... A esta colección de experiencias y 

significados la llamamos marco de referencia y decimos 

que una persona puede comunicarse solamente en función 

de su propio marco de referencia.  

[5] Grune y Stratton Manejo conductual Pág. 150 [6] J. A. Paoli Modelo teoría de la comunicación Pág.8 
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Los mensajes formados por signos que han sido combinados de acuerdo 

a un código socialmente establecido, dependiendo de la experiencia que 

tenga cada individuo, le permite leerlos. 

 

[7] Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de 

decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la 

boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los 

poros, o por donde sea. Porque todos, toditos tenemos 

algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser 

por los demás celebrada o perdonada. 

 

Cuando una persona no es tomada en cuenta tiene la necesidad de 

transmitir sus emociones, ya sea por su forma de actuar, por sus gestos 

o por su posición corporal, si se le niega a un alumno, padre o docente, 

este busca la forma de hablar, porque todos tenemos siempre algo que 

decir a los demás. 

 

 [8] “A través de las conversaciones se abordan el pasado, el 
presente y el futuro; el tiempo es posible vivirlo en las 
conversaciones y a través de estas mirar el pasado para liberarse o 
para potenciarse; asumir el presente tomando oportunidades y 
diseñar el futuro comprometiéndose con un proyecto.” 

 

Cuando el docente se entrevista con los padres de familia, por lo general 

se aborda en la conversación lo que le ha pasado al alumno en el 

presente pasado y el futuro. Para así poder conocer más sobre la vida 

del alumno, y que el docente pueda asumir el presente y este tiene la 

oportunidad de ayudar a los padres a diseñar un futuro mejor para el 

alumno comprometiéndose en todos los aspectos de la vida del alumno.  

 

 
[7] E. Galeano Hagamos un trato Pág. 51  
[8] Pedro Flores El docente coach Pág. 119 
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Fundamentación Psicológica 

 

Desarrollo cognitivo 

 

La forma en que trabaja la mente de una persona y los pensamientos y 

soluciones que produce cambian gradualmente con el tiempo y la 

experiencia. Este proceso, conocido por el nombre de desarrollo 

cognitivo, es influido por la enseñanza que los alumnos reciben. 

 

Cuadro 1   Teoría de Piaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Enciclopedia de la Psicopedagogía Pág. 65 

Teoría de Piaget 

Funciones 
(Invariantes) 

Procesos intelectuales compartidos 
por toda persona, con 
independencia de la edad, 
diferencias individuales o material 
que se esté procesando. 
 

Esquema /Estructura 
(Variantes) 

Unidad que componen el intelecto; 
varían en función de la edad, las 
diferencias individuales y la 
experiencia. 

 

Adaptación 
Proceso de ajuste al medio 
ambiente 

Organización 
Proceso de categorización, 
sistematización y coordinación de 
estructuras cognitivas 

Acomodación 

Proceso de ajuste, a la luz de 
nueva información, de las 
estructuras cognitivas 
establecidas. 

Asimilación 
Proceso de adquisición o 
incorporación de información 
nueva 
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Según la teoría de Piaget el intelecto se compone de estructuras o 

habilidades físicas y mentales llamadas esquemas, que la persona utiliza 

para experimentar nuevos acontecimientos y adquirir otros esquemas, a 

partir de la observación. 

 

Los actos reflejos son habilidades físicas llamadas estructuras o 

esquemas, que cambian gradualmente con la interacción del medio 

ambiente, desarrollándose otras estructuras físicas y mentales. El adulto 

dispone de un conjunto de estructuras ya formadas, en su mayor parte 

por ideas y conocimientos, que se utilizan para manejar nuevas 

experiencias o ideas a medida que se van teniendo; estas estructuras 

inducen a cambiar las que se tenían hasta ese momento. Las funciones 

o procesos intelectuales que todos comparten, independientemente de la 

edad, esos procesos, cambian los esquemas, reciben el nombre de 

adaptación y organización. 

 

La adaptación es un proceso, un mecanismo que por medio del cual una 

persona se ajusta a su medio ambiente. El proceso de adquisición de 

información se llama asimilación, el proceso de cambio a la luz de la 

nueva información, de las estructuras cognitivos establecidas se llama 

acomodación. 

[9] El ser humano es una unidad cerrada de aprendizaje, 

todo lo que aprende es posible dadas las características de 

su condición biológica y a su dimensión relacional, social y 

cultural, sustentada en una comunidad de conversaciones 

que hace posible que interactúe con el entorno y con otros 

seres humanos en busca de satisfacer sus requerimientos 

y otorgarle sentido a su existencia. 

 

[9] Dr. Humberto Maturana   Coach Pág. 82 
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Los seres humanos dependiendo de nuestra cultura, sociedad, entorno y 

condición económica nos comunicamos, ya que cada uno percibe o 

interpreta la manera de comunicarnos según su aprendizaje. 

 

 [10] “Los alumnos rinden más cuando padres y profesores 
comprenden sus expectativas mutuas y se mantienen en contacto 
para hablar sobre hábitos de aprendizaje, actitudes hacia el centro 
escolar, interacciones sociales, y progreso académico de los 
niños” 

 

Los niños cuando tienen cerca a sus padres hacen mejor todas las 

actividades a realizar, y si hay una buena comunicación entre padres y 

maestros ellos tienen mejores hábitos de estudios. 

 

[11] ...al revelarse como inadecuados los métodos 

tradicionales de control ideológico, ha sido necesario tratar 

de encontrar medios más eficaces para llegar al modo de 

pensar de las masas; de ahí la importancia otorgada 

actualmente a la “comprensión de los mensajes” y a “la 

audiencia pasiva” etc. Estas nuevas orientaciones en los 

procedimientos de comunicación de masas (comprendidas 

las actividades de “participación de los ciudadanos”) son 

indispensables para el orden social establecido con el fin 

de mantener a largo plazo su control mental y material 

sobre el conjunto de la población.  

 

El docente cuando tiene reuniones con los padres de familia tiene que 

olvidarse de usar inadecuados métodos tradicionales ya que hace 

confundir a los padres de familia. 

  

 

[10] Silvia Quallbrunn y Moira Saint Amant Hagamos un trato Pág. 10 
[11] M. de Moragas Modelo teoría de la comunicación Pág. 7 
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Algunos  padres de familia se limitan a usar métodos tradicionales, y no 

se dan cuenta de que todo en la actualidad ha cambiado.  Es importante 

que el docente cuando se dirija a las masas sepa transmitir el mensaje, 

es así que el docente pueda tener  el control de la conversación.  

 
 

[12] Muchos padres necesitan ayuda para darse cuenta de 

que lo que están haciendo puede crear problemas 

adicionales al niño. Muchos podrían resultar beneficiados 

de una asesoría para saber como modificar la forma en 

que interactúan o responden a sus hijos. Lo que ellos 

necesitan es información respecto a como enfrentarse a 

problemas específicos y generales y como pueden 

contribuir al desarrollo de su hijo en su interacción diaria 

con éste. No necesitan generalizaciones respecto a como 

ser buenos padres. Requieren sugerencias específicas, 

concretas y prácticas sobre como promover la adaptación 

óptima de su niño. 

Cuando el padre de familia busca una asesoría de la escuela no 

necesita que le digan cómo ser buenos padres, si no que les den pautas 

de cómo ayudar a sus hijos en el desarrollo académico y personal.  Las 

sugerencias deben de ser concretas, específicas y prácticas para poder 

llegar a un acuerdo, esta interacción diaria ayuda al alumno a 

enfrentarse a los problemas específicos. 

 

[13] “Para nosotros los educadores, nuestra misión hoy es 
refabricar la mesa redonda, es crear espacios donde los seres 
puedan comunicarse sin pelear, y eso hay algo fundamental que me 
parece ser el gran desafío de la modernidad”. 

 

 
[12] Gardner Manejo Conductual Pág. 146 
[13] P. Meireu Hagamos un Trato Pág. 32 
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En la actualidad nosotros los educadores debemos saber transmitir bien 

lo que comunicamos, para poder hacer un cambio en nuestra sociedad, 

sin necesidad de ir a la defensiva en una conversación.  

 
Los mensajes que transmitimos deben de ser claros y concretos para no 

desviarnos de la información que queremos dar, gracias a la modernidad 

tenemos muchas más herramientas para poder llegar a una buena 

comunicación. 

  

 

Fundamentación Legal 

 

Ley de Educación General 

 

En capítulo 3. Derechos y obligaciones de los estudiantes 

 

Art. 7 - Derechos.- Los estudiantes tienen los siguientes derechos, 

según los siguientes literales. 

 

 a.- Recibir una educación pertinente, de calidad y calidez. 

 d.- Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo 

con sus necesidades. 

 h.- Expresar libre y respetuosamente su opinión y hacer uso de la 

objeción de conciencia debidamente fundamentada. 

 i.- Ser protegido contra todo tipo de violencia, interna y externa a 

la institución educativa. 

 

 

Art. 8 - Obligaciones.- Los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones, según los siguientes literales. 
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 a.- Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y 

obligaciones derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

de acuerdo con la reglamentación vigente. 

 e.- Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los 

miembros de la comunidad educativa. 

 h.- Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los 

demás. 

 i.- Promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de 

los conflictos 

 

 

Capítulo 4. Derechos y obligaciones de los profesores 

 

Art.  9 - Derechos.- Los profesores tienen los siguientes derechos, 

según los siguientes literales. 

 

 a.- Acceder a procesos de desarrollo profesional, según sus 

necesidades y las del Sistema Educativo. 

 c.- Expresar libre y respetuosamente su opinión. 

 d.- Ser sujetos del debido proceso, en caso de presuntas faltas al 

código de convivencia y a las leyes y reglamentos. 

 h.- Ser tratado sin discriminación y acorde con sus necesidades 

especiales. 

 

Art. 10 - Obligaciones.- Los profesores tienen las siguientes 

obligaciones, según los siguientes literales. 

 

 a.- Brindar una educación de calidad y calidez a los estudiantes a 

su cargo. 

 f.- Mantener una relación cordial con los demás miembros de la 

comunidad educativa y promover la convivencia armónica y la 

resolución pacífica de los conflictos. 
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 n.- Dar apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

las necesidades de los estudiantes a su cargo. 

 m.- Cuidar la privacidad e intimidad propias y respetar la de sus 

estudiantes y de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

 

Capítulo 5. Derechos y obligaciones de las madres y padres de familia 

y/o representantes legales 

 

Art. 11 - Derechos.- Las madres y los padres de familia, o los 

representantes legales de los estudiantes tiene derecho, según los 

siguientes literales. 

 

 a.- Recibir para sus representados un servicio educativo de 

calidad y calidez. 

 b.- Escoger el tipo de institución educativa que consideren 

conveniente para sus representados acorde a sus creencias y 

principios. 

 c.- Recibir informes periódicos de la evolución académica de sus 

representados y a ser advertidos sobre situaciones que se 

presenten en la escuela y que requieran de su conocimiento. 

 g.- Ser escuchados, a que su opinión sea analizada por las 

autoridades educativas y a obtener respuesta oportuna sobre las 

mismas. 

 

Art. 12 - Obligaciones.- Las madres y padres de familia tienen las 

siguientes obligaciones, según los siguientes literales. 

 

 a.- Garantizar que sus representados acudan regularmente a los 

centros educativos, durante el periodo de educación obligatoria. 
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 b.- Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus 

representados, y atender los llamados y requerimientos de los 

profesores y autoridades de los planteles. 

 e.- Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a 

la recreación y el esparcimiento, en el marco de un uso adecuado 

del tiempo. 

 h.- Apoyar y alentar a sus representados cuando existan 

dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 

 

1.1.3. Definiciones conceptuales 

 

Acuerdo: Es un convenio entre dos o más partes o una resolución 

premeditada de una o más personas. Puede decirse que un acuerdo es 

el fruto de una negociación o un debate.  

 

Las partes involucradas exponen sus argumentos durante las 

conversaciones y buscan una posición común; al encontrarla, alcanzan 

un acuerdo. Lo habitual es que, en el proceso de búsqueda de un 

acuerdo, cada parte ceda en pos de los intereses comunes. 

 

Alianza: Es un término que procede del verbo aliar y que, por lo tanto, 

hace mención a la acción de aliarse dos o más personas, organizaciones 

o naciones. La alianza, en este sentido, es un pacto, un acuerdo o una 

convención.                 

 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser 

analizado desde diversas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías del aprendizaje. La psicología conductista, por ejemplo, describe 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/debate/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/nacion
http://definicion.de/psicologia/
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el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 

conducta de un sujeto. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de 

un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas 

necesarias para subsistir. 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente estable 

de la conducta de un individuo como resultado de la experiencia. Este 

cambio es producido tras el establecimiento de asociaciones entre 

estímulos y respuestas. Esta capacidad no es exclusiva de la especie 

humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un 

factor que supera a la habilidad común de las mismas ramas evolutivas; 

gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar 

una cierta independencia de su contexto ecológico y hasta pueden 

modificarlo de acuerdo a sus necesidades. 

 

Cambio: La acción y efecto de cambiar se conoce como cambio (del 

latín cambium). El verbo cambiar, por su parte, hace referencia a dejar 

una cosa o situación para tomar otra. Cambio es sinónimo, en muchos 

casos, de reemplazo, permuta o sustitución. 

 

Comunicación: La palabra deriva del latín communicare, que significa 

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

fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando 

se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o 

animales obtienen información respecto a su entorno y pueden 

compartirla con el resto. 
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El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, gestos, 

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

comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades 

que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. El proceso luego 

se revierte cuando el receptor responde y se transforma en emisor (con 

lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto comunicativo); en 

el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la 

actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del 

desarrollo de las capacidades psicosociales de relación. El intercambio 

de mensajes (que puede ser verbal o no verbal) permite al individuo 

influir en los demás y a su vez ser influido. 

 

Confianza: Es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro 

individuo o de algo. También se trata de la presunción de uno mismo y 

del ánimo o vigor para obrar. Confianza se refiere, por otra parte, a la 

familiaridad en el trato. 

 

Convivencia: Es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u 

otros). En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a 

la coexistencia pacífica y armónica de grupos humanos en un mismo 

espacio. El ser humano es un ser social. Ninguna persona vive 

absolutamente aislada del resto, ya que la interacción con otros 

individuos es imprescindible para el bienestar y la salud. La convivencia, 

de todas formas, puede resultar difícil por las diferencias de todo tipo 

(sociales, culturales, económicas, etc.) que existen entre los hombres. 

 

Deterioro: Es la acción y efecto de deteriorar o deteriorarse (empeorar, 

estropear, degenerar o poner en inferior condición algo). El deterioro 

http://definicion.de/seguridad/
http://definicion.de/ser-humano
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/bienestar/
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/hombre
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está asociado a la decadencia y puede referirse a las personas, las 

cosas o hasta entidades abstractas. En el caso de los seres humanos, el 

deterioro suele mencionarse como una consecuencia del paso del 

tiempo, de un accidente o de una enfermedad.  

 

Empatía: Es la identificación mental y afectiva de una persona con el 

estado de ánimo de otra. También se conoce como inteligencia 

interpersonal, al ser la capacidad cognitiva de sentir, en un contexto 

común, lo que un individuo diferente puede percibir. 

 

La empatía señala la actitud de un sujeto hacia otro caracterizada por un 

esfuerzo objetivo y racional de comprensión intelectual de los 

sentimientos de aquel. Por lo tanto, la empatía excluye los fenómenos 

afectivos (simpatía, antipatía) y los juicios morales. Por eso, la empatía 

es uno de los instrumentos que utilizan los psicólogos en su tarea 

profesional. 

 

Escuela: El término escuela deriva del latín schola y se refiere al 

establecimiento donde se da cualquier género de instrucción. También 

permite nombrar a la enseñanza que se da o que se adquiere, al 

conjunto de profesores y alumnos de una misma enseñanza, al método, 

estilo o gusto peculiar de cada maestro para enseñar, y a la doctrina, 

principios y sistema de un autor.  

 

El Estado debe garantizar la educación de su pueblo. Por eso, su 

función es inspeccionar y supervisar las escuelas para que funcionen de 

forma correcta y brinden el mejor servicio educativo a sus estudiantes. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/tiempo
http://definicion.de/accidente/
http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/metodo/
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/pueblo/
http://definicion.de/estudiante/
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Estabilidad: Es la cualidad de estable (que mantiene el equilibrio, no 

cambia o permanece en el mismo lugar durante mucho tiempo). El 

término procede del latín stabilĭtas. 

 

Estímulo: El concepto de estímulo tiene su origen en el latín stimŭlus. 

La palabra se refiere al agente físico, químico, mecánico o de otro tipo, 

que desencadena una reacción funcional en un organismo. Por lo 

general, puede afirmarse que un estímulo es aquello que tiene un 

impacto sobre un sistema. En el caso de los seres vivos, el estímulo es 

lo que genera una respuesta o una reacción del organismo.  

La noción de estímulo está vinculado al verbo estimular, que significa 

incitar la ejecución de algo o avivar una actividad, operación o función. 

Para la psicología, un estímulo condicionado es el que provoca un reflejo 

por asociación con un estímulo incondicionado. Éste último, en cambio, 

es el que provoca un reflejo sin necesidad de aprendizaje. 

 

Estrategias: La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su 

vez procede de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein 

(“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el significado primario de estrategia es 

el arte de dirigir las operaciones militares. El concepto también se utiliza 

para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al 

conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través 

del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

 

Familia: La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida 

con exactitud. Hay quienes afirman que proviene del latín fames 

http://definicion.de/equilibrio/
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/funcion/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/aprendizaje
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(“hambre”) y otros del término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree 

que, en sus orígenes, se utilizaba el concepto familia para referirse al 

conjunto de esclavos y criados propiedad de un solo hombre. 

 

Hoy se denomina familia a la principal forma de organización de los 

seres humanos. Se trata de una agrupación social que se basa en lazos 

de parentesco. Estos lazos pueden ser de dos tipos: de afinidad 

derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente 

(como el matrimonio o la adopción) y de consanguinidad (la filiación 

entre padres e hijos, por ejemplo). 

 

Una familia puede ser definida de acuerdo al grado de parentesco que 

existe entre sus miembros. La familia nuclear o círculo familiar está 

formada por los padres y sus hijos. La familia extensa, por su parte, 

incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes, junto a la familia 

nuclear.  

También puede darse el caso de una familia compuesta, que es aquella 

formada por los padres y sus hijos, pero que cuenta con integrantes que 

mantienen vínculos consanguíneos con sólo uno de los dos padres. 

 

Flexibilidad: Es la cualidad de flexible, una palabra que permite señalar 

la disposición de alguien o algo para doblarse con facilidad, la 

característica de plegarse a la voluntad de otros y la susceptibilidad de 

adaptarse a los cambios según las circunstancias.  

 

Influencia: Es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a los 

efectos que una cosa produce sobre otra (por ejemplo, el viento sobre el 

http://definicion.de/organizacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
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agua) o al predominio que ejerce una persona (“Juan tiene una gran 

influencia sobre las decisiones de Martín”). 

 

Así, referida a las personas, la influencia es el poder o la autoridad de 

alguien sobre otro sujeto. Ese poder puede utilizarse para intervenir en 

un negocio, para obtener una ventaja o para ordenar algo. En otras 

palabras, la influencia es la capacidad de controlar y modificar las 

percepciones de los demás.  

 

Motivación: La palabra motivación proviene de los términos latinos 

motus (“movido”) y motio (“movimiento”). Para la psicología y la filosofía, 

la motivación son aquellas cosas que impulsan a una persona a realizar 

determinadas acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de 

sus objetivos. El concepto también se encuentra vinculado a la voluntad 

y al interés. En otras palabras, la motivación es la voluntad para hacer 

un esfuerzo y alcanzar ciertas metas. 

La motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea 

absoluta, relativa, de placer o de lujo. Cuando una persona está 

motivada a “algo”, considera que ese “algo” es necesario o conveniente. 

Por lo tanto, la motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la 

necesidad. Existen diversos motivos que impulsan la motivación: 

racionales, emocionales, egocéntricos, altruistas, de atracción o de 

rechazo, entre otros. 

 

Reciprocidad: Del latín reciprocĭtas, es la correspondencia mutua de 

una persona o cosa con otra. Algo recíproco es aquello que se hace 

como devolución, compensación o restitución.  

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/poder/
http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/filosofia/
http://definicion.de/persona/
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La reciprocidad puede asociarse a la frase que indica “hoy por ti, 

mañana por mí” ya que implica hacer por el otro lo que el otro hizo por 

uno. Por eso mismo suele vincularse a la solidaridad o la hospitalidad. 

 

Respeto: La palabra respeto proviene del latín respectus y significa 

“atención” o “consideración”. De acuerdo al diccionario de la Real 

Academia Española (RAE), el respeto está relacionado con la 

veneración o el acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye 

miramiento, consideración y deferencia. 

 

El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, 

aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es 

decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos 

de los individuos y de la sociedad. 

 

Vínculo: Un vínculo (del latín vincŭlum) es una unión, relación o atadura 

de una persona o cosa con otra. Por lo tanto, dos personas u objetos 

vinculados están unidos, encadenados, emparentados o atados, ya sea 

de forma física o simbólica. 

 

1.1.4. Formulación del problema 

¿Cómo influye el deterioro de la comunicación verbal, entre padres y 

docentes, en el desarrollo académico de los estudiantes de tercer año de 

educación general básica de la escuela Fiscal Mixta “Emma Esperanza 

Ortiz Bermeo” de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en el año 

lectivo 2011? 

http://definicion.de/solidaridad/
http://definicion.de/hospitalidad/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/derecho/
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/persona/
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Variable independiente: Deterioro de la  comunicación verbal entre 

padres y docentes.  

 

Variable dependiente: Desarrollo académico de los estudiantes 

 

1.1.5. Delimitación del problema 

 

 Campo: Psicología Educativa 

 Área:  Comunicación 

 Aspectos: Deterioro, comunicación,  padres, docentes, 

desarrollo académico, estudiantes. 

 Espacio: Escuela Fiscal Mixta Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

 Tiempo: 2011 

 

1.2. Tema 

 

Deterioro de la  comunicación verbal entre padres y docentes, en el 

desarrollo académico de los estudiantes de tercer año  de educación 

general básica de la Escuela Fiscal Mixta “Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo”. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General                                                                                                                                                       

Conocer cómo influye el deterioro de la comunicación verbal que 

presenta la relación entre los padres y los docentes para determinar el 

desarrollo académico de los estudiantes de tercero de básica. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar el rol que juegan y desempeñan los padres y los 

docentes dentro de la escuela. 

 Identificar cuáles son los principales problemas académicos que 

presentan los estudiantes. 

 Relacionar la comunicación verbal en la comunidad educativa con 

el desarrollo académico de los estudiantes. 

 

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis General 

El deterioro de la comunicación verbal afecta  la alianza entre padres y 

docentes que históricamente funcionaba con éxito.  

 

1.4.1. Hipótesis particulares 

 

 El rol de los padres y docentes influye en el deterioro de la 

comunicación verbal y el aprendizaje. 

 El cambio de actitud de los padres y docentes ayuda a los 

estudiantes en los principales problemas académicos. 

 La comunicación verbal de la comunidad educativa se relaciona 

con el desarrollo de los estudiantes. 

 

 

1.5. Justificación 

En este estudio conoceremos  nuevas formas de comunicación, que 

podemos desarrollar  entre  padres y docentes, de los niños de tercer 

año  de educación básica,  tenemos que ser capaces de desempañar un 

rol importante en la sociedad actual, ya que estamos en  constantes 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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cambios científicos y tecnológicos, esa  transformación social y cultural 

hace que modifiquemos constantemente nuestra forma de pensar, 

influyendo en nuestra comunicación verbal. 

 

Al abordar este estudio pretendemos identificar cual es la causa del 

deterioro que hay entre padres y docentes de los estudiantes de tercer 

año de educación básica, por lo tanto propondremos una serie de 

actividades para la consecución de dicha problemática.  

 

Aprender a comunicarse es establecer lazos con otras personas, es 

acercarnos a nuevas culturas que adquieren consideración y afecto en la 

medida en que se conocen. El desarrollo de nuevas forma de 

comunicarnos  es la clave para aprender a resolver conflictos y para 

aprender a convivir.  

 

Esperamos que este trabajo sirva de guía a los padres y  docentes, para 

que la educación  surta su mejores efectos, en el proceso enseñanza – 

aprendizaje; a través nuevas formas de comunicación.   

 

La buena comunicación hace que el estudiante encuentre el  aprendizaje 

y la escuela más fácil y más interesante que aquellos que no los tienen; 

los padres tienen el privilegio y la responsabilidad de compartir sus 

experiencias de vida con sus niños.  

 

La buena comunicación hace que las experiencias diarias ayuden al 

estudiante a mejorar su aprendizaje. Los padres y docentes no 

solamente necesitan hablarles, sino también escuchar a sus estudiantes; 
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contestarles preguntas, o ayudarles a buscar respuestas, ayudará 

mucho a sus estudiantes  a desarrollar el valor de respeto a sí mismos. 

 

Los estudiantes será beneficiados por esta investigación ya que se han 

planteado nuevas formas de comunicar, los docentes, padres de familia 

y estudiantes tendrán que cambiar su forma de comunicar para el bien 

común. 

 

Los acelerados cambios sociales, no sólo estructurales sino también 

ideológicos y tecnológicos, que se han producido en las últimas décadas 

han modificado seriamente las condiciones de vida no solo de los 

estudiantes sino de toda la comunidad educativa. 

 

Lejos de los estereotipos, parecemos estar viviendo una situación en la 

que ya no valen los referentes vistos como más tradicionales, si no a los 

cambios globales que altera la situación de las familias y ésta se 

presenta con rasgos de conflicto dentro del entorno familiar y educativo y 

hay que ir en  búsqueda de soluciones innovadoras. 

 

En ese horizonte, cambiante y lleno de claroscuros e interrogantes, 

resulta fundamental conocer mejor qué realidad vivimos, cuál es la 

evolución de esa realidad, dónde están sus elementos de duda, qué 

riesgos son los implicados y cuál es el horizonte de nuestras 

expectativas. 

 

Por eso se planteó esta investigación sobre la familia del momento, de 

forma ambiciosa y prestando una muy particular atención a aquellos 

aspectos que, además de ser los menos estudiados, eran los que más 

nos interesaban; el funcionamiento, la comunicación, la transmisión de 

valores, los conflictos, en tanto que elementos básicos de esa función 

educativa que en última instancia, se pretende impulsar. 
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CAPÍTULO ll 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo y Diseño 

 

[14]Básica: La básica denominada también pura o 

fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los 

conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en 

sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es 

más formal y persigue las generalizaciones con vistas al 

desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. 

 

Mi investigación es básica por los conocimientos teóricos y prácticos que 

he adquirido, basados en los principios y leyes de la comunicación que 

existe entre padres de familia y docentes. 

 

[15]Aplicada: La investigación aplicada, guarda íntima 

relación con la básica, pues depende de los 

descubrimientos y avances de la investigación básica y se 

enriquece con ellos, pero se caracteriza por su interés en la 

aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 

conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer 

para hacer, para actuar, para construir, para modificar. 

 

Mi investigación es aplicada porque guarda una relación básica, y 

depende de los descubrimientos y avances de la investigación, para 

poder conocer, hacer, actuar, construir y modificar toda su aplicación. 

 
 
[14] [15] Según Zorrilla  http://tgrajales.net/investipos.pdf 

http://tgrajales.net/investipos.pdf
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[16] “Campo: Este tipo de investigación se apoya en informaciones 
que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas 
y observaciones”. 
 

 

Mi investigación es de campo porque se la realiza activamente con los 

involucrados que son los padres de familia, docentes y alumnos.  

 

Según las variables, el diseño de investigación apropiado es:  

 

 

Diseño no experimental 

Gráfico 1  

 

        

 

     Exploratorio 

No Experimental  Transeccionales o  Descriptivos 

    Transversales  Correlacionales 

        Explicativa 

 

    

 

Fuente: Metodología de la Investigación Pág. 156   

    

 

El diseño transeccionales o transversales son investigaciones que 

recopilan datos en un momento único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, 

es como tomar una fotografía de algo que sucede. 

 

 

 

 

[16]Según Zorrilla  http://tgrajales.net/investipos.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://tgrajales.net/investipos.pdf
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Tipos de estudios 

Cuadro 2  

 

 

 

 

Exploratorio 

 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos 

con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa respecto de un contexto 

particular, investigar nuevos problemas, identificar 

conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones futuras, o sugerir 

afirmaciones y postulados 

 

Descriptiva 

 

Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. 

 

 

 

 

Correlacional 

 

Asocia variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población. Pretenden responder a preguntas de 

investigación. 

La correlacional puede ser positiva o negativa. Si es 

positiva, significa que sujetos con valores altos en una 

variable tendrán también que mostrar valores elevados 

en la otra variable. Si es negativa, significa que sujetos 

con valores elevados en una variable tenderán a 

mostrar valores bajos en la otra variable. 

 

Explicativa 

 

Pretende establecer las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales que se estudian.  

Su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por 

qué se relacionan dos o más variables. 

Fuente: Metodología de la Investigación Pág. 101, 103, 104, 108 
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Los tipos de estudios depende de las estrategias de la investigación, así, 

el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán 

distintos en estudio con alcance, exploratorio, descriptivo, correlacional o 

explicativo 

 

El tipo de diseño de la investigación que se está realizando es 

cualitativo-cuantitativo; el enfoque mixto es un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o 

una serie de investigaciones para responder a un planteamiento, 

voluntad y apertura. 

 

 

2.1.1. Método Teórico 

 

Son todos aquellos que se basan en la utilización del pensamiento en 

sus funciones de deducción, análisis y síntesis. 

 

Los métodos teóricos se utilizan para procesar la información teórica 

pueden ser:  

 

 Histórico-lógico.  

 Analítico-sintético.  

 Inductivo-deductivo.  

 Hipotético-deductivo.  

 Tránsito de lo abstracto a lo concreto.  

 Modelación.  

 Genético.  

 Enfoque de sistema, etc.  

 
 

En mi trabajo de investigación voy a utilizar el Métodos Histórico -lógico 

y el Método Tránsito de lo abstracto a lo concreto. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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Método Histórico-lógico 

 

[17] El método histórico estudia la trayectoria real de los 

fenómenos y acontecimientos en el transcurso de su 

historia. El método lógico investiga las leyes generales de 

funcionamiento y desarrollo de los fenómenos, lo lógico no 

repite lo histórico en todos sus detalles, sino que reproduce 

en el plano teórico lo más importante del fenómeno, lo que 

constituye su esencia: "lo lógico es lo histórico mismo, pero 

liberado de las contingencias de la forma histórica". El 

método lógico y el histórico están íntimamente vinculados, 

pues el primero para poder descubrir las leyes 

fundamentales de un fenómeno debe basarse en los datos 

que le proporciona el método histórico, de manera que no 

constituya un simple razonamiento especulativo. 

 

En esta investigación se utilizará el método histórico-lógico porque se 

hace necesario revelar la historia que ha tenido la escuela, con respecto 

a la  comunicación entre padres y maestros, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

 

 

Método Tránsito de lo abstracto a lo concreto 

 

[18] El tránsito de lo abstracto a lo concreto expresa el 

cambio que sufre el conocimiento científico en su proceso 

de desarrollo, lo concreto sensorial, la imagen sensorial 

concreta de la realidad, es el punto de partida del proceso 

del conocimiento, la abstracción nos permite reflejar las 

cualidades y regularidades generales, estables y 

necesarias de los fenómenos. 

 
[17] [18] http://www.monografias.com/trabajos58/metodologia-investigacion/metodologia-investigacion3.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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El método abstracto a lo concreto que se utilizará en esta investigación, 

es porque sigue un proceso de comprensión del objeto a estudiar, en el 

desarrollo del proceso se ve el cambio que sufre el conocimiento 

científico, en lo concreto sensorial, la imagen sensorial de la realidad. 

 

 

2.1.2. Método Empírico 

 

Se aproximan al conocimiento del objeto mediante sus conocimientos 

directos y el uso de la experiencia. 

 

Los métodos empíricos se utilizan para obtener información, se clasifican 

en: 

 

Métodos empíricos fundamentales:  

 

 Observación.  

 Experimentación.  

 

El Método de Observación  

 

[19] Históricamente la observación fue el primer método 

científico empleado, durante mucho tiempo constituyó el 

modo básico de obtención de la información científica. La 

observación, como método científico, nos permite obtener 

conocimiento acerca del comportamiento del objeto de 

investigación tal y como éste se da en la realidad, es una 

manera de acceder a la información directa e inmediata 

sobre el proceso, fenómeno u objeto que está siendo 

investigado. 

 

 
[19] http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Se trabajará con el método de la observación porque,  es básica para 

esta investigación, nos permite obtener conocimiento acerca del 

comportamiento del objeto de investigación tal y como éste se da en la 

realidad, es una manera de acceder a la información directa e inmediata. 

 

Métodos empíricos complementarios o técnicas de investigación:  

 

 La encuesta.  

 La entrevista.  

 Marco lógico.  

 Muestreo.  

 El estudio documental.  

 El criterio de expertos.  

 La composición.  

 La prueba o test, etc.  

 

 

 

La Técnica de Encuesta  

 

[20] La encuesta es una técnica de adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

 

 

La técnica de encuesta es elegida para esta investigación porque se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto, mediante un 

cuestionario. 

      

[20] http://www.scribd.com/doc/21229743/METODOS-EMPIRICOS   

http://www.scribd.com/doc/21229743/METODOS-EMPIRICOS
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     Cuadro 3 

 

Técnicas 

 

Observación 

Encuesta 

 

        Elaborado por Betty Alvarez 

 

 

2.2. Procedimientos e instrumentos 

 

 

         Cuadro 4 

 

Instrumentos 

 

Guía de Observación 

Cuestionario 

       Elaborado por Betty Alvarez 

 

 

 

Investigación 

Cuadro 5  

 

Técnicas 

 

Instrumentos 

 

Observación 

Encuesta 

 

 

Guía de Observación 

Cuestionarios 

Elaborado por Betty Alvarez 
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2.3. Población 

 

Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Esta 

puede ser finita o infinita. 

 

Universo 

Cuadro 6  

 

Población 

 

Cantidad 

 

Director 

Profesores 

Niños y niñas 

Padres 

Expertos 

 

  1 

  3 

  8 

16 

  2 

   

Total 30 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

 

Población Finita 

 

Por finita entendemos la población que posee un tamaño formulado o 

limitado, es decir, hay un número entero (N) que nos indica cuántos 

elementos existen en la población. Cuando la población es finita y se 

conoce con certeza su tamaño, su fórmula es la siguiente: 

 

 



 

40 

 

Simbología:  

 

 n: tamaño de la muestra.  

 N: tamaño de la población  

 p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5  

 q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5  

 E: error, se considera el 5%; E = 0,05  

 Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 

 

2.4. Muestra 

 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que 

es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus características al que llamamos población. Básicamente la 

muestra puede ser probabilística y no probabilística: 

 

Muestra probabilística.- Subgrupo de la población en el que todos los 

elementos de esta, tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 

 

Muestra no probabilística.- Subgrupo de la población en la que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación. 

 

Gráfico 2  Probabilística 

 

Muestra Aleatoria Simple 

Probabilística  Tipos  Muestra Estratificada 

      Por Racimos o clusters 

 

Fuente: Metodología de la Investigación Pág. 234   
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En mi trabajo de investigación voy a utilizar la muestra probabilística, 

porque nos sirve para hacer comparaciones de resultados entre 

segmentos, de grupos de la población, ya sea aleatoria,  estratificada o 

por racimos. 

  

Cuadro 7              Tipos  Probabilística 

 

Muestra Aleatoria 

Simple 

 

Muestra Estratificada 

 

Por Racimos 

La muestra aleatoria 

genera números 

aleatorios para 

seleccionar los casos de 

la muestra de una base 

de datos o listado de la 

población. 

 

Subgrupo en el que la 

población se divide en 

segmentos y se 

selecciona una muestra 

para cada segmento. 

 

Son sinónimos de 

clusters conglomerados. 

Fuente: Metodología de la Investigación Pág. 246, 247, 249 

 

Aplicando la fórmula finita mi tamaño de la muestra es 28. 

 

Cuadro 8   Población 

 

Elementos 

 

Representatividad 

 

Director 

Profesores 

Niños y niñas 

Padres 

Experto 

 

  1 

  2 

  8 

16 

  1 

   

Total 28 

Elaborado por Betty Alvarez 
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2.5. Caracterización de la comunidad 

 

Una comunidad es un grupo global con dos características principales: 

 

 Lugar donde el individuo puede encontrar la mayor parte de las 

actividades y experiencias, que le son importantes.  

 El grupo esta unido, entre sí, por un sentido compartido de la 

posesión, así como por un sentimiento de identidad. 

 

 

La escuela Fiscal Mixta Emma Esperanza Ortiz Bermeo esta ubicada en 

la  Parroquia Tarqui, en la Ciudadela Sauces Seis Mz. 277 F Solar S/N., 

la escuela esta rodeada por el colegio Provincia del Carchi, por tiendas, 

farmacias, parques, etc.  

 

Cuenta con servicios de luz, teléfono, agua potable, tiene una cancha 

donde juegan los niños, un bar y una sala de computación; también los 

fines de semana se benefician los padres de familia porque reciben 

cursos de manualidades y de computación dictados por el Secap. 

 

 

2.6. Variables 

 

2.6.1. Variables conceptuales 

 

Variable independiente: Deterioro de la  comunicación verbal entre 

padres y docentes.  

 

Para muchos de nosotros los términos, escuchar y oír, significan lo 

mismo; sin embargo, actualmente el proceso docente educativo realza 

su valor y es un objetivo esencial el desarrollo de la competencia 
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comunicativa de los estudiantes, debemos hacer una pausa y reflexionar 

en este sentido. 

 

Variable dependiente: Desarrollo académico de los estudiantes. 

 

La riqueza del contexto del estudiante tiene efectos positivos sobre el 

rendimiento académico del mismo. Este resultado confirma que la 

riqueza sociocultural del contexto, incide positivamente sobre el 

desempeño escolar de los estudiantes. Ello recalca la importancia de la 

responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y la escuela en 

el proceso educativo. 

 

 

2.6.2. Variables operativas 

 

Variable independiente: Deterioro de la  comunicación verbal entre 

padres y docentes.   

 

Por medio de la técnica de encuesta se realizará la operatividad, 

mediante un cuestionario de  preguntas,  basadas en 10 interrogantes 

que se aplicarán a los padres de familia, docentes, estudiantes, directora  

y psicóloga, para conocer la realidad del entorno escolar. 

 

Variable dependiente: Desarrollo académico de los estudiantes.  

 

Por medio del método de la observación se realizará  la operatividad, 

mediante una Guía de Observación Descriptiva que nos describirá el 

entorno escolar, basadas  en 6 preguntas, se observará a los padres de 

familia, docentes, estudiantes, directora  y psicóloga. 
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2.7 Cronograma 

No. Actividades 

2011 - 2012 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

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

1 Formulación del problema                                                 

2 Selección del Tema                                                 

3 Aceptación del Tema                                                 

4 Páginas preliminares                                                 

6 Marco Referencial                                                 

7 Antecedentes                                                 

8 Fundamentación, Citas                                                 

9 Definiciones Conceptuales                                                 

10 Objetivos                                                 

11 Hipótesis                                                 

12 Justificación                                                 

14 Tipo y Diseño                                                 

15 Método Teórico, Empírico                                                 

16 Técnica e instrumentos                                                 

17 Población y Muestra                                                 

18 Caracterización de la muestra                         

19 Variables, Resultados esperados                                                 

20 Aplicación de las técnicas                                                 

21 Análisis de cada una de las técnicas                                                 

22 Conclusiones y Recomendaciones                                                 

23 Entrega del borrador de la tesis                         
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2.8. Resultados esperados 

 

 

Los resultados que se esperan obtener en esta investigación, es que la 

comunidad educativa tenga una mejor manera de comunicarse entre si, 

que la comunicación entre padres de familia y docentes sea clara, 

precisa, y concreta.  

 

 

Que el desarrollo académico de los estudiantes tenga un mejor 

resultado, mediante las nuevas formas de comunicación. Los padres que 

participen en actividades y acontecimientos de la escuela para que 

tengan más oportunidades de comunicarse con los docentes.  

 

 

Los padres que participan en actividades y acontecimientos de la 

escuela, tendrán más oportunidades de comunicarse con los docentes; 

esta participación de padres y docentes, les dará al docente y al padre la 

posibilidad de interactuar fuera de clase.  

 

 

Con esta investigación el padre de familia también formará parte de las 

decisiones que pueden afectar la educación de su niño.  Esas familias 

necesitan más que nunca ayuda en la acción educativa profunda, y 

deben encontrar colaboración en el ámbito escolar, dentro de un marco 

de confianza. 

 

 

Se espera que los métodos aplicados den un resultado favorable para  

este trabajo, ya que se han utilizado los más  convenientes, para esta 

comunidad educativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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CAPÍTULO lll 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. Análisis de los resultados 

Encuesta realizada a los niños 

 

1.- ¿Los profesores se llevan bien? 

Cuadro 9    Profesores 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Total 8 100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

Gráfico 3  Profesores 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados los alumnos piensan que los profesores se llevan 

bien dentro del entorno escolar, porque ellos ven que siempre están 

conversando en horas de recreo o cuando terminan las clases, eso es lo 

que las maestras les demuestran a los niños.  
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2.- ¿Los profesores se llevan bien con los padres de familia? 

 

Cuadro 10  Profesores y Padres de Familia    

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

4 

 

50% 

 

De acuerdo 

 

3 

 

37.5% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

1 

 

12.5% 

 

Total 

 

8 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

 

Gráfico 4 Profesores y Padres de Familia 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

 

Según los resultados los alumnos piensan que los padres de familia no 

se comunican en su totalidad con los maestros, ya que algunos 

estudiantes están un poco confundidos con esta situación, sobre la 

comunicación dentro del entorno escolar. 
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3.- ¿Me llevo bien con los otros niños de mi salón? 

 

 

Cuadro 11   Niños Salón 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

8 

 

100% 

 

De acuerdo 

 

0 

 

0% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

8 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 5   Niños Salón 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 En desacuerdo

 Indeciso

 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados los alumnos se comunican muy bien en su salón, 

ya que comparten los estudios y juegos, sintiéndose muy contentos  

estudiando entre ellos, ya sea dentro o fuera del salón. Los niños 

realizan actividades en conjunto y son muy solidarios. 
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4.- ¿Me comunico bien con la Directora? 

 

 

Cuadro 12   Comunicación Directora 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

1 

 

12.5% 

 

De acuerdo 

 

4 

 

50% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

3 

 

37.5% 

 

Total 

 

8 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez  

 

Gráfico 6  Comunicación Directora 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados son pocos los alumnos que tienen comunicación 

con la Directora, ya que no han tenido la oportunidad de conversar con 

ella. La Directora se comunica con los niños de manera general, ya sea 

en actos cívicos o al inicio de cada semana. 
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5.- ¿Me comunico muy bien con mi profesora? 

 

 

Cuadro 13   Comunicación Profesora 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

4 

 

50% 

 

De acuerdo 

 

2 

 

25% 

 

En desacuerdo 

 

2 

 

25% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

8 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 7  Comunicación Profesora 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados los alumnos en su mayoría, tienen buena 

comunicación con su profesora, pero algunos tienen un poco de temor 

acercarse a interactuar con la profesora. Porque piensan que le van a 

llamar la atención. 
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6.- ¿Yo le tengo confianza a mi maestra? 

 

 

Cuadro 14   Confianza Maestra 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

4 

 

50% 

 

De acuerdo 

 

2 

 

25% 

 

En desacuerdo 

 

2 

 

25% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

8 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 8 Confianza Maestra 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados los alumnos en su mayoría confía en su maestra, 

pero algunos no tienen confianza en su maestra porque le tienen  temor, 

y piensan que no lo van ayudar en lo que necesitan, rechazando la 

comunicación. 
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7.- ¿La Psicóloga y yo nos comunicamos constantemente? 

 

 

Cuadro 15   Comunicación Psicóloga 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

4 

 

50% 

 

De acuerdo 

 

1 

 

12.5% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

3 

 

37.5% 

 

Total 

 

8 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 9  Comunicación Psicóloga 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados los alumnos en su mayoría sí se han comunicado 

con la Psicóloga en cambio otros ni si quiera saben quien es ella, 

demostrando desconfianza en acercarse a ella, porque creen que no les 

va ayudar a solucionar su problema. 



 

53 

 

8.- ¿Me da ganas de estudiar? 

 

 

Cuadro 16   Ganas de Estudiar 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

5 

 

62.5% 

 

De acuerdo 

 

3 

 

37.5% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

8 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 10 Ganas de Estudiar 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados los alumnos en su mayoría sí están motivados para 

seguir estudiando. Ya que van a la escuela con mucho entusiasmo a 

realizar todas las tareas y seguir aprendiendo para adquirir nuevos 

conocimientos dentro del entorno escolar. 
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Encuesta realizada a los padres de familia 

 

1.- ¿Existe un ambiente de armonía y sana convivencia? 

 

Cuadro 17  Armonía y Sana Convivencia 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

11 

 

68.75% 

 

De acuerdo 

 

3 

 

18.75% 

 

En desacuerdo 

 

2 

 

12.75% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

16 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 11 Armonía y Sana Convivencia 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados los padres de familia en su mayoría piensan que 

existe una armonía y sana convivencia en el entorno escolar. Algunos no 

están de acuerdo con esta convivencia porque no tienen una buena 

comunicación y sienten que no son escuchados. 



 

55 

 

2.- ¿Hay una buena comunicación entre los profesores? 

  

 

Cuadro 18  Comunicación entre Profesores 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

9 

 

56.25% 

 

De acuerdo 

 

5 

 

31.25% 

 

En desacuerdo 

 

1 

 

6.25% 

 

Indeciso 

 

1 

 

6.25% 

 

Total 

 

16 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez  

 

Gráfico 12 Comunicación entre Profesores 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados los padres de familia en su mayoría piensan que 

los profesores sí tienen una buena comunicación, pero otro desconocen 

de la situación. Porque ven en la actitud de los maestro, dependiendo su 

estado de ánimo. 
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3.- ¿La comunicación entre profesores y alumnos es favorable? 

 

 

Cuadro 19  Comunicación entre Profesores y Alumnos 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

10 

 

62.5% 

 

De acuerdo 

 

6 

 

37.5% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

16 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 13 Comunicación entre Profesores y Alumnos 
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Elaborado por Betty Alvarez 

   

Según los resultados los padres de familia piensan que si hay una buena 

comunicación entre los profesores y alumnos. Los docentes les 

demuestran que  ayudan al alumno en todo momento a realizar las 

actividades escolares. 
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4.- ¿Los profesores mantienen una comunicación favorable con los 

padres de familia? 

 

Cuadro 20  Comunicación con los Padres de Familia 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

10 

 

62.5% 

 

 

De acuerdo 

 

5 

 

31.25% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

1 

 

6.25% 

 

Total 

 

16 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez  

 

Gráfico 14 Comunicación con los Padres de Familia 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados los padres de familia piensan que los profesores sí 

se comunican adecuadamente, pero otros padres no quisieron 

comprometerse con la situación, ya que no opinaron en esta encuesta, 

sin involucrarse en la investigación. 
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5.- ¿La Directora mantiene una buena comunicación con los padres 

de familia? 

 

Cuadro 21 Directora comunicación con Padres de Familia 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

8 

 

50% 

 

De acuerdo 

 

7 

 

43.75% 

 

En desacuerdo 

 

1 

 

6.25% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

16 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez  

 

Gráfico 15  Directora comunicación con Padres de Familia 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados los padres piensan que la Directora sí se comunica 

con los padres de familia, cumpliendo con sus funciones 

adecuadamente. Otros piensan que la Directora no tiene tiempo para 

conversar sobre su hijo. 
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6.- ¿Mantengo una buena comunicación con la profesora de mi hijo 

(a) sobre los asuntos de la escuela? 

 

 

Cuadro 22  Comunicación Profesora Hijos 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

9 

 

56.25% 

 

De acuerdo 

 

6 

 

37.5% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

1 

 

6.25% 

 

Total 

 

16 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 16 Comunicación Profesora Hijos 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados los padres de familia sí tienen una buena 

comunicación con  la profesora, aunque algunos padres mejor 

decidieron no opinar sobre la situación, porque dicen que la maestra no 

les da un tiempo para poder comunicarse. 



 

60 

 

7.- ¿Mi comunicación con mi hijo (a) es adecuada? 

 

 

Cuadro 23   Comunicación Hijo 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

11 

 

68.75% 

 

De acuerdo 

 

4 

 

25% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

1 

 

6.25% 

 

Total 

 

16 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 17  Comunicación Hijo 

0

2

4

6

8

10

12

 Muy de acuerdo

 De acuerdo

 En desacuerdo

 Indeciso

 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados los padres de familia piensan que se comunican 

con sus hijos muy bien, pero un padre de familia al parecer nunca se ha 

comunicado con sus hijos, sintiéndose incómodo con responder a la 

pregunta, quedándose en silencio. 
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8.- ¿Me comunico frecuentemente con otros padres de familia? 

 

 

Cuadro 24 Comunicación con otros Padres de Familia 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

7 

 

43.75% 

 

De acuerdo 

 

6 

 

37.5% 

 

En desacuerdo 

 

3 

 

18.75% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

16 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 18 Comunicación con otros Padres de Familia 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados, los padres de familia se comunican 

constantemente, pero otro grupo de padres de familia no tienen ninguna 

comunicación, solo interactúan cuando hay una actividad dentro de la 

escuela. 
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9.- ¿La Psicóloga y yo nos comunicamos constantemente? 

 

 

Cuadro 25  Comunicación Psicóloga 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

9 

 

56.25% 

 

De acuerdo 

 

2 

 

12.5% 

 

En desacuerdo 

 

3 

 

18.75% 

 

Indeciso 

 

3 

 

18.75% 

 

Total 

 

16 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez  

 

Gráfico 19 Comunicación Psicóloga 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados la mayoría de los padres de familia se  comunica 

con la Psicóloga, en cambio otro grupo de padres no tiene comunicación 

con la psicóloga, porque creen que no les van a dar solución a las 

dificultades que tenga su hijo. 



 

63 

 

10.- ¿Estoy motivado (a) para seguir apoyando? 

 

 

Cuadro 26  Motivado (a) a seguir Apoyando 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

15 

 

93.75% 

 

De acuerdo 

 

1 

 

6.25% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

16 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 20 Motivado (a) a seguir Apoyando 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados los padres de familia van a seguir apoyando en 

todas las tareas que se realizan en el entono escolar, realizando todas 

las actividades que les encomienda la maestra, demostrando el apoyo 

en lo que necesitan. 



 

64 

 

Encuesta realizada a los profesores, Directora y Psicóloga 

 

1.- ¿Existe un ambiente de armonía y sana convivencia? 

 

Cuadro 27  Armonía y Sana Convivencia 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

2 

 

50% 

 

De acuerdo 

 

1 

 

25% 

 

En desacuerdo 

 

1 

 

25% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

4 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 21 Armonía y Sana Convivencia 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados, los docentes tienen una buena convivencia, pero a 

veces no se ponen de acuerdo. Teniendo enfrentamientos, confundiendo 

a los alumnos, sintiéndose rechazados en las decisiones que se toman 

en los asuntos escolares. 
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2.- ¿Hay una buena comunicación entre los profesores? 

 

Cuadro 28  Comunicación entre Profesores 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

1 

 

25% 

 

De acuerdo 

 

1 

 

25% 

 

En desacuerdo 

 

2 

 

50% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

4 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

 

Gráfico 22 Comunicación entre Profesores 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados algunos docentes no tienen una buena 

comunicación entre ellos, alejándose para no intervenir en todas las 

actividades a realizar, esperan que la situación cambie, para una mejor 

convivencia. 
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3.- ¿La comunicación entre profesores y alumnos es favorable? 

 

 

Cuadro 29 Comunicación entre Profesores y Alumnos 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

2 

 

50% 

 

De acuerdo 

 

2 

 

50% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

4 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 23 Comunicación entre Profesores y Alumnos 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados  los docentes tienen una buena comunicación con 

los alumnos dentro del entorno escolar, demostrando que están 

capacitados para ayudar al alumno en todas las actividades que 

realicen. 
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4.- ¿Los profesores mantienen una comunicación favorable con los 

padres de familia? 

 

Cuadro 30 Comunicación con los Padres de Familia 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

1 

 

25% 

 

De acuerdo 

 

3 

 

75% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

4 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 24 Comunicación con los Padres de Familia 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados, los docentes se comunican con los padres de 

familia, no existe un encuentro oportuno para fomentar la comunicación 

entre ellos, alejándose de la responsabilidad que le compete a cada uno, 

conformándose con los pequeños encuentros. 
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5.- ¿Mantengo una comunicación permanente con los profesores 

sobre los asuntos escolares? 

 

Cuadro 31  Comunicación permanente con Profesores 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

2 

 

50% 

 

De acuerdo 

 

2 

 

50% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

4 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

 

Gráfico 25 Comunicación permanente con Profesores 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados,  los docentes tienen una buena comunicación 

sobre los asuntos escolares. Contradiciéndose, ya que no siempre se da 

una buena interacción, demostrando una actitud diferente frente a la 

situación. 
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6.- ¿Mi comunicación con los alumnos es adecuada? 

 

 

Cuadro 32  Comunicación con Alumnos 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

4 

 

100% 

 

De acuerdo 

 

0 

 

0% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

4 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 26 Comunicación con Alumnos 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados todos  los docentes tienen una buena 

comunicación con los alumnos, apoyándolos en todas tareas realizadas 

en el entorno escolar, sintiéndose satisfechos por la labor que tienen que 

enfrentar cada día con sus alumnos. 
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7.- ¿Me comunico frecuentemente con los padres de familia? 

 

 

Cuadro 33 Comunicación con los Padres de Familia 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

4 

 

100% 

 

De acuerdo 

 

0 

 

0% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

4 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 27 Comunicación con los Padres de Familia 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados todos los docentes se comunican frecuentemente 

con los padres de familia, porque en la hora de la salida los padres van a 

buscar a sus hijos y hablan con la maestra, pero esto no siempre ocurre 

con los padres de los niños que tienen problemas académicos. 
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8.- ¿Los profesores confiamos en la Directora? 

 

 

Cuadro 34   Confianza Directora 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

3 

 

75% 

 

De acuerdo 

 

1 

 

25% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

4 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 28 Confianza Directora 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados todos los docentes confían en su Directora porque 

les ayuda en todo lo que necesitan. Colaborando en todo momento con 

cada maestra, apoyando en las decisiones que se tomen para realizar 

las diferentes actividades.  



 

72 

 

9.- ¿La Psicóloga y yo nos comunicamos constantemente? 

 

 

Cuadro 35  Comunicación con Psicóloga 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

2 

 

50% 

 

De acuerdo 

 

2 

 

50% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

4 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

Gráfico 29 Comunicación con Psicóloga 
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Elaborado por Betty Alvarez 

 

Según los resultados, los docentes sí se comunican con la Psicóloga, 

aunque a veces tienen algunos inconvenientes. En cambio otros no 

tienen ninguna comunicación con la psicóloga, porque ellos resuelven 

los problemas de sus alumnos. 
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10.- ¿Estoy motivada para realizar mis funciones como docente? 

 

 

Cuadro 36  Motivación a realizar Funciones 

 

Alternativa respuestas 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 

 

4 

 

100% 

 

De acuerdo 

 

0 

 

0% 

 

En desacuerdo 

 

0 

 

0% 

 

Indeciso 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

4 

 

100% 

Elaborado por Betty Alvarez 

 

 

Gráfico 30 Motivación a realizar Funciones 
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Según los resultados, los docentes están motivados para seguir sus 

funciones dentro del entorno escolar, cumpliendo con todas las 

actividades que se realizan en la escuela. 
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Guía de Observación descriptiva 

 

1. Datos de identificación de la institución visitada.  

 Nombre: Escuela Fiscal Vespertina Mixta # 183 Emma 

Esperanza Ortiz Bermeo. 

 Nivel educativo: Primaria 

 Localidad: Guayaquil  

 

2. Características del entorno escolar. 

 

La Escuela Fiscal mixta se encuentra ubicada en Guayaquil en la  

Parroquia Tarqui, Ciudadela Sauces Seis Mz. 277 F Solar S/N., esta 

rodeada por el colegio Provincia del Carchi, por tiendas, farmacias, 

parques, etc. Cuenta con servicios de luz, teléfono, agua potable, tiene 

una cancha donde juegan los niños, un bar y una sala de computación. 

 

Las vías de acceso de llegada a la escuela se encuentran en buen 

estado, cuenta con varias líneas de transporte público para llegar hasta 

la escuela. 

 

3. Características del edificio escolar. 

 

La escuela se encuentra cercada, su infraestructura se encuentra en 

buen estado, tiene alrededor de 24 salones en donde se dan las clases, 

cuenta con una cancha pequeña en donde los niños se limitan a jugar 

sin correr porque se pueden lastimar, tiene dos áreas donde se 

encuentran los baños uno para niñas y otra para los niños. 
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Tiene un laboratorio de computación en donde hay 20 computadoras, 

hay una sala de Dirección en donde  se reúnen las maestras para 

elaborar los informes diarios y semanales de su trabajo, en la misma 

sala esta ubicada la Psicóloga. 

 

4. El interior de las escuelas y servicios. 

 

En la escuela están controlando las maestras según su turno ya sea en 

la entrada y salida de los alumnos, en las aulas imparten las clases una 

sola maestra pero en la materia de inglés tienen una profesora para 

todos los cursos. 

 

En la Dirección se encuentra la Directora y la Psicóloga donde atienden 

a los niños y padres de familia, pero también todas las maestras, 

utilizando el salón para realizar sus trabajos a la salida de clases de los 

alumnos.  

 

Cuentan con un profesor de educación física, un profesor de 

computación y uno de música que va una vez a la semana a dictar las 

clases a todos los cursos. En los recreos  las maestras tienen que 

turnarse para cuidar a los niños pero a veces no se encuentra nadie 

vigilando a los niños.  

 

Los actos cívicos en la escuela lo hacen cada lunes a la entrada de la 

escuela, también los padres de familia comparten con los alumnos en las 

distintas actividades realizadas en la escuela.  Los padres de familia 

aprovechan la hora de entrada y salida para hablar con los profesores 

sobre los asuntos relacionados con el estudiante. 
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5. El interior del aula. 

 

El salón de clases tiene un tamaño estándar, estos ubicados alrededor 

de toda la escuela, tienen ventanales grandes y algunos salones tienen 

ventiladores, la iluminación es luz natural.  

 

En cada salón hay alrededor de 25 alumnos, hay armarios donde 

guardan el material didáctico, disponen de mapas, pizarra acrílica, 

bancas individuales.  

 

La mayoría de los profesores  tienen  más de 35 años de ser docentes, 

ya algunos están por jubilarse por la edad pero otros profesores no 

pueden jubilarse porque no cumplen con la edad establecida que es 60 

años. 

 

 

6. Los niños. 

 

Los niños desde los 4 años edad empiezan el inicial y terminan el 

séptimo de básico con 12 años. Los niños van acompañados a la 

escuela por lo general con los padres de familia, aunque son pocos los 

que  llegan solos y se van solos, los reciben las maestras de turno o la 

conserje que tiene mal carácter, se pone a veces a discutir con los 

padres de familia, ya que la conserje esta a punto de jubilarse y está  

cansada de laborar en la escuela. 

 

Los niños disfrutan de los recreos, el espacio del patio es muy pequeño 

para la cantidad de alumnos, son 750, ellos no pueden correr porque  

con un grito de la maestra de turno los paraliza, algunos niños hacen 
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caso omiso, pero otros les da temor que los reprendan y les llamen la 

atención. 

 

 

3.2. Análisis de cada una de las técnicas 

 

 

Siguiendo el método de la observación, una vez llevado a cabo la 

recogida de datos mediante la guía de observación, y después de 

haberlos optimizado convenientemente, procede la obtención de 

resultados que den respuesta precisa y objetiva al problema planteado. 

 

La guía observación que se aplicó en la escuela Fiscal Mixta Emma 

Esperanza Ortiz Bermeo, nos permite obtener conocimiento acerca del 

comportamiento del objeto a investigar tal como sucede en la realidad, 

es una manera de acceder a la información directa e inmediata. 

 

Las encuestas realizadas durante el tercer trimestre del presente año, 

representan la primera encuesta a padres, docentes, alumnos y 

directivos, aplicándosela a una población de 28 personas en la 

institución educativa, cada uno de los encuestados colaboraron con el 

cuestionario, pero algunos padres de familia se sentían comprometidos y 

no quisieron hace la encuesta.  

 

El uso de los datos obtenidos a través de las mismas tiene por objeto 

conocer el contexto en el que se desarrolla la comunicación, además de 

ser de utilidad para la mejora en la toma de decisiones dentro del 

entorno escolar.  

 

Los datos de la encuesta también serán utilizados para evaluar el 

progreso de las escuelas en la corrección de áreas de debilidad o 

insatisfacción indicadas en la encuesta. 
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3.3. Análisis global de las técnicas 

 

En el  análisis de la guía de observación, haciendo una comparación con 

cada uno de los participantes en la investigación, se puede dar a 

conocer la poca comunicación que hay entre padres y docentes, no 

existe un tiempo acordado para poder interactuar adecuadamente, sea 

porque el padre de familia no tiene tiempo o porque en la institución 

educativa no tiene muchas reuniones en el año escolar. 

 

Los padres de familia creen que la escuela es la única responsable de la 

educación de los estudiantes, desvinculándose del desarrollo académico 

y emocional del sujeto. 

 

En la encuesta realizada a padres, docentes y estudiantes, nos da a 

conocer que la comunicación  influye en el desarrollo integral del 

estudiante,  los padres y docentes deben de cambiar de actitud para 

poder interactuar adecuadamente entre ellos y poder tener una sana 

convivencia, dentro del entorno escolar. 

 

Los docentes consultados coinciden en que hay poca  comunicación 

entre los ellos y los padres de familia, y que esto no ayuda en el 

desarrollo del aprendizaje del estudiante haciendo que tenga un 

desequilibrio emocional. 

 

El viejo vínculo entre padres y docentes fue remplazado por una alianza 

incondicional entre padres e hijos. Es fundamental reconstruir una 

relación madura y fructífera para todos.  

. 
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3.4. Conclusiones 

 

En el presente trabajo de investigación las conclusiones fueron las 

siguientes: 

 

  

 Existe un deterioro de la comunicación en un nivel medio. 

 

 El clima escolar se ve normal dentro de la comunidad educativa. 

 
 

 Los padres y docentes deben cambiar de actitud frente a la 

situación para poder ayudar a los estudiantes en los principales 

problemas académicos. 

 

 

 Falta de compromiso entre padres y docentes frente a los 

problemas del alumno. 

 

 Se confirma las hipótesis especificas es decir que; existe una 

relación significativa entre las dimensiones. 

 

 

 Los únicos responsables de elegir  la formación académica del 

estudiante, son los padres, tienen que ayudar a sus hijos, no solo 

en las tareas si no también a elegir a los amigos.  
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3.5. Recomendaciones 

 

 

 Se necesita trabajar junto con el maestro para decidir cual método 

de comunicación es el más fácil y efectivo. 

 

 Proveerle al estudiante ayuda más especializada para sus 

necesidades. 

 

 Es importante que el padre y maestro hablen y estén de acuerdo 

para poder tomar una mejor solución concreta.   

 

 Tienen que garantizar al estudiante un acompañamiento durante 

su desarrollo académico. 

 

 La frecuencia en la que se debe comunicar con el maestro 

depende en la severidad del problema. 

 

 Que los padres ayuden a sus hijos también a elegir los amigos al 

situarles en determinados contextos sociales, donde se entablan 

las relaciones de amistad. 
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3.8. Anexo 
 

 

 


