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RESUMEN   DEL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Existe una falta de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, por tal 

motivo este  proyecto  propone  que la escuela ‘‘Golda Meir’’ mejoren las prácticas de la 

comunicación con la finalidad de disminuir las barreras entre estudiantes, maestro y padres de 

familia, ayudando a mejorar los procesos de comunicación educativa mediante la  

implementación de  una guía metodológica para mejorar el rendimiento académico de los 

niños y niñas de  Cuarto Año de Educación Básica, ya que las estrategias y técnicas 

comunicativas nos ayudan  a emprender un camino que permitirá tanto a estudiantes como 

docentes hacer reflexiones de como circula el conocimiento para así poder alcanzar una 

educación de calidad y a futuro tener hombres y mujeres pensantes, críticos y reflexivos sin 

temor a expresar sus sentimientos y emociones. 

Para la revisión bibliográfica se aplicó el método analítico sintético, demostrando la 

importancia y la técnica de la encuesta aplicada a docentes, estudiantes y padres de familia,  

para poder  identificar cada uno de los atributos  y  falencias con cada encuesta realizada.  

Con la aplicación de este proyecto se concientizará a los  docentes en el cambio de estrategias 

metodológicas en  la cual interactuar los alumnos para facilitar el proceso enseñanza-

aprendizaje y promover el uso de  técnicas de aprendizaje, para la comprensión y 

entendimiento y así poner en práctica los elementos de la comunicación basándose en la  guía 

metodológica para que el  maestro la aplique el momento de impartir sus conocimientos, ya 

que la educación es una herramienta útil que brinda a la comunidad  educativa  los recursos de 

conocimiento alcanzando, una excelente comunicación  educativa  beneficiando 

directamente a los miembros de la comunidad educativa. 

PALABRAS CLAVES: Padres de familia,  docentes,  estudiantes,  estrategias,  

comunicación. 
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PROJECT DESCRIPTION 

There is a lack of communication between members of the educational community, for this 

reason this project proposes that the educational community in '' Golda Meir '' school  

improve communication practices in order to reduce barriers between student, teacher and 

parents, repairing processes of educational communication by implementing methodologies 

to improve the academic performance of Fourth Year of Basic children education and that 

educational communication is essential to know the main strategies and communication 

techniques in order to embark on a path that will allow them to both students and teachers 

make reflections about  knowledge Cycle in order to achieve quality education and in the 

future  there may  thoughtful, critical and reflective be and women without fear of 

expressing their feelings, and  emotions, for the literature review the synthetic analytical 

method was applied, demonstrating the importance of  the technique of the survey applied 

to teachers, students and parents, to identify each of the attributes and shortcomings in 

each survey, Such research managed to raise awareness among fellow teachers in changing 

methodological strategies in which an intact communication practice to facilitate the 

teaching-learning process and promote students to use learning  techniques for realization 

and understanding and thus implement the elements of communication, by creating a 

methodological guide for the teacher to implement them at the time to share their 

knowledge, since education is a useful tool that provides the to community resources 

knowledge to put into daily practice an excellent communication, the implementation of this 

project will improve educational communication directly benefiting members of the 

educational community, is strictly addressing teachers, students, parents, and thus reduce 

those barriers that do not allow them to have good communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene como propósito que la comunidad educativa de la escuela ‘‘Golda 

Meir’’ mejoren las prácticas de la comunicación disminuyendo  las barreras entre estudiante, 

maestro y padres de familia, con la implementación de una guía de metodologías de 

comunicación educativa propendiendo a que sean estudiantes críticos y reflexivos e 

interactúen en la búsqueda de soluciones a los problemas de aprendizaje de los educandos. 

A través del trabajo en equipo, capacitaciones, que conduzca a optimizar la relación y 

formación adecuada  de sus  hijos,  para alcanzar destrezas y competencias dentro de la 

comunidad educativo, estas actividades ayudaran dentro del proceso de enseñanza  

aprendizaje para  mejorar la comunicación educativa. 

Se basa en la participación de los docentes, estudiantes y padres de familia para mejorar la 

comunicación en toda la comunidad educativa, se verían resultados favorables en la 

educación, mediante la participación constante de resolución de las tareas, asistir a reuniones, 

todo esto sería beneficioso para la comunidad educativa y la sociedad. 

1. METODOLOGÍA 

 

Este proyecto se elaboró utilizando una metodología de investigación formativa, de tipo 

cualitativo que entrega una visión general y sistematizada acerca del tema comunicación 

educativa en los procesos enseñanza aprendizaje de los niños y niñas. Se consideró la 

capacitación mediante una guía metodológica de comunicación educativa   a través de 

actividades y sistematización de los resultados, en el mejoramiento y relación de docentes,   

estudiantes y padres de familia  que como resultado será  mejorar el rendimiento académico 

en los niños y niñas del cuarto año de educación básica. 

2. RESULTADOS  

 

   Para conocer el criterio de los docentes, alumnos y  padres de familia acerca de la 

comunicación educativa en  la escuela  “Golda Meir” se aplicaron instrumentos que 

permitieron determinar que la comunidad educativa se encuentran dispuestos a  utilizar 

técnicas para optimizar la comunicación en su proceso áulico con el fin de mejorar su 

desempeño académico. 



 
 

Los docentes; de la escuela de educación básica “Golda Meir”, evidencia claramente que es 

muy importante la participación activa de  los padres de familia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para obtener una buena comunicación educativa ya que la comunicación es la 

base fundamental para adquirir nuevos conocimientos. 

Los padres de familia; del cuarto año de la escuela de educación básica “Golda Meir”, 

obtenemos un resultado desfavorable ya que la mayoría de los padres no participan en el 

proceso enseñanza aprendizaje de sus hijos, estos elementos inciden en el bajo rendimiento 

escolar de los niños y niñas.  

 

3. CONCLUSIÓN  

 

 Existe una escasa comunicación entre los miembros de la comunidad educativa en la 

escuela de educación básica ‘‘Golda Meir’’. 

 

 

 En el diagnóstico de los procesos comunicacionales de los docentes, la información no 

llega de manera adecuada y oportuna, la claridad y precisión al emitir mensajes no se 

desarrollan regularmente de manera veraz y efectiva. 

 

 Se ha  determinado que los procesos comunicacionales de los docentes hacia los 

estudiantes, la información no llega de manera adecuada y oportuna, la claridad y 

precisión al emitir mensajes no se desarrollan regularmente de manera clara y 

comprensible. 
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