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RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo investigativo,  LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU 

RELACIÓN CON EL  RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO  

“MIGUEL RIOFRÍO NRO 1” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÌODO 2009-

2010, se hace un análisis profundo de problemática existente en el centro 

escolar, acerca de la comunicación familiar y su incidencia en el rendimiento 

escolar. 

 El marco teórico y los objetivos son los que orientaron en general para 

contribuir con la presente investigación, a mejorar la comunicación familiar, a 

fin de obtener un buen rendimiento escolar de los niñas (os) de Primer Año 

de Educación Básica. Y los específicos determinar si la comunicación 

familiar se relaciona con el rendimiento escolar de los niños de Primer Año 

de Educación Básica de la “Escuela  Miguel Riofrío Nro.1”. 

Se verifica la hipótesis es decir;  el rendimiento escolar que demuestran los 

niños de Primer año de Educación Básica. 

La parte metodológica describe en forma detallada en métodos en que se 

utilizaron en el proceso investigado partiendo del científico, a inductivo, 

hipotético, deductivo, descriptivo, se la da a conocer los instrumentos que se 

aplicaron las encuestas a las maestras parvularias y padres de familia; y un 

test “Me Comunico Bien con mi Hijo” donde se determinó los niveles de 

comunicación y el rendimiento escolar. En lo referente a la población se 

trabajó con todo el universo de 95 niños. 

En la discusión de resultados, se utilizó la estadística descriptiva que fueron 

la tabulación, análisis e interpretación el rendimiento escolar dio,  problemas 

de aprendizaje como la dislexia y problemas sociales, un adecuado proceso 

de evaluación los aprendizajes diferencias visuales o auditivas. 

Se culmina el trabajo elaborado con las conclusiones y planteando las 

recomendaciones, las cuales están encaminadas al mejoramiento de los 

roles tanto de maestras como de padres de familia y educandos. 
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SUMMARY 

 

Presently investigative work, THE FAMILY COMMUNICATION AND THEIR 

RELATIONSHIP WITH THE SCHOOL YIELD OF THE CHILDREN OF 

FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE EDUCATIONAL CENTER 

"MIGUEL RIOFRÍO NRO 1" OF THE CITY DE LOJA PERÌODO 2009-2010, 

a deep analysis is made of problematic existent in the school center, about 

the family communication and its incidence in the school yield.   

 The theoretical mark and the objectives are those that guided in general to 

contribute with the present investigation, to improve the family 

communication, in order to obtain a good school yield of the girls (you) of 

First Year of Basic Education. And the specific ones to determine if the family 

communication is related with the school yield of the children of First Year of 

Basic Education of the "School Miguel Riofrío Nro.1."   

The hypothesis is verified that is to say; the school yield that the First year-

old children demonstrate.   

The methodological part describes in form detailed in methods in that were 

used in the investigated process leaving of the scientist, to inductive, 

hypothetical, deductive, descriptive, he/she gives it to him to know the 

instruments that the surveys were applied the teachers parvularias and family 

parents; and a test "I Communicate Well with my Son" where it was 

determined the communication levels and the school yield. Regarding the 

population you work; in the whole universe of 95 children.   

In the discussion of results, the descriptive statistic was used that were the 

tabulation, analysis and interpretation the school yield he/she gave, learning 

problems like the dyslexia and social problems, an appropriate evaluation 

process the learnings visual or auditory differences.   

You culminates the work elaborated with the conclusions and outlining the 

recommendations, which are guided to the improvement of the so much lists 

of teachers like of family parents and educandos.   
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: “LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU 

RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“MIGUEL RIOFRÍO Nro. 1” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÌODO 2009-

2010, constituye un aporte esencial a la discusión de las problemáticas que 

hacen referencia de los temas urgentes a investigar en el marco de la 

Educación Infantil con la finalidad de dar un aporte al desarrollo de la 

educación en nuestra ciudad y provincia. 

 

De la problemática anteriormente analizada nació el planteamiento del 

siguiente objetivo general y específico alcanzado, los mismos que fueron: 

 

GENERAL 

 

Concienciar a los docentes y padres de familia sobre la importancia que 

tiene la comunicación familiar y su relación en el rendimiento escolar de las 

niñas y niños del primer año de educación de básica. 

 

ESPECIFICO 

 

Determinar si la comunicación familiar se relaciona con el rendimiento 

escolar de los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

“Miguel Riofrío Nro. 1” periodo 2009 – 2010. 
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En la presente investigación se abordará la comunicación  familiar como  la 

transmisión de mensajes de una persona a otra, que hace posible las 

relaciones entre los individuos y con ello la coexistencia humana, la familia 

desempaña un papel muy importante en el desarrollo del individuo y 

garantice la supervivencia y buen desenvolvimiento de algunos de sus 

miembros dentro de la sociedad; todo esto depende de la fluidez y lo positiva 

que haya sido la comunicación en la familia, pues de lo contrarió se arrojará 

resultados negativos, constituyéndose el niño en una persona insegura, de 

baja autoestima. 

 

Es por esto que la familia tiene el deber de educar a sus hijos dentro de un 

ambiente de comprensión, apoyo, cariño y libertad ya que esta es la única 

institución capaz de brindar y satisfacer tales estímulos. 

 

Para que el niño tenga un buen rendimiento en el proceso educativo es 

necesario que exista un espacio de interacción y actividades que ayuden a 

desarrollarlas las destrezas y habilidades. 

 

Para la realización del presente tema de investigación se utilizaron ciertos 

métodos, técnicas e instrumentos los mismos que fueron aplicados de 

acuerdo al avance del trabajo. Así, dentro de los métodos utilizados se tiene: 

El método científico por medio del cual se obtuvo el conocimiento teórico, 

base fundamental para realizar el presente  trabajo de investigación, se 

utilizó también el método descriptivo el mismo que fue de gran ayuda en la 
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redacción y planteamiento de la problematización, justificación y objetivos 

del tema; otro de los métodos a través del cual se logró los resultados de 

aplicación de técnicas e instrumentos a las maestras y padres de familia el 

aplicado de los niños del Centro Educativo “Miguel Riofrío Nro.1” fue el 

método inductivo y el método hipotético deductivo el mismo que se utilizó 

para el planteamiento de las hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

La Comunicación, es el arte de trasmitir información, ideas, creencias, 

sentimientos y pensamientos de una persona a otra. Comunicarse es entrar 

en contacto con alguien, es penetrar de algún modo en el mundo de otro. Es 

darle a la otra persona participación en lo mío. La comunicación supone un 

contacto, una relación entre las personas que participan en ella”. Cuando los 

hijos preguntan hay que contestar la verdad y nada más lo concreto y lo 

específico que están preguntando. Particular importancia tiene la 

comunicación y el diálogo entre los padres para analizar cualquier situación 

con cada uno de los hijos.  Esto debe complementarse con la conversación 

con el niño y el análisis entre los padres para decidir estimular y aconsejar.  

Un error muy frecuente que cometemos los padres es desentendernos de 

muchas actividades de nuestros hijos por considerar que los padres “no 

tenemos derechos a opinar a menos que el hijo lo solicite. 

 

De este modo la familia desempeña un papel protagónico en el desarrollo de 

las personas no solamente porque garantiza su supervivencia física, sino 

también porque en ella se realizan aprendizajes básicos, aquellos que serán 

necesarios para el desenvolvimiento autónomo de sus miembros dentro de 

la sociedad.  El niño convive, crece y se comunica con la familia, a ella le 
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corresponde por lo tanto el derecho y el deber de educar a sus hijos dentro 

de un ambiente de comprensión, de apoyo, de cariño y libertad.  La familia 

es la única institución social capaz de satisfacer y brindar tales estímulos; la 

familia es por tanto de excepcional importancia para la existencia, educación  

y porvenir de quienes la conforman.  De la familia capta el niño el lenguaje 

que tanto le va a servir en sus relaciones con los demás, la religión, hábitos 

de limpieza, formas de vestir, gustos por las comidas, como también 

costumbres y modelos de reaccionar ante los mil estímulos de la vida diaria 

y una moral de cierto nivel, juntamente con los prejuicios, supersticiones y 

defectos, etc. 

 

Familia es un grupo de personas que viven en común ciertos momentos de 

su vida y que cumplen conscientemente o no, una serie de funciones 

sociales y personales determinadas. Normalmente este grupo de personas 

se sienten unidas por una serie de vínculos de diversos tipos los más 

corrientes son los de tipo físico y de tipo social; es decir, le corresponde a la 

familia albergar, formar y educar a sus hijos para la vida y además la de 

establecer las bases económicas, políticas, sociales y morales que orientan 

en el futuro el crecimiento y desarrollo de los pueblos. 

 

FAMILIA Y COMUNICACIÒN 

 

La comunicación es muy diferente de la conversación; la comunicación es 

poner en común lo más valioso: es profunda, comprometedora, hace correr 
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riesgos. Es fácil conversar, es muy difícil comunicarse de verdad. Pero la 

comunicación verdadera enriquece; la simple conversación sólo entretiene.  

Esta es la diferencia fundamental si miramos el resultado: una cosa es hacer 

pasar el tiempo, y otra es hacer sentir más feliz a la persona, entregarle las 

propias riquezas interiores, alimentando su amor.  

 

Un matrimonio es más feliz si es capaz de tener una verdadera 

comunicación. La comunicación alimenta el amor. Comunicarse es amar de 

verdad, porque regala la propia intimidad, que es la riqueza de la persona, 

su originalidad.  

 

Lo más importante en la comunicación es estar consciente del efecto que 

creamos en los otros con nuestra forma de entablar contacto. 

 

Las investigaciones demuestran que el mayor impacto que producimos en 

los demás está determinado por el lenguaje corporal, o sea nuestra 

postura, gestos y contacto visual. Alrededor del cuarenta por ciento del 

efecto depende del tono de voz y sólo el siete por ciento del contenido de 

las palabras. 

 

No es tanto lo que decimos sino cómo lo decimos lo que marca la diferencia. 

Por esta razón no tenemos ninguna garantía de que la otra persona capte el 

significado correcto que intentamos comunicar. 
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Desde este enfoque, no tenemos que perder de vista al objetivo de la 

comunicación y no interrumpir el intento de comunicarnos hasta tanto no 

sólo sea interpretado correctamente el mensaje, sino también hasta que 

hayamos tenido la oportunidad de cambiar la conducta tantas veces como 

sea necesario hasta obtener la respuesta que buscábamos. Porque el 

significado de la comunicación es la respuesta que obtenemos y nada más 

que eso. 

 

La sintonía crea credibilidad y para lograrlo deberemos respetar y apreciar la 

forma de pensar de la otra persona, manteniendo nuestra integridad. La 

mejor manera de hacerlo es reflejando simétricamente al otro como un 

espejo, dado que cuando las personas se parecen unas a otras, se gustan 

más. 

 

FAMILIA 

 

“Es el grupo de personas unidas por vínculos jurídicos, en la medida y 

extensión determinada por la ley, que surgen del matrimonio y de la filiación 

legítima, ilegítima y adoptiva". 

 

La familia  por tanto, es una institución social. La ley impone la regulación no 

sólo al matrimonio, sino también a la filiación y a la adopción. La calidad de 

miembro de la familia depende de la ley y no de la voluntad de las personas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Harry Jonson y otros, consideran a la familia como Grupos de parentesco de 

una sociedad que componen un subsistema estructural que tienden a hacer 

similares contribuciones a la sociedad como estructura en funcionamiento. 

Estos grupos de parentesco se organizan en un sistema social más amplio, 

para que éste a su vez pueda hacer las contribuciones a la sociedad total. 

Según este autor, la familia es un subsistema estructural: tiene cierta unidad 

propia, y al mismo tiempo está y debe estar ligado a los otros subsistemas 

estructurales de la misma sociedad; esto no significa por supuesto,  que el 

sistema de parentesco es estructuralmente independiente del resto de la 

sociedad.   

 

En nuestro país, tanto la Constitución Política de la República del Ecuador, 

cuanto el Código Civil y otras tantas leyes como la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia, protegen a la familia como célula fundamental de la 

sociedad. 

 

CARÁCTERÍSTICAS FAMILIARES Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Un buen preeditor ambiental de problemas de aprendizaje escolar es el bajo 

NSE y educacional de la familia en que el niño se desarrolla (UNESCO 

1996), ya que de aquellos alumnos que necesitan ser colocados en cursos 

de educación especial, tres de cuatro provienen de bajo NSE. Así mismo, el 

bajo nivel educativo de los padres, la pobreza y las dificultades escolares de 

los hijos, son factores mutuamente relacionados. 

 

http://www.scielo.cl/#22
http://www.scielo.cl/#22
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El bajo nivel educativo de los padres incide negativamente en el rendimiento 

escolar de sus hijos (Halpern 1986). Está relacionado con la pobreza, los 

hábitos de vida, los modelos de interacción familiar, la comunicación 

lingüística al interior del hogar, y las expectativas educacionales para los 

hijos. Involucra la adquisición de mínimos bienes, lo que influye en la no 

disponibilidad en el hogar de textos y materiales de apoyo a la tarea escolar, 

como también en la utilización que se haga de ellos. Implica, además, la baja 

calidad y la escasez de estrategias de aprendizaje que ayuden a los niños a 

tener éxito en la escuela. 

 

Las características de los hogares de bajo NSE influyen adversamente en el 

desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños, limitando su experiencia 

cognitiva, esencial para el aprendizaje escolar y constituyen un ambiente 

propicio para la emergencia de factores que aumentan considerablemente el 

riesgo infantil de presentar desarrollo psicobiológico, social y económico 

deficitario (Jadue 1991), lo que puede explicar parcialmente la desventaja 

que los alumnos pobres presentan frente a sus pares de clase media al 

enfrentar la tarea escolar, ya que el grado de desarrollo cognitivo alcanzado 

y la estrategia utilizada por el niño para adquirir experiencias que involucren 

aprendizaje, es indispensable para la adquisición de la lectura y la escritura, 

habilidades que se logran a través de experiencias que el niño adquiere 

antes de ingresar a la escuela (Bravo 1990). 

 

El hacinamiento, peculiaridad de los hogares pobres, produce tensiones 

intrafamiliares y afecta la concentración, la capacidad de retención y la 

http://www.scielo.cl/#10
http://www.scielo.cl/#13
http://www.scielo.cl/#03
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discriminación entre estímulos auditivos y visuales, habilidades necesarias 

para el éxito en la escuela. El ruido ambiental que predomina en los hogares 

pobres (y que está mutuamente relacionado con el hacinamiento, coarta el 

desarrollo del hábito de sentarse, fijar la atención, mirar figuras, escuchar 

una historia o un cuento, ejercitar el “por qué”, lo que tiene como 

consecuencia una habilidad discriminativa perceptual deficiente, lenguaje 

poco desarrollado, conocimientos e imaginación débiles y la atención 

fluctuante y poco sostenida. Asimismo, los padres de bajo NSE utilizan 

estrategias poco efectivas para enseñar a sus hijos, aunque valoren la 

educación y deseen que ellos tengan un buen rendimiento en la escuela. 

Interactúan escasamente con sus niños en actividades que tengan relación 

con estrategias de aprendizaje. 

 

 Esta escasa interacción madre/hijo provoca que la experiencia de algunos 

alumnos de bajo NSE con las demandas académicas sean extremadamente 

reducidas, lo que constituye un principal factor que afecta su capacidad para 

aprender. En estas familias no se acostumbra leer a los niños, lo que desde 

una perspectiva cognitiva les coarta las habilidades para el aprendizaje en la 

escuela. 

 

Las actitudes de los padres también están relacionadas con el rendimiento 

escolar. Las madres de bajo NSE se describen a sí mismas como pasivas o 

subordinadas de los profesores, mientras que las de clase media se auto 

describen activamente involucradas en el rendimiento escolar de sus hijos y 

en un mismo nivel que los docentes. Los padres de bajo NSE cooperan 
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escasamente o no ayudan a la gestión del profesor, lo que trae consigo el 

bajo rendimiento o el fracaso de sus hijos en la escuela. 

Los retrasos en el desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños pobres, 

provocados en gran medida por factores ambientales adversos, tienen como 

efecto a corto plazo el bajo rendimiento, el fracaso y la deserción escolar y a 

largo plazo, la imposibilidad de los individuos de lograr un trabajo estable 

que les permita una adecuada subsistencia. 

 

La mayoría de las causales ambientales de los retrasos en el desarrollo 

cognitivo y sicosocial de los niños provenientes de bajo NSE y cultural puede 

prevenirse por medio de acciones que la mayor parte de estas familias 

pueden realizar con sus hijos a partir de la etapa preescolar, especialmente 

capacitando a la madre en interacciones madre/hijo que provean a los niños 

de experiencias adecuadas para un buen desempeño en la escuela (Jadue 

1996). 

 

Bajo  rendimiento escolar.- 

 

El bajo rendimiento escolar es uno de los problemas que más preocupan a 

padres y maestros. El impacto psicológico para el niño o el adolescente que 

presenta bajo rendimiento escolar es traumatizante y puede dejar secuelas 

importantes en su desarrollo que pueden afectar a su calidad de vida. Se 

calcula que más del 20% de la población infante juvenil del Ecuador 

http://www.scielo.cl/#11
http://www.scielo.cl/#11
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presenta bajo rendimiento escolar, y que va en aumento. Los costos 

económicos y sociales del problema son enormes.  

Las causas del bajo rendimiento escolar son diversas y para su tratamiento 

se requiere de un diagnóstico correcto y exhaustivo. Las principales causas 

son: 

- El déficit   de atención y el poco interés de los estudiantes, generalmente 

asociados a situaciones vivenciales negativas de su entorno familiar, 

como el abandono o separación de los padres, los conflictos entre ellos, 

la desocupación y los problemas económicos, los abusos de padres y 

parientes, y la violencia intrafamiliar.  

- Un inadecuado proceso de evaluación de los aprendizajes aplicado por 

parte de muchos de los docentes;  

- Los problemas de aprendizaje tales como la dislexia y problemas 

asociados; y  

- Uno de los factores poco conocidos o tratados en el ámbito educativo 

como son deficiencias nutricionales, muy frecuentes en los 

establecimientos de  los sectores rurales o urbanos marginales de las 

ciudades del Ecuador. Las vitaminas, minerales, ácidos grasos 

esenciales, aminoácidos, enzimas e incluso hormonas, interactúan entre 

sí para brindarnos un óptimo rendimiento físico y mental, por lo tanto la 

deficiencia, o el mal funcionamiento de alguno de éstos, juegan un papel 

importante en el bajo rendimiento escolar. 
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Las deficiencias nutricionales hoy en día son más comunes de lo que 

imaginamos, desgraciadamente en muchas ocasiones no tenemos 

conocimiento de éstas y van causando daños que interfieren en el 

comportamiento de nuestros hijos ocasionando graves problemas de 

atención y aprendizaje, si no consideramos el aspecto nutricional en el 

tratamiento de éste problema, no obtendremos buenos resultados en el largo 

plazo.  

 

Por su connotación, para nosotras las investigadoras, el bajo rendimiento de 

niños y adolescentes, se ha convertido en un problema que involucra a todos 

los miembros del quehacer educativo, a las autoridades del ramo, a los 

directores y rectores de los centros educativos, a los maestros, a los mismos 

educandos y a los padres de familia. Pues la gran cantidad de estudiantes 

con bajo rendimiento debe llamarnos a la reflexión de lo que se está 

haciendo mal o de lo que se está dejando de hacer. 

 

Si los educandos no prestan atención en el aula, si no cumplen con sus 

tareas, si muestran desinterés, si están pensativos, pasivos o tristes, o faltan 

consecutivamente, algo pasa en el entorno familiar de esos alumnos, por lo 

que es necesario que los maestros se involucren en esta problemática, 

trabajando con el psicólogo educativo y el trabajador social en indagar las 

causas de estos comportamientos que afectan el proceso de 

interaprendizaje, y  darles algún tipo de solución. 
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Igualmente no se deben dejar pasar por alto los problemas de aprendizaje 

que manifiestan algunos estudiantes como la dislexia, digrafía, discalculia, 

entre otros, y que inciden en el rendimiento, pues se deben tomar los 

correctivos acudiendo con los padres de familia a los profesionales 

especializados de la institución o particulares (psicólogos educativos, 

psicopedagogos o psicorrehabilitadores) con el fin de atenuar en algo los 

efectos de dichos problemas y que los alumnos se involucren de manera 

normal en su proceso de formación. 

 

Muchos docentes ignoran las deficiencias visuales o auditivas que padecen 

ciertos  niños o adolescentes, y dentro del aula los ubican en sectores 

alejados de la pizarra, dificultando la lectura o impidiendo que la exposición 

del maestro sea escuchada adecuadamente. Lo cual afecta directamente en 

la enseñanza y como es lógico en el rendimiento escolar. 

 

Es de suma importancia mencionar que un estudiante con bajo     

rendimiento escolar es un estudiante “de riesgo”, esto significa  que aumenta 

en él la probabilidad de presentar alteraciones conductuales, alteraciones 

emocionales como disminución en la sensación de auto eficacia, agresividad 

producto de la frustración, disminución de la autoestima  e incluso caer en 

conductas como la drogadicción, el alcoholismo y finalmente la deserción. 

 

Paralelamente existen algunos factores de riesgo que, eventualmente 

potencian el problema y son proporcionados por el colegio. Por ejemplo: falta 
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de recursos, falta de preparación por parte de los profesores en materias de 

manejo emocional de los niños, bajísimas compensaciones, cursos en 

extremo numerosos, etc.  

Cuando un niño repite, no sólo es un fracaso del niño, sino de  los padres y 

de todo el sistema educacional, por lo tanto estos tres sistemas están 

fallando y las intervenciones deben abordarlas a todos.  

 

En cuanto al sistema educativo, existen además, variables que son muy 

importantes en los docentes, independiente de su preparación académica. 

Algunos estudios han determinado que aquellos profesores cuyo trato es 

amable y amoroso, que enseñan con ternura y sentido del humor tienen 

mejores respuestas por parte de sus alumnos quienes presentan mejores 

notas. 

 

Son muchos los niños que presentando problemas de rendimiento escolar y 

de conducta, lamentablemente no son tratados. Esto no sólo genera 

problemas en el niño sino también en los profesores que muchas veces no 

saben cómo enfrentarlo. Se sienten sobrepasados. Al reconocer que ya no 

pueden manejar a un alumno, sienten  como un propio fracaso en su calidad 

de docente u optan por culpar a la familia, entrando en un círculo vicioso que 

se orienta en buscar responsables, pero no en buscar la solución a ese 

problema específico. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los métodos se constituyen en elementos principales de la investigación 

educativa, siendo necesario establecer la parte científica y metodológica que 

permita cumplir con los objetivos planteados en la investigación. 

 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se utilizaron los siguientes 

métodos: 

 

Método Científico.- Permitió objetivizar la información, sistematizarla y 

analizarla a partir del razonamiento lógico, como es la realidad de la 

comunicación familiar y la incidencia en el rendimiento escolar de los niños, 

por otro lado puse de manifiesto el contenido teórico científico para 

finalmente llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones a partir 

de la utilización de los instrumentos aplicados. 

 

Método Inductivo.- Se lo utilizó en analizar y conocer los hechos y 

fenómenos particulares de la comunicación familiar para poder establecer la 

incidencia que esta tiene en el rendimiento escolar de los niños, el mismo 

que fue aplicado  para la  tabulación y análisis de  la información obtenida de 

la aplicación de los instrumentos previstos.  

 

Método Hipotético Deductivo.- Permitió comprobar y contrastar la 

hipótesis planteada durante el desarrollo de la investigación y poder 

establecer a las conclusiones y recomendaciones. 
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Método Descriptivo.- Se pudo describir los hechos y fenómenos actuales, 

que determinan las categorías y conceptos del tema de investigación como 

son: la comunicación familiar el rendimiento escolar y la interrelación entre 

estas dos categorías fundamentales. 

 

Población 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 
POBLACIÓN NIÑOS MAESTRAS 

PADRES DE 

FAMILIA 

“MIGUEL 

RIOFRÍO 

Nro.1” 

PARALELO “A” 31 1 31 

PARALELO “B” 34 1 34 

PARALELO “C” 30 1 30 

TOTAL  95 3 95 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS, CÓMO 

INCIDE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA “MIGUEL RIOFRÍO Nro. 1” 

  

1. ¿En qué área influye la falta de comunicación de los padres con sus 

hijos? 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cognoscitiva 0 0% 

Afectiva 2 66.7% 

Emocional 1 33.3% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuesta maestras de la Escuela “Miguel Riofrío Nro. 1” 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde. 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las maestras encuestadas en esta pregunta respondieron en que área 

influye la falta de comunicación de los padres con sus hijos dicen el 2 de 

ellas que equivalen al 66.7% expresan en el área que es afectiva y 1 de ellas 

que equivale al 33.3% afirman en el área cognoscitiva. 

 

La falta de comunicación se refiere a la necesidad que tienen  preguntar hay 

que contestar la verdad y nada más lo concreto y lo específico que están 

preguntando. Particular importancia tiene la comunicación y el diálogo entre 

los padres para analizar cualquier situación con cada uno de los hijos. Esto 

debe complementarse con la conversación con el niño y el análisis entre los 

padres para decidir estimular y aconsejar. Un error muy frecuente que 

cometemos los padres es desentendernos de muchas actividades de 

nuestros hijos por considerar que los padres no tenemos derechos a opinar 

a menos que el hijo lo solicite. 

 

2. Existe una buena comunicación entre padres e hijos de los niños de 

su nivel. 

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuesta a maestras de la “Escuela Miguel Riofrío Nro. 1” 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde 
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GRÁFICO Nro. 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta todos los maestros que corresponden al 100% 

respondieron que si existe una buena comunicación entre los padres e hijos 
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son muy colaboradores en todo.  
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3. ¿Qué actitudes tienen los niños que carecen de una buena 

comunicación con sus padres o representantes?  

 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agresividad 2 66,7% 

Hiperactividad 0 0% 

Falta de atención 0 0% 

Timidez 1 33,3% 

Angustia 0 0% 

Inseguridad 0 0% 

Baja autoestima 0 0% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuesta a maestras de la Escuela Miguel Riofrío Nro. 1 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde. 

 

  GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las maestras manifestaron que el 66.7% tienen agresividad por falta de 

comunicación entre los padres y sus representados.  

 

Mientras que el 33.3% demuestran timidez ya que sus padres no les prestan 

la atención debida. En cuanto a las relaciones fraterno-filiales podemos 

observar que la autoridad puede ser aceptada de manera racional o 

espontánea, o rechazada provocando evasivas e incluso agresividad 

llegando a aparecer una situación inestable en la familia 

 

4. Cuando los niños se comunican con sus padres demuestran: 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguridad 1 33.3% 

Alegría 1 33.3% 

Participación 0 0% 

Comunicación 0 0% 

Buena autoestima 1 33.3% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuesta a maestras de la Escuela “Miguel Riofrío Nro. 1” 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde. 
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GRÁFICO Nro. 4  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta las maestras encuestadas con el 33.3% nos supieron decir 

que los niños se comunican con sus padres dándoles una seguridad, y con 

el mismo porcentaje tienen alegría y una buena autoestima demostrando 

que los niños son capaces para un buen rendimiento en sus estudios. 

 

La capacidad de dialogar tiene como referencia la seguridad que tenga en sí 

mismo cada uno de los interlocutores. Hay que tener presente que la familia 

es un punto de referencia capital para el niño; en ella puede aprender a 

dialogar y, con esta capacidad, favorecer actitudes tan importantes como la 

tolerancia, la afectividad, la habilidad, la capacidad para admitir errores y de 

tolerar frustraciones.  
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5. ¿Los niños cumplen a cabalidad con las tareas que les envía a 

casa? 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 66,7% 

NO 1 33,3% 

A veces 0 0% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuesta maestras de la Escuela Miguel Riofrío Nro. 1 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde. 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Existen todavía alumnos que no participan activamente en el proceso, lo que 

conlleva compartir las consecuencias. Si los estudiantes esperan y se 

espera de ellos que tomen esas decisiones, la carga de la responsabilidad 

por aceptar la incertidumbre también será compartida. El aumento de la 

participación de los estudiantes en la toma de decisiones en el cuidado de su 

salud, modalidad de relación médico-estudiante llamada toma de decisiones 

compartidas, está asociado con mayor confianza en la decisión tomada, 

mayor satisfacción con la atención recibida, mayor adherencia con las tareas 

escolares. 

 

6. ¿Qué nivel de conocimientos tienen sus alumnos? 

 

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ms 2 66,7% 

S 1 33,3% 

Ps 0 0,00% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encuesta a maestras de la Escuela “Miguel Riofrío Nro. 1” 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde. 

 

.GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 66.7% de las maestras encuestadas dicen que es muy satisfactorio el 

nivel de conocimientos que tienen sus alumnos, mientras que una de ellas 

con el 33.3% expresa que el nivel de conocimiento de sus niños de su aula 

es satisfactorio.  

 

Las experiencias vivenciales con buenas relaciones familiares, proporcionan 

a los niños estabilidad emocional, autonomía, seguridad, propiciando las 

condiciones necesarias para un buen rendimiento escolar.  

 

7. Los padres se preocupan por el rendimiento escolar de sus hijos? 

 

CUADRO Nro. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 66.7% 

NO 0 0% 

A veces 1 33.3% 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Encueta a maestras de la Escuela “Miguel Riofrío Nro. 1” 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde. 

 

  GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las maestras el 2 respondieron con un 66.7% que los padres si se 

preocupan por el rendimiento escolar de sus hijos ya que siempre asisten a 

reuniones de sus hijos Y una maestra que equivale al 33.3% responde que 

el rendimiento de sus hijos, lo que se evidencia en el poco interés que 

manifiestan ante el llamado de la maestra. 

 

Los padres tienen una preocupación relativa, por motivo de las tareas y 

obligaciones personales sin embargo la preocupación se realiza para 

predecir un rendimiento o para determinar el nivel de aptitud previo al 

proceso educativo. Buscando  determinar cuáles son las características del 

alumno previo al desarrollo del programa, con el objetivo de ayudar a la 

resolución de sus tareas escolares. 
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RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES  DE FAMILIA 

 

1. ¿Es suficiente estar informado, sobre lo que hacen sus hijos aunque 

muchas veces no sepan comunicarse directamente con ellos? 

 

CUADRO Nro. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 47.4% 

NO 50 52.6% 

TOTAL 95 100% 

FUENTE: Encuesta a maestras de la Escuela “Miguel Riofrío Nro. 1” 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde. 

 

GRÁFICO Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 50 padres de familia encuestados que equivalen al 52.6%  nos 

supieron decir que no saben comunicarse directamente con sus hijos 

 

Mientras que 45 padres de familia que equivale al 47.4% dicen que si se 

comunican con sus hijos ya que ellos les da la pauta para demostrarles lo 

importantes que son en sus vidas y es vital en la familia la comunicación 

para tener confianza de ellos. 

 

De este modo la familia desempeña un papel protagónico en el desarrollo de 

las personas no solamente porque garantiza su supervivencia física, sino 

también porque en ella se realizan aprendizajes básicos, aquellos que serán 

necesarios para el desenvolvimiento autónomo de sus miembros dentro de 

la sociedad.  El niño convive, crece y se comunica con la familia, a ella le 

corresponde  a los padres de familia estar siempre pendientes de los que 

hacen sus hijos fuera y dentro de sus hogares, ya que esto les demuestra 

que sus padres les prestan atención todo lo que ellos hacen y realizan sus 

actividades escolares. 
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2. ¿Cree usted que la edad de su hijo es un factor que influye en la 

comunicación? 

 

CUADRO Nro. 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 50.5% 

NO 47 49.5% 

TOTAL 95 100% 

FUENTE: Encuesta a maestras de la Escuela “Miguel Riofrío Nro. 1” 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde. 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 
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manifestaron que si se comunican con sus hijos ya que la edad no influye en 
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El otro 47 que equivale al 49.5% dicen que la edad si influye para 

comunicarse con ellos, ya que a veces tienen temor de comunicarse con sus 

padres y prefieren a sus amigos. De los cinco años en adelante que 

constituye el período escolar  el niño quiere que le respeten su personalidad, 

empieza a hacer cosas solo, y conoce la escuela, así como la posibilidad de 

tener amigos con quienes hablar. Hay una mayor identificación comunicativa 

con los padres que son de diferente sexo. 

 

3. ¿Piensa que es importante que haya comunicación entre los padres 

para que exista también una buena comunicación con los hijos? 

 

CUADRO Nro. 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 95 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 95 100% 

FUENTE: Encuesta a maestras de la Escuela “Miguel Riofrío Nro. 1” 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde. 

 

GRÁFICO Nro. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta el 95 de padres de familia que equivale al 100%  supieron 

decirnos que si es importante que exista una buena comunicación entre los 

padres con su hijos ya que le demostramos lo importante que son ellos para 

nosotros.  

 

Dialogar si y conversar como práctica habitual con los niños; no dejar de 

contestar ninguna pregunta por inadecuada que nos parezca ni tampoco 

utilizar evasiones como: "Aún eres pequeño para entenderlo...", "esto son 

cosas de mayores...", “no tengo tiempo para tonterías.” El dialogo y la 

comunicación. 

 

4. ¿Conversa con su hijo y trata de convencerlo con sus argumentos, 

sin dar importancia a lo que él dice? 

 

CUADRO Nro. 11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 36.8% 

NO 60 63.2% 

TOTAL 95 100% 

FUENTE: Encuesta a maestras de la Escuela “Miguel Riofrío Nro. 1” 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde. 
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GRÁFICO Nro. 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta el 60 de padres familia que corresponde al 63.2% 

manifestaron que no conversa con su hijo sin dar importancia a lo que dice él 

y no los convencen con sus argumentos. 

 

El 35 que corresponde al 36.8% dicen que si conversan con sus hijos y si le 

dan importancia a lo que ellos dicen que de ahí parte para llegar a un 

acuerdo común. A través del diálogo padres e hijos se conocen mejor, 

conocen sus opiniones y sus sentimientos, por otro lado todo diálogo deben 

albergar la posibilidad de réplica. La predisposición a recoger argumentos y 
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5. ¿Cuándo surge un conflicto; con el niño termina frente al problema, 

imponiéndose? 

CUADRO Nro. 12 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 33.7% 

NO 63 66.3% 

TOTAL 95 100% 

FUENTE: Encuesta a maestras de la Escuela “Miguel Riofrío Nro. 1” 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde. 

 

 GRÁFICO Nro. 12 

 

 

ANÁLISIS E INERPRETACIÓN. 

 

Un total de 63 padres de familia que equivale al 66.3% dijeron que no 

termina el problema con el niño cuando surge un conflicto, ya que es mejor 
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Mientras que el 32 que equivale al 33.7% dicen que si termina el problema 

con el niño y que se imponen ante ellos. La imposición que es un porcentaje 

significativo debe ser desechado en la educación para el crecimiento y el 

desarrollo humano en el estudio del desarrollo psíquico, cada período es 

sensible para recibir la influencia de la educación y el papel de la riqueza 

estimulante del entorno.  

 

6. ¿El género influye en la facilidad para comunicarse? 

 

CUADRO Nro. 13 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 37.9% 

NO 59 62.1% 

TOTAL 95 100% 

FUENTE: Encuesta a maestras de la Escuela “Miguel Riofrío Nro. 1” 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde. 

 

GRÁFICO Nro. 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Los padres de familia el 59 que equivale al 62.1% dicen que no influye el 

género para poderse comunicar con facilidad con sus hijos ya sea varón o 

mujer 

 

El 36 que corresponde 37.9% dicen que si influye  ya que las niñas se 

comunican mejor con su madre y los niños con los padres.- Desempeñar 

determinados roles sociales tanto ocupacionales como de género o roles en 

las instituciones como el matrimonio o la paternidad, tienen relación con los 

comportamientos de ahí que existe una fluidez comunicativa entre géneros 

iguales, de ahí que se valora , adquirir un significado global de qué es lo que 

importa, qué es lo que se valora en su sociedad y cultura y para qué se tiene 

que vivir. 

 

7. ¿Cuándo discute con su hijo/a trata de demostrarle finalmente que 

lo quiere? 

CUADRO Nro. 14 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 47.4% 

NO 50 52.6% 

TOTAL 95 100% 

FUENTE: Encuesta a maestras de la Escuela “Miguel Riofrío Nro. 1” 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
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 GRÁFICO Nro. 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta el 50 padres de familia que corresponde al 52.6% dicen 

que no les demuestran a sus hijos que los quieren cuando discuten. 

 

Mientras que el 45 que equivale al 47.4% dicen que si les demuestran 

finalmente que los quieren ya que los reprenden diciéndoles lo que han 

hecho mal. La falta de demostración de afectos a los hijos debe ser valorado 

como parte de las actividades educativas que desempeña el niño, existen 

además, variables que son muy importantes en los padres, independiente de 

su preparación académica. Estudios han determinado que aquellos padres 

cuyo trato es amable y amoroso, que enseñan con ternura y sentido del 

humor tienen mejores respuestas por parte de sus hijos quienes presentan 

mejores notas. 
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8. ¿Siempre que se propone logra comunicarse perfectamente con su 

hija/o? 
 

CUADRO Nro. 15 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 66 69.5% 

NO 29 30.5% 

TOTAL 95 100% 

FUENTE: Encuesta a maestras de la Escuela “Miguel Riofrío Nro. 1” 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde. 

 

 GRÁFICO Nro. 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Un 66 de padres de familia encuestados que equivale al 69.5% responden 

que si se proponen comunicarse perfectamente con sus hijos lo hacen con 

mucho cariño y respeto. 

 

Mientras que el 29 que corresponde al  30.5% manifestaron que no logran a 

veces comunicarse con sus hijos. En la práctica diaria  se enfrentan 
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frecuentemente con situaciones de incomunicación, que requieren una 

evaluación de los beneficios y efectos adversos de las distintas opciones por 

parte de los padres. Es así como se acuña el concepto de Comunicación de 

Riesgo, definido como un intercambio vi direccional de información y opinión, 

acerca del riesgo, que lleva a un mejor entendimiento y toma de decisiones 

en el manejo de una situación. 

 

9. ¿Existe alguna dificultad para establecer una buena comunicación 

familiar? 

CUADRO Nro. 16 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 31.6% 

NO 65 68.4% 

TOTAL 95 100% 

FUENTE: Encuesta a maestras de la Escuela “Miguel Riofrío Nro. 1” 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde. 

 

GRÁFICO Nro. 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta el 65 de padres de familia encuestados que corresponde al 

68.4% respondieron que no existe dificultad para establecer una buena 

comunicación con sus hijos ya que se llevan bien y se tienen confianza. 

 

Mientras que el 30 de padres de familia que equivale al 31.6% dicen que si 

existe dificultad para comunicarse con sus hijos ya que ellos como padres no 

les dan oportunidad de hablar. La comunicación, es el arte de trasmitir 

información, ideas, creencias, sentimientos y pensamientos de una persona 

a otra. Comunicarse es entrar en contacto con alguien, es penetrar de algún 

modo en el mundo de otro. Es darle a la otra persona participación en lo mío. 

La comunicación supone un contacto, una relación entre las personas que 

participan en ella”. 

 

Cuando los hijos preguntan hay que contestar la verdad y nada más lo 

concreto y lo específico que están preguntando.  Particular importancia tiene 

la comunicación y el diálogo entre los padres para analizar cualquier 

situación con cada uno de los hijos. Esto debe complementarse con la 

conversación con el niño y el análisis entre los padres para decidir estimular 

y aconsejar. Un error muy frecuente que cometemos los padres es 

desentendernos de muchas actividades de nuestros hijos por considerar que 

los padres no tenemos derechos a opinar a menos que el hijo lo solicite. 
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10. ¿Cada qué tiempo dialoga con su hija/o? 

 

CUADRO Nro. 17 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A cada momento 39 41.1% 

Todos los días 47 49.4% 

A veces 5 5.3% 

Nunca 4 4.2% 

TOTAL 95 100% 

FUENTE: Encuesta a maestras de la Escuela “Miguel Riofrío Nro. 1” 
ELABORACIÓN: María Dolores Burneo Campoverde. 

 

GRÁFICO Nro. 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta los padres encuestados manifestaron el 47 que equivale al 

49.4% que todos los días tienen tiempo para dialogar con su hijo. El 39 que 

corresponde al 41.1% dicen que a cada momento dialogan con sus hijos que 
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esto les ayuda tanto a ellos a llevarse bien con ellos. Mientras que el 5 que 

equivale al 5.3% dicen que a veces tienen tiempo de dialogar con sus hijos 

ya que el trabajo no les da como para comunicarse. Y el 4 de padres de 

familia que equivale al 4.2% aducen que nunca tienen tiempo de dialogo con 

sus hijos. Para ciertos padres, cualquier resultado que no sea una 

comprensión inmediata y espontánea o una respuesta efectiva a las 

dificultades, es señal de su incapacidad personal. Esto es una auténtica 

tontería, “nadie ha nacido siendo padre”. Por el contrario, ser padre es algo 

que se aprende. 

 

No resulta sencillo adoptar decisiones sobre cómo proceder con los hijos. 

Tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos. Como padre, 

usted necesitará disponer de tiempo para sentarse tranquilamente a analizar 

las dificultades de sus hijos y para decidir qué hacer. 
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RESULTADOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

1. Ejes de desarrollo infantil. 

 Muy 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Poco 

satisfactorio 
TOTAL 

 F % F % F % F % 

Identidad y 

autonomía 

Personal 

45 47.4% 35 36.8% 15 15.7% 95 100% 

Desarrollo 

físico 
50 52.6% 35 68.4% 10 10.5% 95 100% 

Desarrollo 

social 
48 50.5% 30 31.6% 17 17.8% 95 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El rendimiento escolar de los niños de primer año de Educación Básica en 

su porcentaje es de 47.4% es muy satisfactorio y poco satisfactorio el 15.7% 

en la identidad y autonomía personal, mientras que el 68.4% es satisfactorio 

y el 52.6%en su desarrollo físico el 50.5%es muy satisfactorio y poco 

satisfactorio el 17.8%en su desarrollo social. 

 

Se recomienda a las maestras que se debe tener en cuenta que en el 

desarrollo físico a los niños y en su en forma de pensamiento intuitivo 

concreto para que se sientan aceptado en todo momento y desarrolle todas 

sus actividades. 

 

2. Eje de desarrollo del conocimiento del entorno inmediato 

 Muy 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Poco 

satisfactorio 
TOTAL 

F % F % F % F % 

Relación 

lógico 

matemática 

42 44.2% 45 47.3% 8 8.4% 95 100% 

Mundo social 

cultural y 

natural 

45 47.3% 40 42.1% 10 10.5% 95 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El eje de desarrollo del conocimiento del entorno inmediato en el rendimiento 

escolar de los niños de primer año de Educación Básica su porcentaje es de 

47.3% es satisfactorio y el 8.4% poco satisfactorio en su relación lógico 

matemático mientras que el 47.3%es muy satisfactorio, el 10.5%es poco 

satisfactorio esto es en mundo social cultural y natural. 

 

A las maestras se puede decir que hay que dar oportunidad a los niños de 

descubrir y conocer actividades del mundo ambiente natural social y cultural 

donde se desarrolle actividades de curiosidad y de permanente interés por 

aprender. 
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3. Eje de desarrollo de expresión y comunicación creativa. 

 

 Muy 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Poco 

satisfactorio 
TOTAL 

F % F % F % F % 

Expresión 

Corporal 
50 52.6% 40 42.1% 5 5.3% 95 100% 

Expresión 

lúdica  
42 44.2% 40 42.1% 13 13.7% 95 100% 

Expresión Oral 

y Escrita 
38 40% 42 44.2% 15 15.8% 95 100% 

Expresión 

musical 
68 71.5% 22 23.2% 5 5.3% 95 100% 

Expresión 

Plástica 
71 74.7% 21 22.1% 3 3.2% 95 100% 

Inglés 80 84.2% 8 8.4% 7 7.4% 95 100% 

Computación  81 85.3% 10 10.5% 4 4.2% 95 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El rendimiento escolar de los niños de primer año de Educación Básica en el 

eje de desarrollo de expresión y comunicación creativa, su porcentaje es de 

52.6%en su expresión corporal mientras que expresión lúdica con el 

44.2%muy satisfactoria y el 13.7%poco satisfactorio. En su expresión oral y 

escrita 44.2%es satisfactorio y el 15.8%poco satisfactorio, con el 71.5%muy 

satisfactorio el 5.3%en su expresión musical; ya que con el 74.7 %muy 

satisfactorio poco satisfactorio3.2%poco satisfactorio en expresión plástica; 

el 84.2%muy satisfactorio en ingles; el 7.4%en la misma materia, en 

computación con mayor porcentaje es muy satisfactorio 85.3% y 4.2%poco 

satis factoría. 

 

Aquí se puede decir que los niños tienen un eje de desarrollo de expresión y 

comunicación creativa, las maestras con su aprendizaje tienden a sus 

alumnos aplicar su lenguaje y enriquecer su comunicación para que los 

niños puedan desenvolverse por sí solos en este eje. 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Enunciado. 

 

El rendimiento escolar que demuestran los niños de Primer año de 

Educación Básica de la Escuela “Miguel Riofrío Nº 1" de la ciudad de Loja, 

está en relación a la comunicación Familiar existente. 

 

Verificación. 

 

Luego del análisis y discusión de los instrumentos aplicados se puede 

determinar que el  rendimiento escolar de los niños de Primer año de 

Educación Básica de la Escuela “Miguel Riofrío Nº 1” es en su mayoría es 

satisfactorio, en lo que tienen relación con los cuadros Nro. 1, 2, y 3, del 

análisis de las libretas, sin embargo al abordar las preguntas 1, 3 y 4 de la 

entrevista dirigida a las maestras manifiestan que la falta de comunicación 

afecta a los estados afectivos de los niños, lo que demuestra en 

comportamientos con falta de seguridad y buena autoestima. Con esto se 

puede confirmar que la comunicación incide básicamente en el rendimiento 

escolar de los niños. 

 

Por otra parte de la encuesta aplicada a los padres de familia en los 

resultados de las preguntas 1 y 3 manifiestan que debe existir una buena 
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educación entre padres e hijos con la finalidad de que estos desarrollen de 

manera efectiva el rendimiento escolar.  

 

Conclusión.  

 

De ahí que se aprueba la hipótesis es decir el rendimiento escolar que 

demuestran los niños de Primer año de Educación Básica de la Escuela 

“Miguel Riofrío Nº 1" de la ciudad de Loja, está en relación a la comunicación 

Familiar existente. 
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CONCLUSIONES 

 

 La escasa comunicación adecuada en padres e hijos investigados 

representado en el 66.7% siendo en la causa principal por razón 

de trabajo.los niños en consecuencia adoptan conductas 

agresivas. 

 

 La comunicación de los padres a los hijos es indispensable para 

que estos se desarrollen en su proceso de enseñanza aprendizaje 

adecuado. De ahí que el 66% de los profesores manifiestan que 

los alumnos no cumplen a cabalidad con las tareas escolares que 

se les envía a los hogares, por que no existe una comunicación 

adecuada con los padres, lo que incide en el rendimiento escolar. 

 

 Se puede mejorar  la comunicación familiar, si los padres de 

familia conjuntamente con los niños tienen relaciones 

interpersonales adecuadas. El 51% de los padres de familia no se 

comunican adecuadamente con los hijos, lo que determina que las 

relaciones interpersonales en la  mayoría son de carácter limitado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades de la Escuela “Miguel Riofrío Nro. 1” para que 

organicen seminarios con temáticas relacionadas con la comunicación 

entre padres e hijos con la finalidad de optimizar el rendimiento de los 

niños del centro investigado. 

 

 A los padres de familia se recomienda establecer una buena atención 

y comunicación dentro y fuera de los hogares con el fin de mejorar el 

rendimiento escolar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

cada uno de los niños. 

 

 Se recomienda a las autoridades y maestros promover “Escuelas para 

padres“ de tal forma que se permita llegar a una concientización del 

valor de la comunicación de las relaciones interpersonales dentro de 

los miembros de la familia como pilar fundamental de la educación de 

los niños   
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1. TEMA 

 

“LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL  

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL RIOFRÍO NRO 

1   DE LA CIUDAD DE LOJA AÑO LECTIVO 2009-2010” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La sociedad actual exige en las instituciones del Estado mayor 

responsabilidad en atender al sector vulnerable de la población como son las 

niñas, y las mujeres; desde este punto de vista se revierte el hecho de cuidar 

la célula más importante de la sociedad como es la familia. 

 

Sin embargo cabe destacar que la sociedad se encuentra en crisis como 

producto de la falta de  comunicación que existe ya que a nivel general no se 

escucha las necesidades poblacionales y a nivel de familia no se logran 

resolver los problemas socioeconómicos generando esto una pérdida de 

valores familiares como producto de las malas políticas que han 

implementado los gobiernos, los mismos que no han contribuido con las 

obligaciones de carácter social para resolver las necesidades básicas de la 

población, como es la falta de comunicación y relaciones interpersonales. 

Como prueba de ellos miles de ecuatorianos han tenido que emigrar, 

generando la  desorganización familiar y con ello problemas de carácter 

comunicacional. 

 

La comunicación es entendida como  la transmisión de información de un 

organismo a otro por medio de símbolos, que hace posible las relaciones 

entre los individuos componentes de un grupo, entre estos y otros grupos y 

con ello la coexistencia humana, que puede ser también a través de  los 

símbolos  mínimos verbales, gráficos  etc.  De tal manera determina el tipo 

de relación existente en un colectivo. 
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La ciudad de Loja no es ajena a esta circunstancia pues,  existen problemas 

de comunicación,  debido a la falta de  cultura familiar. Se ubica  a la familia 

en segundo orden ya que prima la necesidad de solventar las necesidades 

económicas, lo que ha obligado a algunos de sus  miembros a emigrar, y a 

buscar fuentes e trabajo que le ocupan la mayor parte del tiempo. Estamos 

hablando que muchos trabajadores y trabajadoras jefas de familia, se 

ocupan durante ocho a catorce y hasta dieciséis  horas diarias, provocando 

con ello una separación obligatoria y una desvinculación del núcleo familiar. 

 

Se cree que la buena comunicación entre padres e hijos incide 

positivamente en el rendimiento escolar. Manifestando que, una de las 

mayores dificultades en el rendimiento de los niños (as) es que carecen de 

una buena comunicación,  no prestan atención, o no tienen interés por 

aprender. Las actitudes visibles en los niños que no tienen niveles de 

comunicación con sus padres o representantes son la agresividad, 

hiperactividad, timidez, etc. Las actitudes visibles en los  niños que tienen 

buena comunicación con sus padres son la seguridad,  la alegría, la 

participación.  

 

Este tipo de manifestaciones influye mucho en el rendimiento escolar ya que 

este es  un proceso donde se desarrollan los diferentes aprendizajes 

evolutivos del niño y se evalúa poco a poco conforme  asimila los diferentes 

conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante  el 

niño vaya evolucionando dentro de su entorno y por ende llegue  a ser un 

individuo positivo y alumno brillante. 
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Para conocer los problemas relacionados con la comunicación y el 

rendimiento escolar de los niños, niñas, es necesario acercarse a los centros 

objeto de la presente investigación, donde se realizó un sondeo  a  padres 

de familia, maestras y niños; para detectar si esta  realidad  forma parte de 

una determinada problemática  en los niños de Primer Año de Educación 

Básica, de la Escuela Miguel Riofrío Nro. 1. como producto de la falta de 

comunicación, que se refleja en la poca participación dentro y fuera del aula, 

sin de dejar de establecer que también existen  formas de extroversión 

exagerada, aspectos que  inciden en bajo rendimiento de los  niños, motivo 

de la investigación. De ahí que el planteamiento del problema motivo de esta 

investigación es el de conocer  

 

¿Por qué la Comunicación Familiar tiene relación con el rendimiento 

escolar de los  niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del 

centro educativo “Miguel Riofrío Nro. 1” año lectivo 2009-2010.? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica plenamente desde el punto de vista 

académico, social y personal por que su objetivo se encamina a cumplir con 

las disposiciones institucionales vigentes en el sistema de aprendizaje 

modular, cuya fortaleza es la investigación, tarea ordenada y fructífera que 

se cumple en todos los módulos y cuyos resultados se reflejan en el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes y profesionales. 

 

El tema  propuesto “LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN 

CON EL  RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “MIGUEL RIOFRÍO 

Nro. 1”, AÑO LECTIVO 2009-2010” tiene como propósito  determinar si la 

falta de comunicación familiar influye en el rendimiento escolar de los niños. 

 

Es pertinente la investigación de la temática planteada, más aún si se 

involucra en el campo educativo a niños del Primer Año de Educación 

Básica, a través de la cual se  determinará con  objetividad y confiabilidad el 

tipo de comunicación familiar y  su relación con el rendimiento escolar  de los 

niños.  

 

Además este tema no ha sido investigado, y cobra vigencia cuando hoy en 

día familias enteras han tenido que emigrar y abandonar a sus hijos. De la 
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misma manera que ocurre que aún en la propia ciudad, existen niños  no son 

atendidos por que sus padres salen en busca de fuentes de trabajo, 

tornándose un problema el establecer un nivel de comunicación familiar 

adecuado que contribuya, para que sus hijos aprendan y su rendimiento sea 

mejor. 

 

Existe el suficiente sustento teórico, el mismo que se encuentra en la 

bibliografía que se utilizará  para enfocar las categorías y conceptos 

fundamentales que sustenten teóricamente a la temática planteada.  

 

Finalmente esta investigación será la que avale  nuestra formación 

académica alcanzada en las aulas universitarias, pues ella reflejara la 

búsqueda constante de mejores días para la educación, abonada con 

nuestro trabajo decidido, así como la crítica y autocrítica en la redacción de 

la misma. Los centros educativos se beneficiaran de este trabajo por cuanto 

se dará a conocer sus resultados con la finalidad que las conclusiones y 

recomendaciones sirvan para elevar el nivel educativo. 

 

Para su realización se cuenta con la apertura de los directivos, maestros, 

niños y padres de familia del centro investigado, con los recursos 

bibliográficos, económicos y la predisposición de la investigadora para su 

realización. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. GENERAL.  

 

Contribuir con la presente investigación, a mejorar la comunicación familiar, 

a fin de obtener un buen rendimiento escolar de los niños (as) de primer año 

de educación básica. 

 

4.2. ESPECÍFICO 

 

1. Determinar  si la comunicación familiar se relaciona con el rendimiento 

escolar de los niños de primer año de educación básica de la escuela  

“Miguel Riofrío Nro. 1” 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

5.1.  COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

 

5.1.1.  GENERALIDADES. 

 

El considerar o no estos aspectos repercuten en mayor o menor medida en 

la calidad de la relación familiar-comunidad, y pone en riesgo el alcance del 

objetivo supremo de mejorar sostenidamente la situación educativa y de 

desarrollo de  la población que atiende, en un clima favorable para ello. Se 

dispone de una propuesta de sistema de habilidades necesarias para 

cumplir con las funciones básicas de la comunicación.1 

 

La estrategia de trabajo  debe organizarse de conjunto con los sectores de la 

educación, considerando para ello -prioritariamente- las características 

particulares de los estudiantes y sus necesidades de atención. “Parte de 

algunos mensajes, dentro de la comunicación oral o escrita, se 

malinterpretan o desvalorizan debido a las experiencias socioculturales que 

en ocasiones no son igualmente compartidas por emisor y receptor Las 

características particulares de cada comunidad inciden muchísimo en el tipo 

                                                 
1Heinemman P. Pedagogía de la comunicación no verbal. Barcelona: Editorial HERDER; 
1980.p.32 
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de comunicación que se establece en ese contexto; elementos como la 

cultura o los valores difieren de una comunidad a otra, aun cuando partan de 

elementos comunes, como puede ser la propia cultura nacional. Por eso es 

importante indagar sobre las particularidades sociales, económicas o de otro 

tipo presentes al nivel comunitario, como punto de partida, además de 

recopilar información sobre enfermedades o riesgos presentes al nivel 

individual  

 

Debe igualmente definir principios en el tipo de acciones a desarrollar, y 

elaborar los mensajes clave que serán comunicados de manera permanente 

en todos los escenarios en los cuales interactúa con las personas que 

atiende. En primera instancia debe discutir esos principios con los maestros 

y administrativos de los centros educativos.  

 

La comunidad influye sobre los sectores que forman parte de los centros 

educativos, pero este también influye sobre aquella, y durante esa 

interacción es importante considerar las funciones de la comunicación. No 

basta con ofrecer información al estudiante, a su familia o a la comunidad, y 

esperar que por ello se transformen las conductas nocivas para su 

autoestima. Las acciones de atención integral comienzan desde que la 

persona, la familia o la comunidad perciben que su familia les atiende, les 

comprende y valora su opinión. De ello depende el éxito.  

 

Se debe evaluar permanentemente en qué medida se están utilizando 

adecuadamente los canales para la comunicación y la claridad con que se 
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recibe el mensaje; pero también se debe imprimir un matiz emocional a ese 

mensaje, capaz de influir en la conducta de las personas para que 

desarrollen acciones de manera consciente en el orden preventivo, 

educativo, terapéutico o rehabilitatorio.  

 

En la práctica diaria  se enfrentan frecuentemente con situaciones de 

incertidumbre, que requieren una evaluación de los beneficios y efectos 

adversos de las distintas opciones por parte de los maestros y autoridades 

educativas. Es así como se acuña el concepto de Comunicación de Riesgo, 

definido como un intercambio vi direccional de información y opinión, acerca 

del riesgo, que lleva a un mejor entendimiento y toma de decisiones en el 

manejo de una situación. 

 

 En este proceso se presentan algunos obstáculos, como los derivados del 

uso del lenguaje; términos cualitativos como "infrecuente", "raro", "habitual", 

pueden tener un significado distinto, dependiendo de la persona o el 

contexto en el que se presenta el riesgo. Otros aspectos, como la edad, la 

cultura y el nivel educacional también pueden afectar la interpretación. 

 

Una consecuencia interesante de intercambiar información con los 

estudiantes (y su familia) es la de entregarles el poder de tomar sus propias 

decisiones o, al menos, de participar activamente en el proceso, lo que 

conlleva compartir las consecuencias. Si los estudiantes esperan y se 

espera de ellos que tomen esas decisiones, la carga de la responsabilidad 
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por aceptar la incertidumbre también será compartida. El aumento de la 

participación de los estudiantes en la toma de decisiones en el cuidado de su 

salud, modalidad de relación médico-estudiante llamada toma de decisiones 

compartidas, está asociado con mayor confianza en la decisión tomada, 

mayor satisfacción con la atención recibida, mayor adherencia a los planes 

médicos, disminución de los costos de tratamiento y finalmente mejor calidad 

de vida y menor mortalidad.18  

 

Pero no siempre la palabra del equipo es la más necesaria de las acciones 

que se desarrollan en el nivel comunitario. Escuchar es probablemente 

mucho más importante que expresar una opinión. Cuando se escucha no 

solo se crea el contexto para receptar mucha información -siempre valiosa- 

sobre una situación de salud concreta; mientras se escucha al estudiante o a 

la familia en un ambiente adecuado, se infunde seguridad, confianza, y con 

ello, se condiciona que disminuya la ansiedad. Escuchar con atención tiene 

un valor incalculable durante el acto médico.  

 

Entre la familia los maestros y  estudiantes debe predominar la distancia 

personal y la social cercana. La distancia de intimidad quedaría reservada 

exclusivamente para el momento en que efectúe el examen físico, 

manteniendo las normas éticas que exige el ejercicio de nuestra profesión y 

garantizando las necesarias condiciones de privacidad, tanto en el 

consultorio como en el hogar. Los integrantes de la familia no deben 

fomentar -ni permitir- ningún tipo de comunicación verbal con interlocutores 
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que se encuentren en espacios distantes de ellos en la comunidad. En caso 

de que algún miembro de la comunidad intente establecer este tipo de 

comunicación distante con alguno de los miembros de la familia, se debe 

esperar a alcanzar una distancia personal, y aprovechar la ocasión para 

hacerle llegar un mensaje sobre el tipo de comunicación que debe primar 

entre un estudiante y los profesionales que están al tanto de su salud.  

 

Es importante considerar la imagen y expectativas que el familiar tiene la 

comunidad. De ello dependerá la manera en que confíe en él, le otorgue 

credibilidad y acepte -más que comprenda- sus mensajes por la salud. El 

familiar no puede permitirse ignorar su imagen ante la comunidad. 

 

5.1.2.  NIVELES DE COMUNICACIÓN 

 

Según Escobar P. (1.994) refiere 5 niveles de la comunicación en las 

relaciones humanas que determinan el tipo de relación, es decir: relaciones 

de igualdad, respeto, confianza, entre otros. 

 

5.1.2.1. NIVEL NEUTRO: constituido por relaciones secundarias, es decir, 

comunicaciones superficiales que permiten la interrelación entre personas a 

través de las apariencias, la simulación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
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5.1.2.2. NIVEL DE ROLES: caracterizado por los roles o papeles sociales 

que desempeñan las personas, en sus vidas profesionales, laborales o 

familiares. 

Ejemplo: 

 

En una empresa coexisten diferentes niveles de comunicación: la 

comunicación vertical, entre diferentes niveles de jerarquías y, la 

comunicación horizontal, en el mismo nivel, entre pares. 

 

Y estos niveles se desarrollan a su vez siguiendo canales formales (los 

organigramas) a través de encuentros, reuniones, y entrevistas, e 

informales, a través de encuentros casuales, o no siguiendo las vías 

jerárquicas formales. 

 

5.1.2.3. NIVEL DE FUNCIONES: el nivel de roles lleva a niveles de 

funciones de acuerdo con esos roles, así como sus funciones como padre 

dentro de la familia se diferencian de las funciones que cumplen los hijos, 

etc. 

 

5.1.2.4. NIVEL DE PERSONALIDAD: incluye tanto el nivel del interior como 

el exterior de la personalidad, ubicándose el primero en relaciones que se 

dan en el ámbito social y el segundo está referido a las comunicaciones que 

suponen manifestaciones de la intimidad del sujeto en la que están 

involucrados los sentimientos y emociones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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5.1.3. CONCEPTO DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

La Comunicación, es el arte de trasmitir información, ideas, creencias, 

sentimientos y pensamientos de una persona a otra. Comunicarse es entrar 

en contacto con alguien, es penetrar de algún modo en el mundo de otro. Es 

darle a la otra persona participación en lo mío. La comunicación supone un 

contacto, una relación entre las personas que participan en ella”.2 

 

Cuando los hijos preguntan hay que contestar la verdad y nada más lo 

concreto y lo específico que están preguntando.  Particular importancia tiene 

la comunicación y el diálogo entre los padres para analizar cualquier 

situación con cada uno de los hijos.  Esto debe complementarse con la 

conversación con el niño y el análisis entre los padres para decidir estimular 

y aconsejar.  Un error muy frecuente que cometemos los padres es 

desentendernos de muchas actividades de nuestros hijos por considerar que 

los padres “no tenemos derechos a opinar a menos que el hijo lo solicite. 

 

De este modo la familia desempeña un papel protagónico en el desarrollo de 

las personas no solamente porque garantiza su supervivencia física, sino 

también porque en ella se realizan aprendizajes básicos, aquellos que serán 

necesarios para el desenvolvimiento autónomo de sus miembros dentro de 

la sociedad.  El niño convive, crece y se comunica con la familia, a ella le 

corresponde por lo tanto el derecho y el deber de educar a sus hijos dentro 

                                                 
2Heinemman P. Pedagogía de la comunicación no verbal. Barcelona: Editorial HERDER; 
1980.p.49 
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de un ambiente de comprensión, de apoyo, de cariño y libertad.  La familia 

es la única institución social capaz de satisfacer y brindar tales estímulos; la 

familia es por tanto de excepcional importancia para la existencia, educación 

y porvenir de quienes la conforman.  De la familia capta el niño el lenguaje 

que tanto le va a servir en sus relaciones con los demás, la religión, hábitos 

de limpieza, formas de vestir, gustos por las comidas, como también 

costumbres y modelos de reaccionar ante los mil estímulos de la vida diaria 

y una moral de cierto nivel, juntamente con los prejuicios, supersticiones y 

defectos, etc. 

 

Familia es un grupo de personas que viven en común ciertos momentos de 

su vida y que cumplen conscientemente o no, una serie de funciones 

sociales y personales determinadas.  Normalmente este grupo de personas 

se sienten unidas por una serie de vínculos de diversos tipos los más 

corrientes son los de tipo físico y de tipo social; es decir, le corresponde a la 

familia albergar, formar y educar a sus hijos para la vida y además la de 

establecer las bases económicas, políticas, sociales y morales que orientan 

en el futuro el crecimiento y desarrollo de los pueblos. 

 

5.1.3.1. LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

La comunicación es muy diferente de la conversación; la comunicación es 

poner en común lo más valioso: es profunda, comprometedora, hace correr 

riesgos. Es fácil conversar, es muy difícil comunicarse de verdad. Pero la 

comunicación verdadera enriquece; la simple conversación sólo entretiene.  
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Esta es la diferencia fundamental si miramos el resultado: una cosa es hacer 

pasar el tiempo, y otra es hacer sentir más feliz a la persona, entregarle las 

propias riquezas interiores, alimentando su amor.  

 

Un matrimonio es más feliz si es capaz de tener una verdadera 

comunicación. La comunicación alimenta el amor. Comunicarse es amar de 

verdad, porque regala la propia intimidad, que es la riqueza de la persona, 

su originalidad.  

 

Lo más importante en la comunicación es estar consciente del efecto que 

creamos en los otros con nuestra forma de entablar contacto. 

 

Las investigaciones demuestran que el mayor impacto que producimos en 

los demás está determinado por el lenguaje corporal, o sea nuestra 

postura, gestos y contacto visual. Alrededor del cuarenta por ciento del 

efecto depende del tono de voz y sólo el siete por ciento del contenido de 

las palabras. 

 

No es tanto lo que decimos sino cómo lo decimos lo que marca la diferencia. 

Por esta razón no tenemos ninguna garantía de que la otra persona capte el 

significado correcto que intentamos comunicar. 

 

Desde este enfoque, no tenemos que perder de vista al objetivo de la 

comunicación y no interrumpir el intento de comunicarnos hasta tanto no 

sólo sea interpretado correctamente el mensaje, sino también hasta que 
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hayamos tenido la oportunidad de cambiar la conducta tantas veces como 

sea necesario hasta obtener la respuesta que buscábamos. Porque el 

significado de la comunicación es la respuesta que obtenemos y nada más 

que eso. 

 

La sintonía crea credibilidad y para lograrlo deberemos respetar y apreciar la 

forma de pensar de la otra persona, manteniendo nuestra integridad. 

 

La mejor manera de hacerlo es reflejando simétricamente al otro como un 

espejo, dado que cuando las personas se parecen unas a otras, se gustan 

más. 

 

5.1.4. FAMILIA 

 

“Es el grupo de personas unidas por vínculos jurídicos, en la medida y 

extensión determinada por la ley, que surgen del matrimonio y de la filiación 

legítima, ilegítima y adoptiva"3. 

 

La familia  por tanto, es una institución social. La ley impone la regulación no 

sólo al matrimonio, sino también a la filiación y a la adopción. La calidad de 

miembro de la familia depende de la ley y no de la voluntad de las personas. 

 

Harry Jonson y otros, consideran a la familia como“ Grupos de parentesco 

de una sociedad que componen un subsistema estructural que tienden a 

                                                 
3
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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hacer similares contribuciones a la sociedad como estructura en 

funcionamiento. Estos grupos de parentesco se organizan en un sistema 

social más amplio, para que éste a su vez pueda hacer las contribuciones a 

la sociedad total”4 

 

Según este autor, la familia es un subsistema estructural: tiene cierta unidad 

propia, y al mismo tiempo está y debe estar ligado a los otros subsistemas 

estructurales de la misma sociedad; esto no significa por supuesto,  que el 

sistema de parentesco es estructuralmente independiente del resto de la 

sociedad.   

 

En nuestro país, tanto la Constitución Política de la República del Ecuador, 

cuanto el Código Civil y otras tantas leyes como la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia”, protegen a la familia como célula fundamental de la 

sociedad. 

 

5.1.4.1. Comunicación entre padres e hijos 

 

Sin la comunicación de pareja es imposible lograr plenamente la 

comunicación entre padres e hijos, porque sin el lazo comunicativo de los 

progenitores no puede concebirse un profundo vínculo con los hijos. 

 

                                                 
4
 JONSON, Harry M y otros. Sociología y Psicología Social. Págs. 7 – 8 
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La siguiente escala se ha conformado de acuerdo con las edades, donde se 

ha detectado que la comunicación con los padres varía o se complementa. 

  

 a) Etapa de cero a nueve meses 

Las experiencias de los hijos que son amamantados y acariciados desde 

bebés revelan niños con estabilidad emocional y pocos problemas. Pero aun 

cuando el niño sea amamantado, generalmente si ha sido un infante no 

deseado o tiene una madre poco afectuosa o sin nociones para cuidarlos, la 

situación comunicativa puede volverse muy compleja.  

 

Pero lo más grave aún es que se empieza a atrofiar su desarrollo. A los ocho 

meses, el bebé ya es capaz de recordar; y si llega a tener una difícil 

experiencia, empezarán a nacer todos los problemas que lo mortificarán 

durante su vida. El principio comunicativo es darle un gran abrazo, tocarlo, 

besarlo mucho: que sienta el afecto piel a piel. 

 

b) Etapa de diez meses a cuatro años: 

Es un período en el que el niño, suficientemente estimulado, puede aprender 

con mayor rapidez a caminar, a hablar y a socializarse. Cuando el infante no 

quiere aprender a hablar, ¿lo reprime o lo manda a una escuela de 

educación especial, o lo estimula cantando y hablándole con claridad y 

frases completas?  

 

Tiende mucho a la imitación de lo que ve y oye. Por ello no resultará extraño 

verlo con un cuchillo en la mano intentando partir su pan o con unas tijeras 
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tratando de cortar un papel. ¿Usted qué hace? ¿Le quita el cuchillo o lo 

reprende, o le enseña a usarlo paulatinamente? Si está frente al televisor o 

al aparato de sonido moviendo botones indiscriminadamente, ¿le llama la 

atención y le pega o le enseña a manejarlos? 

 

Es la etapa del maravilloso pensamiento sincrético capaz de relacionar todo 

con todo, donde la imaginación y la creatividad se vuelven un reto para los 

padres. Los porqués de los niños son frecuentes y uno sólo contesta con 

monosílabos, y si la pregunta es engorrosa hasta se evade. Empero los 

niños no se detienen. Si no hay respuestas satisfactorias, ellos mismos las 

crean. Esa etapa es la que los padres dicen disfrutar más debido a las 

"gracias" y ocurrencias de sus hijos. Pero en el fondo, los infantes están 

revelando un pensamiento en proceso de construcción al que debería 

hacerle caso. 

 

c) Etapa de cinco a diez años: 

Periodo en el que el niño quiere que le respeten su personalidad, empieza a 

hacer cosas solo, y conoce la escuela, así como la posibilidad de tener 

amigos con quienes hablar. Hay una mayor identificación comunicativa con 

los padres que son de diferente sexo. 

 

Algunos psicólogos le llamaron Complejo de Edipo (inclinación del niño hacia 

la madre) y Complejo de Electra (inclinación de la niña hacia el padre) al 

percibir que tal identificación podía llegar a ser hasta de enamoramiento, 
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pero en algunos casos sólo es un reconocimiento o mayor ascendencia de 

ese padre sobre su hijo o hija. 

 

La incomunicación empieza a ser significativa. Los mismos padres se hacen 

cargo que ellos no se metan en la conversación de los grandes; por lo tanto 

el hecho de evitar que los hijos participaran en las conversaciones de los 

adultos comienza a desintegrarlos de su conocimiento del mundo y de la 

posibilidad de que ellos pudieran comunicar su pensamiento y su estado de 

ánimo. Mucho tiempo ha costado a los profesores llegar a la fórmula todos 

aprendemos de todos, pero más difícil les resulta practicarla. Así ha pasado 

con los hijos, y también ellos tienen algo qué decir. 

 

5.1.4.2. Fomento de la comunicación familiar.- 

Una fluida comunicación permite a los miembros de la familia: 

o Compartir gustos, aficiones y pasatiempos.  

o Compartir experiencias.  

o Valorar lo que nos cuenten.  

o Hablar con serenidad.  

o Escuchar con atención.  

o Restar importancia a las diferencias en asuntos opinables.  

o Estar disponible al diálogo.  

o Permitir la libertad de expresión de los demás.  

o Poner buena cara ante lo adverso.  

o Hacer borrón y cuenta nueva ante un posible disgusto.  
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o Saber ser oportuno.  

o Hacer llamadas de atención, correcciones a los hijos a solas, 

no delante de los demás.  

o Infundir y manifestar confianza en los demás.  

o Mantener delicadeza en el trato.  

o Dar credibilidad a las palabras de los demás.  

o Ser siempre sinceros.  

o Dar gracias y pedir "por favor".  

o Ser transigentes en los asuntos sin importancia.  

o Respetar y querer la forma de ser de cada hijo.5 

 

5.1.4.3. Barreras de la comunicación familiar.- 

Al igual que una planta requiere luz, abonos, agua y buena tierra, la 

comunicación necesita de circunstancias especiales. A veces basta quitarle 

el agua a la planta para que muera.  

 

En la comunicación familiar sucede lo mismo: cuando aparece alguna de las 

barreras de la comunicación, ésta se ve afectada de forma parcial o total. 

Las barreras impiden el desarrollo normal en el trato de las personas. Si 

queremos mejorar la comunicación necesitamos quitar las barreras para 

acortar distancias, barreras como: 

 

                                                 
5
www.ilustrados.com - 2006 

http://www.ilustrados.com/
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- La Barrera del amor propio: donde se resta valor a las cualidades de los 

otros y aprecia sólo las suyas; se cree con toda la verdad e impide que 

los otros hablen. 

- La Barrera de la indiferencia: donde se oye al otro pero no se le 

escucha. 

- La Barrera de la superioridad: en la cual uno se siente superior al otro, 

no se le considera como a igual en dignidad; y se considera al otro como 

objeto, no como sujeto. 

- La Barrera del oído selectivo: escucha solo lo que el conviene. 

- La Barrera del patrón: sucede cuando encasilla al otro en una 

determinada imagen. 

- La Barrera del lenguaje: cuando se interpone la ironía o la burla al 

lenguaje comprensivo.6 

 

Las barreras u obstáculos de la comunicación familiar pueden irse  

Eliminando o desaparecer definitivamente: 

• Valorando las cualidades de los demás. 

• Respetando lo que los otros dicen y hacen. 

• Considerándoles a todos como iguales. 

• Tratándoles con respeto. 

 • Escuchándoles siempre. 

• Comprendiendo su manera de ser. 

 

                                                 
6
www.ilustrados.com - 2006 

http://www.ilustrados.com/
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Haciendo una síntesis acerca de la importancia de la comunicación familiar 

podemos sostener que la familia se constituye en el primer modelo de 

comunicación con el niño, si esta es fluida  y muy positiva influirá 

positivamente en el desarrollo de la personalidad de ese niño y en su forma 

de integrarse a la sociedad, caso contrario solo arrojará  resultados 

negativos, constituyendo una persona insegura, desconfiada, y de baja 

autoestima. 

 

Una buena comunicación familiar empieza con la pareja, ya que es el 

modelo de referencia para los hijos; los padres deben saber escuchar y 

atender todas las demandas de sus hijos, facilitándoles información, afecto, 

confianza, comprensión, etc. También los hijos deben aportar sus puntos de 

vista para que el intercambio sea enriquecedor. 

 

5.1.5. La Relación entre Padres e Hijos.- 

 

Las orientaciones que desde la familia se debieran seguir de cara a facilitar 

el desarrollo y mejora de la personalidad y de la conducta de nuestros hijos, 

podrían ser: 

 

– Demostrar y manifestar cariño de forma real, incluso y si llega el caso a 

través del contacto físico. 

 

– Hacer notar al niño o al adolescente, no sólo con gestos, sino también 

con palabras, lo bien que nos sentimos con él. 
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– Elogiar de forma correcta: concreta y creíble, y no de forma general y 

cáustica. No insistir en las descalificaciones continuas. Tender 

especialmente a realzar de forma muy expresiva y manifiesta las 

conductas positivas que tenga por mínimas que sean y a ignorar, que no 

consentir, las conductas negativas. 

 

– Actuar más por hechos y acciones que por palabras; las retóricas, 

discursos suelen ser de poca utilidad, los niños se acostumbran a ellos y 

son ineficaces y contraproducentes. 

– Los silencios con cara de seriedad pueden ser mucho más efectivos que 

palabras a destiempo. 

 

– Mantener por nuestra parte siempre una actitud serena, tranquila y de 

dominio permanente de la situación, no nos dejar desquiciar por las 

conductas del niño. La autoridad debe estar siempre en los padres. 

 

– Ser dialogantes y tolerantes, pero no consentidores, con la misma 

serenidad y amabilidad con que la que le premiamos, también con esa 

misma serenidad y contundencia se les puede y se les debe sancionar; 

deben acostumbrarse a y saber que siempre deben cumplir las normas.  

 

– Los castigos han de ser cortos y realistas y deben cumplirse con rigor, no 

deben ser perdonados por personas ajenas a las que lo impusieron y 

deben aplicarse de forma inmediata a producirse la acción negativa. La 
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aplicación no debe diferirse en el tiempo.  

 

– El castigo debe ser el último recurso a emplear y no se debe abusar de él 

pues pierde la posible eficacia que pueda tener. 

 

– Ser coherente y sistemáticos en la aplicación de refuerzos sobre todo 

cuando son positivos y por tanto contingentes a conductas deseadas. De 

cualquier forma siempre es conveniente que el niño conozca con claridad 

las consecuencias de su conducta, ya sea ésta positiva o negativa. Las 

normas ha cumplir han de ser claras, sencillas y conocidas en todo 

momento. 

 

– No debe haber arbitrariedad en la aplicación de las normas. Ser 

ponderados siempre en la aplicación tanto de premios como de castigos, 

no dejarlo al estado de ánimo que tengamos en cada momento. 

 

– Compartir sentimientos con el niño, ya sean positivos o negativos, así se 

evitará que se sientan culpables de los posibles sentimientos negativos 

de los padres. 

 

– Saber escuchar y no utilizar juicios previos, escuchar las razones de los 

niños. Consensuar y hacerles partícipes de la elaboración de las normas 

y de las decisiones que haya que tomar. 
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– Fomentar y apoyar que el niño exprese ideas propias y que no 

necesariamente tienen porque ser coincidentes con las de los mayores y 

más en concreto con las de la familia. En general potenciar el 

comportamiento autónomo, aunque responsable, en cualquier ámbito.  

 

– Hacer notar las habilidades y aptitudes específicas de los niños y 

especialmente de aquellas en las que más brillan. 

 

– Reforzar siempre la creatividad y las iniciativas positivas propias que 

puedan tener, aunque nos parezca que todavía son pequeños. 

– Exigir siempre las responsabilidades que son propias de cada edad, 

evitando caer tanto en el sobre proteccionismo como en las exigencias 

exageradas. Evitar asimismo expectativas propias de otra época: "Es que 

antes, a esa edad…" Debemos intentar que desde pequeños vayan 

cumpliendo todas las pequeñas rutinas y hábitos propios de cada edad 

(vestirse, desvestirse, alimentación, higiene, relación, lenguaje). 

 

– Estimular en el niño la responsabilidad personal y la toma de decisiones 

en todos los ámbitos (vestido, amigos, juegos y ocio…). 

 

– Instarles desde pequeños a que se organicen y planifiquen todas las 

cosas que son de su incumbencia: habitación, lugar de estudio, material 

escolar, tiempos de estudio, actividades extraescolares… 

 

– Conocer las reglas del hogar con claridad, sin ambigüedades; normas 
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claras, asequibles y dentro de lo posible consensuadas por todos. 

Asimismo aplicarlas y cumplirlas todos por igual. No sirve lo de "Haz lo 

que digo, no lo que hago". Al contrario, los padres son los "modelos" en 

los que se ven los hijos para imitar y adquirir nuevas conductas. El niño 

debe tener muy claro siempre las conductas que son esperables de él. 

 

– Dialogar y conversar como práctica habitual con los niños; no dejar de 

contestar ninguna pregunta por inadecuada que nos parezca ni tampoco 

utilizar evasiones como: "Aún eres pequeño para entenderlo...", "esto son 

cosas de mayores...", “no tengo tiempo para tonterías.” 

– Respetar y aceptar el perfil caracterizar del niño, ayudarle a que se 

acepte a sí mismo, tanto física como psicológicamente, intentar cambiar y 

mejorar aspectos y actitudes concretas pero no intentar que se acabe 

pareciendo a nadie. 

 

– Desde el ámbito familiar intervenir tanto el padre como la madre en la 

educación integral del niño o del adolescente; ésta no es competencia en 

exclusiva ni prioritaria de ninguno de los dos, sino que debe ser objetivo 

común de ambos.  

 

– Ayudar al niño a superar los sentimientos y auto percepciones negativas.  

 

Respecto al ámbito académico las consideraciones a tener en cuanta por 

parte de los padres podrían ser: 
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a) Preocuparse por los temas escolares. Hablar con el niño o el joven de 

sus progresos, dificultades e inquietudes escolares. Debe percibir interés 

real de los padres por lo escolar y que, por tanto, valoran en su justa 

medida no sólo los resultados sino también el esfuerzo y la dedicación. 

b) Ayudarle en la resolución de las tareas y deberes. 

c) Facilitar que el lugar y hábitos de estudio sean los adecuados. 

d) Revisar e interesarse regularmente por los materiales y trabajos que se 

hacen en el colegio. Valorarlos adecuadamente. 

e) No descalificar al profesor delante del alumno; en caso de conflicto 

escuchar a todas las partes intentando solucionarlo de forma positiva sin 

tener que llegar a descalificaciones. 

f) Visitar al tutor con regularidad para interesarnos por la marcha escolar 

del niño; será una forma de que éste perciba que se valora realmente 

todo el trabajo escolar. 

g) Evitar comparaciones del niño o del adolescente con sus hermanos, 

amigos, compañeros, etc., sobre todo si son comparaciones negativas y 

pueden afectar su autoestima académica y personal.7 

 

5.3.5.1. Cómo entender a los hijos.- 

Para que exista una buena relación entre padres e hijos se deben considerar 

algunos aspectos básicos sobre este vínculo: 

- Padres e hijos no son iguales en todos los aspectos. La natural 

dependencia del niño en relación con la seguridad, el apoyo y la 

                                                 
7
VARIOS AUTORES, Educación familiar, Editorial Grijalva, Bogotá - Colombia, 1998. 
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alimentación, otorga a los padres una responsabilidad natural sobre 

amplias áreas de la vida del niño.  

- Los padres que castigan a los niños que no se comportan como se 

espera de ellos, no son "malos padres". El castigo sólo es malo 

cuando:  

1. No sirve para cambiar el comportamiento de un niño  

2. Acarrea consecuencias no deseadas para el niño  

- Los padres promueven el sentido de la seguridad en los niños 

cuando dicen exactamente lo que pretenden, cuando lo dicen 

claramente y cuando son coherentes y predecibles en su 

comportamiento.  

- Un niño puede desarrollar su sentido de la responsabilidad sólo 

cuando se le considera responsable de sus actos. Este sentido de la 

responsabilidad puede y debe ser enseñado por los padres.  

- La autoridad paterna no tiene porqué ejercerse de manera abusiva, 

mezquina, dura o dañina para el niño. No obstante, la autoridad 

corresponde a los padres.  

- La mayor parte de las dificultades entre padres e hijos surgen de la 

lucha que se establece por disponer de poder y control. Los padres 

deben saber cómo ganar esta batalla cuando sea necesario, de 

modo que puedan otorgar poder a sus hijos cuando sea más 

aconsejable.  

 

Las claves para resolver la mayoría de las dificultades que los padres tienen 

con sus hijos consisten en establecer unas normas, marcar las 
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consecuencias que se derivan de la ruptura de esas normas y utilizar una 

disciplina coherente. 

 

Las normas efectivas contribuyen a que el niño se sienta seguro, de modo 

que no tenga que comportarse mal. 

 

Un conjunto de normas define cuales son las relaciones entre los miembros 

de la familia, ofrece pautas para tomar decisiones y proporciona ideas sobre 

cómo deben producirse los cambios dentro de la familia. El procedimiento de 

establecer normas y límites para los niños no es inamovible pues deben irse 

ajustando a las circunstancias cambiantes como el crecimiento físico, la 

maduración intelectual y afectiva y las nuevas condiciones de la vida familiar. 

Si en la familia no se produce un proceso semejante, El caos resultará 

inevitable. Todos sus miembros sentirán inseguridad y ansiedad cuando 

exista falta de entendimiento y confusión en cuanto al papel que cada uno 

debe jugar para tener un comportamiento adecuado. 

 

Los pasos a seguir para establecer normas son: 

 

a) Observar cuidadosamente a los hijos.- 

La mera presencia de los padres hace que el comportamiento de un niño no 

sea realmente el que tendría. Para entender esos "otros" comportamientos 

debemos ser capaces de observar a los niños sin que éstos se den cuenta 

de nuestra presencia. También preguntar a amigos o parientes qué les 

parece el comportamiento de su hijo. Cuando se observa a un niño lo que si 
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hay que evitar es la tendencia a ser únicamente las cosas que hace mal, en 

lugar de observar su comportamiento general.  

 

Una de las principales dificultades que experimentan los padres cuando 

observan a sus hijos deriva de sus deseos de intervenir en su 

comportamiento. Si usted quiere que su hijo se comporte "adecuadamente", 

recuerde que una intervención desafortunada sólo puede conseguir un 

comportamiento indeseado. 

 

b) Analizar las situaciones problemáticas.- 

En primer lugar, averigüe cual es el problema. La mejor manera de definir un 

problema es identificar un comportamiento que desee cambiar.  

 

Una de las tentaciones que más frecuentemente sufren los padres al definir 

un problema consiste en querer modificar el estado emocional o los 

sentimientos del niño. Lo más eficaz, por el contrario, es tratar de modificar 

el comportamiento. Si se consigue modificar un comportamiento, la mayoría 

de las veces cambia también el estado emocional que sustentaba ese 

comportamiento. 

 

Una vez definido el problema, el paso siguiente será analizarlo. Para hacerlo 

necesitamos toda la información que podamos reunir: ¿Cuándo ha surgido? 

¿Cómo? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué parte de él nos 

corresponde? ¿Cómo reaccionamos? ¿Entendemos por qué reaccionamos 

de ese modo? ¿Qué nos gustaría hacer? ¿Cómo nos gustaría que se 
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resolviese esta situación por si sola? Para analizar cada problema lo más 

conveniente es que los padres, entre sí o con otra persona, sean capaces de 

hablar. 

 

Tras analizarlo, el siguiente paso consistirá en considerar las distintas 

posibilidades para poder resolverlo. Después, convendrá revisar cada una 

de ellas teniendo en cuenta si somos capaces de hacer lo que cada 

posibilidad exija, las consecuencias probables que ello pueda tener en el 

niño y en nosotros mismos, y también si la solución es razonable en cuanto 

se refiere a tiempo, energía y dinero. 

 

c) Establecer las normas.- 

-      Las normas deben ser razonables. 

-     Los padres deben asegurarse de poder distinguir cuando se ha   

       Cumplido la norma y cuando no.  

-     Hay que describir las normas con detalle.  

-     Las normas deben establecer un límite de tiempo.  

     -    Debe existir alguna consecuencia prevista si se rompe el    

          Cumplimiento de una norma. 

 

d) Ser coherentes al aplicarlas.- 

La coherencia es una manera de informar al niño de que los padres piensan 

realmente lo que dicen. La aplicación coherente de buenas normas 
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promoverá el orden y la disciplina en la familia, dará seguridad y contribuirá 

a que todos ofrezcan una mejor disposición.8 

 

5.3.6.   Decisiones sobre los hijos.- 

Los padres a los que se les hace tan difícil tomar decisiones respecto a sus 

hijos no tienen confianza en cómo debe actuarse. 

Para ciertos padres, cualquier resultado que no sea una comprensión 

inmediata y espontánea o una respuesta efectiva a las dificultades, es señal 

de su incapacidad personal. Esto es una auténtica tontería, “nadie ha nacido 

siendo padre”. Por el contrario, ser padre es algo que se aprende. 

 

No resulta sencillo adoptar decisiones sobre cómo proceder con los hijos. 

Tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos. Como padre, 

usted necesitará disponer de tiempo para sentarse tranquilamente a analizar 

las dificultades de sus hijos y para decidir qué hacer. 

 

Cuando los padres se muestran indecisos en relación con sus hijos, éstos lo 

perciben y ello afecta a sus sentimientos de seguridad y de bienestar. 

 

Si nos equivocamos al escoger, padres e hijos seguimos juntos y podemos 

así corregir los errores cometidos en el pasado. Esta voluntad de actuar con 

decisión, incluso ante la posibilidad de cometer errores, es lo que permite al 

                                                 
8REYNOLDBean, "Cómo ser mejores padres", Ed. Debate, 1998 
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adulto adquirir cierto grado de confianza, la que a su vez le proporcionará la 

capacidad de corregir sus errores. 

 

Los padres que se muestran indecisos ofrecen a sus hijos una inmejorable 

oportunidad para ser caprichosos y dominantes creando un clima de tensión 

cada vez mayor. 

 

Cuando los padres están además dispuestos a admitir sus errores y a 

aprender de ellos, también están creando el clima necesario para que los 

hijos, a su vez, admitan sus propios errores y aprendan de ellos.9 

 

5.3.7. Consecuencias de las relaciones negativas entre padres e hijos. 

 

El ambiente familiar negativo, caracterizado por problemas de comunicación 

entre padres e hijos adolescentes, constituye uno de los factores de riesgo 

más vinculados al desarrollo de alteraciones en la salud mental en los hijos, 

como síntomas depresivos, ansiedad y estrés.  

 

En contraste, la comunicación familiar fluida y empática ejerce un fuerte 

efecto protector ante los problemas de salud mental e influye de forma 

positiva en el bienestar psicológico del adolescente. En el Contexto escolar, 

el fracaso, las expectativas negativas de éxito académico o los problemas 

                                                 
9
CLARK, CLEMES, BEAN, "Cómo desarrollar la autoestima en los adolescentes", Ed. Debate, 1996 
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interpersonales con los compañeros en términos de victimización o 

aislamiento social, ejercen una influencia negativa en la salud mental del 

estudiante al presentar más síntomas de estrés psicológico y depresión.  

 

Los problemas de comunicación en el contexto familiar pueden convertirse 

en problemas de ajuste en la escuela, los cuales influyen de forma negativa 

en la salud mental del adolescente.  

 

La relación negativa entre padres e hijos propicia que el joven adopte un 

papel de víctima debido a la concepción que tienen de los padres como 

figuras amenazantes y la de él como débil, lo cual genera que invite a ser 

victimizado por sus iguales.  

 

Aunque las relaciones observadas no varían entre hombres y mujeres, ellos 

conceden menos importancia a los patrones ofensivos con el padre, 

mientras que para ellas la existencia de una mala comunicación con la figura 

paterna puede alterar su salud mental. Por otro lado, la relación con los 

padres es menor en los hombres que en las mujeres.  

 

Y es que los adolescentes con problemas de victimización o integración 

social en la escuela, por lo general tienen más problemas de salud mental, 

depresión, ansiedad y estrés en comparación con quienes se encuentran 

integrados y son aceptados por sus iguales.  
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A pesar de que la falta de comunicación familiar se convierte en malestar 

psicológico en el hijo  es un mecanismo que influye de forma negativa en el 

clima familiar y provoca mayores problemas.  

 

“El intercambio de puntos de vista en forma clara, respetuosa y afectiva 

entre padres e hijos ejerce un efecto protector en el adolescente”.10 

 

5.3.8. Solución de problemas para lograr una familia unida.- 

 

Quienes viven en familia deben estar conscientes de que comparten un 

destino común no de una forma pasiva, sino con un compromiso activo y 

fructífero. Para ello será necesario llegar a conocerse profundamente y 

asumir este destino en común mediante la aceptación por parte de cada uno 

de los miembros de la familia, y mediante la aceptación de que muchas 

veces hay problemas -fruto del roce de caracteres, formas de ser, barreras 

en la comunicación, etc.- que deben ser solucionados para mantener la 

unidad.  

 

Para reducir los problemas en la familia, debe haber un acuerdo por 

consenso en las circunstancias siguientes: 

 Educación de los hijos y relación con ellos  

 Presupuesto familiar y cómo manejarlo  

 Asuntos relacionados con la religión  

                                                 
10

WWW. esmas.com - 2006 
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 El modo de demostrar afecto  

 Amigos  

 Relaciones íntimas  

 Normas de comportamiento social  

 Filosofía de la vida  

 Cómo se debe tratar a los padres, los abuelos, etc.  

 Objetivos considerados importantes  

 La cantidad de tiempo que se debe pasar juntos  

 El sistema para tomar decisiones importantes  

 Reparto de tareas en la casa  

 "Hobbies"11 

 

5.3.9 Mejorando las relaciones familiares.- 

 

La familia debe ser el lugar en el cual los hijos se realicen plenamente, y los 

padres en este sentido tienen el deber de hacer todo lo que esté a su 

alcance para que venzan los obstáculos y así puedan llegar a la plenitud. 

Las relaciones familiares que vivan los niños, sean buenas o malas, de 

alguna manera perdurarán durante toda su vida. 

 

Los niños y jóvenes, en sus relaciones con los miembros de la comunidad 

escolar o del vecindario, están influidos por las actitudes y el trato que 

reciben en el hogar de parte de sus padres, hermanos u otros familiares. Es 

por esta razón que la formación que reciban los hijos, se proyecte al futuro, 

                                                 
11

 Teresa de Narváez, Elena de Bernal, "Aprendiendo y Creciendo Juntos" Volumen 3 
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puesto que no siempre van a ser pequeños, y a medida que crecen cambian 

sus gestos, inclinaciones e intereses y deben contar con la comprensión de 

los padres. 

 

Mientras avanzan en sus etapas de desarrollo, necesitan poco a poco 

menos vigilancia y más oportunidades para asumir responsabilidades. 

En la vida familiar, lo lamentable y peligroso es cuando con frecuencia 

padres e hijos comentan sus desacuerdos, en especial en el período de la 

adolescencia. 

Es necesario que los padres se ubiquen serenamente en el lugar que 

ocupan sus hijos y sepan valorizar la actitud que se tiene con ellos. 

 

Cuando en el hogar el ambiente que se vive es de pleno encuentro entre sus 

miembros, en donde la atención es recíproca, donde el diálogo es constante 

y hay un gran espíritu de comprensión se podrá observar que los altos 

valores humanos se respetan al máximo, y seguramente en esa familia 

habrá padres que no pierden su autoridad e hijos obedientes y responsables, 

que poco a poco van viviendo la verdadera libertad.12 

 

Las investigadoras consideramos que existen muchos factores que afectan 

las relaciones  entre los miembros de la familia, como: la inmadurez de los 

padres, los padres autoritarios, la violencia intrafamiliar, la migración de uno 

o de los dos jefes de hogar, la falta de oportunidades de empleo, el 

                                                 
12

VARIOS AUTORES, Recopilación Dra. Judith Salinas. Coordinadora Ciclo Doctoral, Módulo XI, 

Psicología Educativa,  UNL 2001, pág. 212 y 213. 
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alcoholismo, etc. Si a estos factores le adicionamos la falta de una férrea 

unidad, fácilmente percibimos que no existe un ambiente familiar sano.  

 

Los hijos generalmente son las víctimas inocentes de esta situación, que 

crea solo confusión e inseguridad y que afecta el fortalecimiento de la 

autoestima y la formación integral de su personalidad. Y como es lógico 

incide directamente en el desarrollo académico y escolar como es el caso de 

muchos jóvenes ciclo de educación básica del Colegio “Dr. Henríquez 

Coello” de la ciudad de  Machala. 

Se hace imprescindible por lo tanto, motivar el autoestima de la familia, 

mejorar la comunicación y las relaciones entre todos los miembros y empujar 

el carro de la armonía en el mismo sentido.  

 

Un sano ambiente de convivencia familiar se logrará cuando padres e hijos 

puedan ajustarse a los cambios y transformaciones que se producen en el 

mundo, siendo esencial que cada uno se sienta importante en su rol y se 

entregue a él con el verdadero amor que debe existir entre unos y otros.  

 

5.4. DERECHO DE LA FAMILIA 

 

“El derecho de familia está integrado por el conjunto de normas que regulan 

las relaciones jurídicas familiares. Estas relaciones integran el derecho 

civil”13 

 

                                                 
13

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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En el derecho de la familia, el orden público contempla numerosas 

disposiciones, las mismas que regulan las relaciones personales entre los 

cónyuges, las relaciones paternas filiales, las que determinan el régimen 

patrimonial del matrimonio, la calificación de los bienes de los cónyuges, etc. 

El interés familiar limita las facultades individuales. 

 

A todo individuo le corresponde un estado de familia determinado por los 

vínculos jurídicos familiares que lo unen con otras personas, o aun por la 

ausencia total de tales vínculos, como ocurre en el caso del soltero. 

El emplazamiento determinado por la existencia de dichos vínculos o por la 

ausencia de ellos, implica un conjunto de derechos subjetivos y deberes 

correlativos atribuidos a las personas que configuran su estado de familia. 

 

El estado de familia abarca todas las relaciones jurídicas familiares. 

 

La Constitución Política del Estado Ecuatoriano en su art. 37 señala que “El 

Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula fundamental de la 

sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes”14. Es decir, por mandato constitucional el estado está obligado a 

brindar protección a la familia, sea esta originada en condiciones de hecho o 

de Derecho. 

                                                 
14

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Constitución Política de la 
República del Ecuador. Quito. 2006. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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5.4.1. CLASES DE FAMILIA. 

 

Hoy en día en la sociedad nos podemos encontrar con distintas clases de 

familia. 

 

Para hacer una clasificación nos basaremos en la definición de que una 

familia es un conjunto de personas parientes o no que viven en una misma 

casa: 

 

 Familia nuclear: Está formada por padre, madre e hijo, es la típica familia 

clásica 

 Familia mono parental: Sólo hay un padre o madre e hijos o hijas+ 

 Familia mono parental extendida: Hay un progenitor, hijos o hijas y 

personas de la familia 

 Familia mono parental compleja: Hay un progenitor y a su cargo hijos o 

hijas y comparte vida con personas ajenas a la familia 

 Familia unipersonal: Es una familia formada por un componente (soltero)  

 Familia compleja: Es una familia en la que en casa viven personas 

familiares y no familiares 

 Familia extendida: Es una familia que comparte hogar con personas 

familiares 

 Familia bis:  Es una familia en la que se produce una ruptura en la pareja 

y cada miembro de ésta forma una familia nueva-Familia de Hecho: Este 
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tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin haber ningún 

enlace legal 

 Familia formada por parejas de homosexuales y lesbianas: 

 

5.5. ELEMENTOS DE LA FAMILIA, RELACIONES Y PROBLEMAS DE LA 

AUTORIDAD  FAMILIAR. 

 

Dentro de una familia podemos distinguir diferentes elementos que la 

componen y agruparlos dentro de las siguientes categorías: 

 

Elementos personales, elementos materiales y elementos formales. 

-Elementos personales: 

Los elementos personales que constituyen la familia son los padres, los 

hijos, y otras personas que se adhieren a esta familia como pueden ser 

parientes o amigos15 

 

-Elementos materiales: 

 

Tienen menor importancia que los personales y principalmente están 

constituidos por lo que denominamos casa u hogar. 

 

                                                 
15Colectivo de Autores. Psicología para educadores. La Habana: Editorial Pueblo y 
Educación; 1995.p.67. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Diremos que debemos ejercer la autoridad con el fin de mantener la 

convivencia familias desarrollar la comunicación y fomentar la formación de 

la propia personalidad. 

 

Luego en cuanto a la familia podemos diferenciar las relaciones conyugales 

de las fraterno-filiales: 

 

-En cuanto a las conyugales puede ser que por el ejercicio de la autoridad se 

den situaciones de aceptación, rechazo e incluso tensión 

 

-En cuanto a las relaciones fraterno-filiales podemos observar que la 

autoridad puede ser aceptada de manera racional o espontánea, o 

rechazada provocando evasivas e incluso agresividad llegando a aparecer 

una situación inestable en la familia. 

 

5.6. CONTEXTOS PARA LA COMUNICACIÓN DE LA FAMILIA CON EL 

GRUPO SOCIAL.  

 

Diversos son los contextos en los cuales se desarrolla el proceso 

favorecedor de la comunicación entre, familia y grupo social16. 

 Reuniones para el Análisis de la comunicación de la familia con el 

grupo social y escolar.  

                                                 
16Sorín M. Valoración crítica de varias concepciones sobre comunicación y personalidad en 
la psicología no marxista. En: Psicología de la personalidad. La Habana: Editorial 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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 Los hogares de las personas y familias, durante las visitas a los 

centros educativos.  

 Reuniones de padres de familia y directivos de los centros educativos.   

 

En los espacios abiertos puede establecerse la comunicación a través de la  

presentación de mesas redondas, dramatizaciones, demostraciones u 

ofrecer charlas para hacer más efectiva su labor educativa. Las visitas de 

terreno y las entrevistas médicas adquieren singular valor, en tanto permiten 

un ambiente de mayor intimidad y la particularización de la atención a las 

personas en su propio hogar o con su familia. En ambos contextos se debe 

desarrollar el sentido de la observación.  

 

5.7. EDUCACIÓN FAMILIAR CARÁCTER Y CONTENIDO, ORIENTACIÓN 

Y ADAPTACIÓN 

 

La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, el niño, 

recibe las primeras informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la 

realidad, construyendo así los contextos significativos iniciales. La familia es 

un punto de partida arbitrario ya que es al que más fácilmente podemos 

acceder. Como parte integrante de la red social más amplia es portadora de 

un sistema de ideas, creencias, valores, actitudes que tamiza a través de su 

propia dinámica, de sus mitos y rituales.  

 

De la familia la sociedad espera que sea capaz de enseñar a sus hijos a: 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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– Controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad: el niño debe 

aprender a no tomar todo lo que se le antoja, a no ser agresivo con los 

compañeros, a compartir etcétera. 

– Desempeñar determinados roles sociales tanto ocupacionales como de 

género o roles en las instituciones como el matrimonio o la paternidad.17 

– Adquirir un significado global de qué es lo que importa, qué es lo que se 

valora en su sociedad y cultura y para qué se tiene que vivir. 

– Para hacer realidad la educación de los hijos la familia cuenta con las 

siguientes condiciones: 

– Los padres son responsables del cuidado de los hijos por derecho natural 

– Los padres gozan de la ascendencia y autoridad que son precisas para 

educar 

– Las relaciones padres-hijos están marcadas, en principio, por el amor y el 

respeto, requisitos esenciales de la relación educativa. 

– La vida familiar proporciona múltiples situaciones para hacer efectiva la 

educación, ya que se trata de una vida de comunicación permanente. 

– La acción combinada del padre y de la madre proporciona una educación 

integral de los roles sexuales de la vida adulta. 

 

A medida que se va formando la personalidad del niño, la familia 

ocasiona en él diversas posibilidades en cuanto a su autoestima, su auto 

imagen, autoafirmación y a su integración social. Esto se consigue 

mediante dos distintos estilos educativos, como son: 

                                                 
17

González Castro V. Profesión: comunicador. La Habana: Editorial Pablo de la 

Torriente; 1989.p.10-2.  

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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– La sensibilidad de los padres hacia las necesidades del niño, la 

aceptación se su individualización y el afecto que le expresan. 

 

– Tipo de disciplinas y estrategias de control utilizadas por los padres. 

 

Mediante estos dos estilos de educación se pueden diferenciar estilos 

parentales y de socialización:  

 

5.8. ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

 

Cuando se desarrolla una buena comunicación entre los miembros de un 

grupo familiar y la comunidad que atienden, se obtienen resultados positivos 

en el trabajo y se alcanza mayor satisfacción con la labor que se realiza. En 

sentido opuesto, la comunicación deficiente conlleva, inexorablemente a 

tergiversación de la realidad, y con ello, a permanentes conflictos entre los 

centros escolares y la familia que deteriorarán progresivamente la relación 

profesional que debe establecerse.  

 

Para el perfeccionamiento profesional se debe dedicar tiempo y energía a 

estudiar este tema. Debemos observar nuestro propio desempeño, 

profundizar estudiando otros textos, discutir con nuestros colegas al respecto 

y aplicar los conocimientos aprendidos, para nuevamente observar nuestro 

propio desempeño. De esta manera se crece profesionalmente y se está, 

además, en mejores condiciones para aquilatar en su justa medida el 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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impacto positivo de la buena comunicación en la mejora de la relación 

profesional con los sectores educativos.  

 

5.8.1. IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO EN LA FAMILIA. 

 

La falta de diálogo provoca distanciamiento entre padres e hijos. Por tal 

motivo es importante conservar este vínculo en todos los ámbitos; dialogar 

también es escuchar, junto con el silencio esta la capacidad de escuchar. 

A través del diálogo padres e hijos se conocen mejor, conocen sus opiniones 

y sus sentimientos, por otro lado todo diálogo debe albergar la posibilidad de 

réplica. La predisposición a recoger argumentos y admitir que no se puede 

coincidir con el propio, es una de las condiciones básicas para que el diálogo 

sea visible, se parte de diferentes planos de autoridad. 

 

La capacidad de dialogar tiene como referencia la seguridad que tenga en sí 

mismo cada uno de los interlocutores. Hay que tener presente que la familia 

es un punto de referencia capital para el niño; en ella puede aprender a 

dialogar y, con esta capacidad, favorecer actitudes tan importantes como la 

tolerancia, la asertividad, la habilidad, la capacidad para admitir errores y de 

tolerar frustraciones.  

 

5.8.2. FAMILIA Y SU ESTILO DE COMUNICACIÓN 

 

La familia es la primera escuela donde aprendemos cómo comunicarnos. La 

forma como aprendemos a comunicarnos en nuestra familia de origen 

determinará cómo nos comunicamos con los demás.  
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Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y 

hermanos, comunicándose a través de ellos. Por ejemplo, cuando señala 

con el dedo y pide "este" ó "quilele" para pedir algo. En este caso, es la 

familia la que entiende e interpreta lo que quiere decir. Así las familias 

establecen formas de coordinarse que determinan y satisfacen las 

necesidades de todos sus miembros. La forma de comunicarse que tienen 

los miembros de la familia, determinará la forma en que los niños que en ella 

crecen aprendan una manera de emocionarse y de pensar. Esto significa 

que cada familia enseña a través de la forma que tiene de comunicarse, su 

estilo particular; los valores, forma de pensar y mirar el mundo. 

 

5.9. RELACIONES DENTRO DE LA FAMILIA 

 

La familia tiene distintos niveles para comunicarse. De acuerdo a ello se 

establecen grupos que tienden a tener un cierto tipo de relación en su 

interior y con el otro grupo: nos referimos a los padres y los hijos. Al interior 

de cada uno de estos grupos existe una relación de igualdad. Esto es, los 

padres - ambos adultos - establecen una comunicación como padres entre 

ellos para ejercer mejor su función. A su vez, los hijos establecen una 

comunicación de hermanos, iguales, que les permite pasarlo bien, jugar y 

ejercer su rol de hijos frente a los padres. 

 

En un nivel distinto de comunicación se encuentra la pareja que constituye 

un espacio exclusivo de los adultos y que no tiene que ver con la crianza de 
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los hijos, ni con la mantención de la casa. La pareja existe en torno a la 

comunicación de ellos como pololos, amigos y amantes. 

 

De acuerdo a lo anterior, cuando hablamos de comunicación en la familia, 

debemos distinguir a qué nivel de estos sub-sistemas o grupos nos estamos 

refiriendo. Cuando la familia es capaz de dejar claros los límites y normas 

entre distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus miembros 

tiende a ser más directa, eficaz y transparente. Esto significa que si los 

adultos en su rol de padres tienen un desacuerdo, deben ser capaces de no 

traspasar ese desacuerdo a la pareja y deben además tratar de no involucrar 

a los hijos en la discusión. Es algo que deberán resolver como padres, para 

luego transmitir a los hijos su decisión. En esto nada tiene que ver su 

comunicación como pareja. 

 

El estilo y la forma de comunicación que tengan como familia o sub-grupo de 

esa familia, dependerá de su historia familiar y de su forma particular de 

relación. 

 

5.2. EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA.  

 

5.2. 1.  La  Educación Básica.- 

Comprende de  segundo hasta el séptimo año, en el nivel primario; y de 

octavo a décimo año, en el nivel medio. 
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5.2.2.  Plan de estudio de la Educación  Preescolar.- 

 

El plan de estudios de la educación preescolar comprende los siguientes 

dominios: 

 Afectivo social. 

 Psicomotriz. 

 Cognoscitivo. 

 

La programación del nivel está elaborada por actividades para lograr los 

dominios previstos en el plan, en un contexto globalizador e integrador, en la 

consideración de que el niño es un individuo bio-psico-social. 

 

Las actividades afectivas sociales fomentan la satisfacción de las 

necesidades e intereses de los niños, en un proceso continuo de evolución 

de impulsos que constituye el aspecto energético más importante del 

crecimiento y desarrollo infantil, para facilitar la realización con las personas 

y el ambiente que las rodea.  

Las actividades psicomotrices promueven el desarrollo del dominio corporal, 

en estrecha relación con la afectividad y los conocimientos para lograr 

coordinación, rapidez, precisión y fuerza muscular. 

 

Las actividades cognoscitivas propician el desarrollo del conocimiento ligado 

a los aspectos afectivos social y psicomotriz. 
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Para ejercer la profesión docente en educación preescolar se requiere el 

título de bachiller en Ciencias de la Educación, el de profesor de Educación 

Pre-primaria o el de licenciado en Ciencias de la Educación (especialidad 

parvularia). 

 

También algunas universidades imparten la licenciatura en Ciencias de la 

Educación (especialidad docente parvularia) que dura cuatro años. 

 

5.2.3.  Currículo de la educación preescolar. 

 

Esta se ha contraído en base a: 

 Los lineamientos  en base a la Reforma Educativa 

 Criterios de especialistas para identificar consensos significativos 

 Reconocimiento de las características evolutivas de los niños 

 Reconocimiento de las condiciones socioeconómicas, culturales y 

familiares de los alumnos 

 Integración de todos los programas preescolares sean de tipo formal o 

alternativo 

 Mejorar la calidad de la educación 

 

5.2.4.  Perfil del desarrollo del niño preescolar 

 

 Se desempeña con seguridad y confianza en el sí mismo, en situaciones 

sociales y de aprendizaje. 
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 Expresa y comunica sus ideas, vivencias y sentimientos, utilizando todos 

sus recursos creativos y lingüísticos 

 Se integra y coopera en juegos y actividades grupales que le permitan 

reafirmar su yo y aceptar las diferencias de los demás. 

 Se interesa por conocer y descubrir su entorno, físico, natural y social. 

  

Eje de desarrollo de la personalidad del niño. 

 

La formación y el desarrollo de la personalidad ocurre durante toda la vida 

humana, las características y regularidades que distinguen al ser humano en 

cada período de su vida están determinadas por las circunstancias 

socioculturales e históricas concretas en las que transcurre la existencia de 

cada persona. Desde la perspectiva histórico-cultural se destaca, el medio 

social como fuente del desarrollo y la interacción e interrelación social como 

fundamentalmente determinante del desarrollo psíquico humano (Febles y 

Canfux, 2003), lo que demuestra que no solo el medio social da lugar a 

cambios en el desarrollo; la relación única, particular e irrepetible entre de 

cada sujeto y su entorno, promueve y potencia el desarrollo psíquico y de la 

personalidad.  

 

Es por ello la importancia crucial de la educación para el crecimiento y el 

desarrollo humano en el estudio del desarrollo psíquico, cada período es 

sensible para recibir la influencia de la educación y el papel de la riqueza 

estimulante del entorno.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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El desarrollo no es algo privativo de niños y jóvenes, sino que se produce a 

lo largo de la vida del ser humano, desde que nace hasta la vejez. En el 

estudio del origen y desarrollo de la personalidad, se pueden verificar logros 

esenciales en cada una de las etapas, ellos tienen que ver con la influencia 

social, toda la historia que antecede al individuo, la cultura de la sociedad en 

la que vive y los grupos en los cuales se inserta o con los que de alguna 

manera se relaciona.  

 

El desarrollo es un proceso movido por contradicciones internas, (y en este 

sentido es espontáneo), las cuales se originan en el propio proceso de 

interacción e interrelación del niño con su medio. En el proceso de desarrollo 

se produce la conjugación de factores externos e internos.  

 

El desarrollo psíquico ocurre como un proceso espontáneo, continuo, de 

automovimiento, de saltos hacia escalones superiores, que implica el paso a 

nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Es un proceso de cambio que 

conduce a que en cada período evolutivo nazca lo nuevo y a la vez lo viejo 

se reestructure sobre una nueva base. El desarrollo se produce en la 

relación con los otros, estos vínculos permiten explotar las capacidades y 

llegar a niveles de comprensión de la realidad y de sí mismos que solos es 

imposible de alcanzar. Estos solo son posibles, en la comunicación con los 

otros y en el marco del desempeño o la ejecución de determinadas 

actividades.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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5.2.6. Ejes del desarrollo personal de los niños. 

 

Dentro de los ejes del desarrollo contamos con los siguientes: 

 

 Eje de desarrollo personal: 

Bloque de experiencias: - Identidad y Autonomía Personal 

                                        - Desarrollo Físico 

                                        -Desarrollo Social 

 

 Eje del conocimiento del entorno inmediato:  

Bloque de experiencias: - Relaciones Lógico Matemático 

                                        - Mundo Social Cultural y Natural 

 

 Eje de expresión y comunicación creativa:  

Bloques de experiencia: - Expresión Corporal 

                                        - Expresión Lúdica 

                                        - Expresión Oral y Escrita 

                                        - Expresión Musical 

                                        - Expresión Plástica 

 

5.3. EJE DE DESARROLLO PERSONAL 

  

Constituye El núcleo integrado del desarrollo infantil desde una perspectiva 

integral, en tanto abarca los dos polos o líneas principales del crecimiento: 

Formación del yo personal social (autoestima, autonomía, yo corporal, 
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desarrollo físico), y formación del yo social (interacción con el otro, valores, 

actitudes y normas de convivencia social). 

  

Los bloques que lo conforman son identidad y autonomía personal, 

desarrollo físico (salud y nutrición) y desarrollo social (socialización). 

Integran un conjunto de experiencias, nociones, destrezas y actitudes en las 

que se manifiestan los logros evolutivos básicos del niño preescolar en su 

vida familiar, pública y escolar en lo relativo al desarrollo personal y de su yo. 

 

5.3.1. EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO. 

  

Se relaciona con la ampliación creciente del ámbito de sus experiencias, 

optimizándolas para construir conocimientos y destrezas por medio del 

establecimiento relacionado con el mundo físico, social y cultural. 

Las experiencias fortalecidas con relaciones que proporcionan la 

construcción y conocimiento del mundo circundante, la descentración 

efectiva e intelectual, le lleva al descubrimiento del mundo físico, social y 

cultural, los objetos, las personas, los animales, las plantas, situaciones y 

acontecimientos significativos en la vida del niño y su entorno. 

  

El eje está integrado de los siguientes bloques: relaciones lógico-

matemáticas, mundo social, cultural y natural. 
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 5.3.2. EJE DE EXPRESIÓN YCOMUNICACIÓN CREATIVA. 

 

Engloba las diferentes manifestaciones expresivas creativas, surgidas en las 

vivencias y experiencia significativas. 

 

Es el eje que integra la comunicación y expresión, sentimientos y vivencias 

surgidas en el descubrimiento de su yo y en establecimiento de las 

relaciones con los otros, con las situaciones y con su entorno recreado en la 

práctica, un lenguaje total. 

  

Se desprende los bloques de: expresión oral y escrita, expresión plástica, 

expresión lúdica, expresión corporal y expresión musical, como 

manifestaciones enriquecidas del los anteriores ejes y que apuntan a la 

adquisición de destrezas y habilidades que fortalecen la autonomía afectiva 

e intelectual. 

 

 5.4. BLOQUES DE EXPERIENCIA 

 

Los bloques agrupan un conjunto de experiencias diversas en un núcleo 

integrado que no tiene intención programática de dividir y segmentar bajo, 

ningún criterio clasificatorio. 

  

Los bloques de experiencia movilizan a los ejes de desarrollo y sé 

operativizan por medio de experiencias expresadas en términos de 
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habilidades, destrezas y actitudes. Su selección responde a criterios de 

pertenencia, actualidad, alcance, continuidad e integración (niños, espacios 

y materiales). 

  

Los bloques de experiencia permiten integrar en la práctica de desarrollo del 

niño y responde a necesidades de orden metodológico. 

 

Las situaciones significativas dan a la propuesta curricular la verdadera 

dimensión integral, donde se abres al niño un espacio de interacción; en el 

que mediante actividades desarrolladas en una atmósfera lúdica placentera 

tiene posibilidades de integrarse, dominar destrezas y habilidades que le 

dará capacidad de conocerse, descubrir y expresarse, preparándose para 

conformar una identidad saludable y robusta que se proyecta a su entorno.   

 

5.4.1.  Evaluación para la Educación Preescolar.  

 

Evaluación Predictiva o Inicial (Diagnóstica), se realiza para predecir un 

rendimiento o para determinar el nivel de aptitud previo al proceso educativo. 

Busca determinar cuáles son las características del alumno previo al 

desarrollo del programa, con el objetivo de ubicarlo en su nivel, clasificarlo y 

adecuar individualmente el nivel de partida del proceso educativo. 

 

Evaluación y rendimiento escolar.- Durante muchos años la evaluación 

educativa presentaba un objetivo único que era la clasificación (calificación), 

esto nos obliga, hoy, a delimitar cuatro problemas: 
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 Establecer la importancia de los conceptos de sistematización y 

continuidad de la evaluación, debido a que es imprescindible conocer 

y hacer conocer los niveles alcanzados durante el proceso, como 

forma de retroalimentación y optimización del programa y la tarea 

docente. Esta adecuación de la enseñanza al ritmo de aprendizaje de 

los alumnos recibe el nombre de evaluación continua.  

 Reconocer la dificultad para el establecimiento de un sistema de 

medidas, que sirve de referencia para permitirnos emitir un juicio de 

valor o una calificación. Para lo cual nos podemos manejar con una 

comparación en relación a una norma (tabla, escala, etc.) o la 

evaluación en relación a un criterio fijado de antemano, luego de un 

preciso establecimiento de él o los objetivos, estableciendo el grado 

de actuación o desarrollo alcanzado por el alumno.  

 Observar el ámbito de aplicación de la evaluación, en relación a si 

está realizada por personas implicadas directamente en el proceso 

educativo (Evaluación interna) o es realizada con intervención 

personal o institucional externa (Evaluación externa).  

 Establecer el grado de responsabilidad y participación que se le 

otorga al alumno en el proceso de la evaluación, entre la 

heteroevaluación y la autoevaluación.  

 

La gran mayoría de los autores (R. Tyler, B. Bloom, G. De Landsheere, B. 

Macario) agrupan los diferentes objetivos y funciones de la evaluación que 

ya enumeramos en tres grandes categorías: 
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La Evaluación Sumativa, es aquella que tiene la estructura de un balance, 

realizada después de un período de aprendizaje en la finalización de un 

programa o curso. Sus objetivos son calificar en función de un 

rendimiento, otorgar una certificación, determinar e informar sobre el nivel 

alcanzado a todos los niveles (alumnos, padres, institución, docentes, etc.). 

 

La Evaluación Formativa, es aquella que se realiza al finalizar cada tarea 

de aprendizaje y tiene por objetivo informar de los logros obtenidos, y 

eventualmente, advertir donde y en qué nivel existen dificultades de 

aprendizaje, permitiendo la búsqueda de nuevas estrategias educativas más 

exitosas. Aporta una retroalimentación permanente al desarrollo del 

programa educativo. 

 

5.5. CARACTERISTICAS FAMILIARES Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Un buen preeditor ambiental de problemas de aprendizaje escolar es el bajo 

NSE y educacional de la familia en que el niño se desarrolla (UNESCO 

1996), ya que de aquellos alumnos que necesitan ser colocados en cursos 

de educación especial, tres de cuatro provienen de bajo NSE. Asimismo, el 

bajo nivel educativo de los padres, la pobreza y las dificultades escolares de 

los hijos, son factores mutuamente relacionados. 

 

El bajo nivel educativo de los padres incide negativamente en el rendimiento 

escolar de sus hijos (Halpern 1986). Está relacionado con la pobreza, los 

hábitos de vida, los modelos de interacción familiar, la comunicación 

http://www.scielo.cl/#22
http://www.scielo.cl/#22
http://www.scielo.cl/#10
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lingüística al interior del hogar, y las expectativas educacionales para los 

hijos. Involucra la adquisición de mínimos bienes, lo que influye en la no 

disponibilidad en el hogar de textos y materiales de apoyo a la tarea escolar, 

como también en la utilización que se haga de ellos. Implica, además, la baja 

calidad y la escasez de estrategias de aprendizaje que ayuden a los niños a 

tener éxito en la escuela. 

 

Las características de los hogares de bajo NSE influyen adversamente en el 

desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños, limitando su experiencia 

cognitiva, esencial para el aprendizaje escolar y constituyen un ambiente 

propicio para la emergencia de factores que aumentan considerablemente el 

riesgo infantil de presentar desarrollo psico-biológico, social y económico 

deficitario (Jadue 1991), lo que puede explicar parcialmente la desventaja 

que los alumnos pobres presentan frente a sus pares de clase media al 

enfrentar la tarea escolar, ya que el grado de desarrollo cognitivo alcanzado 

y la estrategia utilizada por el niño para adquirir experiencias que involucren 

aprendizaje, es indispensable para la adquisición de la lectura y la escritura, 

habilidades que se logran a través de experiencias que el niño adquiere 

antes de ingresar a la escuela (Bravo 1990). 

 

El hacinamiento, peculiaridad de los hogares pobres, produce tensiones 

intrafamiliares y afecta la concentración, la capacidad de retención y la 

discriminación entre estímulos auditivos y visuales, habilidades necesarias 

para el éxito en la escuela. El ruido ambiental que predomina en los hogares 

http://www.scielo.cl/#13
http://www.scielo.cl/#03
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pobres (y que está mutuamente relacionado con el hacinamiento, coarta el 

desarrollo del hábito de sentarse, fijar la atención, mirar figuras, escuchar 

una historia o un cuento, ejercitar el “por qué”, lo que tiene como 

consecuencia una habilidad discriminativa perceptual deficiente, lenguaje 

poco desarrollado, conocimientos e imaginación débiles y la atención 

fluctuante y poco sostenida. Asimismo, los padres de bajo NSE utilizan 

estrategias poco efectivas para enseñar a sus hijos, aunque valoren la 

educación y deseen que ellos tengan un buen rendimiento en la escuela. 

Interactúan escasamente con sus niños en actividades que tengan relación 

con estrategias de aprendizaje. 

 

 Esta escasa interacción madre/hijo provoca que la experiencia de algunos 

alumnos de bajo NSE con las demandas académicas sean extremadamente 

reducidas, lo que constituye un principal factor que afecta su capacidad para 

aprender. En estas familias no se acostumbra leer a los niños, lo que desde 

una perspectiva cognitiva les coarta las habilidades para el aprendizaje en la 

escuela. 

Las actitudes de los padres también están relacionadas con el rendimiento 

escolar. Las madres de bajo NSE se describen a sí mismas como pasivas o 

subordinadas de los profesores, mientras que las de clase media se 

autodescriben activamente involucradas en el rendimiento escolar de sus 

hijos y en un mismo nivel que los docentes. Los padres de bajo NSE 

cooperan escasamente o no ayudan a la gestión del profesor, lo que trae 

consigo el bajo rendimiento o el fracaso de sus hijos en la escuela. 
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Los retrasos en el desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños pobres, 

provocados en gran medida por factores ambientales adversos, tienen como 

efecto a corto plazo el bajo rendimiento, el fracaso y la deserción escolar y a 

largo plazo, la imposibilidad de los individuos de lograr un trabajo estable 

que les permita una adecuada subsistencia. 

 

La mayoría de las causales ambientales de los retrasos en el desarrollo 

cognitivo y sicosocial de los niños provenientes de bajo NSE y cultural puede 

prevenirse por medio de acciones que la mayor parte de estas familias 

pueden realizar con sus hijos a partir de la etapa preescolar, especialmente 

capacitando a la madre en interacciones madre/hijo que provean a los niños 

de experiencias adecuadas para un buen desempeño en la escuela (Jadue 

1996). 

 

5.6.  Bajo  rendimiento escolar.- 

 

El bajo rendimiento escolar es uno de los problemas que más preocupan a 

padres y maestros. El impacto psicológico para el niño o el adolescente que 

presenta bajo rendimiento escolar es traumatizante y puede dejar secuelas 

importantes en su desarrollo que pueden afectar a su calidad de vida. Se 

calcula que más del 20% de la población infante juvenil del Ecuador 

presenta bajo rendimiento escolar, y que va en aumento. Los costos 

económicos y sociales del problema son enormes.  

 

http://www.scielo.cl/#11
http://www.scielo.cl/#11
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Las causas del bajo rendimiento escolar son diversas y para su tratamiento 

se requiere de un diagnóstico correcto y exhaustivo. Las principales causas 

son: 

- El déficit   de atención y el poco interés de los estudiantes, generalmente 

asociados a situaciones vivénciales negativas de su entorno familiar, 

como el abandono o separación de los padres, los conflictos entre ellos, 

la desocupación y los problemas económicos, los abusos de padres y 

parientes, y la violencia intrafamiliar.  

- Un inadecuado proceso de evaluación de los aprendizajes aplicado por 

parte de muchos de los docentes;  

- Los problemas de aprendizaje tales como la dislexia y problemas 

asociados; y  

- Uno de los factores poco conocidos o tratados en el ámbito educativo 

como son deficiencias nutricionales, muy frecuentes en los 

establecimientos de  los sectores rurales o urbanos marginales de las 

ciudades del Ecuador. Las vitaminas, minerales, ácidos grasos 

esenciales, aminoácidos, enzimas e incluso hormonas, interactúan entre 

sí para brindarnos un óptimo rendimiento físico y mental, por lo tanto la 

deficiencia, o el mal funcionamiento de alguno de éstos, juegan un papel 

importante en el bajo rendimiento escolar. 

 

Las deficiencias nutricionales hoy en día son más comunes de lo que 

imaginamos, desgraciadamente en muchas ocasiones no tenemos 

conocimiento de éstas y van causando daños que interfieren en el 
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comportamiento de nuestros hijos ocasionando graves problemas de 

atención y aprendizaje, si no consideramos el aspecto nutricional en el 

tratamiento de éste problema, no obtendremos buenos resultados en el largo 

plazo.  

 

Por su connotación, para nosotras las investigadoras, el bajo rendimiento de 

niños y adolescentes, se ha convertido en un problema que involucra a todos 

los miembros del quehacer educativo, a las autoridades del ramo, a los 

directores y rectores de los centros educativos, a los maestros, a los mismos 

educandos y a los padres de familia. Pues la gran cantidad de estudiantes 

con bajo rendimiento debe llamarnos a la reflexión de lo que se está 

haciendo mal o de lo que se está dejando de hacer. 

 

Si los educandos no prestan atención en el aula, si no cumplen con sus 

tareas, si muestran desinterés, si están pensativos, pasivos o tristes, o faltan 

consecutivamente, algo pasa en el entorno familiar de esos alumnos, por lo 

que es necesario que los maestros se involucren en esta problemática, 

trabajando con el psicólogo educativo y el trabajador social en indagar las 

causas de estos comportamientos que afectan el proceso de 

interaprendizaje, y  darles algún tipo de solución. 

 

Igualmente no se deben dejar pasar por alto los problemas de aprendizaje 

que manifiestan algunos estudiantes como la dislexia, digrafía, discalculia, 

entre otros, y que inciden en el rendimiento, pues se deben tomar los 
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correctivos acudiendo con los padres de familia a los profesionales 

especializados de la institución o particulares (psicólogos educativos, 

psicopedagogos o psicorehabilitadores) con el fin de atenuar en algo los 

efectos de dichos problemas y que los alumnos se involucren de manera 

normal en su proceso de formación. 

 

Muchos docentes ignoran las deficiencias visuales o auditivas que padecen 

ciertos niños o adolescentes, y dentro del aula los ubican en sectores 

alejados de la pizarra, dificultando la lectura o impidiendo que la exposición 

del maestro sea escuchada adecuadamente. Lo cual afecta directamente en 

la enseñanza y como es lógico en el rendimiento escolar. 

 

Es de suma importancia mencionar que un estudiante con bajo     

rendimiento escolar es un estudiante “de riesgo”, esto significa  que aumenta 

en él la probabilidad de presentar alteraciones conductuales, alteraciones 

emocionales como disminución en la sensación de auto eficacia, agresividad 

producto de la frustración, disminución de la autoestima  e incluso caer en 

conductas como la drogadicción, el alcoholismo y finalmente la deserción. 

Paralelamente existen algunos factores de riesgo que, eventualmente 

potencian el problema y son proporcionados por el colegio. Por ejemplo: falta 

de recursos, falta de preparación por parte de los profesores en materias de 

manejo emocional de los niños, bajísimas compensaciones, cursos en 

extremo numerosos, etc.  
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Cuando un niño repite, no sólo es un fracaso del niño, sino de  los padres y 

de todo el sistema educacional, por lo tanto estos tres sistemas están 

fallando y las intervenciones deben abordarlas a todos.  

 

En cuanto al sistema educativo, existen además, variables que son muy 

importantes en los docentes, independiente de su preparación académica. 

Algunos estudios han determinado que aquellos profesores cuyo trato es 

amable y amoroso, que enseñan con ternura y sentido del humor tienen 

mejores respuestas por parte de sus alumnos quienes presentan mejores 

notas. 

 

Son muchos los niños que presentando problemas de rendimiento escolar y 

de conducta, lamentablemente no son tratados. Esto no sólo genera 

problemas en el niño sino también en los profesores que muchas veces no 

saben cómo enfrentarlo. Se sienten sobrepasados. Al reconocer que ya no 

pueden manejar a un alumno, sienten  como un propio fracaso en su calidad 

de docente u optan por culpar a la familia, entrando en un círculo vicioso que 

se orienta en buscar responsables, pero no en buscar la solución a ese 

problema específico. 
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6. HIPÓTESIS. 

 

6.1. Hipótesis. 

 

La comunicación familiar esta en relación con el rendimiento escolar de los 

niños de Primer año de Educación Básica de la escuela “Miguel Riofrío Nº 1" 

de la ciudad de Loja, está en relación a la comunicación Familiar existente. 
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77..      MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA..  

 

La metodología se constituye en un elemento principal de la investigación 

educativa, por lo tanto es necesario establecer la parte científica y 

metodológica que permita cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación. 

 

Método Científico. 

Se inicia a partir de la concepción científica de la investigación la misma que 

permite objetivizar la información, sistematizarla y analizarla a partir del 

razonamiento lógico, como es la realidad concreta, la abstracción teórica y el 

concreto del pensamiento.  Además que refuerza los métodos particulares 

necesarios para lograr establecer los resultados del tema a investigarse, 

como es “La  comunicación familiar, y su  relación con el rendimiento 

escolar de los niños de Primer Año de Educación Básica del centro 

educativo “Miguel Riofrío Nº 1”. Año lectivo 2009 – 2010. 

Tomando como referencia los siguientes métodos: 

 

Método Inductivo. 

Parte del análisis en donde se conoce hechos y fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo como base en el 

momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de los 

instrumentos previstos. Es decir establecer la falta de comunicación familiar  
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y su relación con el rendimiento escolar del los niños de Primer Año de 

Educación Básica.   

 

Método Hipotético Deductivo. 

Este  permitirá comprobar y contrastar la hipótesis planteada durante el 

desarrollo de la investigación y poder establecer a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Descriptivo. 

Permitirá en describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

categorías y conceptos del tema de investigación; como son: la 

comunicación, la familia el rendimiento escolar y la interrelación entre estas 

tres categorías fundamentales. 

 

 TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Encuesta.  Que será aplicada a los  maestros y padres de familia de la 

Escuela Miguel Riofrío Nº 1 de la ciudad de Loja para recabar la información 

sobre la falta de comunicación y su relación con el rendimiento escolar de 

los niños. 

 

 Se aplicará el Test  “Me comunico bien con mi hijo” a los padres de familia 

para conocer los niveles de comunicación existente con sus hijos. 
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Para conocer el rendimiento de los niños se recurrirá al registro de 

calificaciones de la maestra de acuerdo al desarrollo y a los 10 bloques de 

experiencia. 

 

7.1. Población. 

 

La población considerada para el trabajo investigativo estará integrada por 

los alumnos y maestras del Primer Año de Educación Básica de la escuela 

“Miguel Riofrío N º 1” de la ciudad de Loja, período 2009-2010 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 
POBLACIÓN NIÑOS MAESTRAS 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

“MIGUEL 

RIOFRÍO Nro.1” 

PARALELO “A” 31 1 31 

PARALELO “B” 34 1 34 

PARALELO “C” 30 1 30 

TOTAL  95 3 95 
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8. RECURSOS. 

 

8.1. Recursos Humanos:  

Dentro de los recursos humanos consideramos los siguientes: 

- Coordinador de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

- Docentes del centro donde se realizará la investigación. 

- Niños y Padres de familia. 

- Alumna investigadora. 

 

8.2. Recursos Institucionales: 

- Universidad Nacional de Loja. 

- Escuela “Miguel Riofrío Nº 1” 

- Bibliotecas 

 

8.3. Recursos Materiales:  

Como parte de los recursos materiales, anotamos los de oficina y los de 

campo 

 

  -  De Oficina: 

- Papel bond A 4 

- Calculadora      

- Cuaderno de 

apuntes 

- Carpetas fólder  

- Lápiz   

- Esfero      

- borrador 
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- computadora - Mesa 

            -  De Campo: 

- Papel bond 

Formularios de 

entrevistas        

- Formularios de 

encuestas 

 

PRESUPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALORES 

BIBLIOGRAFIA 

COPIAS 

UTILES DE OFICINA 

LEVANTAMIENTO  

IMPRESIONES 

INTERNET 

IMPREVISTOS 

MOVILIZACIÓN 

150,00 

120,00 

100,00 

100,00 

200,00 

80,00 

65,00 

50,00 

TOTAL $865.00 
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9. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN 
 

2009-2010 
 

ACTIVIDADES  

 MES 

 2009 2010 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

Elaboración del proyecto 
X  X                     

Asignación de asesor y director, aprobación del proyecto 
    X  X  X               

Aplicación de instrumentos 
              X  X       

Análisis e interpretación de resultados. 
                X  X     

Elaboración de conclusiones y recomendaciones 
 

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  X 

  
  

Calificación de borrador 
 

  
  

 
                 X   

Sustentación pública               X 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA  EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
Anexo Nro.1 

Encuesta dirigida a los docentes 

Señor (a) Docente:  

Le pido contestar las preguntas que a continuación se detalla, las mismas que son 

anónimas, cuyo objetivo es conocer importantes datos para el mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

 

1) ¿En qué áreas influye la falta de comunicación de los padres con sus hijos? 

o Cognoscitivo (      ) 

o Afectivo         (      ) 

o Emocional     (      ) 

 

2) Existe una buena comunicación entre padres e hijos de los niños de su nivel. 

o SI     (     ) 

o NO     (      ) 

   ¿Cómo lo evidencia?.......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………   

 

3) ¿Qué actitudes tienen los niños (as) que no tienen niveles de comunicación con 

sus padres o representados? 

o Agresividad                (       ) 

o Hiperactividad            (       ) 

o Falta de atención       (       ) 

o Timidez                      (       ) 

o Angustia                     (      ) 

o Inseguridad                 (      ) 

o Baja Autoestima          (      ) 
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4) Cuándo los niños se comunican con sus padres demuestran: 

o Seguridad                          (      ) 

o Alegría                               (      ) 

o Participación                     (      ) 

o Comunicación fluida         (      ) 

o Buena Autoestima            (      ) 

 

5) ¿Los  niños (as) cumple a cabalidad con las tareas que se le envía a casa?. 

SI ( )  NO    ( )                    A veces       (         ) 

 

¿Por qué?................................................................................................................. 

 

6) ¿Qué nivel de conocimientos  tienen los alumnos? 

o MS.       (      ) 

o S           (      ) 

o PS.       (       ) 

 

7) Los padres se preocupan e interesan por el rendimiento escolar de sus hijos? 

 

       SI   (      )                           NO  (        )                            A veces   (         ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA  EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Anexo Nro. 2 

 Autor: Susana Navarro 

Test dirigido a los Padres de Familia. 

 

Solicito a ustedes muy comedidamente, se dignen contestar a las preguntas 

anotadas, las mismas que tienen la finalidad de conocer si usted se comunica con 

sus hijos, como medio para producir en ellos un buen rendimiento escolar 

 

1. ¿Es suficiente  estar informado, sobre lo que hacen sus hijos aunque muchas 

veces no sepan comunicarse directamente con ellos? 

     SI          (         ) 

     NO        (         ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cree Ud. que la edad de su hijo es un factor que influye en la comunicación? 

SI        (      

NO      (         ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Piensa que es importante que haya comunicación entre los padres para que 

exista también una buena comunicación con los hijos? 

      SI          (         ) 

      NO        (         ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Conversa  con tu hijo y trata de convencerlo con sus argumentos, sin dar 

importancia a lo que él dice? 

SI       (        ) 

NO     (        ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………………. 



132 

5. ¿Cuándo surge un conflicto, con el niño termina el problema imponiéndose? 

SI       (       ) 

NO     (        ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿El género influye en la facilidad para comunicarse? 

      SI       (         ) 

      NO      (        ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Cuándo discute o responde  con su hijo trata de demostrarle finalmente que lo 

quiere?  

      SI      (           ) 

      NO     (          ) 

 

8. ¿Siempre que se  propone logra comunicarse  perfectamente con su hijo? 

       SI       (          ) 

       NO     (         ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Existe alguna dificultad para establecer una buena comunicación familiar? 

       SI       (           ) 

  NO      (          )  

¿Cuál es? 

 

10. ¿Cada que tiempo dialoga con su hijo? 

A cada momento  (           ) 

Todos los días     (           )   

A veces                (          ) 

Nunca                  (          ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA  EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Anexo 3. 

CUADRO DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE ACUERDOA LOS EJES DE 

DESARROLLO, CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO, EJE DE 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA SUS BLOQUES DE EXPERIENCIA, 

DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO NRO 1 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

BLOQUES DE 
EXPERIENCIA 

APRECIACIÓN CUALITATIVA 

I II III 

MS S PS MS S PS MS S PS 

  
Identidad y Autonomía 
personal                   

PERSONAL Desarrollo Físico                   

  Desarrollo Social                   

                      

DEL CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO 

Relaciones Lógico 
Matemático                   

INMEDIATO Mundo Social y Cultural                   

                      

  Expresión Corporal                   

DE EXPRESIÓN Y 
COMUNICACIÓN Expresión Lúdica                   

CREATIVA  Expresión Oral y Escrita                   

  Expresión Musical                   

  Expresión Plástica                   
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EJES BLOQUES INDICADORES 

TRIMESTRE 
  
 

 
 
 

 

 
 
 

 

  
 
 

 

I II III 

MS S PS. 
   

        

  
Expresa libremente sus ideas y 
sentimientos      

  Vence dificultades      

 

Identidad y 
Autonomía 
Personal Organiza su tiempo personal      

DESARROLLO  Cuida sus pertenencias 
 
     

PERSONAL  
Cumple consignas con 
Responsabilidad      

  Realiza trabajos con orden y aseo      

        

  
Identifica con precisión las partes del 
cuerpo y su función      

 
Desarrollo 
Físico Práctica hábitos de orden y aseo      

  Selecciona alimentos nutritivos      

  
Descubre cualidades de su cuerpo a 
través de los sentidos      

        

  
Muestra normas de respeto y 
cortesía      

 
Desarrollo 
Social Respeta su trabajo y el de los demás      

  Conoce cualidades de las personas      

  Se integra con facilidad al grupo      
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EJES BLOQUES INDICADORES 

TRIMESTRE 
  
  

   

I 
 

MS 

II 
 
S 

III 
 

PS 

  1. Reconoce forma       

  Color       

  Tamaño       

  2. Diferencia sonidos      

  Textura       

 RELACIONES Temperatura       

DESARROLLO LÓGICO Olores       

DEL MATEMÁTICO Sabores       

CONOCIMIENTO  
3. Reconoce el ayer, el hoy y el 
mañana      

DEL  
4. Sigue direcciones en espacio 
físico y gráfico      

ENTORNO  

5. Selecciona gráficos, objetos, 
tamaños, colores, a través de la 
comparación.      

INMEDIATO  
6. Identifica la ubicación de los 
objetos en diferentes ambientes.      

  
7. Clasifica objetos de acuerdo a 
criterios.      

  
8. Resuelve ingeniosamente 
problemas cotidianos      

  
9. Pone en práctica sus 
conocimientos.      

  
10. Identifica cantidades y asocia 
con un numeral.      

        

  
1. Diferencia el ambiente: familia, 
barrio, comunidad.      

 MUNDO SOCIAL  
2. Reconoce características y 
utilidad de los seres que rodea.      

 
CULTURAL Y 
NATURAL 

3. Participa en actividades 
cívicas y culturales.      

  
4. Identifica hechos y fenómenos 
de la naturaleza.      

  5. Explora y cuidad su entorno      
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EJES BLOQUES INDICADORES 

TRIMESTRE 
 

  

    
I 

MS 
II 
S 

III 
PS 

  
1. Expresa y representa sus emociones 
con su cuerpo      

 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 2. Ejecuta movimientos coordinados      

  Interpreta mensajes con su cuerpo      

        

  1. Juega y se integra libremente      

 
EXPRESIÓN 
LÚDICA 2. Respeta reglas y normas en el juego      

  
3. Participa activamente en juegos 
creativos, libres y tradicionales.      

        

  1. Habla con claridad y fluidez      

  
2. Expresa gráficamente: sentimientos, 
vivencias, acontecimientos y hechos.      

DESARROLLO  3. Escucha en silencio      

DE EXPRESIÓN 

EXPRESIÓN 
ORAL Y 
ESCRITA 

4. Disfruta de historietas, cuentos, 
narraciones      

Y 
COMUNICACIÓN  

5. Verbaliza, sentimientos, ideas y 
hechos.      

CREATIVA  
6. Describe trayectos, recorridos por 
otro y otras.      

  7. Crea códigos para comunicarse      

        

  
1. Imita y reproduce: sonidos, ritmos y 
contrastes      

 
EXPRESIÓN 
MUSICAL 

2. Participa y disfruta en rondas, 
danzas y bailes.      

  
3. Crea e interpreta canciones 
sencillas.      
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Anexo Nro. 4 

LIBRETA DE CALIFICACIONES 
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