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RESUMEN 

 

Uno de los factores primordiales dentro de la familia para su fortalecimiento y 
logro de resultados satisfactorios dentro del rendimiento escolar es la 
comunicación constante entre sus miembros, cuando existe comunicación 
en la familia, podemos afirmar que existe un compañerismo, una complicidad 
y un ambiente de unión y afecto en el hogar. Habrá sobretodo un respeto 
mutuo y valores muy asentados. Sin embargo, crear este clima de 
comunicación en la familia, no es en sí una tarea tan fácil.   

En el presente trabajo investigativo, denominado: “La comunicación familiar 
y la incidencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas de Primer Año 
de Educación Básica de la escuela fiscal  mixta Gabriela Mistral Nº 2 del 
cantón Catamayo”,  periodo   2009 – 2010 previamente se formuló el objetivo 
general: Concienciar a los padres de familia, sobre la importancia que tiene 
la comunicación familiar para el rendimiento escolar de los niños del Primer 
Año de Educación Básica.  

Metodológicamente utilicé algunos métodos como el científico para la 
obtención de información sobre el tema, el método analítico sintético para la 
obtención bibliográfica y la construcción del marco teórico, así como el 
deductivo – inductivo brindando criterios generales de la problemática, el 
cuali – cualitativo para la elaboración de la hipótesis y su verificación y el 
descriptivo para la descripción de la información obtenida. Como 
instrumentos aplicados me serví de la encuesta a padres de familia para 
conocer acerca de la comunicación familiar  y el  análisis del registro de 
calificaciones de cada educando para verificar su rendimiento escolar.   

Secuencialmente y en el marco de la aplicación y análisis de la hipótesis, he 
podido comprobar que del total de la población investigada de los padres de 
familia, se ha concluido que el 57,14% de la población manifiestan que la 
comunicación  es mala en sus familias y según los registros de calificaciones 
de los niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 
Gabriela Mistral N 2 del Cantón Catamayo se puede determinar que en un 
71,43%  se hallan las  destrezas en proceso lo que equivale a satisfactorio.  
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SUMMARY 

 

One of the main factors in the family for strengthening and achieving 

satisfactory results within the school performance is constant communication 

among its members, when there is communication within the family, we can 

say that there is a camaraderie, a complicity and a union environment and 

affection at home. There will be mutual respect and above all a very settled 

values. However, creating this climate of communication in the family itself is 

not an easy task. 

  

In this research work, entitled: "Family communication and the impact on 

school performance of children in First Year Basic Education in the 

government school mixed Gabriela Mistral No. 2 Canton Catamayo" period 

from 2009 to 2010 previously formulated the general objective: Raise 

awareness among parents on the importance of family communication school 

performance of children in the First Year of Primary Education.  

 

Methodologically used some scientific methods such as for obtaining 

information on the subject, the analytical method for obtaining synthetic 

literature and the theoretical framework and the deductive - inductive 

providing general criteria for the problem, the qualitative - qualitative for 

development of the hypothesis and its verification and the description for the 

description of the information obtained. I used as a tool for the survey to 

parents to know about family communication and log analysis skills of each 

student to verify their academic performance.  

 

Sequentially and in the context of the application and scenario analysis, I 

discovered that the total research population of parents, it was concluded 

that 57.14% of the population show that the communication is poor in families 

according to the records of scores of children in the First Year Basic 

Education School Joint Fiscal Gabriela Mistral Catamayo Canton N 2 can be 

determined that 71.43% are in the process skills equivalent to satisfactory.  
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación no es simple transmisión de información, sino de 

sentimientos, pensamientos, ideas y experiencias que nos ayudan a 

vincularnos con afecto, es uno de los factores esenciales en la vida familiar, 

de allí la importancia de la comunicación familiar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la vida de cualquier niño desde su etapa pre-

escolar, donde requiere de nuestra orientación y guía en cada nivel de 

aprendizaje para lograr así un satisfactorio rendimiento escolar, fortaleciendo 

así la comunicación mutua y los lazos de confianza y seguridad en si 

mismos.  

Siendo la comunicación uno de los pilares indispensables del núcleo familiar 

incide en el rendimiento de un niño de forma positiva favoreciendo los 

procesos de aprendizaje.  

En la presente investigación se planteó un importante objetivo específico, 

“verificar si la comunicación familiar incide en el rendimiento de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta 

Gabriela Mistral N 2 del cantón Catamayo”. Periodo 2009- 2010. 

Así mismo se planteó la siguiente hipótesis: “ La comunicación familiar incide  

significativamente en el  Rendimiento Escolar de los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta Gabriela Mistral N 2 del cantón 

Catamayo”, el mismo que se ha cumplido con la verificación de la hipótesis. 
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El desarrollo de la presente tesis se fundamentó siguiendo un proceso lógico 

basado en el método científico, método analítico sintético, método cuali – 

cualitativo,  método descriptivo, método  inductivo – deductivo,  estadístico y 

método bibliográfico.  Los contenidos teóricos de esta investigación se 

desarrollaron en base a la comunicación familiar  y que corresponde al 

primer capítulo. Qué es la comunicación?, su importancia, la comunicación 

familiar, enemigos de la comunicación familiar, los tipos de comunicación 

familiar, consecuencias y causas de la falta de comunicación familiar, en el 

segundo capítulo se hace referencia:  qué es el rendimiento escolar?,  

Familia y rendimiento escolar, los factores que influyen, la comunicación 

familiar en el rendimiento escolar,  la familia y la escuela, el niño de primer 

año de educación básica, ventajas y desventajas de la comunicación familiar 

en el rendimiento escolar.  

 

Lo antes indicado se sustenta en un proceso lógico, en este sentido la 

metodología que fue aplicada es a través de instrumentos como encuestas 

aplicadas a los padres de familia del Primer Año de Educación Básica  para 

conocer acerca de la comunicación familiar y la revisión de registros de 

calificación de los niños para verificar su rendimiento escolar, datos que 

abalizan los resultados obtenidos.  

 

Es por ello que según los datos verificados se puede concluir que no hay 

una buena  comunicación en las familias de los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Gabriela Mistral N 2 del Cantón 
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Catamayo en un 57,14% de la población y por otra parte según los registros 

de calificaciones de los niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Gabriela Mistral N 2 se puede determinar que el   

7,14% de los niños han consolidado las destrezas en el eje del desarrollo de 

la expresión y comunicación creativa del bloque de expresión oral y escrita lo 

que equivale a un rendimiento escolar muy satisfactorio. Un 71,43% están 

las  destrezas en proceso lo que equivale a satisfactorio y el 21,43% se 

hallan en inicio que equivale a poco satisfactorio.  
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2.- METODOLOGIA 

El proceso investigativo se desarrolló de manera articulada y ordenada en la 

que se utilizó métodos y técnicas que ayudaron a un mejor desarrollo de la 

misma: 

METODOS: 

EL MÉTODO CIENTÍFICO: integró los momentos de observación, 

clasificación, explicación e interpretación. Método que sirvió para obtener 

nuevos conocimientos sobre el tema investigado. 

EL MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO: permitió la obtención bibliográfica, 

para la construcción del marco teórico, lo cual contribuyó a adquirir 

conocimientos y desarrollar las destrezas necesarias para el trabajo de 

campo.  

EL MÉTODO CUALI – CUANTITATIVO: sirvió para la elaboración de la 

hipótesis y la contrastación de la misma 

EL MÉTODO DESCRIPTIVO: ayudó a realizar la descripción de la 

información obtenida.  

EL MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO: favoreció para relacionar varios 

criterios y llegar a plantear la problemática   de lo general a lo particular del 

tema de investigación. También ayudará a extraer principios generales 

aplicados en el presente trabajo de tesis.  

TECNICAS E INSTRUMENTOS. 
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Los instrumentos que se aplicaron fueron:  

 Encuestas dirigidas a padres de Familia.- se aplicó a 70 padres de 

familia con el objetivo de obtener información acerca de la comunicación 

familiar, para a través del análisis llegar a la comprobación de la 

hipótesis.     

 La revisión de registros de calificación de los niños de Primer Año de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Gabriela Mistral Nº 2.- se 

realizó el análisis de cada uno de los registros y así poder evidenciar el 

rendimiento escolar, tomándose en cuenta los ejes de: desarrollo 

personal,  del conocimiento del entorno inmediato y el eje de expresión y 

comunicación creativa.  

POBLACIÓN 

La población está constituida por los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la escuela fiscal mixta “Gabriela Mistral Nº 2 del cantón Catamayo 

en el año lectivo 2009 – 2010 es de 70 niños y padres de familia de los 

mismos.   
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PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“GABRIELA MISTRAL Nº 2 DEL CANTÓN CATAMAYO. 

 

Escuela Fiscal 

Mixta Gabriela 

Mistral Nº 2 

 

Paralelos 

 

 

H 

 

 

M 

 

 

Total 

 

 

Profesoras 

Padres de 

familia 

Primer año de 

Educación Básica 

 

“A” 

“B” 

“C” 

 

 

16 

10 

15 

 

 

8 

11 

10 

 

 

24 

21 

25 

 

1 

1 

1 

 

24 

21 

25 

 

TOTAL 41  29 70 3 70 

 
Fuente: registro de matrículas de la escuela fiscal mixta “Gabriela Mistral N 2 del cantón Catamayo” 
Investigadora: Rosa Amalia Abad Rojas 
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3.- EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A 

PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE  LA ESCUELA FISCAL MIXTA “GABRIELA MISTRAL N 2” DEL 

CANTÓN CATAMAYO, AÑO LECTIVO 2009 - 2010 PARA CONOCER 

ACERCA DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LAS FAMILIAS DE ESTE 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.  

 

1.- Considera Ud. que la comunicación empieza en?  

 

CUADRO Nº 1 

 

 

Fuente: encuesta a padres de familia de los niños de Primer Año de Educación Básica de  la escuela 
fiscal mixta “Gabriela Mistral N 2” del cantón Catamayo 
Investigadora: Rosa  Amalia Abad Rojas 

 

GRAFICO  Nº 1 

 

PARÁMETROS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

a.- Familia 

b.- escuela 

c.- amigos 

40 

28 

2 

57,14 % 

40,00 % 

2,86 % 

 

TOTAL  
70 100 % 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En base a la aplicación de la encuesta a los padres de familia de los niños 

del Primer año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta Gabriela 

Mistral N 2 del cantón Catamayo, las respuestas fueron las siguientes: el 

57,14%  de las familias manifestaron que la comunicación empieza en la 

familia, el 40% creen que empieza en la escuela y un 2,86% consideran que 

empieza la comunicación empieza con los amigos. 

Es el núcleo familiar la primera escuela donde el niño inicia una  verdadera 

comunicación, es así que desde el momento que nace se comunica a través 

del llanto, gestos recibiendo las primeras manifestaciones de afecto, cariño, 

comprensión, lo que significa  que cada familia enseña a través de la forma 

que tiene de comunicarse como su estilo particular; los valores, la forma de 

pensar y mirar el mundo, es allí donde el niño aprende gestos y tonos de voz 

de sus padres y hermanos, comunicándose a través de ellos.  

2.- ¿Existe comunicación en su familia?  
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CUADRO Nº 2 

 

 

PARÁMETROS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

a.- si 

b.- no 

22 

48 

31,43 % 

68,57 % 

 

TOTAL 
70 100,00 % 

 
Fuente: encuesta a padres de familia de los niños de Primer Año de Educación Básica de  la escuela 
fiscal mixta “Gabriela Mistral N 2” del cantón Catamayo 
Investigadora: Rosa  Amalia Abad Rojas 

 

 

GRAFICO  Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
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En base a la interrogante los resultados fueron los siguientes: el 68,57% de 

las familias consideran que no existe comunicación en sus hogares, 

manifestando solo el 31,43% que si existe comunicación en sus familias. La 

comunicación es la base fundamental de una familia para su crecimiento y 

sostenibilidad de sus miembros, indispensable en el intercambio de 

emociones, sentimientos, pensamientos e ideas sumado con el lenguaje 

corporal, las inflexiones de voz, tono, ritmo etc.   

3.- Cómo considera la comunicación en su familia? 

 

CUADRO Nº 3 

 
Fuente: encuesta a padres de familia de los niños de Primer Año de Educación Básica de  la escuela 
fiscal mixta “Gabriela Mistral N 2” del cantón Catamayo 
Investigadora: Rosa  Amalia Abad Rojas 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS 

 

FRECUENCIAS 

 

PORCENTAJE 

a.- Muy buena 

b.- Buena 

c.- Mala 

10 

20 

40 

14,29 % 

28,57 % 

57,14 % 

TOTAL 70 100,00 % 
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GRAFICO  Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En base a la aplicación de la encuesta a los padres de familia de los niños 

del Primer año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta Gabriela 

Mistral N 2 del cantón Catamayo, las respuestas fueron las siguientes: el 

57,14% manifiestan que la comunicación mala en sus familias, el 28,57% 

consideran que la comunicación es buena, y solo el 14,29% consideran que 

la comunicación en sus familias es muy buena.  

Una buena comunicación es fundamental en todo tipo de relación 

interpersonal, y con mayor razón en las familiares, 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 
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correcto que intentamos comunicar.  Una mala comunicación impide el 

conocimiento mutuo entre los miembros de la familia. 

4.- Porque es importante la comunicación en la familia? 

 

CUADRO Nº 4 

 

PARÁMETROS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

a.- Trasmitir valores 

b.- emitir opiniones sentimientos etc 

c.- manifestar confianza en sus miembros. 

d.- unión familiar  

15 

10 

20 

25 

21,43 % 

14,29 % 

28,57 % 

35,71 % 

TOTAL 70 100,00 % 

 
Fuente: encuesta a padres de familia de los niños de Primer Año de Educación Básica de  la escuela 
fiscal mixta “Gabriela Mistral N 2” del cantón Catamayo 
Investigadora: Rosa  Amalia Abad Rojas 

 

GRAFICO  Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En base a la interrogante los resultados fueron los siguientes: el 21,43% de 

las familias manifiestan que la comunicación es importante en la trasmisión 

de valores, un 14,29% que es indispensable para emitir opiniones, 

sentimientos, pensamientos, el 28, 57% para manifestar confianza entre sus 

miembros, y solo el 35,71% consideran a la comunicación importante para la 

unión familiar.  La comunicación es el envío y la recepción de un mensaje, el 

cual es entendible gracias al lenguaje, no es solo una simple transmisión de 

información, sino de sentimientos, pensamientos, ideas y experiencias que 

nos ayudan a vincularnos con afecto y permanecer en unión entre los 

miembros de la familia. 

 

5 .- Indique algunos factores que interfieren en la comunicación. 

CUADRO N 5 

 

 
Fuente: encuesta a padres de familia de los niños de Primer Año de Educación Básica de  la escuela 
fiscal mixta “Gabriela Mistral N 2” del cantón Catamayo 
Investigadora: Rosa  Amalia Abad Rojas 

 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- El miedo 

b.- La falta de tiempo 

c.- Las preocupaciones 

d.- La televisión 

e.- El egocentrismo 

15 

25 

18 

12 

0 

21,43 % 

35,71 % 

25,71 % 

17,14 % 

 0,00 % 

TOTAL 70 99,99 % 
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GRAFICO  Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Al obtener las respuestas a esta interrogante, los padres de familia en un 

21,43% consideran que el factor que interfiere en la comunicación de hogar 

es el miedo, el 35,71% piensan que es la falta de tiempo, otro 25,71% 

consideran que son las diversas preocupaciones diarias, y un 25,71%  que 

es la televisión.    

 

Existen algunos factores que interfieren en la comunicación familiar, algunas 

de estas barreras pueden ser causadas por culpa de uno mismo, de los 

padres, o por causas ajenas a ambos, como por ejemplo, el miedo al que 

dirán al exponer sus opiniones, a la falta de tiempo, a las diversas 

ocupaciones ya sea de tipo laboral o social y por otro lado centramos el 

tiempo a la televisión, situaciones negativas que inciden en la comunicación 

en familia.  



 
 

23 
 

6.- Mantiene una buena comunicación con la maestra de sus hijos? 

 

CUADRO Nº 6 

 

 

PARÁMETROS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

a.- si 

b.- no 

38 

32 

54,29 % 

45,71 % 

 

TOTAL 
70 100,00 % 

 
Fuente: encuesta a padres de familia de los niños de Primer Año de Educación Básica de  la escuela 
fiscal mixta “Gabriela Mistral N 2” del cantón Catamayo 
Investigadora: Rosa  Amalia Abad Rojas 

 

 

GRAFICO  Nº 6  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En base a la interrogante los resultados fueron los siguientes: el 54,29% de 

la población manifiestan mantener una buena comunicación con la maestra 

de sus hijos, pero un 45,71% no mantienen una buena comunicación con la 

maestra.  

La educación del niño o niña no depende solamente de la escuela o la 

maestra del centro educativo sino en su mayoría de la familia, de allí la 

importancia de mantener una buena comunicación con los maestros de 

nuestros hijos para conocer el avance o retraso del desarrollo de las 

habilidades y destrezas que adquiere diariamente, lo que paulatinamente le 

permitirá, entre otras cosas, reconocerse a sí mismo como un ser 

independiente, autónomo, capaz de interactuar con los demás y con el 

entorno.  

7.- Cree Ud. que la comunicación familiar incide en el rendimiento 

escolar de los niños?  

CUADRO Nº 7 

 
 
Fuente: encuesta a padres de familia de los niños de Primer Año de Educación Básica de  la escuela 
fiscal mixta “Gabriela Mistral N 2” del cantón Catamayo 
Investigadora: Rosa  Amalia Abad Rojas 

 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- si 

b.- no  

36 

34 

51, 43 % 

48,57 % 

TOTAL 70 100.00 % 
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GRAFICO  Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En base a la aplicación de la encuesta a los padres de familia de los niños 

del Primer año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta Gabriela 

Mistral N 2 del cantón Catamayo, las respuestas fueron las siguientes: el 

51,43% de la población considera que la comunicación familiar si incide en el 

rendimiento escolar y el 48,57% que no incide en el rendimiento escolar.  

La comunicación familiar es primordial en el desarrollo y avance educativo 

de un niño la que depende de la confianza que le brinden los miembros de la 

familia, lo importante de esta faceta es ser parte de lo que él vive a diario en 

la escuela, así se motivará para aprender, lo cual incide en su proceso de 

enseñanza aprendizaje y por ende en el resultado de su rendimiento escolar.  
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REGISTRO DE CALIFICACIONES DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “GABRIELA 

MISTRAL Nº 2 DEL CANTÓN CATAMAYO, AÑO LECTIVO 2009 – 2010 

PARA VERIFICAR SU RENDIMIENTO ESCOLAR.   

CUADRO Nº 8 

 

EJE DEL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

CREATIVA 

BLOQUE CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA 

MS 5   7,14 % 

S 50 71,43 % 

PS 15 21,43 % 

TOTAL   70 100,00 % 

 
Fuente: Libretas de Calificaciones de los niños de Primer Año de Educación Básica de  la escuela 
fiscal mixta “Gabriela Mistral N 2” del cantón Catamayo 
 
Investigadora: Rosa  Amalia Abad Rojas 
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GRAFICO  Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En base a los registros de calificaciones de los niños del Primer año de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta Gabriela Mistral N 2 del cantón 

Catamayo, las resultados fueron las siguientes: el 7,14% de los niños han 

consolidado las destrezas en el eje del desarrollo de la expresión y 

comunicación creativa del bloque de expresión oral y escrita lo que equivale 

a un rendimiento escolar muy satisfactorio. Un 71,43% están las  destrezas 

en proceso lo que equivale a satisfactorio y el 21,43% se hallan en inicio que 

equivale a poco satisfactorio.  

 

Dentro de las destrezas a evaluarse en el primer año de educación básica 

están los ejes de desarrollo personal, del conocimiento del entorno inmediato 

y el eje de expresión y comunicación creativa los mismos que deben tener el 

apoyo de la familia para su interiorización satisfactoria. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Enunciado 

 

La comunicación familiar incide significativamente en el rendimiento escolar 

de los niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Gabriela Mistral N° 2” del cantón Catamayo. 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

Luego de haber realizado la presente investigación la misma que partió de la 

visita a la Escuela Fiscal Mixta “Gabriela Mistral N° 2” del cantón Catamayo, 

y haber realizado la observación directa procedí a cuantificar datos de 

importancia para la comprobación de la hipótesis. Para esta afirmación fue 

útil la aplicación de una encuesta a los padres de familia y el análisis del 

registro de calificaciones de los niños del Primer Año de Educación Básica 

de lo  que se pudo comprobar lo siguiente: 

 Cómo considera la comunicación en su familia? 

El 57,14% manifiestan que la comunicación  es mala en sus familias, el 

28,57% consideran que la comunicación es buena, y solo el 14,29% 

consideran que la comunicación en sus familias es muy buena.  
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Fuente: encuesta a padres de familia de los niños de Primer Año de Educación Básica de  la escuela 
fiscal mixta “Gabriela Mistral N 2” del cantón Catamayo 
Investigadora: Rosa  Amalia Abad Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

 Registro de calificaciones de los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Gabriela Mistral nº 2 

del  cantón Catamayo, año lectivo 2009 – 2010. 

 
 

El 7,14% de los niños han consolidado las destrezas en el eje del desarrollo 

de la expresión y comunicación creativa del bloque de expresión oral y 

escrita lo que equivale a un rendimiento escolar muy satisfactorio. Un 

 

PARÁMETROS 

 

FRECUENCIAS 

 

PORCENTAJE 

a.- Muy buena 

b.- Buena 

c.- Mala 

10 

20 

40 

14,29 % 

28,57 % 

57,14 % 

TOTAL 70 100,00 % 
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71,43% están las  destrezas en proceso lo que equivale a satisfactorio y el 

21,43% se hallan en inicio que equivale a poco satisfactorio.  

 
 
 

EJE DEL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

CREATIVA 

BLOQUE CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA 

MS 5   7,14 % 

S 50 71,43 % 

PS 15 21,43 % 

TOTAL   70 100,00 % 

 
 Fuente: Libretas de Calificaciones de los niños de Primer Año de Educación Básica de  la escuela   
fiscal mixta “Gabriela Mistral N 2” del cantón Catamayo 
Investigadora: Rosa  Amalia Abad Rojas 
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Deducción 

 

La información que he adquirido de los padres de familia de los niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Gabriela Mistral 

N° 2” del cantón Catamayo a través de la encuesta se deduce que la 

comunicación es mala en un 57,14% de la población siendo solamente un 

14,29% muy buena.  

 

Del análisis de los registros de calificaciones de los niños de la escuela el 

21,43% tienen un rendimiento de poco satisfactorio. 

 

Por lo tanto la propuesta hipotética es verdadera. 

 

Decisión 

“La comunicación familiar incide significativamente en el rendimiento escolar 

de los niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Gabriela Mistral N° 2” del cantón Catamayo. Periodo 2009 – 2010”. 
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CONCLUSIONES: 

 

Al término del presente trabajo investigativo y en base a los resultados 

obtenidos he formulado algunas conclusiones que serán de utilidad para el 

establecimiento educativo y padres de familia de la misma.  

 

 De la información obtenida a través de la encuesta aplicada a los 

padres de familia el 57,14% de la población manifiestan, que la 

comunicación  es mala en sus familias. La comunicación familiar es 

primordial en el desarrollo y avance educativo de un niño la que 

depende de la confianza que le brinden los miembros de la familia, lo 

importante de esta faceta es ser parte de lo que él vive a diario en la 

escuela lo cual incidirá  en su rendimiento escolar. 

 

 Según los registros de calificaciones de los niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Gabriela Mistral N 2 se 

puede determinar que en un 71,43%  se hallan las  destrezas en 

proceso lo que equivale a satisfactorio es decir encontrándose en 

retraso el eje del desarrollo de la expresión y comunicación creativa: 

bloque de expresión oral y escrita y el 21,43% se hallan en inicio que 

equivale a poco satisfactorio.  
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RECOMENDACIONES: 

 

 A la institución incluir en las planificaciones anuales talleres de 

concienciación con los padres de familia de los niños de la escuela 

Fiscal Mixta Gabriela Mistral N 2 inculcando como prioridad principal la 

importancia de la comunicación familiar y sus repercusiones en el 

aprendizaje escolar y de ello en su rendimiento, para de esta manera 

contrarrestar las dificultades de comunicación por las cuales atraviesan 

las familias.  

 

 A las maestras incentivar la creación de una aula de psicopedagogía con 

profesional capacitado que se encargue del fortalecimiento de las 

destrezas educando y de esta manera lograr el mejoramiento del 

rendimiento escolar de los niños del Primer Año de Educación Básica de 

la escuela Fiscal Mixta Gabriela Mistral N 2 del cantón Catamayo.  

  

 Recordar a los padres de familia que es en el seno familiar donde 

empieza la verdadera educación de un niño, y de su ambiente  

dependerá su vida futura, pues la forma como aprendemos a 

comunicarnos en nuestra familia de nuestro origen, determinará cómo 

nos comunicamos con los demás. 
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ANEXOS 
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2. PROBLEMATIZACIÓN: 

El mundo sufre constantes cambios que modifican el convivir diario de cada 

persona, cada cambio o transformación afecta de forma negativa o positiva a 

cada individuo. Si el diálogo es primordial en las relaciones interpersonales 

en toda la comunidad mundial para mantener el intercambio entre países, lo 

es aún más en la familia como núcleo social. Pues la comunicación está 

guiada por los sentimientos y por la información que transmitimos y 

comprendemos ya que nos sirve para establecer contacto con las personas, 

para dar o recibir información, para expresar o comprender lo que 

pensamos, para transmitir nuestros sentimientos, comungar algún 

pensamiento, idea, experiencia o información con el otro, y unirnos o 

vincularnos por el afecto. 

Cuando existe la comunicación en la familia, podemos afirmar que existe un 

compañerismo, una complicidad y un ambiente de unión y afecto en el 

hogar. Habrá sobretodo un respeto mutuo y valores muy asentados. Sin 

embargo, crear este clima de comunicación en la familia, no es en sí una 

tarea tan fácil.  

La comunicación en la familia es un tema de todos los días en nuestro país 

Ecuador, sus establecimientos educativos hoy le dan importancia a la 

familia como incidente en el rendimiento escolar de los niños ecuatorianos, 

ya que factores como el trabajo, la migración de los padres ha 

desencadenado en divorcios, niños faltos de motivación por el estudio, 

deserción escolar, subempleo, bajo rendimiento escolar etc. que han hecho 
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que la familia de hoy pierda el cuidado y protección de quienes más 

necesitan de la comprensión, de la escucha, del afecto como son los niños.  

Pues en esta época que vivimos de crisis de cambios vertiginosos, la 

extrema competitividad, el avance de la ciencia y tecnología, han impuesto 

al mundo  amplios conocimientos, descubrimientos y que han provocado un 

cambio en la civilización y cultura en todo el mundo.  

Por otro lado la Fundación Comparte, publica datos sobre la pobreza en el 

Ecuador, indicando que un “65% de la población se ve afectada por ella; en 

el ámbito educativo 3 de cada 10 niños y niñas no completan la educación 

primaria, y solamente 4 de cada 10 adolescentes alcanzan los 10 años de 

educación básica; 9 de cada 10 niños menores de 6 años no tienen acceso a 

la educación preescolar; 1 de cada 3 niños no llega a completar los seis 

años de educación primaria y 1 de cada 5 niños abandona la escuela en 

cuarto grado (quinto de educación básica)”1. La poca relevancia de la 

educación en la vida real, es otro síntoma de baja calidad.   

 

La escuela, como ente socializador (luego de la familia) debe ofrecer 

vivencias que permitan el desarrollo integral de los niños y niñas, cumpliendo 

con ciertos propósitos para la que fue creada: desarrollar las capacidades 

que permitan a los niños la formación de una personalidad autónoma e 

integrada activamente a la sociedad y cultura en que vive, pero integrándola 

en el proceso educativo como clave fundamental en el aprendizaje. 

                                                             
1 Revista emprendedores: reportaje de Fundación comparte 2006 
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En un estudio realizado en Loja por los investigadores Morales G, Sánchez 

C, Gualpa D, Aguirre M, en el año (2006) sobre el tema Relación de la 

Familia con el centro educativo y su incidencia en el rendimiento académico, 

determinaron que en un Centro Educativo, no existían actividades 

interactivas que relacionen a los padres al centro escolar tomando en cuenta 

que, “en un 84% se realiza en cierta medida reuniones formales con los 

padres de familia, el 92% no hay charlas seminarios y otras actividades, el 

100% contesta que no existe escuela para padres, el 60% participa en cierta 

medida en actividades académicas dentro y fuera del centro, el 96% no 

realiza programas de antidroga, atención a necesidades educativas 

especiales y en 100% no hay disponibilidad en el centro de actividades para 

padres2”.  

 

Frente a lo anteriormente mencionado, es importante recalcar que cuando 

los niños pasan mucho tiempo solos, y no cuentan con significativas 

interacciones con sus padres esto puede acarrear trastornos en el 

comportamiento y por ende en el desarrollo.  

 

Estas situaciones constituyen un aspecto negativo que incide en el 

desarrollo formativo integral de los niños.  En el cantón Catamayo en la 

Escuela Fiscal Mixta Gabriela Mistral Nº 2, la comunicación familiar es 

                                                             
2 www.rendimientoescolar/ecuador.com 
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notablemente  deficiente,  ya que a diario el dialogo se restringe entre sus 

miembros debido en parte a que los padres han emigrado a otras ciudades o 

al extranjero en busca de mejores posibilidades de vida, es así que esta 

deficiente comunicación ha contribuido a que el niño no reciba la atención y 

el tiempo requerido lo que incide significativamente en su rendimiento 

escolar, ya que los niños tienen que pasar casi el mayor tiempo a cuidado de 

terceras personas.  

 

Por todo lo expuesto, es de vital importancia la comunicación en la familia, 

que se dé en armonía entre sus miembros brindando seguridad y confianza 

a cada uno que la integran. 

 

Es por ello y en vista a la problemática que se suscita, he creído conveniente 

realizar mi proyecto de tesis sobre: ¿Cómo incide la comunicación  familiar 

en el rendimiento académico de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta Gabriela Mistral nº 2, del cantón 

Catamayo, periodo   2009 – 2010? 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior 

pública, laica y abierta a todas las corrientes del pensamiento, orientadora 

de la conciencia social; con altos niveles de calidad, pertinencia y 

compromiso, reconocido prestigio nacional e internacional, por el accionar de 

sus profesionales en respuesta a las exigencias sociales, la generación y 

aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, el reconocimiento de 

los saberes y prácticas ancestrales y su permanente interacción con los 

sectores sociales. Es por ello que la investigación constituye  una de las 

tareas más importantes del estudiante en la formación como profesional, de 

allí que su práctica se justifica plenamente  contribuyendo al conocimiento 

sistemático de las problemáticas de nuestra sociedad y específicamente de 

aquellas que se refieren al campo educativo, y por ello al planteamiento de  

alternativas de solución.  

Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

se ha considerado importante investigar la problemática “La Comunicación 

Familiar y la Incidencia en el Rendimiento Escolar de los Niños”, así también 

por encontrarse inmersa dentro de la Carrera, siendo en la actualidad uno de 

los factores importantes para el desarrollo integral de los mismos y que hoy 

se ven afectados en sus estados: emocional, afectivo, cognoscitivo, 

intelectual y psíquico, lo que afecta a sus niveles de adaptación y al 

desarrollo, incidiendo en su rendimiento escolar 
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A nivel académico el presente proyecto permitirá consolidar los 

conocimientos teóricos de la Investigación Científica permitiéndome acceder 

al título en Ciencias de la Educación, Especialidad: Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

La sociedad a diario exige respuestas positivas a sus exigencias, por ello  es 

indispensable preocuparnos por las diversas problemáticas que le aqueja a 

nivel familiar, tratando de brindar soluciones a las familias e institución 

educativa, aportando con conocimientos que orientarán sobre el papel de la 

comunicación familiar en el rendimiento de los niños.  

Además resulta plenamente factible de realizarla pues  demostraré  las  

expectativas de éxito en su realización, porque que dispongo de los recursos 

académicos, humanos, materiales, bibliográficos y económicos necesarios 

para efectuar la investigación de campo y el acopio de información que me 

permitirá abordar y profundizar el tema de investigación y viable porque se 

cuenta con los medios necesarios para su culminación satisfactoriamente.  

Con este proyecto se beneficiará a la institución investigada, padres de 

familia, niños y maestros de la Escuela Fiscal Mixta Gabriela Mistral Nº 2 ya 

que dichos resultados contribuirán a la realización de mejoras en los planes 

establecidos del plantel y a nivel personal adquiriré las destrezas necesarias 

que ayudará en mi vida profesional.  
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4.- OBJETIVOS. 

 

GENERAL: 

 

 Concienciar a los padres de familia, sobre la importancia que tiene la 

comunicación familiar para el rendimiento escolar de los niños del 

Primer Año de Educación Básica.  

 

ESPECIFICO: 

 

 Verificar si la comunicación familiar incide en el rendimiento escolar 

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

Escuela Fiscal Mixta “Gabriela Mistral Nº 2 del Cantón Catamayo, 

periodo   2010 -2010. 
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5.- ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

CAPITULO   I 

5.1.  LA COMUNICACIÓN  FAMILIAR. 

5.1.1.- Concepto 

5.1.2.- Generalidades. 

5.1.3.- La comunicación y su importancia 

5.1.4.-   Enemigos de la Comunicación Familiar. 

5.1.5.-  Tipos de Comunicación familiar. 

5.1.6.-  Causas y consecuencias de la Falta de                                                                                                                                                     

Comunicación Familiar. 

5.1.7.- Pasos para una buena Comunicación Familiar desde la niñez 

5.1.8.- El niño de Primer año de Educación Básica 

 

CAPITULO   II 

5.2.   EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

5.2.1. Generalidades. 

5.2.2.- Concepto de Rendimiento Escolar 

5.2.3.- Importancia del Rendimiento Escolar 

5.2.4.- Características del Rendimiento 

5.2.5.- Familia y Escuela  

5.2.6.- Familia y Rendimiento Escolar 

5.2.7.  Factores que influyen en el Rendimiento escolar. 
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5.2.8.- Bajo rendimiento en la escuela 

5.2.9.- La Comunicación Familiar y el Rendimiento escolar. 

5.2.10.-  Ventajas y desventajas de la Comunicación Familiar en el 

rendimiento escolar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

CAPITULO   I 

5.1.  LA COMUNICACIÓN  FAMILIAR. 

5.1.1. – CONCEPTO 

Comunicación Familiar es el acto comunicativo y esencial en la familia ya 

que de ello depende el desarrollo del hijo.  

La palabra comunicación podría traducirse como poner en común, compartir 

algo. Mientras que interrogar, del mismo origen, hace referencia a la 

búsqueda de la verdad por medio de preguntas.  

Muchas madres y padres, con su mejor intención preguntan a sus hijos casi 

a diario al entrar por la puerta: ¿Dónde has estado?, Con quién?, Qué has 

estado haciendo?, ¿Por qué?, etc.  

Según las definiciones previas, estas situaciones encajan mejor en la 

definición de interrogar que en la de comunicar, que requeriría, al menos, 

cierto grado de bidireccionalidad en la relación. Es decir, que las dos 

personas aportasen según el grado de implicación, su información, 

ideas/opiniones y/o sus emociones.  

Esta relación basada en la comunicación, más allá de desarrollar una base 

sólida que permita prevenir y solucionar problemas característicos de etapas 

futuras, facilita  también el entendimiento mutuo de los miembros de la 

familia y evita atribuciones equivocadas. Debido a que, la información que 

nos llega de manera ambigua, sin concretar, la interpretamos según 
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nuestros esquemas mentales, que no siempre coincide con la intención del 

emisor.  

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”3. 

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 

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. 

5.1.2.- GENERALIDADES. 

                                                             
3 www.psicologiafamiliar/lacomunicacionfamiliar 



 
 

48 
 

Comunicación proviene de la palabra latina Communis, que significa común, 

por tal motivo al comunicarse, se trata de establecer una comunidad con 

alguien. Es un proceso de interacción social a través de símbolos y sistemas 

de mensajes que se producen como parte de la actividad humana  

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. 

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 ete ó quielle 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. 

Es una actividad inherente a la naturaleza humana que implica la interacción 

y la puesta en común de mensajes significativos, a través de diversos 

canales y medios para influir, de alguna manera, en el comportamiento de 

los demás y en la organización y desarrollo de los sistemas sociales. Se 
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considera a la comunicación como un proceso humano de interacción de 

lenguajes que se encuentra más allá del traspaso de la información. Es más 

un hecho sociocultural que un proceso mecánico.  

 

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

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

de la familia. Eso suele suceder en razón de que cuanto más estrecha sea la 

relación en las personas, más importancia tendrá y más evidente será la 

comunicación no verbal. En ocasiones, la falta de diálogo supone una grave 

limitación a la comunicación. 

 

Muchas veces la prisa de los padres por recibir alguna información les 

impide conocer la opinión de sus hijos y, de igual forma, impide que sus hijos 

se den cuenta de la actitud abierta y de la predisposición a escuchar de los 

padres. La situación anterior es especialmente importante en la 

adolescencia.  Son múltiples las situaciones en que los padres sienten 

curiosidad por lo que hacen los hijos y estos, ante una situación de exigencia 

responden con evasivas.  

 

Lo que sí deberían existir, como forma para mejorar la comunicación, es la 

voluntad, el interés, y la disponibilidad, por parte de los padres, a que este 

espacio sea creado y vivido intensamente, en la medida de lo posible. Si lo 

que quieren es una familia unida, la mejor vía, el más acertado camino, es 

por la comunicación.  
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La comunicación, naturalmente, no se ha convertido en una disciplina 

académica, como la física o la economía; pero si ha alcanzado a ser un 

campo animado de investigación y teoría. Es una de las más activas 

encrucijadas en el estudio del comportamiento humano lo cual es 

comprensible, ya que la comunicación es un proceso, quizás el proceso 

social fundamental.  

 

Sin la comunicación, no existirían los grupos humanos y las sociedades. 

Difícilmente se puede teorizar o proyectar investigación en un campo 

cualquiera del comportamiento humano, sin hacer algunas suposiciones 

acerca de la comunicación humana. 

5.1.3.- LA COMUNICACIÓN Y SU IMPORTANCIA 

Sin comunicación la vida no es nada, no somos nada. El diálogo es 

fundamental en todo tipo de relación interpersonal, y con mayor razón en las 

familiares. De la comunicación depende el desarrollo de un hijo y su vida 

futura. La comunicación no es simple transmisión de información, sino de 

sentimientos, pensamientos, ideas y experiencias que nos ayudan a 

vincularnos con afecto. Se nota a leguas cuando en una familia existe buena 

comunicación. Se nota el cariño, el respeto, la armonía y los valores 

inculcados en cada miembro de ella. 
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La comunicación no se limita solo a las palabras, sino también a los gestos, 

movimientos, miradas lo que en conjunto se conoce como comunicación no 

verbal y que sirve para reforzar o reemplazar el lenguaje no verbal. 

 

La forma como miremos a nuestro hijo y el tono en el que nos dirijamos a él 

son tan o más importantes que nuestras palabras. Pueden influir o afectar 

más que éstas. Y así como debemos a aprender a hablar, también es 

necesario aprender a escuchar y crear un clima de confianza, apertura y 

respeto con los hijos, la pareja y todos los que nos rodean. 

 

La comunicación entre las personas resulta, muchas veces, casi imposible. 

El error está en el cómo decimos nuestras ideas. Con frecuencia acusamos, 

agredimos, peleamos, no preguntamos las causas de algún comportamiento, 

sino que tenemos una idea prefijada y sobre ella hablamos. Tenemos que 

aprender a comunicarnos. 

 

Es muy importante abrirnos a los demás para conocerlos y que nos 

conozcan. Si no lo hacemos, no podremos conocer la riqueza que hay 

dentro de cada uno. La falta de comunicación conlleva muchos problemas. 

Si somos como una caja cerrada nadie va a poder descubrir lo que hay en 

nuestro interior sea tu novio(a), esposo(a), o tus papás o tus hermanos. 

Gracias a la comunicación podemos llegar a conocer a las personas, ya que, 

a través de ella podemos saber todo lo que piensa, siente y hace. Si la gente 

no se pudiera comunicar, sería imposible llegarse a querer y la convivencia 
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no tendría sentido, porque para querer a alguien lo tenemos que conocer, 

saber como es. 

 

Al convivir diariamente, por medio del diálogo personal, se intercambian 

ideas, frases y sentimientos. El diálogo nos permite una mayor unión con la 

pareja. Sin la comunicación, sería imposible conocerse y ayudarse 

mutuamente. El es el medio o la herramienta que solo pueden utilizar los 

seres humanos por medio de signos orales y escritos que poseen un 

significado. En un sentido más amplio, se entiende por lenguaje cualquier 

procedimiento que sirva para comunicarse.  

 

“La comunicación es el envío y la recepción de un mensaje, el cual es 

entendible gracias al lenguaje, herramienta que sólo los seres humanos 

podemos utilizar”4. 

 

5.1.4.   ENEMIGOS DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

 

Algunos enemigos que impiden la comunicación en la familia:  

- Generalizaciones: Siempre estás pegando a tu hermana, nunca obedeces. 

Seguro que en algún momento hace algo distinto de pegar a su hermana. 

Posiblemente, alguna vez, sí ha sabido obedecer.  

                                                             
4 Lenguaje y comunicación de 9no año de Educación Básica 
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- Juicio de los mensajes que recibes: La madre, cuando el padre llega de la 

calle, dice: Parece que hoy llegas más tarde. El padre replica: ¿Qué pasa?, 

¿Los demás días llego antes?. ¡Siempre estás pendiente de la hora a la que 

vengo! 

- No saber escuchar para comprender bien lo que quieren decir realmente.  

- Discusión sobre tu versión de algo que sucedió hace ya tiempo. ¿Para qué 

darle tanta importancia a sucesos ya pasados?  

- Establecimiento de etiquetas  

- Aplicación de objetivos contradictorios. 

- El lugar y el momento que elegimos.  

- Exposición de preguntas llenas de reproches.  

- El abuso de los: Tú deberías, Yo debería hacer; en vez de los: Qué te 

parece si, Quizás te convenga, Yo quiero hacer, Me conviene, He decidido.  

- Cortes en la conversación porque se presta más atención a lo que quieres 

decir, que a escuchar al otro. 

 

Como ya sabemos, el diálogo es algo maravilloso que une a dos seres. 

Pero, desgraciadamente, a veces la realidad no es así, es común que la 

pareja se encuentre con barreras u obstáculos para comunicarse. Estas 

barreras pueden ser el motivo principal de sus problemas y de su 

distanciamiento, lo cual incide en toda la comunicación con el resto de 

miembros que la integran como son los hijos. Las barreras más comunes 

pueden ser causadas por culpa de uno mismo, de los dos, o por causas 

ajenas a ambos, como por ejemplo, las preocupaciones económicas. 
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Los obstáculos más comunes que impiden lograr una buena comunicación 

son: 

 

Falta de conocimiento mutuo.- El hombre o la mujer, debe entender que el 

otro no es igual a uno. Cada sexo tiene una manera de ser y de pensar que 

lo distingue del otro. La mujer es más sensible y el hombre más frío, la mujer 

se fija mucho en los detalles y el hombre va al grano. A la hora de platicar, 

estas diferencias se manifiestan, pero si lo tomamos en cuenta será más 

fácil comprender las reacciones y comportamiento del otro. 

 

Es necesario conocer a nuestra pareja, sus gustos, metas, aficiones, 

intereses, modo de actuar, modo de pensar, y el único modo de hacerlo 

realmente es interesándonos por sus cosas, preguntándole y platicándole 

todo lo que en lo personal nos pasa. Así, lograrán tener confianza el uno en 

el otro y un mayor apoyo mutuo. 

 

Cansancio: Otro problema de los más frecuentes en la comunicación es el 

cansancio. No olvidemos que el tiempo es oro, que pasa y ya no regresa. 

Hay que hacer un esfuerzo y aprovechar el tiempo libre con la pareja para 

dialogar tranquilamente, haciendo que su amor crezca. No dejar que el 

cansancio forme una barrera entre los dos. Encontrarán mayor alivio y calma 

conversando amenamente con la pareja, que sin hablar. 
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Pocos intereses en común: El tener pocos intereses en común entre una 

pareja, es también una barrera para dialogar. A veces no se platican las 

cosas a la pareja, debido a que él o ella no prestan atención, pero no es tan 

difícil despertar el interés por lo que al otro le sucede, si se le hace ver lo 

importante que es eso para uno. De la misma manera, debemos hacerle ver 

que tenemos interés por sus cosas, se lo podemos demostrar preguntándole 

diariamente qué hizo durante la mañana, como le fue en su trabajo, como se 

portaron los niños. 

 

Además no olvidemos que cada persona es única y diferente a todas las 

demás, por lo tanto, también sus intereses son personales. Sin embargo, por 

el hecho de que esos intereses sean distintos no debemos dejar de platicar 

de ello con la pareja, ya que podemos crearle el gusto por ellos. 

 

Una pareja feliz es aquella que comparte todo, no únicamente lo bueno, 

entretenido y de mutuo agrado. El secreto está en compartir. 

 

No saber escuchar: Muchas personas, si no es que casi todas, tienen el 

defecto de no saber escuchar, lo que ocasiona fuertes peleas y disgustos 

entre la pareja. Si este es nuestro caso, podemos aprender a escuchar y 

hacer que el otro nos escuche. La clave es el respeto. 

 

Oír no es lo mismo que escuchar. Oír es simplemente recibir sonidos. 
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Escuchar es, además poner atención a todo lo que nos está diciendo la otra 

persona. Para que esto resulte, primero hay que dejar hablar a la otra 

persona, no interrumpirla, ni distraernos. Que ella note que le ponemos 

atención. Ya que terminó, ahora sí nos toca hablar. Si notamos que no 

atiende, decírselo de buena manera, y ya veremos cómo cambia su actitud y 

escucha. 

 

Preocupaciones y estados nerviosos: Hay causas ajenas a la pareja que 

también dañan el diálogo. Una muy común son las alteraciones nerviosas y 

preocupaciones de trabajo y dinero. Casi todos estamos presionados por 

esos problemas, pero debemos tener cuidado en que no afecten de mala 

manera la relación con la pareja. Procurar que las dificultades los unan y no 

los separen, platíquense todo y ayúdense. 

 

Los apuros se pasan mejor si estamos acompañados. Y recordar que dos 

cabezas piensan mejor que una. Será más fácil que entre los dos 

encuentren una mejor solución, a la que proponga cada uno por su lado. El 

trabajo es uno de los factores importantes para el sustento de la familia, para 

su bienestar económico, y a su vez contribuye en los gastos personales y 

familiares como de salud, educación, vivienda, alimentación, centrando la 

mayor parte de atención los padres de familia en estos elementos y dejando 

en segundo plano la familia y sus miembros. Son pocas las familias que se 

preocupan o planifican en pareja sobre la educación, bienestar afectivo y 

emocional de los hijos, es decir sobre la armonía entre padres y de estos 
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con los hijos propiciando un ambiente de confianza, dando lugar a sus 

miembros a la participación, comunicación de sus ideas, pensamientos, 

transmisión de sentimientos y diferentes opiniones respetando cada uno de 

los integrantes las diferentes formas de pensar.  

En ocasiones parece que no vamos a salir bien de nuestro problema, 

cuando se platica y el otro escucha, y nos animará a seguir adelante. 

Recordemos que la clave es : platicar, escuchar y compartir.  

 

Oportunidad: El decir las cosas cuando se deben decir y como se deben 

decir, es algo que cuesta mucho trabajo. Es importante pensar la forma de 

decir lo que queremos comunicar, y buscar el momento adecuado para 

hacerlo. Los modos son muy importantes. 

 

Podemos llegar a lastimar al otro por el modo como le digamos algo, o si se 

lo decimos cuando no es oportuno, no vamos a ser escuchados. Un niño que 

quiere ir a una fiesta le pide permiso a sus papás cuando sabe que están de 

buen humor, no lo hace cuando están enojados, porque así estará seguro de 

que no lo dejarán ir. Lo que hace es pedírselos en el mejor momento y de la 

mejor manera. 

 

Nosotros, hagamos lo mismo: buscar el momento más oportuno para platicar 

con la pareja y fijarse como decimos las cosas. 
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Miedo a la reacción del otro: La forma de responder de la otra persona es 

también un motivo muy frecuente que causa problemas en la comunicación. 

A veces alguno de los dos no acepta que se le digan sus errores y por eso 

se enoja. O simplemente, si se le dice algo que no le agrada, no contesta ni 

muestra interés alguno. Esa actitud, si es constante, va ocasionando que el 

otro ya no le platique nada por miedo a cómo va a reaccionar. Si uno se 

pone enojado, sin oír antes razones, puede ocasionar que el otro diga 

mentiras a fin de no causar disgustos. 

 

El miedo no es bueno en una relación. Si uno se pone en los zapatos del 

otro, habrá comprensión y diálogo. 

 

Falta de capacidad para comunicarse: Frecuentemente sucede que 

tenemos dificultad para comunicarnos para decir lo que estamos pensando o 

sintiendo. No sabemos expresarlo. Esto es algo que le pasa a casi toda la 

gente. Primero, lo que tenemos que hacer es aclarar muy bien qué es lo que 

realmente queremos comunicarle al otro, para que no se preste a malos 

entendidos. Procurar que al decírselo, el otro nos entienda muy bien. En 

ocasiones, ni nosotros mismos tenemos claras las ideas, por eso hay que 

pensar muy bien las cosas antes de hablar. Lo importante es estar tranquilo 

y que ninguno de los dos se empiece a enojar. De esta forma acabarán 

discutiendo y lastimándose el uno al otro. 

 

Falta de respeto: Una cosa es que una pareja platique y discuta, y otra muy 
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diferente es que se falten al respeto en las discusiones. Muchas veces se 

gritan, se dicen groserías e incluso se llegan a golpear. Esto es algo muy 

serio que debe ser evitado a toda costa. Por grave que sea el problema, 

nunca deben faltarse al respeto, de hacerlo así jamás encontrarán una 

solución. Además, si tienen hijos, los harán sufrir, ya que no hay algo más 

triste y doloroso para un hijo, que ver a sus padres discutir y golpearse.  

 

No hay que olvidar que se educa con el ejemplo. ¡ Qué diferente es hablar y 

aclarar las cosas de manera tranquila ! En algunos casos es bueno que toda 

la familia de su punto de vista, pero los problemas de pareja los deben 

arreglar los dos solos y sin faltarse al respeto. 

 

Falta de tiempo: Muchas veces, por andar con prisas, la pareja no platica 

sus cosas, andan de un lado a otro y no se dan tiempo para estar solos. Lo 

que hay que hacer, es fijar un momento para que ambos puedan platicar, y 

que ninguno de los dos falte a ese acuerdo. 

Desgraciadamente, la falta de tiempo es la excusa que se utiliza para huir de 

alguna conversación que tememos. En otras ocasiones, el trabajo invade la 

vida hogareña, hacemos el trabajo en casa en vez de convivir con la familia, 

o llevamos los problemas del trabajo a la casa y nunca descansamos. 

 

El tiempo es uno de los enemigos más grandes dentro de la comunicación y 

de la vida familiar porque impide el normal desarrollo afectivo y comunicativo 

de sus miembros. Mientras los padres se preocupan por mejorar las 
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calidades de vida para la prosperidad y sustento diario de sus integrantes 

este se va deteriorando porque las relaciones de comunicación empiezan a 

deteriorarse porque queda menos tiempo para hablar hasta de los pequeños 

detalles que suceden en el transcurso del día y en el  caso de los niños se 

les brinda menos tiempo hasta en la enseñanza u orientación en las tareas 

escolares lo cual incide en su rendimiento porque en ocasiones dichos 

temas impartidos en clase requieren de su refuerzo y aclaración en casa.  

 

Ahora es difícil encontrar un hogar donde llega el hijo o el esposo o esposa y 

quien recibe pregunta cómo te fue?, Qué aprendiste?, Salió todo bien?, 

Porque siempre andamos apurados es situaciones que nos obligan a limitar 

nuestro tiempo y en su mayoría a perder lo más valioso que tenemos a 

nuestro lado a nuestros hijos.  

 

Hay tiempo para todo. Son muy importantes los momentos que se 

comparten con la pareja para que estemos satisfechos y así todo salga bien. 

 

Los amigos: Los amigos son, muchísimas veces, causa de fuertes 

discusiones entre la pareja. No es necesario dejar a los amigos por la pareja, 

sino saber cómo comportarse. En una fiesta es posible estar con ella, a la 

vez que con los amigos. Si le damos su lugar, con gusto aceptará que 

compartas otros momentos con los demás. 
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El estudio, los negocios, las reuniones son múltiples ocupaciones que 

distraen a los padres dejando a un lado el desarrollo de la comunicación en 

familia. Llegamos al anochecer cuando aquellos pequeños están 

descansando, y de esa manera no hemos compartido ni la cena con ellos, al 

otro día todos apurados salen a las diferentes responsabilidades pero 

conscientemente  sabemos que la familia va quedando en otro plano es 

decir en lo secundario pasando el trabajo y mas situaciones a primer lugar.  

 

Televisión: La televisión es también una barrera para la comunicación de la 

pareja. Si al estarla viendo llegan a decirnos algo y no contestamos o no 

hacemos caso, parece que preferimos el programa. Tal vez no lo pensemos 

así, pero nuestra pareja puede sentirlo. La televisión es un medio de 

entretenimiento, pero no hay que abusar de ella. Nunca hay que preferirla a 

convivir realmente con la familia. Si nos hablan cuando la estamos viendo y 

no contestamos, es señal de que algo anda mal, y peor aún, sí la televisión 

es causa de pleitos y discusiones, debemos procurar verla mucho menos y 

darle mayor importancia a lo que realmente la tiene : LA PAREJA. 

 

Ahora que ya señalamos algunos de los obstáculos más frecuentes para la 

comunicación de la pareja, podrás notar que todos tienen solución. Las 

cosas de la vida diaria, aunque parezcan poco importantes, son 

indispensable el compartirlas, si no se platica ahora, después será peor la 

comunicación y habrá mayor alejamiento. 
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Existen unas reglas para el diálogo, las cuales pueden servir para solucionar 

muchos de problemas, o bien, para mejorar y hacer crecer más la relación 

de pareja. Si se siguen estas reglas, nos podremos relacionar no sólo con 

nuestra pareja, sino con todos los que nos rodean. 

 

La crianza: Otro factor importante en la familia es la crianza que hayan 

tenido los padres, del tipo de hogar que provienen todo ello influye en la 

educación familiar de los miembros, de allí la importancia de los acuerdos 

que se lleguen en pareja tomando en cuenta lo mejor para el grupo familiar. 

Si uno de los miembros proviene de un hogar conflictivo, autoritario, carente 

de comunicación entre los miembros los mismos esquemas transmitimos a 

nuestra nueva familia e inconscientemente lo hacemos porque el tipo de 

ducación que recibimos en nuestra niñez y juventud influye en la vida 

posterior.  

 

La migración: Los niños de entre 4 y 12 años se pasan entre tres y tres 

horas y media diarias ante la televisión, mientras que sólo hablan con sus 

padres entre cinco y diez minutos al día, según un estudio, lo que refleja los 

desafíos que plantea la sociedad en el desarrollo de la infancia y 

adolescencia, si esto sucede en los hogares donde los padres viven con sus 

hijos que pensar de aquellos que migraron en busca de un mejor bienestar 

familiar y tienen que hablar con sus hijos un día a la semana y en unas horas 
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porque ya no hay el tiempo requerido por las diferentes obligaciones 

adquiridas.  

 

Consumo indebido de drogas: Uno de ellos es el alcoholismo y las drogas, 

ambos factores destructores de la comunicación y amantes de la violencia. 

Si en uno de los hogares reina uno de ellos no podemos imaginar que existe 

una buena comunicación ni entre esposos ni de ellos con sus hijos.  

 

5.1.5.  TIPOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

 

Los dos grandes tipos, que abarcan otros, son: 

 

“La COMUNICACIÓN VERBAL se centra en lo que se dice. Se realiza 

continuamente y consiste básicamente en hablar. Proporciona al otro un 

conocimiento exacto de lo que se quiere decir, aunque tal conocimiento es 

puramente intelectual, y muchas veces le falta algo para establecer una 

verdadera relación interpersonal”5. 

 

“La COMUNICACIÓN NO-VERBAL es más variada: (tono de voz, gestos, 

postura, el mismo silencio cuando se decide no comunicarse, la enfermedad, 

el lenguaje sintomático, la agresividad). En definitiva se centra en lo que se 

dice con gestos o lenguaje corporal”6. Su base está en lo aprendido en las 

                                                             
5 www.google.com - tiposdecomunicaciónfamiliar.com 

6 www.google.com – tiposdecomunicacionfamiliar.com 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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etapas pre verbales de la maduración (antes de aprender a hablar), cuando 

aprendemos de nuestros padres inflexiones de voz, tono, ritmo, contacto de 

las manos, movimientos del rostro, expresión, ruidos. 

 

Es una comunicación un poco más confusa que la verbal, por lo que 

necesita una traducción según el contexto en que se dé. Con este tipo de 

comunicación hay que tener cuidado ya que puede provocar conflictos. 

Muchos malentendidos a nivel de pareja o en las relaciones  familiares se 

deben a una mala traducción del lenguaje no-verbal. En cuanto a los niveles 

en que puede establecerse la comunicación, vamos a destacar tres: 

 

Comunicación informativa: es cuando sólo se dice lo que ha pasado. 

Simplemente se informa de lo que se ha visto, oído, hecho. Es una 

comunicación tipo telediario, con la que nunca sabemos lo que la 

información supone para quien habla. 

Comunicación racional: Es cuando se da la información y al mismo tiempo 

se dan especulaciones, reflexiones personales, etc. sobre la noticia dada. Es 

un poco una comunicación formativa o manipulativa, porque junto al hecho 

que se transmite se pretende actuar sobre el otro. En la familia se usa como 

vehículo transmisor de pautas, valores o normas.  

Comunicación emotiva (profunda): Se da cuando mientras se transmite la 

información o los hechos, se transmiten también sentimientos, afectos, 

emociones, estados de ánimo. Es una comunicación más íntima, con la que 
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se expresan sentimientos, se gratifica, el otro conoce tus valores personales 

sobre lo que expresas, se transmite qué nos hace sentir en un momento 

dado algo, etc. En una familia este último nivel supone una verdadera 

comunicación.  

La falta de niveles profundos de comunicación familiar tiene efectos como: 

no saber qué quiere el otro, qué necesita, qué busca, de qué es capaz, se 

produce pobreza emocional en el comportamiento, falta de ternura 

expresada y sentida, búsqueda de tales gratificaciones en otro lugar y todo 

ello de manera compulsiva (arrebatos, impulsos) 

 

5.1.6.  CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE                                                                                                                                                     

COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

 

CAUSAS:  

 

Diversos factores dificultan la comunicación de la pareja y con los hijos:  

 

1. Egocentrismo y narcisismo: me creo el ombligo del mundo. No sólo me 

creo el ombligo, sino que me enamoro de mí mismo, como le sucedió al 

personaje mitológico, Narciso. 

 

2. Superficialidad: la superficialidad da como resultado diálogos insulsos, 

intrascendentes, sosos. Uno de los mayores peligros en un matrimonio es la 
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superficialidad, ofrecer al otro la cáscara de la propia persona, y guardar 

para sí generalmente por miedo la propia riqueza interior, la intimidad 

personal, lo que uno es por dentro. El miedo surge ante el posible peligro de 

sentirse descalificado, menospreciado, incomprendido al momento de 

revelar la propia intimidad, que es lo que más apreciamos de nosotros 

mismos.  

 

3. Cansancio: llego muy cansado de mi trabajo, no tengo ganas de hablar; 

sólo de sentarme y ver televisión. La televisión se convierte en el intruso que 

obstaculiza la comunicación familiar y matrimonial. Una mujer acumula 

ganas de hablar durante el día mientras que el hombre parece gastarlas en 

el trabajo. Para el hombre, la pequeña pantalla puede ser un medio para 

relajarse de las tensiones del día, pero si no se regula bien su uso, puede 

afectar la convivencia conyugal. Durante el día sentía muchas ganas de ver 

a mi esposo. No vino a comer y cuando llegó a las 10.00 de la noche me 

saludó con estoy muerto, sólo tengo ganas de ver la televisión; además 

juega mi equipo preferido. Esta gota derramó el vaso, porque yo tenía 

muchas ganas de estar con él, de charlar y él ni caso me hizo. El cansancio 

es el desafío que la comunicación debe superar.  

4. Dedo acusador: ese creerme que yo soy el inocente y el otro es el 

culpable. Esto se demuestra en frases como éstas: nunca me tomas en 

cuenta, jamás me haces caso, siempre me haces lo mismo, todo es igual 
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contigo, nada te satisface, siempre me espías, siempre sales con la tuya, 

siempre quieres tener la razón,  

5. Piedra en el zapato: tu mal humor, impaciencia, tu manía de juzgar mal, 

de controlarle al otro. Esta piedra pone a prueba la resistencia psíquica. Es 

la que te molesta durante tu convivencia diaria. O la sacas o aguántatela. 

6. Dejar meterse a la familia política: suegros, hermanos. Mi esposo es el 

que carga con todos los problemas de la casa de sus padres. En muchas 

ocasiones cuando yo lo he necesitado más, él está en casa de sus padres 

tomando un papel que no le corresponde. Esto es un gran problema, 

especialmente cuando hay necesidad y uno no cuenta con su compañero y 

esposo. 

7. Ausentismo del papá: como siempre, papá no está. 

8. La caída del héroe: sea por infidelidad, alcoholismo. Cuando descubren 

que su padre o su madre no son como ellos habían idealizado, entonces 

tomarán una pica para dedicarse no sólo a derrumbar el pedestal en que 

estaba el héroe, sino también para destruir al propio héroe. No quiere que de 

su padre quede nada. Ni el recuerdo. Porque el recuerdo lo haría sufrir. Es 

cuando se comporta severo con sus padres, cuando brota la crítica y aun la 

burla, cuando la oposición a cuanto huela a padre y madre se torna 

sistemática y feroz. Así empezará lo que el hijo cree que es el camino de la 

independencia y de la libertad. Si el hijo fracasa, achacará el fracaso a sus 

padres. Si triunfa, el triunfo lo considerará exclusivamente suyo para mayor 
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desprestigio de sus padres. El fracaso es por ellos. El éxito es a pesar de 

ellos. Trágico final de los padres que un día fueron estatuas y después 

ruinas.  

9. El no tener una meta, un objetivo grande en el matrimonio: no sé qué 

estamos construyendo, a dónde vamos, qué pretendemos. No tener 

cimientos, ni columnas, ni los planos de la casa que queremos construir. 

TERRIBLES CONSECUENCIAS: 

Entre esposos, la falta de comunicación enfría la relación. Hace que ambos 

cónyuges se vuelvan egoístas y se olviden de las necesidades de su pareja. 

Les hace pensar que no son importantes para su cónyuge y poco a poco, los 

va alejando hasta volverse indiferentes. 

Entre padres e hijos, la falta de comunicación destruye la autoestima en los 

hijos provocándolos a buscar aceptación en ambientes inapropiados para 

ellos, afectando en el rendimiento escolar del niño en su aprendizaje en su 

asimilación de conocimientos. Todo ello se refleja en las diferentes notas o 

calificaciones que el profesor manifiesta. 

Investigaciones recientes revelan que: 

 La falta de comunicación con los padres, es causa principal de depresión 

en los niños. 
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 Los hijos que no tienen cercanía con sus padres son los más propensos 

al uso inmoderado de alcohol, abusar de las drogas y practicar el sexo 

promiscuo. 

 

5.1.7.-  PASOS PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN FAMILIAR DESDE 

LA NIÑEZ   

 

 Valore a cada integrante de la familia y dedíquele el tiempo necesario. 

 Aprenda a escuchar, no interrumpa, ponga atención e interés en lo que le 

platican. 

 No deje pasar un día sin platicar con su esposa las necesidades y 

problemas que se suscitaron en el día. 

 Esté disponible para sus hijos y cónyuge. 

 Controle su tono de voz, no grite ni se precipite, hable con paciencia. Sus 

hijos seguirán su ejemplo. Muéstreles que lo mejor es hablar, no la 

violencia. 

 Demuestre empatía, como si los problemas que escucha fueran propios. 

 Sea humilde y platique sus problemas.  

 Estreche lazos con los amigos de sus hijos. 

   Fomente la unidad familiar: de preferencia comer juntos a cierta hora 

todos los días, un paseo familiar por semana.  

   Juegue con sus hijos, cene a solas con su cónyuge. 

 Al dar una información, busca que siempre sea de una forma positiva. 

 Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple". 
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 Empatizar o ponernos en el lugar del otro. 

 Dar mensajes consistentes y no contradictorias. 

 Escuchar con atención e interés. 

 Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

 Pedir el parecer y la opinión a los demás. 

 Expresar y compartir sentimientos. 

 Ser claros a la hora de pedir algo.  

 

En cada familia debemos:  

1. Observar el tipo de comunicación que llevamos a cabo con nuestro hijo. 

Dediquemos unos días de observación libre de juicios y culpabilidades. 

Funciona muy bien conectar una grabadora en momentos habituales de 

conflicto o de sobrecarga familiar. Es un ejercicio sano pero, a veces, de 

conclusiones difíciles de aceptar cuando la dura realidad de actuación 

supera todas las previsiones ideales. 

 

2. Escuchar activa y reflexivamente cada una de las intervenciones de 

nuestros hijos. Valorar hasta qué punto merece prioridad frente a la tarea 

que estemos realizando; en cualquier caso, nuestra respuesta ha de ser lo 

suficientemente correcta para no menospreciar su necesidad de 

comunicación. 

 

3. Si no podemos prestar la atención necesaria en ese momento, razonar 

con él un aplazamiento del acto comunicativo para más tarde. Podemos 
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decir simplemente: dame 10 minutos y enseguida estoy contigo. 

Recordemos después agradecer su paciencia y su capacidad de espera. 

 

4. Evita el empleo del mismo tipo de respuestas de forma sistemática para 

que nuestro hijo no piense que siempre somos autoritarios, que le hagamos 

sentir culpable, que le quitamos importancia a las cosas o le damos 

sermones. 

 

5. Dejar las culpabilidades a un lado. Si hasta hoy no hemos sido un modelo 

de comunicadores, pensemos que podemos mejorar y adaptarnos a una 

nueva forma de comunicación que revertirá en un bien de nuestra familia 

suavizando o incluso extinguiendo muchos de los conflictos habituales con 

los hijos. 

 

6. Cuando decidamos cambiar o mejorar hacia una comunicación más 

abierta, es aconsejable establecer un tiempo de prueba, como una semana o 

un fin de semana, terminado el cual podamos valorar si funciona o no y si 

debemos modificar algo más. Los padres tenemos los hábitos de conducta 

muy arraigados y cambiarlos requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, 

paciencia con nosotros mismos. 

 

5.1.8.- EL NIÑO DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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Los primeros años de vida son esenciales para la formación de la 

personalidad, en este desarrollo intervienen no solo la salud y nutrición de 

los niños y niñas, sino que el tipo de intervención social y las oportunidades 

que encuentran en su entorno van a convertirse en determinantes 

proximales para alcanzar un desarrollo adecuado, potencializador, 

especialmente el apoyo de su familia. Partiendo de esta premisa ya conocida 

y reconocida por los profesionales de la educación, podremos entonces 

ubicar en el lugar que le corresponde al Primer Año de Básica.  

A pesar de haberse incluido dentro de los diez años de la Educación General 

Básica, el Primer Año sigue siendo considerado como un nivel Preescolar, 

concepción ésta que muchas veces lleva a confusión y a limitación en la 

valoración de este nivel, quiero decir: se considera al Primer Año de Básica 

como un período de preparación para el ingreso a la escuela, de 

socialización y adaptación a su régimen, así como de ejercitación de las 

destrezas y habilidades necesarias para iniciar con el (sí reconocido como 

importante) aprendizaje de la lectura y la escritura.  

Esta errada concepción en muchos casos lleva a desconocer que el primer 

nivel, en el proceso educativo formal, tiene sus propios objetivos, sus propias 

metas, y por tanto destrezas, habilidades, conocimientos y valores propios 

que desarrollar y no constituye simplemente la preparación para un posterior 

aprendizaje. De ninguna manera podemos pensar que al Primer Año los 

niños van solo a jugar; a través de las actividades lúdicas y la mediación 

oportuna, intencionada y pertinente, el niño y la niña irán desarrollando y 
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adquiriendo habilidades y destrezas que le permitan, entre otras cosas, 

reconocerse a sí mismo como un ser independiente, autónomo, capaz de 

interactuar con los demás y con el entorno, respetando y haciendo respetar 

sus derechos y deberes. 

La Reforma Curricular estructura así, para el Primer Año de Básica, un Perfil 

de Desarrollo que se constituye en parámetros de excelencia para el 

desarrollo del niño y la niña de cinco años. “Para alcanzar este ideal, se 

plantean los objetivos para el nivel Preescolar, expresados en términos de 

las capacidades más significativas por desarrollar en el niño y la niña, 

estructurando el desarrollo en Ejes, que son núcleos integradores en los que 

se conjugan los dominios cognitivos, psicomotores y socio-afectivos, de 

manera integrada y global, así la Reforma plantea la existencia de tres Ejes: 

de Desarrollo Personal, de Conocimiento del Entorno Inmediato y de 

Expresión y Comunicación Creativa, cada uno agrupando un conjunto de 

destrezas, habilidades y actitudes a desarrollar”7.  

La estructura de la Reforma Curricular para Primer Año de Básica nos 

orienta hacia una concepción del niño y la niña como una unidad de cuerpo, 

pensamiento y espíritu, es decir como un ser esencialmente integral, con 

historia y dinamismos propios, con conciencia de sí mismo, de los otros y del 

lugar que ocupa en el mundo. De otro lado, al fundamentarse en la 

Pedagogía Conceptual, la Reforma parte de la premisa de que el 

                                                             
7 Reforma curricular 1998. Pag 32 
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conocimiento es producto de un proceso de evolución del pensamiento 

humano, el cual atraviesa por niveles cualitativamente diferentes, con 

instrumentos de conocimiento y operaciones intelectuales propios para cada 

nivel, así en el Nivel Nocional (en el que se encuentran los niños y niñas a 

los cinco años) el pensamiento les permite actuar en tres mundos diferentes: 

el de los objetos, el de las imágenes y el del lenguaje.  

Sin embargo, la comprensión y el manejo de la fundamentación y estructura 

de la Reforma Curricular para el Primer Año no garantiza la consecución de 

los objetivos planteados, estos se verán alcanzados en el momento en que 

educadores y educadoras se comprometan a romper modelos pedagógicos 

preestablecidos y caducos, aplicando todo su potencial creativo e innovador 

en la planificación y desarrollo de diferentes estrategias que le permitan al 

niño y la niña construir y reconstruir su conocimiento a través de una serie 

de actividades socio-interactivas-comunicativas, quiero decir, no basta con 

establecer un ideal, o estructurar adecuadamente una propuesta, el 

verdadero cambio está en manos de los docentes-mediadores y de su 

capacidad creativa que les permita seleccionar adecuadamente diferentes 

metodologías y adaptarlas a la realidad y necesidades de cada grupo y de 

cada individuo, logrando a través de su intervención transformar el futuro 

poco prometedor de aquellos niños y niñas que ya a esa corta edad han 

tenido que enfrentarse con las limitaciones y deficiencias que producen, no 

solo la pobreza y la discriminación, sino también la escasa mediación que 

reciben de parte de progenitores, generalmente muy ocupados con sus 
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trabajos como para satisfacer las necesidades de aprendizaje de sus 

pequeños niños y niñas en esta etapa tan importante de su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

CAPITULO   II 

5.2.   EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

5.2.1. GENERALIDADES. 

“El rendimiento escolar lo consideramos como la relación entre el trabajo 

realizado por el estudiante y el fruto obtenido (contenidos, objetivos y 

actitudes asimilados por el niño)”8. La evaluación y medida de las 

enseñanzas recibidas será lo que dictamine, querámoslo o no, la situación 

académica de nuestro hijo. 

De alguna forma la remuneración del trabajo del alumno son las 

calificaciones, luego de la enseñanza nos queda realizar su evaluación, para 

comprobar si los esfuerzos resultaron o no positivos. Pero una correcta 

evaluación del rendimiento escolar no puede quedar limitada a las 

pertinentes comprobaciones en cada uno de los alumnos, aunque, en 

definitiva, sean ellos los sujetos receptores de los logros o ganancias 

escolares. A través de ellos, sus propias familias y la comunidad en que 

viven también se benefician.  

Los tipos de rendimiento escolar más usuales que pueden ser evaluados son 

los siguientes:  

a) rendimiento instructivo individual;  

b) proceso instructivo individual;  

                                                             
8 Diccionario de psicología y pedagogía. Pag 210 
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c) proceso instructivo global;  

d) proceso educativo del alumno;  

e) rendimiento de la institución educativa;  

f) rendimiento del personal docente. 

a) La evaluación del rendimiento instructivo individual es llamada 

ordinariamente examen y trata de conocer la cantidad y calidad de los 

conocimientos de cada alumno en las distintas materias. La medida de la 

instrucción está considerada como una de las prácticas pedagógicas más 

antiguas y de más importancia. 

b) La evaluación del proceso instructivo individual hace referencia a la 

medición del progreso de los alumnos en una materia escolar o en todo el 

conjunto de asignaturas que cursa, precisando además si se realiza de un 

modo acompasado o irregular. De una u otra forma, es menester realizar 

pruebas de comprobación de conocimientos, hábitos o destrezas con cierta 

periodicidad. Mediante pruebas objetivas cuidadosamente realizadas o 

escalas de producción escolar, es sencillo comprobar en cada momento la 

situación instructiva del alumno y también reducir esta situación a datos 

numéricos.  

c) La evaluación del proceso instructivo global se refiere a la valoración de 

los conocimientos de un grupo de alumnos o los de una clase entera en 

distintos momentos del curso o en diferentes cursos. Los pasos que habría 

que dar son fáciles de corregir: evaluaciones individuales, evaluación media 
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de la clase, cociente medio de rendimiento, tratamiento de casos extremos, 

etc. El uso de gráficas puede ayudar a la más rápida y mejor comprobación 

de este proceso. 

d) La evaluación del proceso educativo del alumno deberá determinar en 

primer lugar cuáles son los aspectos más significativos, los que más influyen 

en el desenvolvimiento formativo de la personalidad. Los más fáciles de 

evaluar son los aspectos biológico, mental y cultural. Más difícil de evaluar, 

pero más importante, es el aspecto moral. Cuando han sido valorados en los 

distintos momentos se trata de un proceso se llevan a las gráficas, que nos 

sugerirán interesantes deducciones. 

e) La evaluación del rendimiento de la institución educativa, aunque más 

complicada, también puede hacerse. Los elementos a tener en cuenta son: 

materiales, formales, funcionales y personales. Habrá que reparar en ciertas 

características materiales, como cualidades del edificio, aulas, iluminación, 

mobiliario, etc. También en los factores formales (horarios, programas, 

manuales escolares, etc.), factores funcionales (organización del trabajo, 

disciplina, reglamentos, actividades extraescolares, etc.) y factores 

personales (personal de dirección, inspectores, docentes y diferentes). 

f) Evaluación del rendimiento del personal docente. Por los muchos factores 

que intervienen, es también muy complicada esta evaluación. Los objetivos 

que aquí se pretenden pueden ser bien controlar su rendimiento, bien 

sugerirle nuevos métodos, corregirle posibles fallos, etc. Las dimensiones 
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más representativas que deben valorarse en los docentes son: factor 

intelectual, afectividad, moralidad, sociabilidad, actitud profesional, 

organización del trabajo, métodos, realizaciones intra y extra-escolares, 

relaciones con familias, autoridades, comunidad, etc. 

5.2.2.- CONCEPTO DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable 

dependiente clásica en cualquier análisis que involucra la educación es el 

rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, el cual es 

definido de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el 

rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. Es un nivel de éxito en la universidad, en el trabajo, etc."9. El 

problema del rendimiento académico se entenderá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los 

profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la 

perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar 

científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores 

que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, 

existe una teoría que considera que el buen rendimiento académico se debe 

predominantemente a la inteligencia de tipo racional; sin embargo, lo cierto 

                                                             
9 www.google.com/rendimientoescolar.concepto 
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es que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es 

el único factor.  

Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y 

el ambiente estudiantil, los cuales están ligados  directamente con nuestro 

estudio del rendimiento académico. 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una 

perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 

capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en 

relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante 

un determinado grupo de conocimientos o aptitudes.  

El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando 

que se puede comprender el rendimiento previo como el número de veces 

que el estudiante ha repetido uno o más cursos. “El rendimiento académico 

es el resultado obtenido por el individuo en determinada actividad 

académica”10. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el 

                                                             
10

 CANDA M.Fernando. Diccionario de Pedagogía y Psicología. Pag 176 
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resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de 

la ejercitación. Expresión de capacidades y de características psicológicas 

del estudiante desarrollado y actualizado a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un período o año que se sintetiza en un 

calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel 

alcanzado. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, “el rendimiento 

académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas 

otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente 

de clase, la familia, el programa educativo, etc. y variables psicológicas o 

internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, 

las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc”11.  

El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno 

es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está 

referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de 

                                                             
11 Guía de estudio UTPL. Rendimiento. Pág. 56 
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cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el 

que aprende. 

5.2.3.- IMPORTACIA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

El rendimiento escolar es importante para como padres de familia darnos 

cuenta sobre el avance del niño en cada una de las áreas de aprendizaje 

que aborda en el establecimiento educativo, para así motivar al estudiante a 

superarse ya sea en una de las asignaturas o en varias. Podemos también 

evaluarnos como padres de familia si estamos siendo guías de nuestros 

hijos en el proceso de aprendizaje, demostrándole y enseñándole al niño 

responsabilidad en el proceso enseñanza aprendizaje.  

Lo importante de esta faceta es ser parte de lo que vive el niño a diario en la 

escuela, asi este le tomara interés por aprender, pero si por el contrario 

somos de aquellos que matriculamos y nos acercamos el dia de entrega de 

libretas no le estamos dando la atención necesaria ni a nuestros hijos ni a lo 

que le sucede a el, de esta forma el niño no le pondrá las ganas suficientes 

porque no tiene la motivación requerida por parte de los padres. 

5.2.4.- CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social.  

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  
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a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

Hay dos tipos de rendimiento escolar:  

a) rendimiento efectivo, que es el que realmente obtiene el alumno de 

acuerdo con su esfuerzo, aptitudes y capacidades y que es, el que se 

refleja en los exámenes tradicionales, pruebas objetivas y trabajos 

personales y en equipo. Lo interesante de este rendimiento efectivo es 

que la calificación viene dada por varias oportunidades al alumno 

(diversas formas de trabajar) y no como un mero examen donde se juega 

la evaluación a una sola carta), y  

b) rendimiento satisfactorio, considerado, como la diferencia existente, entre 

lo que ha obtenido realmente el alumno y lo que podía haber obtenido, 

tenidas en cuenta: su inteligencia, su esfuerzo, sus circunstancias 
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personales y familiares, etc. Este rendimiento se traduce en términos de: 

actitud satisfactoria o insatisfactoria.  

Para lograr un rendimiento escolar óptimo, se deben combinar los diversos 

factores que intervienen en este proceso y como consecuencia de lo 

anterior:  

a) evaluar al alumno teniendo en cuenta su inteligencia y esfuerzo. Ante un 

mismo rendimiento, dos alumnos deben ser calificados de forma diferente, si 

diferente es su capacidad y esfuerzo. Recuérdese que la justicia es dar a 

cada uno lo que le corresponde.  

b) Ofrecer al alumno la oportunidad de que a través de pruebas escritas, 

pruebas orales, trabajos personales y otros, obtenga su máxima calificación 

y evitar así, en lo posible, la frustración que supone siempre, el no alcanzar 

la evaluación que uno cree que le corresponde.  

c) No dar lugar a acumulaciones en las asignaturas.  

d) Informar frecuentemente de la marcha del aprendizaje en cada una de las 

aéreas del currículo, pues que el alumno debe saber en cada momento el 

estado de rendimiento en cada una de las materias. Esperar hasta finales de 

mes o de curso, para saber si ha aprobado o no, es claramente 

antipedagógico.  

e) Los alumnos deben pensar (reflexionar) antes de escribir en los 

exámenes. Da excelentes resultados el confeccionar un esquema previo al 

examen, con los puntos que van a desarrollar.  



 
 

85 
 

f) Los alumnos deben repasar los exámenes antes de entregarlos. Es una 

buena costumbre que suele terminar en hábito muy positivo, evitando las 

precipitaciones y la falta de seriedad en la entrega de todo tipo de trabajos.  

 

5.2.5.- FAMILIA Y ESCUELA  

 

La familia y la escuela han mantenido siempre, de manera compartida y 

desde sus respectivos ámbitos de responsabilidad, el protagonismo en 

materia de educación de niños y jóvenes. En la actualidad, lejos ya del 

axioma que regía en otros tiempos según el cual la familia educa y la 

escuela enseña, ésta última se configura como un elemento nuclear de la 

faceta educadora, la transmisión de valores y la preparación de los alumnos 

desde un punto de vista integral, como personas que han de afrontar, en un 

futuro, todos los condicionantes de la vida adulta.  

 

“Las transformaciones sociales que a veces de manera vertiginosa se están 

produciendo en las últimas décadas han provocado cambios sustanciales en 

la educación de los niños, por ello es muy importante la relación familia y 

escuela para trabajar de manera conjunta en la educación de los niños de 

modo que se encuentren con instituciones educativas con responsabilidad y 

capacidad de decisión, donde las familias, por diferentes circunstancias, no 

consiguen centrarse en su acción socializadora, mientras que, en las 

prácticas escolares, se hacen necesarias la actitud del docente para que 

estimulen el aprendizaje como mecanismo promotor de una riqueza 
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personal”12. De forma que el esfuerzo intelectual, emocional y social consiga 

estimular de manera permanente a los niños y jóvenes para continuar 

aprendiendo. Este proceso requiere un cambio en los estilos de vida de las 

escuelas que tendrá muchas más posibilidades de éxito, si encuentra apoyo 

también en las prácticas sociales y el entorno orienta hacia un desarrollo 

humano solidario y éticamente comprometido ya que no debemos olvidar 

que “la familia y escuela desempeñan roles educativos complementarios, 

que con frecuencia se superponen, por lo que necesitan encontrarse para 

conversar, delimitar sus espacios de autonomía y precisar sus tareas 

compartidas”13  

 

Frente a esto se puede preguntar ¿Qué aspectos son los ideales para 

trabajar de manera compartida entre la familia y la escuela? y la revista 

Consumer Eroski (2006) mencionan cuatro aspectos importantes que 

podrían compartir de manera coordinada la familia y la escuela.  

1) Transmisión de normas y valores  

 

- Enseñar a rechazar las discriminaciones por razones de sexo, raza, estatus 

social o discapacidad.  

- Enseñar a escuchar y a tener respeto a las otras personas.  

- Trabajar actitudes de solidaridad y de comprensión con los más débiles.  

- Estimular la honradez.  

                                                             
12 La familia funcional. Pag 99 

13 La familia funcional. Pag 101 



 
 

87 
 

- Enseñar a aceptar las diferentes formas de pensar.  

- Estimular la capacidad crítica, de poder pensar con una perspectiva propia.  

 

2) El desarrollo de habilidades sociales de autonomía  

 

- Inculcar el sentido del esfuerzo para conseguir metas.  

- Enseñar a compartir las propias cosas.  

- Educarles en la autocrítica y en la necesidad de aceptar críticas de otras 

personas.  

- Aprender a saber comportarse con las otras personas, sean mayores, 

iguales o menores.  

 

3) Enseñanza de conocimientos y/o estrategias educativas.  

 

- Facilitar espacios y tiempos para el estudio.  

- Fomentar hábitos de lectura.  

- Estimular el lenguaje escrito y oral, tanto comprensivo como expresivo.  

- Enseñar a distribuir correctamente el tiempo.  

 

4) Enseñanza de normas y/o responsabilidades familiares.  

 

- Respetar los turnos en la conversación.  

- Enseñar a escuchar lo que la otra persona dice y lo que quiere decir.  

- Educar en el cumplimiento de promesas y compromisos.  
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- Enseñar a respetar el medio ambiente.  

- Trabajar los hábitos de higiene y limpieza.  

- Estimular la puntualidad  

- Promover el trabajo en equipo.  

 

Los factores antes mencionados son fundamentales en la formación de los 

niños, si trabaja la escuela conjuntamente con las familias, se logran 

grandes resultados y una formación idónea.  

 

5.2.6.- FAMILIA Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

La familia es la organización social más elemental es en el seno de ésta en 

donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, se 

conforman las pautas de comportamiento y se inicia el desarrollo de la 

personalidad del hijo.  

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico en donde la 

alteración de uno de los elementos del sistema altera indefectiblemente a 

todo el sistema en sí y el rendimiento académico es un constructo 

multicondicionado y multidimensional, entonces la familia ejerce una gran 

influencia sobre él el hijo durante toda su vida escolar; en consecuencia; los 

padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar 

de los hijos. Pues la incoherencia de las actitudes paternas, la falta de 

tranquilidad y de estabilidad en la vida familiar, son por lo tanto factores que 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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los colocan [al niño] en un clima de inseguridad afectiva poco propicia para 

una buena adaptación escolar. 

Se presenta un modelo explicativo del rendimiento escolar, agrupando a las 

variables predictivas de los resultados escolares en tres grandes bloques, 

ámbitos o dimensiones: 

Personales: Sexo y nivel, problemas sensoriales, auto concepto, actitud 

ante los valores, confianza en el futuro, entre otras. 

Familiares: Número de hermanos, estudios de los padres, ocupación 

familiar, comunicación familiar, actitudes familiares, entre otras. 

Escolares: Dinámica de la clase, integración en el grupo, relación tutorial. 

 

Concluyendo que en el ámbito familiar las variables mejor previctorias de los 

rendimientos son: la comunicación familiar, las expectativas de estudios 

esperadas de los hijos y la ayuda prestada a los hijos en sus estudios. Como 

observamos el problema del rendimiento escolar se puede enfocar desde 

diversos aspectos sin embargo no se duda del papel capital que tiene la 

familia, agente que determina el adelanto o atraso de los niños. En 

consecuencia es importante que los padres conozcan esta realidad para 

evitar comportamientos nocivos que ahonden el fracaso escolar; y por otra 

parte, el conocimiento de esta relación permitirá prever unos arreglos 

pedagógicos a fin de permitir al niño con dificultad sacar un excelente 

provecho de la enseñanza que le es dispensada. 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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5.2.7.  FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

La gran mayoría de maestros y maestras, viven el rendimiento como un 

problema.  Se cree también que esa gran mayoría intenta  muchas 

alternativas para solucionar ese problema y que, también muchas veces, se 

impacienta porque parece que ninguno de sus esfuerzos da resultado.  

  

 “De dos millones de niños y niñas en edad escolar, el 75% se educan 

en escuelas públicas o estatales.  

 Los niños de escasos recursos que generalmente se educan en las 

escuelas públicas, necesitan en promedio 7.6 años para concluir los  

seis grados de primaria.  

 Uno de cada 3 niños no completa los seis grados de la escuela 

primaria.  

 El 40% de los niños y adolescentes, se alejan de la escuela.  

 El 37% del total de los niños y niñas que asisten a escuelas y colegios 

fiscales, están incorporados a la población económicamente activa”14, 

es decir, se trata de niños y niñas trabajadores que van a la escuela. 

Sus situaciones de vida son complejas y tienen serios problemas que 

pueden ir desde enfermedades hasta malos hábitos, que les dificultan 

su buen rendimiento y  permanencia en la escuela.  

                                                             
14 www.google.com/rendimientoescolarenelEcuador 

http://www.google.com/rendimiento
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 Las familias de los niños y niñas son desestructuradas, 

desorganizadas e inestables por tanto su comunicación es deficiente. 

No hay un control familiar al niño/a ni un interés de su familia  para 

que el niño o la niña rinda bien en la escuela.  

 El bajo nivel educativo de los padres.  

 Un alto porcentaje de los niños tiene problemas de desnutrición, en 

muchos casos. Son agresivos, fastidiosos, indisciplinados, carecen de 

afecto y tienen baja autoestima.  

 El medio en el que el niño vive tiene una influencia negativa. Sus 

amigos y la vida en familias y barrios hacen que los niños tengan 

problemas de disciplina y adaptación, por eso no rinden.  

 El presupuesto del Estado ecuatoriano para el sector educativo ha ido 

disminuyendo estas dos últimas décadas hasta encontrarse por 

debajo del 14%.  

 Las escuelas no cuentan con infraestructura y materiales adecuados y 

suficientes.  

 Cuatro de cada cinco  escuelas rurales son incompletas y una de 

cada tres es unidocente.  

 Los bajos ingresos de los maestros deterioran su autoestima y 

disminuyen el valor social de la profesión.  

 

Los problemas sociales.- A través de múltiples trabajos e investigaciones 

se han comprobado la incidencia de los factores ambientales en el 

rendimiento de los niños. En los primeros años de vida, el proceso de 
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socialización se realiza en los contextos más cercanos a él: familia, amigos y 

vecinos. Posteriormente continuará relacionándose en la escuela y, más 

adelante, en el mundo laboral. El grupo sociocultural podrá actuar bien como 

estimulante o, por el contrario, como obstáculo del desarrollo escolar. Es 

indudable que aspectos sociales como los recursos económicos, el nivel 

cultural y la profesión de los padres, las condiciones de la vivienda así como 

las de salud y bienestar ejercen una gran influencia en el rendimiento escolar 

de los pequeños. 

 

El núcleo familiar.- Se entiende por núcleo familiar todas aquellas 

circunstancias y aspectos de la vida y el ambiente que ocurren en el hogar y 

que, de una u otra, influyen en el rendimiento de los hijos. 

 

 Existencia o no de una relación afectiva: es recomendable que sea 

expresivo y demuestre su cariño a los niños, ya que les reportará mucha 

seguridad además de evitarles conflictos internos que reducirían su 

atención e interés hacia los estudios. 

 

 Tipo de relaciones entre la familia y otras personas: la familia debe ser 

abierta y no encerrarse en sí misma ya que, si los niños se acostumbran 

a mantener relaciones, probablemente se convertirán en compañeros 

sociables. 
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 Expectativas de los padres sobre los hijos: cuando se mantienen unas 

expectativas positivas con respecto a los estudios de los hijos, facilitamos 

que sus resultados sean buenos. Los resultados obtenidos por los chicos 

responden a lo que padres y educadores manifiestan que esperan de 

ellos. 

 El ejemplo de los padres: si usted tiene claros los motivos y objetivos que 

persigue con su trabajo, hace comentarios con ilusión y entusiasmo y su 

competencia y prestigio profesional van en aumento, sin la menor duda 

está motivando y animando a su hijo a estudiar con más interés y 

satisfacción. De esta manera estará apostando por el éxito del niño. 

 

 Destrucción familiar: en la actualidad son muchas las parejas abocadas a 

la separación o el divorcio. Es muy importante preparar a los hijos para 

afrontar dicha situación. Si se los ayuda a enfrentar los acontecimientos, 

probablemente el bajón escolar que pudieran ocasionarle tales sucesos 

se quede en algo temporal. No obstante es usual que el niño sufra una 

pérdida de interés hacia los temas escolares. Por tanto, los progenitores 

han de procurar atender a las necesidades de sus hijos de forma que 

ellos no caigan en situación de abandono o semi abandono afectivo. 

 

 Padres excesivamente severos: los niños suelen vivir de diferente 

manera el fracaso según las expectativas de sus familias. Así, lo vivirá 

como un gran obstáculo en su vida el niño cuya familia mantiene unas 

expectativas profesionales y académicas muy elevadas para él. Es muy 
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frecuente en aquellas familias donde se valora a sus hijos sólo por los 

resultados académicos, o principalmente por ellos, infravalorando 

cualquier otra capacidad, habilidad y cualidad. La presión ejercida sobre 

estos niños resulta tan grande que llegan a sentirse desbordados; todo 

ello provoca estrés, depresión, inseguridad o ansiedad. Por tanto exija al 

niño en función de sus posibilidades, evite comparaciones y asuma sus 

intereses y aptitudes. 

 

 Abandono y sobreprotección: el abandono afectivo, del que podemos 

decir que es una forma “fina” de maltrato, puede darse no sólo en 

aquellos niños cuyos padres no están a todas horas con ellos. También 

puede ocurrir permaneciendo a su lado. Familias en las que no se juega, 

no se habla, no se molesta, porque el padre o la madre tienen que 

trabajar o descansar. Otra forma de abandono afectivo se da cuando se 

exige a los niños una perfección inusitada e inaudita llegando a desear 

convertirlo en un hombrecito o mujercita en miniatura que temen cometer 

cualquier error por el disgusto que ello provocará a sus padres. 

 

En la otra cara de la moneda encontramos a aquellos padres sobre 

protectores que impiden que el niño tropiece y caiga porque, para eso, están 

ellos. Niños mimados que pueden llegar a ser tolerantes, déspotas y 

pequeños tiranos con los demás, o bien mostrarse retraídos ante cualquier 

nueva experiencia lejos de sus padres. Un día, esos niños entran en una 

clase y ven que allí no están sus padres, esos señores que lo solucionan 
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todo. ¿Qué pasa entonces? La respuesta de estos a las exigencias 

escolares será seguramente de incapacidad y rechazo. En este punto 

resultará imprescindible mantener un equilibrio entre uno u otro extremo si 

deseamos que nuestros hijos se conviertan en buenos estudiantes. 

 

5.2.8.- BAJO RENDIMIENTO EN LA ESCUELA 

 

El bajo rendimiento que algunos niños y niñas demuestran en la escuela es 

algo que va más allá de la conocida y, muchas veces, mal llamada vagancia, 

así como del conjunto de bajas calificaciones obtenidas por un alumno 

durante el año escolar. 

Frente a estos casos, es de suma importancia que el docente indague las 

causas del bajo rendimiento académico, a fin de tomar las decisiones 

acertadas que puedan desembocar en un mejor desempeño del niño o niña 

o, al menos, en la búsqueda de soluciones específicas para su caso 

particular. 

 

El autor Bernabé Tierno, quien se ha dedicado por muchos años a analizar 

las causas del bajo rendimiento estudiantil, plantea en su artículo “El fracaso 

escolar” que las causas de un desempeño insuficiente en la escuela de 

acuerdo a un estudio pueden ser: 

 

 Ambiente familiar poco adecuado. 

 Coeficiente intelectual bajo. 
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 Dificultad del docente para motivar e interesar a los alumnos en el 

Aprendizaje. 

 Planificaciones de ciclo demasiado extensas y poco adecuadas a los 

intereses del niño. 

 Influencia negativa de la televisión: tiempo que niños y niñas 

desperdician por estar mirándola, ansiedad que ésta puede generar en el 

público infantil, actitudes fomentadas por algunos programas 

inadecuados, etc. 

 Dificultades en el lenguaje, comprensión lectora insuficiente; no haber 

adquirido buenos hábitos de estudio y de trabajo. 

 No repetir el año cuando éste no es superado con un mínimo de holgura. 

 

Por otra parte, el mismo autor asegura que dicho problema se complica 

cuando el estudiante es forzado a continuar con la adquisición de nuevos 

contenidos (más complejos y más avanzados), sin haber todavía 

aprehendido los contenidos previos y absolutamente imprescindibles para 

entender, asimilar y asentar los nuevos conocimientos que se le pretenden 

impartir. 

 

Además, hace alusión al hecho de que un rendimiento insuficiente en la 

escuela podría estar originado en la falta de relación entre los contenidos 

estudiados y el mundo circundante, es decir, el entorno que rodea a los 

alumnos y que confiere sentido a aquello que sus mentes intentan 
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configurar. Un conocimiento que no puede aplicarse en la vida cotidiana, 

difícilmente será interiorizado por un niño o niña. 

 

“Un docente verdaderamente comprometido con su labor debe ponerse en el 

lugar del estudiante y tratar de responder algunas interrogantes clave, 

especialmente a la hora de elaborar sus planificaciones, tanto a nivel general 

como en lo referente a las actividades diseñadas para cada clase en 

particular. Esto podría evitar, al menos en un porcentaje considerable, el 

bajo desempeño estudiantil”15. 

Las interrogantes a las que el autor hace alusión podrían resumirse en las 

siguientes: 

 

1) Si usted, como alumno o alumna, tuvo éxito en sus estudios (aparte de 

considerar su capacidad intelectual y otros factores como elementos a 

favor), ¿su desempeño favorable acaso se debió a su adaptación a la 

escuela más que a la posibilidad de que la escuela se haya adaptado a 

usted? 

 

2) ¿Alguna vez le pareció aburrido el hecho de ir a clases? 

 

3) ¿Llegó a plantearse por qué tenía que aprender algunos de los contenidos 

que sus profesores insistían en impartirle? 

                                                             
15 www.lafamiliainfo.com  

http://www.lafamiliainfo.com/
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4) ¿Ha considerado la posibilidad de que sus alumnos se pregunten lo 

mismo respecto de la materia que usted enseña en la actualidad? 

 

Frente a esto, creemos indispensable reconocer que los estudiantes tienen 

diferentes habilidades y maneras de expresar sus intereses. El docente debe 

involucrar al estudiante en un tema específico y aplicar dicho tema a su 

materia. De igual manera, a un alumno que se sienta extremadamente 

incómodo al hacer una presentación oral, podría dársele la oportunidad de 

escribir un ensayo al respecto; a un estudiante que le gusta mucho dibujar, 

se le podría permitir un proyecto serio alrededor de cierto contenido, 

utilizando el dibujo como una de las formas de expresión más fuertes del 

trabajo. 

 

La clave reside en que si nosotros, como docentes, esperamos que un 

educando ponga el corazón en su labor académica, tendremos que aplicar la 

misma creatividad y pasión por nuestra parte. Esto implica, como es lógico, 

aceptar las diferencias entre los alumnos y ofrecerles opciones válidas de 

trabajo, pues los estudiantes necesitan sentir que existe la posibilidad de 

tener éxito en aquello que les estamos encomendando, aunque se trate de 

una materia difícil desde su punto de vista. El secreto quizá resida en el 

hecho de que existen muchas y muy variadas maneras de llegar al éxito. 
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Por otra parte, en estos tiempos se da con frecuencia el caso de que 

muchos estudiantes se incorporan a la escuela a una edad en la que otros 

ya saben leer y han desarrollado adecuadamente sus aptitudes y destrezas 

motrices, intelectuales y sociales. Así, empiezan en inferioridad de 

condiciones y esto conduce, de manera más o menos directa, al fracaso 

escolar. Esta situación exige un gran esfuerzo por parte del docente, quien 

tendrá que identificar las necesidades de cada uno de sus estudiantes y 

aprender a reconocer el porqué de su desempeño exitoso o no. 

 

Por último, el fracaso escolar circunstancial, ocasionado por problemas 

momentáneos, de orden personal o familiar, que afectan la autoconfianza del 

estudiante e inciden en su desempeño académico, aún si se tratase de 

alumnos interesados en el aprendizaje y acostumbrados a obtener buenas 

calificaciones.  

 

“De cualquier modo, no se debe perder de vista que un docente creativo, 

motivador y buscador de las maneras de involucrar en el trabajo a los 

diversos tipos de estudiante, ayudará a un gran porcentaje de alumnos y 

alumnas que requieren opciones distintas para procesar los contenidos, 

dotándolos de un valor significativo y convirtiéndolos en la base de un 

aprendizaje dinámico en este mundo cambiante”16. 

 

                                                             
16 Tierno, Bernabé. (Julio 2008). “El fracaso escolar”. Recuperado el 29 de agosto de 2008 en 

www.lafamilia.info. 
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5.2.9. LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Es natural que deseemos para nuestros hijos un buen rendimiento escolar, 

mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, 

desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, con ideas 

propias que son fruto de estructurar lo que se ha aprendido o sabiduría. Es 

por esto que reflexionaremos sobre algunos aspectos prácticos para intentar 

no cometer errores, que puedan conducir al fracaso escolar, con el peligro 

de malograr las posibilidades de aprender de los niños y jóvenes. Los padres 

de familia debemos:  

1.- Estimular la voluntad por el estudio: Se ha visto, últimamente, la 

necesidad de incluir en las escuelas ayudas de conferencias de formación 

para padres, sobre la necesidad de educar la voluntad de los niños mediante 

la creación de hábitos. Quizás se había hecho evidente un cambio en la 

educación: del autoritarismo y la rigidez se ha pasado a la ausencia de 

límites, a la comodidad y a la condescendencia en el dejar hacer. Por lo 

tanto, conviene buscar un término medio: vivir los horarios para el estudio y 

la disciplina y, padres y educadores, establecer unas pautas que se tienen 

que hacer cumplir con la suficiente ascendencia moral, consecuencia del 

prestigio y del testimonio personal de los que tienen la responsabilidad de 

enseñar.  

2.- Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: En un mundo donde 

sólo se valora la eficacia y sobre todo los resultados, los padres tenemos el 
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riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones de los niños. Ahora, que 

pasaremos del ''progresa adecuadamente'' a las clásicas notas, deberemos 

vigilar, todavía con más intensidad, para no obsesionarnos con las 

calificaciones, sino valorar el esfuerzo que hace nuestro hijo o hija. Es 

evidente que, si sólo nos alegráramos por las buenas notas, podríamos dejar 

de lado aquel pequeño que, con más dificultad para el aprendizaje, necesita 

más tiempo para aprender y, por lo tanto, más atención por parte de 

profesores y familia. También podría resultar, que un hijo o hija con más 

facilidad para estudiar, resultara un perezoso.  

3.- Estudiando se aprende a estudiar: Enseñar a estudiar y hacer que los 

niños tengan curiosidad intelectual y una instrucción o unos conocimientos, 

no para saberlo todo como una enciclopedia, sino para adquirir una cultura 

propia de la persona que piensa, reflexiona, asimila y se prepara para la 

vida. El objetivo no será que nuestros jóvenes sean las personas más 

brillantes en las profesiones que a nosotros nos gustarían, sino que la 

instrucción que hayan asimilado sea el fundamento para el puesto de trabajo 

que ocuparán el día de mañana, y que el trabajo es el medio para la mejora 

personal y un servicio a la sociedad. Me parece que es bueno, por ejemplo, 

explicar a los jóvenes que deben integrarse en el mundo laboral que el día 

en que les ofrezcan un trabajo digan que sí, y al día siguiente lo aprendan a 

hacer. Es mejor no rehusar a nada cuando uno empieza una vida de trabajo, 

tanto por la experiencia como por el aprendizaje que supone.  
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4.- Facilitar la concentración: procurar un espacio en el hogar adecuado 

para el estudio de nuestros hijos e hijas. Sin música, sin ruidos, con buena 

iluminación. Cada hijo es diferente, por lo tanto tenemos que conocer quien 

se concentra durante más rato o más deprisa, o quien necesita descansar 

del estudio más a menudo y volver a empezar. Debemos de ayudar a que 

controlen la imaginación, no los podemos interrumpir en cada momento, 

para no dispersarlos, y lo que sí podemos hacer es preguntarles cuando 

hayan finalizado el tiempo de estudio; de esta forma podemos saber sí han 

aprendido a resumir y sintetizar y si han reflexionado sobre lo que han 

estudiado 

 

5.2.10.-  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA COMUNICACIÓN 

FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Los padres somos refuerzo para nuestros hijos en todo sentido de la 

palabra, brindamos seguridad, confianza, amor, respeto en fin somos sus 

primeros educadores y formadores de nuestros hijos. En el ámbito educativo 

somos orientadores del proceso de enseñanza aprendizaje, somos su apoyo 

para despejar alguna duda, somos sus guías.  

Al sentir ellos nuestro apoyo e interés en su estudio se muestran 

responsables y aprenden hacerlo posteriormente sin nuestra guía, le tomar 

amor a su estudio a sus responsabilidades como estudiante, ya no 

tendremos que estar insistiendo diariamente con frases como; has la tarea? 

Estudia? hiciste tus deberes? Porque le orientamos desde un comienzo bien, 



 
 

103 
 

le enseñamos a través de las acciones diarias hacer responsable en todo 

sentido. Pero si por el contrario no sabemos orientar adecuadamente los 

procesos educativos de los niños no insertamos en ellos esquemas de 

responsabilidad.  

Uno de los principales objetivos que los padres tenemos para con nuestros 

hijos será estimular el desarrollo de sus capacidades (afectivas, sociales, 

motrices e intelectuales).  

 

Aquí algunas pautas de acción que facilitan la labor de estudio a sus hijos: 

 

 Estimular al hijo para que disfrute mientras utiliza al máximo todos los 

recursos culturales familiares (música, Libros, videos).   

 Concientizar a los niños de la importancia del trabajo bien hecho.  

Procurar crear en casa un buen ambiente de estudio (silencio en el 

tiempo dedicado a ello, una habitación adecuada, respetar horarios 

establecidos). 

 Inculcarles la relevancia de estudiar con método para obtener el mayor 

rendimiento. 

 Buscar la ayuda de algún especialista cuando lo requieran las 

necesidades del niño. 

 Establecer un plan de acción realista con el que poder ayudar a los hijos 

en sus estudios. Tener en cuenta las posibilidades y disponibilidad de 

cada progenitor. 
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 Hablar periódicamente con el director de grupo del niño.  

 No olvidar que el nivel de exigencia ha de ser acorde con la edad y las 

posibilidades del niño. 
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6. HIPÓTESIS 

 “La Comunicación Familiar incide significativamente en el  

Rendimiento Escolar de los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la escuela fiscal mixta Gabriela Mistral Nº 2 del cantón 

Catamayo, periodo   2009 – 2010”. 
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7.- METODOLOGÍA 

Todo trabajo investigativo requiere un proceso ordenado para llegar a los 

fines propuestos, es por ello que en la presente temática emplearé métodos 

y técnicas que ayudarán a un mejor desarrollo de la misma. El diseño de la 

presente investigación es de carácter científico, descriptivo, explicativo y 

propositivo. 

METODOS: 

El método científico: integra los momentos de observación, clasificación, 

explicación e interpretación. Método que servirá para obtener nuevos 

conocimientos sobre el tema investigado. 

El método Analítico – Sintético: permitirá la obtención bibliográfica, para la 

construcción del marco teórico, lo cual permite adquirir conocimientos y 

desarrollar destrezas necesarias para el trabajo de campo.  

El método cuali – cuantitativo: servirá para la elaboración de la hipótesis y 

la contrastación de la misma 

El método descriptivo: ayudará a realizar la descripción de la información 

obtenida.  

El método inductivo – deductivo:  permitirá  relacionar varios criterios y 

llegar a plantear la problemática   de lo general a lo particular del tema de 

investigación. También ayudará a extraer principios generales aplicados en 

el presente trabajo de tesis. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS:  

Para la misma emplearé:  

 La técnica de la observación con la cual lograré captar, analizar y 

descubrir conocimientos, aptitudes, pero sobre todo podré observar de 

forma directa el  rendimiento de los niños.  

 La encuesta dirigida a padres de Familia,  que servirá para conocer sobre 

la comunicación en el núcleo familiar y la forma como incide en el 

rendimiento escolar.   

 La revisión de registros de calificación de los niños de Primer Año de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Gabriela Mistral Nº 2, del 

cantón Catamayo  que servirá para conocer la variable sobre el 

rendimiento escolar. Tomándose los ejes de: desarrollo personal,  del 

conocimiento del entorno inmediato y el eje de expresión y comunicación 

creativa.  

 La guía de control permitirá identificar  la comunicación familiar y la 

incidencia en el rendimiento escolar y de esta manera poder obtener 

datos verídicos que a su vez contribuirán para las pertinentes 

conclusiones y recomendaciones del presente trabajo investigativo.  
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POBLACIÓN:  

La población está constituida por los niños del Primer Año de Educación 

Básica de la escuela fiscal mixta “Gabriela Mistral Nº 2 del cantón Catamayo 

y padres de familia de los mismos.  

 

 

Escuela Fiscal Mixta 

Gabriela Mistral Nº 2 

 

Parale

lo 

Sexo 
Padres 

de 

familia 
H 

 

M Total 

 

PR 

Primer año de 

Educación Básica 

 

“A” 

“B” 

“C” 

 

 

16 

10 

15 

 

  

 8 

11 

10 

 

 

  24 

  21 

  25 

 

  1 

  1 

  1 

 

24 

21 

25 

 

TOTAL 41  29 70 3 70 

 

Investigadora: Egresada Rosa Amalia Abad Rojas 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Gabriela Mistral Nº 2 
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8.-  RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

El presente proyecto investigativo, tendrá el apoyo de personas relacionadas 

con el tema, además de la utilización de algunos materiales e instrumentos 

como son 

 

HUMANOS: 

 

- Autoridades y personal administrativo de la Escuela Fiscal Mixta N 2 

Gabriela Mistral del Cantón Catamayo.  

- Autoridades y personal Docente de la Modalidad de Estudios a Distancia 

de las Carreras educativas de la Universidad Nacional de Loja. 

- Niños de la Escuela Fiscal Mixta Gabriela Mistral N2 del Cantón 

Catamayo. 

 

INSTITUCIONALES: 

 

- Escuela Fiscal Mixta Gabriela Mistral N2 del Cantón Catamayo. 

- Biblioteca del Área de Educación, Arte y Comunicación.  

- Bibliotecas particulares de la Ciudad de Loja. 

- Locales de Internet en la Ciudad de Loja, como de la UNL. 

 

MATERIALES: 

- Útiles de escritorio 
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- Material bibliográfico 

- Impresión de computador 

- Emplasticados y encuadernación 

- Bibliografía del Área de la Educación, Arte y Comunicación. 

- Acceso a internet 

- Movilización 

- Reproducción de documentos 

 

PRESUPUESTO: 

 

Útiles de escritorio 40,00 

Impresión a Computadora 160,00 

Alquiler de data show 50,00 

Diseño de diapositivas 80,00 

Anillado y empastado 60,00 

Copias Xerox 50,00 

Acceso a internet 50,00 

Material bibliográfico 100,00 

Movilización 70,00 

Otros 200,00 

TOTAL 860,00 
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9.- CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 2009 - 2010 

 

 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

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

Selección del Tema   X                             

Problematización     x x                          

Justificación y Objetivos      x x                         

Marco Teórico        x x x x x                    

Hipótesis           x                     

Metodología utilizada           x x                    

Encuestas             x x x x                

Recursos y Presupuesto              x x                 

Bibliografía y 
Cronograma 

             x x                 

Presentación de 
Borrador 

               x x               

Corrección del Proyecto                  x x             

Presentación del 

segundo 
Borrador 

                     x x         

Aprobación del proyecto 
y designación de director 

de tesis 

                     
  

  x x     

Tabulación y análisis de 
Resultados 

                        
  

x x x   

Defensa de la tesis                           
 

   x 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERAS EDUCATIVAS 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y  EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Solicito a Ud. me colabore llenando la siguiente encuesta, la misma que 
contribuirá a la recolección de información necesaria para mi trabajo 
investigativo. 
 

1.- Considera Ud. que la comunicación empieza en?  

a.- Familia      ( ) 

b.- escuela   ( ) 

c.- amigos   ( ) 

2.- ¿Existe comunicación en su familia?  

a.- si    ( ) 

b.- no    ( ) 

3.- Cómo considera la comunicación en su familia? 

a.- muy buena  ( ) 

b.- buena   ( ) 

c.- mala   ( ) 
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4.- Porque es importante la comunicación en la familia? 

a.- Trasmitir valores    ( ) 

b.- emitir opiniones sentimientos etc  ( ) 

c.- manifestar confianza en sus miembros. ( ) 

d.- unión familiar     ( ) 

5 .- Indique algunos factores que interfieren en la comunicación. 

e.- El egocentrismo       (  ) 

6.- Mantiene una buena comunicación con la maestra de sus hijos? 

a.- si       ( )  

b.- no       ( ) 

7.- Cree Ud. que la comunicación familiar incide en el rendimiento escolar de 

los niños?  

a.- si       ( ) 

b.- no        ( ) 

 

 

 

 

 

a.- El miedo      ( ) 

b.- La falta de tiempo    ( ) 

c.- Las preocupaciones    ( ) 

d.- La televisión     ( ) 
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Escuela Fiscal Mixta Gabriela Mistral Nº 2 

Nombres del Niño (a)……………………………………..………………………. 

Año:……………………            Paralelo:………..………………………………. 

Semana del………al………….…………..……….del 2010 

Guía de Control 

Características si no A veces 

Expresa libremente sus ideas y pensamientos    

Cumple consignas con responsabilidad    

Practica hábitos de orden y aseo    

Muestra normas de respeto y cortesía    

Conoce cualidades de las personas     

Se integra con facilidad al grupo    

Reconoce: forma, color, tamaño    

Diferencia sonidos, texturas, temperatura, olores sabores    

Reconoce el ayer, el hoy el mañana    

Resuelve ingenuamente problemas cotidianos    

Pone en practica sus conocimientos    

Identifica cantidades y asocia con el numeral    

Diferencia el ambiente: Familia, barrio, comunidad    

Participa en actividades cívico culturales    

Expresa y representa sus emociones con su cuerpo    

Interpreta mensajes    

Juega y se entrega libremente     

respeta reglas y normas en el juego    

Habla con claridad y fluidez    

Expresa gráficamente: sentimientos, vivencias, acontecimientos y 

hechos. 

   

Escucha en silencio    

Verbaliza sentimientos, ideas y hechos    

Crea códigos para comunicarse    

Participa y disfruta en rondas, danzas y bailes    

 

Revisado por: -------------------------------------------------------------------- 

Observaciones: ------------------------------------------------------------------ 
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