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RESUMEN 

El presente trabajo que trata sobre“La influencia de la comunicación efectivaen 
los estudiantes de Primero Bachillerato. Propuesta: Implementación de 
estrategias comunicacionales aplicables a la convivencia institucional del Colegio 
Fiscal Mixto “Eloy Alfaro”, de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014”, está 
orientado a la formación integral de los estudiantes de Educación Básica, 
considerando el problema que refiere ¿ Cómo influye la comunicación efectiva 
en la formación de liderazgos juveniles en los estudiantes de primero 
bachillerato, del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro”, en el año lectivo 2014, 
teniendo como objetivo general: Evaluar la influencia de la comunicación efectiva 
en la formación de liderazgos juveniles de los estudiantes de primero bachillerato 
del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” el año lectivo 2014, basado en causas y 
consecuencias, que sustentan el establecimiento de las conclusiones y 
recomendaciones como resultado del proceso de investigación, en que se 
dispone de excelentes herramientas tecnológicas apropiadas para los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, utilizando medios como Internet, el software libre 
que permite el acercamiento hacia la tecnología para acceder al conocimiento de 
forma sencilla, sin limitaciones. La investigación se ubicó dentro de la modalidad 
de proyecto factible apoyado en una investigación de campo de carácter 
descriptivo. De la una población de 1300 personas, constituida por los directivos, 
docentes y estudiantes; se extrajo una muestra de 180 considerados como 
informantes de calidad a quienes se les aplicó un cuestionario de Encuesta de 
entre seis y diez preguntas, de cuyos resultados se pudo determinar que la 
Propuesta “Estrategias comunicacionales aplicables a la convivencia institucional 
del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro”, de la ciudad de Guayaquil en el año 2014, 
es potencialmente ejecutable de aplicación práctica, además que servirá para 
ser utilizada por los beneficiarios indirectos. 
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ABSTRACT 
This work deals with The influence of effective communication in First 
Baccalaureate students. Proposal: Implementation of communication strategies 
applicable to institutional coexistence Attorney College Joint "Eloy Alfaro", in the 
city of Guayaquil, in 2014 , "is aimed at the integral formation of students in basic 
education , considering the problem relates How does effective communication in 
the formation of youth leadership in high school students first , the Joint Tax 
College "Eloy Alfaro", in the 2014 school year , with the overall objective : To 
evaluate the influence of effective communication in training youth leaders from 
baccalaureate freshmen Attorney Joint College " Eloy Alfaro " 2014 school year , 
based on causes and consequences, underpinning the establishment of the 
conclusions and recommendations as a result of the investigation, which has 
excellent tools appropriate technology for teaching and learning, are using media 
such as internet, free software that allows the approach to technology to access 
knowledge easily, without limitaciones.La research was within the feasible mode 
in a project supported field research descriptive. From a population of 1300 
people , consisting of managers, teachers and students, a sample of 180 
respondents considered quality who answered a questionnaire survey of six to 
ten questions , the results of which could be determined was extracted 
Proposition " communication strategies applicable to institutional coexistence 
Attorney Joint School " Eloy Alfaro "in the city of Guayaquil in 2014 , is potentially 
practical application executable , which will also be used for indirect beneficiaries. 
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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es, sin duda, una de las etapas donde se dan los 

cambios más significativos, al llegar a la adolescencia el joven se 

encuentra en la etapa crítica de evaluar sus sentimientos de identidad, 

donde el individuo necesita integrar los roles a cumplir en una identidad 

adecuada, lo cual genera inestabilidad emocional. 

Con reflexión filosófica y mesurada observación sobre el “status social” de 

la juventud estudiantil, en especial de su etapa adolescente, se definió un 

creciente deterioro debido a factores de influencia encuadrados en lo que 

se conocen como problemas y fenómenos sociales, los mismos que 

requieren de especial dedicación para su control y erradicación. 

La pretensión  como objetivo,   no es simple  pues las causas para el 

efecto deterioro, poseen  un raigambre  al que los sociólogos han llamado 

“patología social”, dentro de la que encontramos el desafecto y el 

desequilibrio económico como básicas para el olvido de la práctica de los 

valores; y, por ende, hacer áspero el camino hacia el éxito estudiantil. 

La presente aportación se fundamenta en la certeza de que la formación 

de liderazgos juveniles solo es posible con la comunicación efectiva, es 

decir, con la interacción dinámica en el quehacer cotidiano de los 

estudiantes, debidamente orientados por los docentes llamados 

actualmente, “tutores”. 

Logrando la comunicación efectiva se posibilitará un acercamiento más 

real y productivo con miras a la amistad dentro del conjunto…Se 

rescatarán los valores y la sensibilidad para acompañar a cada acción de 

la voluntad individual o grupal que esta requiera. 

Debido a lo antes expuesto se plantea la siguiente investigación con la 

finalidad de brindar orientación a los docentes, jóvenes y padres de 

familia sobre comunicación efectiva con la finalidad de formar líderes 
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juveniles, diseñando un programa dirigido a diagnosticar las necesidades, 

expresadas por los antes mencionados con relación a la comunicación y 

brindar herramientas que permitan un mejor manejo de recursos. 

La investigación es fundamentalmente aplicada  por su propósito; 

histórica y experimental  por su tiempo-circunstancia, utilizando las 

técnicas  primarias como son la observación, entrevistas, encuestas 

muestreos para la elaboración de gráficos y cuadros estadísticos sobre 

frecuencias y porcentajes. No se desecha el “test” para aquellos casos de 

liderazgos notorios. 

El estudio se inició con un diagnóstico que permitió detectar la influencia 

de la comunicación efectiva dentro de las aulas de clases. 

La investigación comprendió un conjunto de aspectos que se exponen 

más adelante y permitió detectar la necesidad de elaborar  estrategias de 

comunicación efectiva, a un grupo de padres, estudiantes y docentes 

interesados en esta problemática. 

Nuestro proyecto, La comunicación efectiva y la formación de liderazgos 

juveniles, está estructurado en cinco capítulos: 

Capítulo I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Capítulo II FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y LEGAL. 

Capítulo III    METODOLOGÍA. 

Capítulo IV   ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

Capítulo V    PROPUESTA EN EL DISEÑO CURRICULAR. 

Capítulo I:El Problema.-   Expresamos la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema  la comunicación efectiva en la formación de liderazgos 
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juveniles  en una institución educativa, los objetivos de la investigación, 

general y específicos, las preguntas directrices y la justificación. 

Capítulo II:  Marco Teórico.-  Se introducen las teorías y mensajes que 

van a sustentar este tema de investigación. Se presenta la 

fundamentación  teórica, pedagógica, psicológica, sociológica y legal, 

destacándolas sobre una actitud reflexiva permanente. Al finalizar este 

capítulo estarán las variables de la investigación. 

Capítulo  III: Metodología.-   La modalidad, tipos de investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

información y los criterios para elaborar la propuesta. 

Capítulo  IV: Análisis e Interpretación de los Resultados.-   Se 

encuentran las preguntas, los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas. 

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión sobre los resultados y las 

respuestas a las preguntas de la investigación, con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones sobre la investigación realizada. 

Capítulo  V:  La Propuesta.-  Ofrecemos la solución al problema y 

conexos,  planteados  en la investigación  

Se incorporan a este trabajo los anexos que evidencian la 

ejecución de actividades ejecutadas para la obtención de información así 

como para su procesamiento y determinación de resultados. 
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CAPÍTULO  I 

EL   PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un contexto 

El Colegio Fiscal “Eloy Alfaro”, se encuentra ubicado en las calles 

Rigoberto Ortiz entre Pedro Saad y Alberto Avellán de la ciudadela Nueve 

de Octubre, en la Parroquia Ximena de Santiago de Guayaquil, Provincia 

del Guayas. Fue creado el 28 de marzo de 1960 durante el ejercicio 

ministerial del  Dr. Leonidas Ortega Moreira y la Presidencia de la 

República del Dr. Camilo Ponce Enríquez,  en consecuencia de la 

clausura de varios establecimientos educativos particulares por 

irregularidades comprobadas; y, poder asistir a sus estudiantes en sus 

derechos de lograr el bachillerato. Su primer Rector fue el Dr. Francisco 

Rovira Suárez. Su edificio fue construido en forma rápida con material pre 

fabricado, tipo canchón, era una especie de “C”, abierta hacia el lado 

oriental, el patio era empedrado. Su personal docente, elegido en forma 

rápida  con estudiantes en su mayoría de la facultad de Jurisprudencia. 

Su modalidad fue de Bachillerato en Humanidades Modernas para 

varones. 

Con el devenir y los logros exitosos en varios ámbitos (sociales, 

culturales, deportivos, científicos, etc.), el plantel va mejorando su 

infraestructura para  la inclusión de más estudiantes cada vez, lo que ante 

la creciente demanda, ocasiona la conversión a Colegio Mixto  y la 

creación de la sección nocturna además de las matutina y 

vespertina…Esto trajo consigo el crecimiento poblacional estudiantil, 

destacando que su gran mayoría la constituía y constituye en la 

actualidad, jóvenes que residen en las áreas perimetrales del Sur y 

Suroeste de Santiago de Guayaquil. 
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Hoy por hoy, esta población estudiantil se caracteriza por ser casi 

exclusiva “perimetral (Guamos, Floresta, Fertisa, Perimetral,etc.). 

Por lo antes expuesto, el proyecto se fortalece más en su necesidad de 

aplicación ya que consideramos que el mejoramiento comunitario de sus 

sectores, será efectivo”, solo si cuenta con el protagonismo juvenil.  

Como ya se dijo, el sitio de ubicación del Colegio, es la ciudadela Nueve 

de Octubre a cuyos residentes los consideramos de “clase media”, por lo 

que vale pensar que estos y su arquitectura residencial, sirven de 

“modelos” para el buen vivir, observables. 

La idiosincrasia colectiva de los estudiantes, se manifiesta en primera 

instancia como “estereotipo” y su condición económica considerada con 

altos grados de insuficiencia, y en lo cultural, como es obvio, se puede 

entrever  un comportamiento propio-semejante entre sus sectores. 

Estimamos que es en estos conglomerados y en estas circunstancias, se 

acepte como necesidad “sine qua non”, la comunicación efectiva para 

lograr liderazgos juveniles…Finalmente, consideramos a estos tipos de 

colectividades estudiantiles como colectividades “vulnerables”. 

En la actualidad se forman aproximadamente 3000 estudiantes, 

distribuídos en las tres jornadas: matutina-modalidad de bachillerato, 

vespertina-modalidad de básica y nocturna, básica y bachillerato. Para 

este proyecto vamos a trabajar con los estudiantes de primero bachillerato 

de la jornada matutina. Su actual rectora es la ameritada educadora  

Máster Mercedes  Nolivos  de Alvarado. 

Es innegable el creciente temor por parte de los organismos nacionales  y 

provinciales de la educación demostrado en estos últimos años,  dado el 

arremetedor avance de la tecnología comunicacional demandado por la 

globalización; y la escaza visión hacia la formación de liderazgos jóvenes 

en las instituciones educativas. 
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La tendencia actual en el quehacer educativo es el manejo - dominio de 

las herramientas y recursos electrónicos, ya que esto va a permitir al 

estudiante la capacidad de inclusión en el mundo productivo, que es la 

razón de ser de su preparación. 

Es sostenible la frase : la máquina deshumaniza al ser humano ya que 

ésta le brinda las  ventajas  de la rapidez y exactitud, entre otras, pero 

lesiona la oportunidad de incrementar la capacidad intelectual al disminuir 

las operaciones mentales que se realizan dentro de los procesos 

mentales del raciocinio. 

Con este enfoque, pretendemos incorporar estrategias que logren en los 

estudiantes el apego a la actitud crítica con fundamento lógico(analítico-

sintético), buen observador, con desarrollo a través de la praxis; y capaz 

de potenciar las destrezas necesarias para la solución de problemas que 

se presenten en su entorno manteniéndolo en su protagonismo 

participativo como ejemplo de liderazgo. 

Con esta visión pedagógica consideramos como eje integrador del 

currículo al área de Sociales, específicamente en el campo del Desarrollo 

del Pensamiento Filosófico, ya que la Filosofía como “actitud de 

autorreflexión”, DILTHEY., se sirva de varias disciplinas tales como la 

Axiología(valores), Ontología(ser), Gnoseología-

Epistemología(conocimiento-ciencia), Psicología(conducta), 

Ética/moral(comportamiento), Sociología(sociedad), Estética(belleza), 

entre otras, y que permitirán al estudiante a analizar y evaluar los 

problemas  como efectos de causas, desde el punto de vista(de cada 

disciplina). 

Con este punto de vista sostenemos la importancia de fortalecer el 

contenido de la asignatura de Desarrollo del Pensamiento Filosófico con 

un programa de estrategias que incluyan dinámicas variadas a través de 
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talleres, charlas especializadas, etc., conducentes hacia el autoencuentro 

del estudiante y de ello la posibilidad de su liderazgo. 

Cabe destacar que la asignatura antes mencionada fue incluída en el 

currículo educativo para los estudiantes del primer curso del bachillerato 

ecuatoriano…Estamos seguras que con igual propósito que el 

nuestro…LIDERAZGO JUVENIL. 

La aplicación y práctica de las disciplinas filosóficas proveerá la habilidad 

para una comunicación de calidad caracterizada por el análisis, la 

comparación-evaluación, el conocimiento y la expresión. 

Finalmente, para alcanzar un nivel aceptable de calidad educativa, se 

deben armonizar los elementos humanos, físicos-estructurales y 

financieros  en una organización y dirección eficiente, eficaz y 

funcionamiento global(sistemático y sistémico)…Así mismo, el cuidado de 

la pertinencia, congruencia y coherencia en el quehacer curricular 

institucional, aún si fuere necesario el esfuerzo para el cambio del modelo 

mental del docente y la persuasión hacia los padres de familia para aupar 

el logro del objetivo. 

 

Situación de conflicto 

Constituye la no adecuada atención al uso y manejo de la comunicación; 

así como,  de la necesaria actitud para el liderazgo juvenil en las 

instituciones educativas fiscales del bachillerato en la ciudad de 

Guayaquil. Siendo esto conocido, despertó nuestro interés en la 

profundización sobre la causalidad ya que lo consideramos como un 

problema que requiere aportes de solución. Escogimos como base para 

nuestra investigación el Colegio Fiscal “Eloy Alfaro”, de Guayaquil, sitio en 

el cual encontramos un interés relativo en el mejoramiento del tema a 

través de la motivación a los estudiantes tomando como soporte la 
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asignatura de Desarrollo del Pensamiento Filosófico,  cuyo docente la 

imparte a los estudiantes del primer año de bachillerato técnico de 

Informática y Contabilidad, homologándola como Filosofía Empresarial, 

facilitando así la llegada a liderazgos aúlicos. 

El problema se agrava en la actualidad con la vigencia del proceso de 

“jubilaciones voluntarias y obligatorias”, que separa del ámbito a docentes 

probos para incluir a nuevos  sin considerar un lapso previo para 

ambientación: jubilante y sustituto en trabajo conjunto de transición a la 

que denominamos POSTA…Se mantendría la planificación institucional 

aunque el modo de aplicación seguirá siendo subjetivo, de cada docente. 

 

CAUSAS  Y  CONSECUENCIAS 

CUADRO  No.1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

• Falta de capacitación y 

actualización docente en 

temas motivacionales 

• Improvisación permanente y 

falta de coherencia lógica 

con el currículo 

• Mala aplicación del modelo 

clases pedagógico 

(constructivista) y ausencias 

de paradigmas 

• Procedimientos tradicionales 

y pasivas de perfil 

conductista 

• Seguimiento austero de 

aplicación del currículo 

ministerial sin reflexión hacia 

un rediseño para el entorno 

• Aprendizaje sin sentido de 

aplicación práctica.  

• Estudiantes sin identidad y 

responsabilidad social 

• Evaluación de resultados y  

no de desempeños 

• Bajo rendimiento académico. 

• Los estudiantes ejecutan 

instrucciones.  
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• Se limita la creatividad 

• Tareas repetitivas basadas 

en la “pura memoria” 

• Incumplimiento de tareas. 

• Cirsticismonuno 

• Espacio físico sin 

“ergonomía” educativa 

• Presencia permanente de 

“distractores” físicos 

• Limitaciones económicas 

presupuestarias 

• Falta de recursos que 

permitan la gestión educativa 

motivacional 

 

 

DELIMITACIÓN  DEL  PROBLEMA 

Campo:                Bachillerato 

Área:                     Ciencias Sociales-Filosóficas. 

Aspecto:               Pedagógico-Didáctico. 

 

Tema:INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN LA 

FORMACIÓN DE LIDERAZGOS JUVENILES DE LOS ESTUDIANTES 

DE PRIMERO BACHILLERATO. 

 

PROPUESTA:ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES APLICABLES A 

LA CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DEL COLEGIO FISCAL ELOY 

ALFARO DE GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2014. 
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Formulación  del  problema 

¿Cómo influye la comunicación efectiva en la formación de liderazgos 

juveniles en los estudiantes de primero bachillerato del Colegio Fiscal 

Mixto “Eloy Alfaro”, de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014? 

 

Evaluación  del  problema 

Delimitado.- El problema será solucionado mediante la propuesta  y 

ejecución de estrategias sobre comunicación efectiva  y liderazgos 

juveniles para docentes y estudiantes del primer año de bachillerato del 

Colegio Fiscal “Eloy Alfaro”, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas. 

Claro.-   La presente investigación  se manifiesta con un lenguaje 

comprensible y lógico. 

Evidente.- En la educación bachillerante se observan  necesidades de 

revisiones curriculares, procedimentales y actitudinales; y específicamente 

en el Colegio Fiscal “Eloy Alfaro”, se obtuvo la predisposición para el 

cambio y mejoramiento de parte de los docentes y estudiantes. 

Factible.-  Por contar con el apoyo de las autoridades , docentes, 

administrativos-servicio, padres de familia , estudiantes y la decisión 

colectiva de gestionar recursos externos ante los organismos de 

competencia y de servicio socio-comunitario. 

Relevante.- La adecuada  aplicación de las estrategias propuestas 

sujetas a monitoreo y supervisión constante, procurará soluciones a las 

dificultades que constituyen el actual problema de la investigación. 
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Productos esperados.- La aplicación de la propuesta  permitirá logros 

estratégicos  en lo cognitivo, procedimental y actitudinal para su manejo 

constante y monitoreado en los  currículos de la institución, pretendiendo 

así, la interacción colectiva. 

Original.-   Porque pese a la búsqueda en lugares recomendables, no se 

encontró un trabajo semejante que permita comparativos, excepto como 

es obvio, de comunicación, muchas fuentes y para liderazgo juvenil, 

procedimiento ecléctico. 

Concreto.-   Expone con claridad el problema y plantea soluciones 

posibles para  superarlo. 

Sistemático.-  Ya que responde a un conjunto ordenado  de 

procedimientos pertinentes, congruentes y coherentes para resultados 

lógicos. 

Sistémico:  Porque sus resultados  guardan “transcendencia”, entre la 

acción/protagonista  y va más allá…hacia el entorno/beneficiario. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

• Evaluar la influencia de la comunicación efectiva en la formación de 

liderazgos juveniles, de los estudiantes  del Primero Bachillerato, 

mediante una investigación de campo para la elaboración de 

estrategias comunicacionales aplicables a la convivencia  

institucional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diagnosticar la influencia de la comunicación efectiva en la formación 

de liderazgos juveniles, dentro de las aulas de clases de los 

estudiantes  de Primero Bachillerato 

  

• Interpretar, argumentar y proponer las diversas concepciones 

filosóficas - axiológicas del escenario histórico. 

 

• Elaborar estrategias comunicacionales aplicables a la formación de 

liderazgo en el Colegio Fiscal “Eloy Alfaro”, de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2014 

 

Justificación  e  importancia 

En la educación del bachillerato se han detectado problemas de falta de 

disposiciones y recursos motivacionales, que pretendan del estudiante su 

acercamiento al liderazgo; y esto, sumado a la no revisión de los 

currículos por asignatura que algunos se desarrollan en un solo “texto de 

estudio”, al colmo que por ser donados por entes de los gobiernos 

seccionales o nacionales, son de “uso obligatorio”, negando al estudiante 

la opción del uso de varias fuentes y obtener de ese modo 

conclusiones(saberes y conocimientos) con sustentos científicos y 

humanistas más reales. 

La programación y desarrollo de “cursos de capacitación” de obligatoria 

asistencia para que los docentes aspiren mejoras económicas, no se 

programan por consensos  o auscultamientos  sobre lo que en realidad 

necesitan los docentes pues es de suponer que son ellos los que conocen 

sus necesidades de enriquecimiento profesional; además que se 

constituye al expositor de los mismos como poseedor de la “verdad 
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absoluta”, aún en temas de estricta conclusión subjetiva como son los 

temas de competencia filosófica-humanística…Vale decir que en Filosofía 

y la Humanística todo es aportación, si posee el sustento aceptable…Solo 

así estamos usando la “Dialéctica Educativa” y la “Psicopedagogía”. 

El hecho beneficiará a los docentes y estudiantes protagonistas y por 

ende redundará en beneficio de sus respectivos entornos que son 

sectores  perimetrales del Sur de la ciudad(Guasmos, Fertisa, Florestas, 

etc.., entre otros.), donde tendrán la valiosa y desafiante oportunidad de 

ejercer el liderazgo para el logro del “buen vivir”…Podríamos llamar a la 

“comunicación efectiva y el liderazgo juvenil”,  un  “BIEN  COMUN”. 

Se considera necesario un programa de aplicación de las “estrategias 

motivacionales”, que el presente trabajo de investigación plantea a efecto 

de lograr con la comunicación efectiva, entiéndase como comunicación 

efectiva, a la “comunicación afectiva”, el liderazgo juvenil:..La 

comunicación afectiva encierra, voluntad y empatía, principalmente. Se 

decidió como sitio de la investigación y aplicación al Colegio Fiscal “Eloy 

Alfaro”, de Santiago de Guayaquil. 

Para concluir esta parte, reiteramos que la investigación es conveniente 

porque pretende favorecer, en el devenir, a amplios sectores ciudadanos, 

donde la juventud, numéricamente es representativa. El estudio pretende 

ser un modelo inicial con fundamentos curriculares psicopedagógicos. 

De ello, serán beneficiarios de la investigación todos los interactuantes en 

el entorno juvenil, docentes, padres de familia, autoridades. Órganos de 

control, etc., ya que las actividades de formación y educativas, se van a 

desarrollar en ambientes “benignos”, pues se logra que dentro del 

liderazgo el joven se convierta en su propio creador…Como se dice 

“BUENA CRIANZA, BUENA AUTOCREACIÓN”…Se ha logrado LA 

PERSONALIDAD. 
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Las experiencias que otorgan estas jornadas servirán de guías para 

confrontaciones semejantes, pues ellas se constituyen en un producto de 

la “Praxis” …Como ejemplo, ¿Qué hacer para evitar el microtráfico de 

drogas en los colegios?...Puede responderse: Permítele al joven vender 

otra cosa legal para que obtenga ganancias para sus estudios…Este es 

un caso real obtenido de una investigación basada en la comunicación 

efectiva-afectiva.(Este es un problema práctico). 

La investigación metodológica basada en la “Encuesta” es de utilidad ya 

que en el presente caso nos hizo notar que el joven colabora, más cuando 

el tema es de su agrado o conveniencia y la relación se asienta en el 

“Buen trato”, llevándonos todo esto a concluir en una forma de 

comunicaciónafectivay un  modo de estudio más adecuado de una 

población y en una población. 

 

INTERROGANTES  DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

*¿El manejo de la comunicación efectiva logrará el afán participativo y 

competencial de los estudiantes? 

*¿La participación competencial permitirá el mejoramiento de la calidad de 

la educación? 

*¿Se entiende por educación de calidad la que impone el sistema 

curricular o la que se obtiene por procesos consensuados sobre la base 

de los entornos de los estudiantes?. 

*¿Es  la comunicación efectiva aquella que considera edades o aquella 

que considera la afectividad y la capacidad? 

*¿Es posible la formación de liderazgos sin considerar la “idiosincrasia 

individual/grupal?. 
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*¿Son suficientes  las charlas y talleres extracurriculares(clubes) para el 

logro de liderazgos juveniles o debe acompañarse con modelos 

actuacionales por parte de los formadores(tutores)?. 

*¿Deben  ser preparados los padres de familia, especialmente en las 

relaciones dentro del hogar para un mejor desempeño de su rol, investido 

de alta afectividad?. 

*¿Darían buena acogida al liderazgo juvenil las organizaciones privadas y 

del estado si existe la idea de que en el país este rol solo se dirige a las 

empresas comerciales o mercantiles, y más aún, que está prohibido el 

trabajo a los menores de edad?. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  DEL  ESTUDIO 

La Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE , 

es una organización que trabaja conjuntamente para afrontar los retos 

económicos, sociales y medioambientales que plantea la globalización 

que agrupa 34 países. 

El liderazgo escolar o juvenil es una prioridad en todo el mundo, y del 

2006 al 2008 la OCDE realizó un estudio sobre Liderazgo Escolar en todo 

el mundo, con la participación de Australia, Austria, Bélgica, Chile, Corea, 

Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, 

Israel, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido 

(Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte) y Suecia. 

El proyecto “Mejora el Liderazgo Escolar” generó un conjunto significativo 

de conocimientos sobre este tema presentando informes innovadores, 

que fueron publicados en  el 2008 y constituyen un instrumento de 

formación profesional para individuos y grupos. Está diseñado para 

ayudar a los docentes y estudiantes en la política y prácticas de liderazgo 

escolar. Sus autoras son dos investigadoras de Reino Unido:LouiseStoll y 

JulieTemperley 

El Proyecto “Líderes Estudiantiles”, que realiza el Departamento de 

Cultura de la Dirección Provincial de Educación de Esmeraldas, con el 

auspicio del Gobierno Provincial, se viene desarrollando desde el 2005, 

participando estudiantes de Bachillerato, los cuales se preparan con la 
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orientación de los docentes. ( Domingo 14 de diciembre de 2008, Diario 

Hoy) 

Tomando como ejemplo los proyecto antes mencionados podemos 

comentar que en el caso de la OCDE no incluye a nuestro país dentro de 

su grupo de estudio y aplicación, siendo un maravilloso beneficio para sus 

estudiantes y el que realiza el Departamento de Cultura de la Dirección 

Provincial de Educación de Esmeraldas, es solo beneficiado un grupo 

seleccionado de estudiantes.  

Nuestra propuesta es que todos los estudiantes y docentes de primero 

bachillerato, se beneficien de un programa de aplicación de las 

“estrategias motivacionales” para el logro de una comunicación efectiva  y 

poder formar  lideres juveniles, y, para ello, se decidió como sitio de la 

investigación y aplicación al Colegio Fiscal “Eloy Alfaro”, de Santiago de 

Guayaquil. 

A través de los tiempos hemos observado distintos acontecimientos que 

han marcado fuertemente nuestra historia. Hechos que sin duda, han sido 

protagonizados por personajes inolvidables y que de alguna manera han 

dejado plasmadas sus huellas generación tras generación. Como olvidar 

a Hitler con su liderazgo dictatorial, Pinochet dominante, prometiendo a la 

gente seguridad a cambio de su lealtad, Martín Luther King, gran líder 

defensor de los derechos civiles de las personas, Madre Teresa quien 

inspiró a muchas personas gracias a sus desinteresados serviciosenfavor 

de la fe y los pobres; tanto estos personajes como otros, fueron líderes en 

su determinado momento, poseen entre si similitudes y otros se 

encuentran en polos totalmente opuestos, pero más allá de ser personas 

con características dictatoriales o carismáticas, debieron tener rasgos 

personales, actitudes y aptitudes para haberlogrado desencadenar 

emociones y motivaciones para el logro de metas. 
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En las últimas décadas el tema del liderazgo en educación es un tema 

recurrente que genera fobias. El termino liderazgo, en general, no es bien 

recibido en los ámbitos educativos. Se asocia con un discurso y un 

modelo de organización ubicado en enfoques más propios del mundo de 

la empresa que del mundo de la educación. Incluso se identifica de 

manera reduccionista con determinados enfoques sobre el desarrollo 

centrado en el crecimiento en términos económicos a diferencia de los 

enfoques de desarrollo de capacidades humanas(NASBAUM 2012). Se 

ha percibido incluso como una moda perniciosa procedente del mundo de 

la empresa y ajena a los valores que caracterizan el sector educativo. 

Desde esta perspectiva se asocia el liderazgo con una visión individualista 

y elitista en relación al trabajo en educación y con una pérdida de los 

valores y tradiciones participativas y de trabajo en equipo propios de las 

instituciones educativas(LONGO 2008). Se identifica así liderazgo con 

aquellas características que lo presentan popularmente como capacidad 

gestora, excelencia individual y ejercicio de poder, que son sin duda una 

concepción reduccionista del mismo. 

 

Según (GAZIEL 2008) esta situación es muy similar en casi todos los 

países y es una consecuencia del fenómeno de la globalización, del afán 

y necesidad de los países por tener un sistema educativo competitivo y 

del supuesto de que los directores y directoras juegan un papel clave en 

el éxito de las reformas educativas. De acuerdo con (GARDUÑO 2011), 

las exigencias son mayores en los países asiáticos y en los países 

anglosajones. Pero, no todas las presiones son externas, también existen 

cambios internos importantes que están relacionados con los conflictos, 

con el personal de la escuela, con los padres y madres de familia, así 

como con la disciplina de los estudiantes. 

 

Ejercer liderazgo significa principalmente orientar y motivar (LOSADA 

2007)Orientar es mostrar y definir lo que se pretende que logre la 
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institución. Motivar es contribuir al desarrollo de las personas que la 

forman -en este caso y de manera especial el profesorado y el personal 

que trabaja en los centros educativos-, a partir del reconocimiento de sus 

necesidades, intereses y sentimientos, y construir espacios que permitan 

hacer compatibles tales características personales con las necesidades e 

intereses de la institución. 

 

 En definitiva, un buen ejercicio del liderazgo en el centro promueve 

valores comunes, un saber hacer compartido, una cultura docente y 

organizativo-colaborativa y crea equipo. Además, un buen liderazgo debe 

estar acompañado de autoridad auténtica. De aquella autoridad que 

emana de las personas con las que trabajas y que la reconocen sin que 

estén obligadas a ello. No es fácil que una misma persona pueda 

combinar las dos funciones principales del liderazgo con este ejercicio de 

autoridad, pero en educación es necesario para que el liderazgo en el 

centro alcance sus objetivos. Conviene recordar que liderar no es 

equivalente a dirigir. Dirigir significa más que liderar, es utilizar recursos 

para lograr objetivos, gestionar prioridades e información, decidir, 

presupuestar, organizar, coordinar, controlar, evaluar, sancionar… Por 

ello, no siempre la dirección es liderazgo ni el liderazgo debe suponer 

necesariamente dirigir. Sin embargo, en educación y en relación a la 

cultura de centro se entiende que cuando hablamos del liderazgo en el 

centro nos estamos refiriendo a la dirección del centro. La dirección de un 

centro puede ejercer liderazgo, pero también puede ser ejercido el 

liderazgo sin tener ninguna función directiva.  

 

Precisamente porque la tarea es compleja y los centros son 

organizaciones complejas también, cuesta creer que baste la acción 

personal de alguien, ejerciendo o no función directiva, para transformar en 

positivo las dinámicas de trabajo y educativas de un centro. Es deseable 

que quien ejerza funciones directivas y en especial la dirección de un 
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centro posea las cualidades necesarias para ejercer liderazgo, pero es 

igualmente importante que entienda que el cambio y transformación será 

más eficaz y eficiente si el liderazgo en el centro no solo recae en su 

persona. Entre las cualidades necesarias para ejercer un buen liderazgo 

educativo se encuentra la de reconocer que el liderazgo no es una 

cuestión personal sino de equipo y comunidad, de sistema, entendiendo 

aquí el centro como un sistema. 

 

 

FUNDAMENTACION  TEÒRICA 

Durante el proceso de existencia, el hombre se manifestó nómada, es 

decir, caminante buscando satisfacciones básicas(alimentos), haciéndolo 

en pequeños grupos que obedecían a un jefe(el más fuerte); luego, se 

convierte en sedentario asentándose a orillas de los ríos provocando la 

aparición de la agricultura y la aldea. Esto requirió una mejor organización 

grupal con rangos de actividades. 

La Historia cataloga a estos conglomerados crecientes como “Ayllus”, 

“Tribus” y “Confederaciones”, dentro de todos los cuales se encuentra 

obviamente la “Familia”, que como es conocido, se constituye por nexos 

sanguíneos…Conocida como “Núcleo Social”. 

El crecimiento poblacional da como resultante: de la aldea a la ciudad; las 

que luego, se unen por varias identidades  para posibilitar los “Estados”; 

y, que más adelante se convertirán en “Repúblicas”, hasta el presente. 

(J.J.NODARSE 1977, 3)Se hace conflictivo comprender la forma de 

comunicación de los primeros seres, pero pensamos que ésta se producía 

de alguna manera motivada por la necesidad de entenderse para planear 

estrategias que le permitieron alcanzar  el sustento cotidiano. 
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El tema se consolida con la aparición de la “Escritura” como un hecho 

transcendental atribuido a los sumerios en el 3000 a.C.; aunque reclaman 

ése privilegio los egipcios, chinos, entre otros; aunque es obvio pensar 

que ellos hayan poseído su propia vía comunicacional. 

De la investigación histórica de fuentes bibliográficas, hemerográficas e 

internet, se ha obtenido datos sobre el gran desarrollo de las ya formadas 

sociedades que fueron logrando sus “status” con leyes y códigos que 

provocaron el poderío y superioridad de unos sobre otros. 

Se  destaca que durante este largo y gran proceso se manifiesta la 

presencia de los liderazgos expresados a través de los jefes, ancianos, 

monarcas, reyes, invasores, conquistadores, faraones, emperadores, 

presidentes, dictadores, etc.con sus presencias motivadas de formas 

relativas a sus sociedades…Podemos mencionar entre otros: Hamurabí, 

Ramsés, Moisés, Alejandro, GengisKhan,  Atila, Asurbanipal, Buda, 

Mahoma, Napoleón, Luis XIV, Bolívar, George Washington, Mahatma 

Ghandi, Mandela, etc.  

Todo núcleo humano requiere la representación del “UNO” o “LIDER” ya 

que esto permite e inspira la unidad organizada,  al extremo,  que dada 

las vicisitudes  que se provocaron por las idiosincrasias (concepciones 

individuales)  se hizo necesario la creación de las propuestas míticas y/o 

religiosas que permitan las ideologías (concepciones grupales)  

orientadas hacia el bien y bienestar a través de personajes 

antropomórficos  o espirituales…Citamos a Zeus, Apolo, Atenea, Odín , 

Alá, Osiris, Jehová, Brahma, Siva, entre otros. 

Con el crecer, hace aparición el intercambio – comercio y con ello, el 

predominio social ya que quien más comercio ejercía, más poder 

acumulaba..Este axioma, provocaba la competencia y el enfrentamiento 

que motivó las guerras y con ellas, la “injusticia social” a través del 

sometimiento, la esclavitud, explotación, violación, matanza, etc.., que 
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causa en algunos la observación y comprensión de la parte obscura del 

ser humano(manejo de antivalores). 

Estos hechos de acción humana acompañados de sucesos de acción de 

la naturaleza posibilitaron las  llamadas revoluciones sociales : triunfo del 

cristianismo, decadencia egipcia, ocaso griego, fracaso napoleónico, 

invasiones-conquistas-independencias, etc.., relievando en la Historia la 

necesidad  del “Liderazgo Bueno” como “Bien Común” para el “Buen Vivir” 

en las comunidades o sociedades. 

Anticipadamente reconocemos el gran valor de dos grandes revoluciones 

en el escenario de la historia: Revolución cristiana y revolución 

tecnológica electrónica(internet) que han permitido la unión espiritual y 

comunicacional en el planeta, de lo que creemos, se facilitó la 

“Globalización”. 

En líneas anteriores expresamos sobre la aparición de la escritura y el 

comercio lo que nos permite pensar que con ello, surge la 

comunicación…¿Qué es la comunicación?...La entendemos como la 

forma de intercambiar ideas o compartir conocimientos con personas 

lejanas o cercanas valiéndonos para ello de palabras, escritos, gestos, 

códigos, etc. apoyados por recursos materiales y tecnológicos, según las 

circunstancias de ubicuidad de los protagonistas de la acción. 

Vale considerar para el efecto de una buena comunicación el “conocer” a 

quien o quienes queremos llegar,  por diferencias de edades, sexos, 

actividades-profesiones, idiosincrasias, ideologías, razas, credos 

religiosos,  etc.. La educación juega un papel importante en el facilitar la 

intención y acción comunicacional. 

En la acción de “comunicar”, son dignos de tomar en cuenta el cuerpo y 

sus posturas, los gestos, los sonidos, la apariencia, los olores, el hablar, 

empleando los indicios, imágenes, pinturas, fotografías, dibujos, lecturas, 

símbolos, logotipos, pictogramas, mapas,  números, etc.. 
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Nos valemos para transmitir la información,  de libros, periódicos, 

fotografías,cines, telecomunicaciones, telégrafo, teléfono, radio, 

televisión, videos, publicidad; y, en la actual sociedad globalizada, del 

internet (de mayor aprovechamiento). 

El término “interés”, es preponderante en la interrelación “causa-efecto” 

del hecho comunicante; y este a su vez, va a depender en su magnitud 

del afán de crecer del protagonista en lo que es el “aprehender, saber y 

conocer” a través del pensar, razonar y REFLEXIÓNAR…Sumamos a 

esto, el estado de ánimo o emocional que se manifiesta en la “conducta”, 

que es influída por la sociedad o el entorno que siendo aceptado como 

elemento educador, obviamente va a ser factor para el ejercicio “praxis”, 

que es el determinante para potenciar la capacidad intelectual. 

(KIRST 1980)El elemento más importante para aprender alegremente es 

la inteligencia. Ayuda al hombre a recorrer todo el universo, a adelantar y 

retroceder en el tiempo. Le ayuda a acabar con las perfidias inesperadas 

de cada día así como a dominar el conjunto de los problemas de los 

diversos campos del saber. La inteligencia capacita al hombre para crear 

a base de sus disposiciones y talentos naturales, una serie de adelantos, 

que sirvan de apoyo a su existencia y lo acompañen en el tiempo y el 

espacio…La inteligencia de un hombre no es, un valor dado inalterable. 

Cada uno es en sí responsable de su propia inteligencia que se puede 

cultivar y ejercitar. No debe dejarse al azar el grado de inteligencia que 

una persona pueda poseer… 

El estímulo básico se asienta en la “afectividad” que debe ser manejada 

desde la infancia, en cada una de sus estadíos, recordando que esta 

repercute en su vida futura o adultez. 

El afecto debe ser manejado con voluntad y con  entrega de energía ya 

que de ello depende la acción- respuesta, plena de valores, en especial 

de gratitud y afán de servicio. 
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CONCEPCIÓN DE COMUNICACIÓN EFECTIVA 

La comunicación efectiva no es otra cosa que de darse a entender 

correctamente, por diferentes medios, como por ejemplo el medio escrito o 

gestos corporales adecuados. La idea es que el receptor del mensaje 

comprenda el significado y la intención de lo que se está comunicando. 

 

CONCEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

La comunicación efectiva no es otra cosa que de darse a entender 

correctamente por diferentes medios, como por ejemplo, el escrito o 

gestos corporales adecuados. La idea es que el receptor del mensaje 

comprenda el significado y la intención de lo que se está comunicando. 

 

CARACTERISTICAS DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

La escucha activa, saber escuchar, la falta de comunicación se da porque 

no sabemos escuchar. 

*No interrumpir al que habla: Primero, por norma de 

cortesía…Demuestra la falta de interés en el tema…No maneja la 

atención que es requisito valioso para la “aprehensión auditiva”…Todo 

tema tiene mensaje y para lograrlo, hay que prestar atención… 

*No distraernos:  Bien vale pensar que debemos entrenarnos en la 

acción de atender y para ello, debemos convencernos que esto constituye 

el primer paso en todo proceso de “saber-conocer”. Cuando entramos en 

atención plena, encontramos el deleite del “mensaje comunicacional” y 

comprenderemos que es comunicación efectiva. 
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*No juzgar:  El juzgar se entiende como una acción de superioridad que 

puede causar desánimo en los interlocutores…No debe confundirse con 

comparación o evaluación que se recomienda practicar en el acto 

comunicacional porque se supone que el que compara o evalúa, se  toma 

como “modelo”…Es común ahora, la exigencia de espíritu crítico en los 

estudiantes; y, lo mencionado, cae en este pedido pedagógico. 

*Mostrar empatía:  Tomar como suyo el problema ajeno para tratarlo con 

afectividad…Aún es común escuchar: “Ponte en el zapato ajeno para que 

sientas la piedrita que te molesta al caminar”(Folklore)…El ser empático 

es aceptado como simpático. 

Luego de lo dicho, se puede obtener como un “gran beneficio de la 

comunicación efectiva, es la pretensión de la “amistad” porque su práctica 

se fundamenta en el manejo pleno de los valores(ser axiológico) y en el 

conocimiento de la escencia-ego del interlocutor(ontología) para de ello, 

valorar la veracidad de las conclusiones. 

Particularmente, se pueden expresar otros beneficios conexos con el 

hecho: 

-Ahorro de tiempo, al evitar especulaciones… 

-Valorar la personalidad a través de sus costumbres comunicacionales. 

-Profundizarse en los entornos comunicantes y comunicables…, entre 

otros beneficios. 

La comunicación efectiva entre docentes y dicentes, la expresamos con 

criterio humanístico y científico en  FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

La comunicación efectiva entre padres e hijos, la sustentamos en la 

obtención de PRINCIPIOS FILOSÓFICOS Y PSICOLÓGICOS 

expresados a través de la historia del pensamiento humano y es fuerte su 
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valor ya que son productos de la observación del accionar humano en las 

diferentes épocas y circunstancias. 

En todos los aspectos relacionales , dentro del proceso de comunicación 

efectiva, debe estar implícita en algún grado, la AFECTIVIDAD que es la 

primera aliada de la AMISTAD. 

 

CONCEPCIÓN DE LIDERAZGO 

El Diccionario “ARISTOS” en su página 467 contiene un criterio sobre 

LIDER: “Jefe, guía o conductor de una agrupación o colectividad…”, de lo 

cual partiremos para establecer el criterio de liderazgo como 

preocupación central del trabajo por lo que estimamos de valor referencial 

la propuesta adolescente : “Líder es aquella persona capaz de influir en 

los demás con afectividad  para lograr fines positivos , permitiéndose el 

logro  de una buena organización basada en la gestión conjunta, 

coordinada responsablemente y con  

autenticidad ideológica…”, y “Liderazgo es el conjunto de cualidades-

habilidades que un individuo manifiesta y que siendo positivas, influyen en 

los demás para formar y conformar equipos de acción cuya dinámica 

posibilite el bienestar social ya que es producto de la comunión de ideas, 

despojadas de afán de poder e imposición…”..(Génesis Alejandro Palma, 

estudiante del Tercero de Bachillerato-Sociales del Colegio Eloy Alfaro). 

 

TIPOS DE LÍDERES 

Líder Autocrático: Este tipo de líder son aquellos que creen tener todo el 

control y el poder de tomar las decisiones y ejercer su propia voluntad. 

Líder Democrático: siempre trabaja en grupo, tomando las decisiones e 

indicando los pasos para que el grupo llegue a la meta. 
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Líder Paternalista: El que manda a todos y los demás deben cumplir les 

guste o no. 

Líder Participativo: Se basa en un concepto positivo de la posición 

existencial “yo estoy bien, tu estas bien” 

Líder Autoritario: Él sabe todo mejor que sus dirigidos, grita e impone su 

autoridad. 

 

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL LIDERAZGO 

En el campo del liderazgo personal no hay mayor talento que la 

capacidad de comunicación de una persona.  

No importa en un líder cuál sea su automotivación si no puede trasmitir 

sus ideas a otros.  

La comunicación no es un intercambio de opiniones entre personas, sino 

un intercambio cuyo propósito es generar acción.  

Un líder debe ser capaz de dar a conocer sus ideas y a su vez debe 

entender las ideas de los demás para poder guiarlos.  

En las relaciones humanas la mayoría de las diferencias y desacuerdos 

se originan en la falta de entendimiento entre las personas.  

La comunicación es difícil, es un arte. Exige algo más que intercambio de 

ideas; también es un intercambio de sentimientos, de actitudes, de 

emociones. 

 

 

COMUNICACIÓN SISTEMÁTICA Y SISTÉMICA 

La comunicación es Sistemática cuando pasa por un proceso de 

transformaciones e interpretaciones, desde que ocurre hasta que llega a 
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su receptor y Sistémica porque como su palabra lo dice es un sistema 

abierto para la interacción. 

 

 EN EL DEVENIR DEL TIEMPO, IMAGINAMOS EN LA PREHISTORIA LA 

PRESENCIA DE LIDERAZGOS Y EN EL ESCENARIO DE LA HISTORIA, 

LA CERTEZA DE SU VIGENCIA…ESTOS HAN SIDO LOS 

PROTAGONISTAS DE SU FRACCIONAMIENTO EN ETAPAS  POR LO 

TRANSCENDENTAL DE SUS ACCIONES  Y QUE SUS EFECTOS 

EXISTEN HASTA NUESTROS DIAS…POR ELLO, PARA SU 

VALORACION SE HACE NECESARIA LA OBSERVACION RACIONAL 

DE LA RELACION TEMPORO-ESPACIAL ; Y, DEL  FUNDAMENTO 

AXIOLÓGICO-ONTOLÓGICO:   

 *QUERER SER *PODER SER y *DEBER SER…  

                                                                                                    Las autoras 

 

FUNDAMENTACION  EPISTEMOLÓGICA 

La epistemología es una disciplina filosófica que está formada por dos 

raíces: “episteme es ciencia y logía, estudio o tratado”, esto significa que 

nuestro proyecto se sustenta en el principio de causalidad es decir, 

conocer las causas de los efectos y entender que este es secuencial, en 

el que la causa produce un efecto y este efecto será  a la vez una nueva 

causa para otro efecto; y así sucesivamente, de manera interminable, en 

razón de la dinámica social (propuesta aristotélica en su “entelequia”y que 

nos llevará a concluir en la “razón de ser de las cosas”). 

El desarrollo del proyecto se sustenta en el ¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué? 

Y en el ¿cómo? Que nos introducen en el manejo de la observación-

investigación y comprobación para verificar los principios científicos 
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existentes y procurar el encuentro de otros que puedan significar una 

nueva aportación al quehacer de la ciencia…Esto no deja de ser posible 

ya que reconocemos la vigencia de los “modelos mentales” que se han 

forjado por las idiosincrasias que se adquieren en los entornos de los 

ahora nuestros protagonistas(jóvenes-padres de familia y profesores). 

En esta parte, se ha dado buen uso al procedimiento “cartesiano” con su 

método racionalista que parte de la “duda” e invita a la investigación-

verificación a través del experimento para lograr la experiencia y con ella, 

el conocimiento…No debemos olvidar que Renato Descartes, filósofo 

francés moderno, fue reconocido como  el “padre de la Filosofía 

Moderna”, que cimentó el racionalismo  hacia el empirismo y por ende a la 

ciencia…    

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

En el afán de centrarnos en el tema “LIDERAZGO”; y,   basando nuestro 

interés en la  tridimensionalidad (pasado-presente-futuro), tomamos de la 

misma fuente bibliográfica los mensajes de grandes personajes del 

pensamiento de la antigua Grecia(Suarez 2003): 

*SOCRATES:  “Conócete a ti mismo”- “Solo sé que nada se”… 

Entendemos que se invita a la autorreflexión o autoevaluación y por ende 

pretender la práctica de la “Autoestima”. 

*PLATON:  “Conocimiento superior de la forma de lo 

bueno”…Entendemos la vigencia de un mundo ideal que lo ubicamos en 

el campo de las ideas (imaginación)…Crear imágenes de lo bueno para la 

práctica en sociedad. 

*ARISTOTELES: “Nada hay en el entendimiento que no haya pasado 

primero por los sentidos”…Entendemos que debemos manejarnos por 

“evidencias” y someterlas  a la racionalidad (análisis-crítica). 
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*PROTAGORAS: “El hombre es la medida de todas las cosas…En cuanto 

son y puedan ser”…Entendemos  que la capacidad  gnoseológica 

(conocimiento) y axiológica (valores) depende de una observación 

racional para posibilitar su proyección. 

Del mismo modo, de personajes posteriores de varias geografías: 

*JOHN LOCKE: Una vez que el entendimiento está equipado de ideas 

simples, tiene el poder de repetirlas, compararlas y unirlas, incluso hasta 

casi una variedad infinita y así puede componer nuevas ideas complejas a 

su gusto….Entendemos que se destaca la aprehensión y el creativismo.  

*RENATO DESCARTES: “Pienso, luego existo”- Su “Duda 

Metódica”…Entendemos  que el ser humano cuando pretende el 

conocimiento, siempre debe no confiar a primera instancia sino, dudar 

para invitarse a la investigación para lo que será su verdad; y esto lo va a 

lograr a través del racionalismo-empirismo, proceso que debe ser 

manejado por el innatismo categorías propias del ser humano que las trae 

con su nacimiento 

*JEAN JACQUES ROUSSEAU: Dios hace a todas las cosas buenas; el 

hombre las manosea y éstas se vuelven malas…Entendemos que se 

refiere al hombre en sociedad y que la de su época, obviamente no fue la 

mejor; de ahí, la importancia de la Revolución Francesa, de la cual fue 

principal protagonista. 

*JOHN  DEWEY: El que aprende debe ser activo, un actor o participante 

en un mundo siempre cambiante…Entendemos la necesidad del hombre 

actualizado.(Conocer el presente para proyectarse al futuro). 

*LEV VIGOTSKY: El desarrollo mental del niño es modelado, en gran 

medida por el ambiente social y no social…Entendemos al niño como un 

ser de influencias e imitaciones. 
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*M.F.DE YOUNG  y los NUEVOS SOCIÓLOGOS DE LA EDUCACIÓN: 
El currículo escolar es el medio más importante, mediante el cual las 

sociedades modernas hacen el conocimiento disponible para sus 

miembros…Entendemos la importancia sin que nos den currículos 

elaborados sobre la base de la “Praxis”. 

*FEDERICO HEGEL – ENMANUEL KANT: La fenomenología como el 

estudio de los diferentes modos en que las cosas se manifiestan o 

aparecen a la conciencia…Entendemos la no posibilidad de lograr el 

conocimiento de las esencias o cosas en si (Gnoúmenos)…Algunos lo 

llaman “EGO”.  

El proyecto se fundamenta en la filosofía racionalista y  empirista de 

Renato Descartes dado a que los procesos educativos, como procesos, 

requiere del trabajo racional que nos da los supuestos, hipótesis y teorías 

(Subjetivismo-Saber) para luego accionar en el campo experiencial y 

probar o comprobar el hecho (Objetivismo-Conocer). 

Parte su filosofía de la “Duda”, es decir, del desconfiar del antecedente, 

hasta comprobarlo y aceptar el consecuente…Esto plantea una estrecha 

relación entre el docente y el estudiante ya que para tener de qué dudar, 

vale la inserción en el estudio y desde allí a través de la “praxis”, saber y 

conocer. 

Vale destacar la necesidad de una actitud de observación eficiente que es 

la aprehensión del objeto vía sensorial para a través del proceso mental, 

idealizarlo(abstraerlo)…Se entiende por vía sensorial, vía de los 

sentidos…La observación eficiente la ubicamos en el campo de la 

voluntad que lo significamos como: querer hacerlo, poder hacerlo y 

hacerlo…Esto conducirá al campo científico que se nutre del 

conocimiento logrado por los experimentos y que se presentan como 

“experiencia”. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Partimos de la definición que de sociedad propone el sociólogo 

norteamericano Hankins: “Sociedad es cualquier grupo humano 

relativamente permanente, capaz de subsistir en un medio físico dado y 

con cierto grado de organización que  asegura su perpetuación biológica y 

el mantenimiento de una cultura y que posee además una determinada 

conciencia de su unidad espiritual e histórica”. 

Del análisis de la misma, destacamos el elemento “permanencia”, que la 

entendemos, en el tiempo y en el espacio, es decir, que el grupo debe ser 

capaz de establecerse  y lograr la perduración a través de la creación  y 

organización de las instituciones que le ayuden a perdurar y garanticen el 

bienestar a la venida de las nuevas generaciones. 

Fue también de nuestra consideración las “modalidades sociales”: 

geográfica, política, religiosa y económica, viendo en cada una de ellas su 

importancia; y, destacando entre ellas a la económica ya que desde algún 

tiempo a la actualidad se la considera  como la explicación de los 

fenómenos sociales. 

Por el relato histórico sabemos que el afán del hombre individual como 

colectivo ha sido y es, la satisfacción de sus necesidades materiales, de 

ahí que han luchado por la toma del manejo de los medios de producción 

y distribución de los bienes. Quien posea esto, tendrá el poder y la 

decisión  sobre el carácter de las instituciones sociales…. 

No debemos olvidar que la cultura y la civilización  también ha contribuído 

en la satisfacción de las necesidades materiales, de ahí que el afán del 

poder económico ha recibido enfrentamientos y han hecho surgir la “lucha 

de clases económicas”…Carlos Marx , propuso su “Materialismo 

Histórico” y “Materialismo Dialéctico” en su obra “El Capital”, de gran 
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impacto en la época: y, si comprendemos, es de aceptar la actual protesta 

sorda de los que menos tienen…Este es un aspecto de la modalidad 

política). 

Siendo la sociedad humana unja organización extremadamente compleja, 

por la diversidad de factores que influyen en su quehacer,  la Sociología 

se vale de varias ciencias llamadas sociales, de entre las cuales citamos 

a la Antropología, Etnografía, Geografía Humana, Historia, Economía 

Política, Cívica, Psicología Social. 

Aislando un poco, planteamos las  propuestas  de Juan Bautista Vico , 

“CORSI RICORSI” que significa “eterno retorno”, es decir,  los hechos de 

la historia se repiten con diferentes protagonistas y la de Ortega y Gasset, 

“Cada uno es él y su circunstancia”… 

Nuestro proyecto  presenta interés social ya que con las concepciones 

propuestas, creemos que se hace indispensable el enrumbamiento de la 

juventud hacia ideologías que los despojen de las idiosincrasias y  

trabajar en su provecho desde las perspectivas del  conjunto o colectivos 

que les permita el mejoramiento de sus actuales “status ” hacia el “buen 

vivir” y la coexistencia pacífica… 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

La base psicológica es tomada de los mensajes proporcionados por 

varios representantes del escenario histórico de la educación, entre otros: 

*John B. Watson.- La psicología vista desde el conductismo es una rama 

experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Su objetivo teórico 

es la predicción y control del comportamiento. Era determinista al 

sostener que lo que determinaba el comportamiento eran únicamente 

mecanismos observables… 
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*B.F.Skinner.- Propone que el análisis científico traslada el mérito así 

como la culpa al entorno. 

*E.L. Thorndike.- Consistente en que el comportamiento que produce 

efectos de placer y recompensa se repite con mayor probabilidad… 

*Emmanuel Kant.- Creía que  las categorías innatas mediaban toda la 

experiencia de la persona. 

*Chomsky.- Creía que la explicación de la uniformidad entre individuos, 

grupos sociales y culturas se tenía que buscar en términos de estructuras 

innatas determinadas por mecanismos genéticos. 

Es de nuestra aceptación la importante de considerar a las categorías 

innatas, es decir, las cualidades mentales que trae el “neonato” como 

legado de las estructuras genéticas paternales. Entre ellas, la inteligencia, 

el carácter, la agresividad, la racionalidad, la intuición, la imaginación, la 

creatividad, los valores, etc. De ahí que se delega a los padres la 

responsabilidad del uso y manejo de éstas, considerando que pueden ser 

influídas por el entorno en formas poco deseables. Es de pensar que si 

estas cualidades no se aprovechan, pensamos que no van a desaparecer 

sino que a atrofiarse y por ende, considerar al niño y joven como 

elementos difíciles y a veces problemáticos por las limitaciones forjadas 

en el valor innato… 

Lo innato del ser es lo que decide finalmente en cualquier proceso del 

pensar ya que éste lo enrumba, el racionalismo lo lleva al saber y la 

experiencia al conocimiento…El cuidado de lo innato a través del  

personalizado proceso formativo del ser, posibilitará la construcción de 

una personalidad  válida para la interacción social.  
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FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

Este proyecto lo fundamentamos en el paradigma propio: TODOS 

PIENSAN, MUCHOS RAZONAN Y POCOS REFLEXIÓNAN…que lo 

derivamos del COGNITIVO y del  modelo pedagógico SOCIAL-CRÍTICO: 

*Tipo humano que aspira formar: Desarrollo máximo y multifacético de 

las capacidades e intereses de los estudiantes...Desarrollo que estará 

influído por la sociedad… 

*Métodos que emplea: Se crean escenarios para trabajos en forma 

cooperativa y la solución de problemas que no podrían resolverlos por sí 

solos…Las actividades grupales favorecen la interacción y la 

experiencia… 

*Relación Profesor – Alumno:  Es el encausador en busca de hipótesis, 

ayuda a definir los procedimientos para resolver los diferentes problemas 

y que sean los propios estudiantes quienes organicen los experimentos o 

pasos de solución. 

*Obtención de contenidos: Los contenidas se obtienen de los campos 

para ser elaborados en forma polifacética y politécnica. 

*Evaluación de los saberes o aprendizajes: Se da preferencia a la 

autoevaluación y a la coevaluación, pues el trabajo solidario es el motor 

de todo el proceso de construcción del conocimiento… 

*Instrumentos específicos de evaluación: Las técnicas son diseñadas 

en conjunto por profesores y estudiantes. Se deje a un lado las escritas y 

se incentiva la de solución de problemas necesarias para una mejor 

convivencia social. 

Le corresponde el ESTILO DE FACILITACIÓN  “C”, en el que los 

facilitadores consideran que su papel primordial consiste en facilitar el 

aprendizaje, la planificación o la resolución de problemas. Operan como 
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consultores y guías. Se consideran catalizadores, recursos e incluso 

miembros del grupo. Animan a los participantes a evaluar sus 

necesidades y responsabilizarse de sus propias acciones a adoptar 

decisiones propias. 

El facilitador estilo “C” tiende a:  Facilitar las discusiones, hacer 

preguntas, hacer sugerencias, ayudar a encontrar recursos necesarios, 

proporcionar guía, compartir observaciones, escuchar y consultar. 

El grupo de estudiantes en el estilo “C” espera: Establecer sus propias 

metas y objetivos, encontrar respuestas grupales, adoptar decisiones 

propias, en el facilitador, un recurso más de aprendizaje, ser acompañado 

en el proceso de aprendizaje, hallar soluciones propias y elaborar sus 

propios conocimientos.  

Señalamos que se procedió a las lecturas e interpretación de los clásicos 

de la Educación tales como Vygotsky, Piaget, Coll, Ausubel, entre otros, 

mencionados en fundamentación filosófica. 

 

FUNDAMENTACIÓN   LEGAL 

En el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador se determina 

que la educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal , garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen 

Vivir; 

Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el Art. 343 de 

éste mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades  individuales y colectivas de la población 

que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de los 

conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura; 
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Que, de acuerdo al Art. 344 de la Carta Suprema, este Sistema, con la 

rectoría del Estado ejercida a través de la Autoridad Educativa Nacional, 

comprende las instituciones, los programas, las políticas, los recursos y 

los actores del proceso educativo, así como las acciones en los niveles de 

Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato; 

Que, con la intención de garantizar, desarrollar y profundizar los derechos 

y obligaciones constitucionales en el ámbito educativo, se expidió la Ley  

Orgánica de Educación Intercultural…; 

Que esta Ley, en correspondencia con su propósito, también define los 

principios y fines  que orientan la educación en el marco del Buen Vivir, de 

la interculturalidad y de la plurinacionalidad…; 

Que es una obligación primordial del Estado garantizar el funcionamiento 

dinámico, incluyente, eficaz  y eficiente del sistema educativo, que 

conlleve la prestación de un servicio educativo en procura del bien 

público… . 

En el Art. 1 del Cap. 1 del Título 1 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, se señala: 

-La SILLA VACÍA.  Las sesiones del Consejo Nacional de Educación son 

públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por un 

representante de la comunidad educativa en función de los temas a 

tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma de 

decisiones en asuntos de interés en el ámbito educativo… . 

En el Capítulo 3 DEL CURRICULO NACIONAL, se establece: 

Art. 9.-OBLIGATORIEDAD. Los currículos nacionales, expedidos por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación 

obligatoria en todas las instituciones educativas del país, 

independientemente de su sostenimiento y modalidad. Además, son el 
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referente obligatorio para la elaboración o selección de textos educativos, 

material didáctico y evaluaciones. 

Art. 10.-ADAPTACIONES CURRICULARES.  Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan. 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la 

educación, siempre que tengan como base el currículo nacional, su 

implementación se realiza con previa aprobación  del Consejo Académico 

del Circuito y la autoridad zonal correspondiente. 

Art. 11.-CONTENIDO.  El currículo nacional contiene los conocimientos 

básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de 

Educación y los lineamientos  técnicos y pedagógicos para su aplicación 

en el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y 

el perfil de salida de cada nivel y modalidad. 

Para su aplicación desde el período lectivo 2013-2014; y, en lo sucesivo, 

el Ministerio de Educación, incluyó en la malla curricular del Primer Año 

de Bachillerato, la asignatura de DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

FILOSÓFICO, afirmando con certeza que la Filosofía en el nivel 

secundario está, primordialmente, al servicio del desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes y de su aproximación a problemas 

filosóficos… 

 

Desarrollo del Pensamiento Filosófico propicia el diálogo y reconoce a 

todos/as la capacidad de argumentar, el derecho a comunicarse, a 

exponer los propios argumentos, a confrontar ideales de vida. Brinda un 
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espacio en el que el diálogo pueda permitir la convivencia de un 

pluralismo axiológico que no renuncia la búsqueda conjunta de acuerdos, 

de valores universales y de proyectos comunes… 

No obstante presentar un contenido para la signatura, lo considera 

referencial y deja a los docentes la facultad y capacidad de integrarlo  de 

acuerdo a las realidades experienciales. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 2 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE: 
COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

La entendemos 
como la forma de 
intercambiar ideas o 
compartir 
conocimientos con 
personas lejanas o 
cercanas 
conociendo  a quien 
o quienes queremos 
llegar,  por 
diferencias de 
edades, sexos, 
actividades-
profesiones, 
idiosincrasias, 
ideologías, razas, 
credos religiosos,  
etc. 

 
• Oral 

 
 

 
 

• Escritos 
 
 
 
 

• Gestual 
 
 
 

• Códigos 
 
 

 
Hablado 
 
 
 
Periódicos,  
Libros, 
Revistas, etc. 
 
 
 
Señalética 
Movimientos 
 
 
Internet 
Chat 
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Cuadro No. 3 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENDIENTE:  
FORMACIÓN DE 

LIDERAZGOS 
JUVENILES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liderazgo es un 
proceso en el que 
una persona es 
capaz de influir en 
los demás con 
afectividad  para 
lograr fines 
positivos , 
permitiéndose el 
logro  de una 
buena 
organización 
basada en la 
gestión conjunta, 
coordinada 
responsablemente 
y con autenticidad 
ideológica 
 

 
 

Liderazgo 
Autocrático 

 
 
 
 
 

Liderazgo 
Democrático 

 
 
 
 
 

Liderazgo 
Paternalista 

 
 
 
 
 

Liderazgo 
Participativo 

 
 
 
 
 

Liderazgo 
Autoritario 

• Creen tener 
todo el control. 

• ejercer su 
propia 
voluntad. 
 

• siempre 
trabaja en 
grupo.  

• Indica los 
pasos para 
que el grupo 
llegue a la 
meta. 
 

• Manda a todos 
y los demás 
deben cumplir 
les guste o no 
 

• Se basa en un 
concepto 
positivo de la 
posición 
existencial “ yo 
estoy bien, tu 
estas bien”. 

 
• Él sabe todo 

mejor que sus 
dirigidos 

• Grita. 
•  Impone su 

autoridad. 
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GLOSARIO 

CASUALIDAD: Relación entre una causa y su efecto. Relación entre 

acontecimientos, procesos o entidades en la misma temporalidad, de 

modo que cuando el uno ocurre, el otro sigue necesariamente. 

CIENCIAS: Conjunto de principios o leyes que explican los fenómenos del 

ser humano y la naturaleza; y, que pueden ser probados y demostrados. 

CONCEPTO: Conjunto de notas esenciales del objeto. 

DEDUCCIÓN: Forma de razonamiento por el cual se parte d premisas 

(juicios) generales para llegar a conclusiones particulares. 

ECLECTICISMO: Pretende armonizar puntos de vista opuestos, mediante 

la adaptación de algo de todos ellos. 

EFECTO: Resultado de una causa o antecedente que lo explique. 

ESTEREOTIPO: Gesto, fórmula, expresión que se repite sin variación. 

EVIDENCIA: Sinónimo de certeza. Crecer estar en posesión de la verdad. 

HIPÓTESIS: Supuesto no comprobado. Conjetura que al demostrarse se 

convierte en tesis. 

IDEALISMO: La idea es primero. Sostiene la prioridad de lo abstracto por 

sobre lo concreto o sensible. 

INDUCCIÓN: Forma de razonamiento por lo cual se parte de premisas 

(juicios) singulares para llegar a conclusiones generales. 

JUICIO: Elemento de la lógica formal que afirma o niega algo del objeto. 

RACIONALISMO: Sostiene que la razón es la vía de todo conocimiento. 

Se apoya en la inteligencia y no en los sentidos. 

SÍNTESIS: Resultante de la contradicción de la tesis y antítesis. 
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ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

¿Es la comunicación efectiva lo adecuado para lograr formar liderazgos 

juveniles?...SI 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

• Variable Dependiente 

*Formación  de  Liderazgos   Juveniles 

• Variable  Independiente 

*La comunicación efectiva 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de campo 

aplicado a docentes, estudiantes y padres de familia del Colegio Fiscal 

Mixto “Eloy Alfaro”, ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas durante el año lectivo 2013-2014. 

El análisis de la investigación de los resultados es parte del estudio con el 

planteamiento del problema, las variables y los instrumentos de la 

reelección de datos. En las siguientes hojas se observan los cuadros, los 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas de las encuestas sobre la 

comunicación efectiva y su importancia en la formación de liderazgo 

juveniles dentro del proceso integral de los estudiantes de Primero 

Bachillerato,  paralelos de Informática y Contabilidad. Las encuestas 

fueron elaboradas con la escala Likert, las mismas que fueron sencillas y 

de fácil comprensión para los encuestados, este proceso describe y 

analiza los resultados obtenidos. 

Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas de la investigación. 

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Como se expresó en segmentos anteriores, se fijó la investigación en el 

Colegio Fiscal “Eloy Alfaro”, ubicado en el sector Sur de Santiago de 

Guayaquil, determinando como población o universo de la investigación a 

todos los estudiantes del primer curso del Bachillerato Técnico, paralelos 
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de Informática y  Contabilidad, habiendo considerado para el efecto, lo 

conceptual de población o universo a la totalidad de individuos que 

poseen características semejantes y definitorias…Para el caso, se lo 

establece en 120 estudiantes…Se consideró además la necesidad técnica 

de incorporar a esta población estudiantil, otros estratos, tales como 

Directivos, Docentes y Padres de Familia y cuyo número de participación 

se lo señalará en el ítem correspondiente, más adelante. 

 

RECURSOS EMPLEADOS 

Recursos Humanos: Se aprovechó la participación de  los estudiantes 

(universo), estudiantes de cursos superiores para varias opiniones sobre 

la temática, profesores, inspectores y personal de Bienestar Estudiantil 

para la obtención de testimonios inherentes, padres de familia para 

coyunturas familiares, personas con experiencias sobre la investigación, 

personal de servicios y directivos…Para cada estrato, se procedió con las 

varias técnicas de investigación, siendo las principales, la observación, 

entrevista y encuesta. 

Recursos Materiales:  Todos los que fueron necesarios, papelería, 

bolígrafos, lápices, calculadora, celular, cámara fotográfica, computadora, 

internet, fuentes bibliográficas, hemerográficas, etc.. 

 

UNIVERSOY MUESTRA 

Estas encuestas fueron aplicadas a 30 docentes, 120 estudiantes y 30 

padres de familia del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro” de Guayaquil, 

provincia del Guayas durante el año lectivo 2013-2014. 
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METODOLOGÍA 

El Diccionario de la real Academia de la Lengua Española define a la 

metodología como la “CIENCIA DEL MÉTODO”, lo que entendemos como 

el estudio del método, y de ellos los que vamos a seguir en nuestra 

investigación. 

-MÉTODO, etimológicamente proviene de dos raíces griegas:“meta y 

odon”  que significa “camino a”o sea, un procedimiento para alcanzar 

algún fin, objetivo o meta. 

Se conocen dos métodos llamados  universales o generales, éstos son: 

LÓGICO   y  CIENTÍFICO. Partiendo de ellos, se plantean  amplias 

variedades como producto de los procesos mentales de cada investigador 

y que se dirigen a los campos de incidencia de la temática investigada ; 

así por ejemplo, en el campo educativo, psicológico, sociológico, 

matemático, etc.. No es extraña la frase:  CADA SER HUMANO ES UN 

METODO…y esto es provocado  por el reconocimiento a la gran 

importancia de los procesos lógicos, que son individuales. 

LÓGICA  es la disciplina filosófica que se preocupa del razonamiento 

correcto…Pero se debe destacar que lo que es correcto para uno puede 

ser no correcto o incorrecto para el otro… A esto se lo llama 

SUBJETIVISMO, de ahí las varias formas de conclusión en las 

investigaciones… 

 

Vale entender que por lo mencionado en el  cuadro, se formula el 

MÉTODO LÓGICO conocido también como MÉTODO TEÓRICO. 

El método lógico  se desarrolla siempre en dos momentos  o procesos  de 

secuencialidad permanente, éstos son:  INDUCTIVO  y  DEDUCTIVO. 

El proceso lógico inductivo es aquel que se fundamenta en el análisis y la 

síntesis, esto es, que parte de hechos particulares para luego integrarlos 
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en un todo, concluyente…En pedagogía, algunos docentes lo consideran 

como el proceso para obtener “saberes”. 

El proceso lógico deductivo es un proceso inverso, que se fundamenta en  

la síntesis y el análisis, esto es, que parte del todo  hacia las partes del 

hecho o caso…En pedagogía, algunos docentes lo consideran como el 

proceso para “demostrar los saberes”… 

Los procesos lógicos como componentes de un método, siguen pasos: 

Cuadro No. 4 

PROCESO INDUCTIVO PROCESO DEDUCTIVO 

Pasos Pasos 

*Observación *Generalización 

*Experimentación                                                              *Demostración 

*Comparación                                                                     *Comprobación 

*Abstracción  

* Generalización  

 

 

OBSERVACION.-   Es el proceso de aprehensión del objeto vía sentidos 

(sensorial: visual, táctil, auditiva, gustativa  y olfativa) para la abstracción o 

idealización…Hacerlo abstracto(idea) al objeto (materia)…Como 

comentario enriquecedor, vale destacar que aún faltando  capacidad a 

algún/os sentidos, se puede observar… 

El momento lógico de la observación, es considerado como el primer paso 

y que nunca puede faltar en una investigación, sea cual fuere el método 

particular, individual o personal. 
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El afán de llegar al conocimiento y por ende, al logro de la ciencia, 

permitió la elaboración con aceptación universal  del MÉTODO 

CIENTÍFICO, esto es, el proceso para hallar la verdad. 

De igual manera, sigue pasos ordenados, como son: 

* Planteamiento del problema 

* Delimitación del problema 

* Formulación de la hipótesis 

* Determinación de técnicas/recursos 

* Recolección de datos 

* Análisis y procesamiento de los datos 

* Obtención de resultados 

* Comprobación de la hipótesis, y 

* Divulgación (elaboración del informe). 

 

El presente trabajo se sustenta en el manejo  de las metodologías 

universales,  sobre la base de  criterios lógicos de las investigadoras, 

proponentes. 

La estadística descriptiva  es utilizada para efectos de la medición de la 

información  que se obtiene a través de la técnica del “MUESTREO” 

(Universo – Muestra) , partiendo del uso de las “ENCUESTAS”  y en 

casos específicos, de los “TESTS”.  No se descartaron las 

“ENTREVISTAS” como informaciones referenciales , de gran aportación. 

Como se señaló  brevemente en líneas anteriores, se entiende por 

universo a la totalidad de sujetos u objetos que se identifican entre sí o 
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que poseen características similares…, así, Pardinas(1980: 78) señala: 

“Todo grupo de objetos que poseen alguna característica común, es 

llamado universo o población”. 

Selltiz(1976: 560) define “…población es el conjunto de todas las cosas 

que concuerdan con una serie determinada de especificaciones.” 

Tamayo y Tamayo(1996:  114) afirma:  “Población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación.” 

Para el presenta trabajo el universo lo constituyen TODOS LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER CURSO TÉCNICO DEL COLEGIO FISCAL 

“ELOY ALFARO”. 

El desarrollo de la teoría de la probabilidad nos permite, ante universos 

amplios, recurrir a una porción del mismo para el trabajo; a esta porción, 

la llamamos “MUESTRA”. 

Castañeda1996: 78, 79)…se puede afirmar que eso también sucede con 

los individuaos que no estudió, pero que comparten las mismas 

características”…El sustento está en las probabilidades y márgenes de 

error que en toda investigación amplia, es de gran utilidad. 

 

El tipo de investigación es  APLICADA ya que sus resultados serán 

utilizados de inmediato en otros conglomerados, dados los objetivos  del 

proyecto. 

Las circunstancias  son históricas al tomar como referencia hechos 

pasados referenciales; descriptiva, por el análisis (causa – efecto) de sus 

repercusiones; y experimental,  ya que se provocan acciones para 

provocar reacciones que permitan obtener analogías a través de procesos 
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comparativos…Para todo, mantenemos la observación sobre causas – 

efectos. 

El trabajo del proyecto posee experiencias obtenidas mediante el trabajo 

de laboratorio(aulas, espacios técnicos variados)  y de  campo(“in  situ”). 

 

En lo referente a equipos e instrumental  utilizado se mencionan:  

celulares, cámaras fotográficas , computadoras(laptops),  copiadoras, 

calculadoras, grabadoras y otros inherentes,  de variadas marcas y 

modelos…  
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RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES 

1.- ¿ Ha participado usted en seminarios, cursos o eventos 
sobre comunicación? 

 

 

 

CUADRO No. 5: Resultado de pregunta 1 
FUENTE: Docentes del plantel. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 

 

GRÁFICO 1: Análisis de la pregunta 1 
FUENTE: Docentes del plantel 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

Análisis. 

 El resultado de la encuesta demuestra que un 70% de los 

docentes ha participado en seminarios, cursos o eventos sobre 

comunicación efectiva. 

70% 

10% 

20% 

GRÁFICO 1 

1

2

3

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muchas veces 7 70,00% 
Pocas veces 1 10,00% 
Nunca 2 20,00% 
Total 10 100,00% 
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2. ¿Cree usted que el trato afectivo aporta positivamente en el 
proceso comunicacional aulístico? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Mucho 10 100,00% 
Nada 0 0,00% 
Poco 0 0,00% 
No opina 0 0,00% 
Total 10 100,00% 

 
CUADRO No. 6: Resultado de pregunta 2 

FUENTE: Docentes del plantel. 
Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 

Mariuxi Dávila Sánchez 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2: Análisis de la pregunta 2 
FUENTE: Docentes del plantel 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 

ANÁLISIS. 

 Se demuestra que el 100% de los encuestados creen que el trato 
afectivo aporta positivamente en el proceso comunicacional aulístico. 
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3. ¿Cree usted que debe establecerse tipos de comunicación 
relacionados con cada asignatura? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Necesariamente 9 90,00% 
No necesariamente 1 10,00% 
No opina 0 0,00% 
Total 10 100,00% 

 

CUADRO No. 7: Resultado de pregunta 3 
FUENTE: Docentes del plantel. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 

 

GRÁFICO 3: Análisis de la pregunta 3 
FUENTE: Docentes del plantel 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 

ANÁLISIS. 

 Se demuestra que el 90% de los docentes cree necesario 
establecer tipos de comunicación relacionados con cada asignatura, 
mientras que el 10% no lo cree. 
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4. ¿A qué forma de comunicarse le da más importancia? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Oral 9 90,00% 
Escrita 1 10,00% 
Gestual 0 0,00% 
Total 10 100,00% 

 
CUADRO No. 8: Resultado de pregunta 4 

FUENTE: Docentes del plantel. 
Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 

Mariuxi Dávila Sánchez 
 

 

GRÁFICO 4: Análisis de la pregunta 4 
FUENTE: Docentes del plantel 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 

 

ANÁLISIS. 

 El resultado de la encuesta demuestra que el 90% de los docentes 
considera que la comunicación oral es la más importante y el 10% 
considera es la forma escrita. 
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5. ¿Se identifica con el paradigma: “Comunicación efectiva para el 
liderazgo juvenil”? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 10 100,00% 
No 0 0,00% 
No opina 0 0,00% 
Total 10 100,00% 

 

CUADRO No. 9: Resultado de pregunta 5 
FUENTE: Docentes del plantel. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 
 

 

GRÁFICO 5: Análisis de la pregunta 5 
FUENTE: Docentes del plantel 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 

ANÁLISIS. 

 El resultado de la encuesta demuestra que el 100% de los 
docentes se identifican con el paradigma: “Comunicación efectiva para el 
liderazgo juvenil” 
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6. ¿Considera usted probable que sus clases significan buenos 
momentos para los estudiantes porque se sustentan en el razonar y el 
REFLEXIÓNAR dentro del proceso del pensar individual? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Probable 10 100,00% 
No probable 0 0,00% 
Poco probable 0 0,00% 
No opina 0 0,00% 
Total 10 100,00% 

 
CUADRO No. 10: Resultado de pregunta 6 

FUENTE: Docentes del plantel. 
Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 

Mariuxi Dávila Sánchez 
 
 

 
 

GRÁFICO 6: Análisis de la pregunta 6 
FUENTE: Docentes del plantel 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

ANÁLISIS. 

 El resultado de la encuesta demuestra que el 100% de los 
docentes consideran probable que sus clases significan buenos 
momentos para los estudiantes porque se sustentan en el razonar y el 
REFLEXIONAR dentro del proceso del pensar individual. 
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7. ¿Está de acuerdo con la frase: “Todos piensan, muchos razonan y 
pocos REFLEXIONAN”? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
De acuerdo 7 70,00% 
En desacuerdo 1 10,00% 
No opina 2 20,00% 
Total 10 100,00% 

 
 

CUADRO No. 11: Resultado de pregunta 7 
FUENTE: Docentes del plantel. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 7: Análisis de la pregunta 7 
FUENTE: Docentes del plantel 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 

ANÁLISIS. 

 El resultado de la encuesta determina que el 70% de los docentes 
están de acuerdo con la frase: “Todos piensan, muchos razonan y pocos 
REFLEXIONAN”; el 10% está en desacuerdo, mientras que el 20% no opina. 
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8. ¿Considera usted que en el Colegio “Eloy Alfaro” se maneja la 
comunicación sistemática y sistémica? 
 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0,00% 
Nunca 1 10,00% 
De vez en cuando 8 80,00% 
No opina 1 10,00% 
Total 10 100,00% 

 
 

CUADRO No. 12: Resultado de pregunta 8 
FUENTE: Docentes del plantel. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRÁFICO 8: Análisis de la pregunta 8 
FUENTE: Docentes del plantel 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 
ANÁLISIS.  

 El resultado de la encuesta demuestra que el 80% de los docentes 
considera  que en el Colegio “Eloy Alfaro” se maneja la comunicación 
sistemática y sistémica, el 10% nunca y el 10% no opinan. 
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9. ¿Observa usted actividades que pretendan la formación de 
liderazgos juveniles en el Colegio “Eloy Alfaro”? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muchas 1 10,00% 
Pocas 6 60,00% 
Ninguna 3 30,00% 
Total 10 100,00% 

 
 

CUADRO No. 13: Resultado de pregunta 9 
FUENTE: Docentes del plantel. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 9: Análisis de la pregunta 9 
FUENTE: Docentes del plantel 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

  
ANÁLISIS.  

 El resultado de la encuesta demuestra que el 60% de los docentes 
observan actividades que pretendan la formación de liderazgos juveniles en 
el Colegio “Eloy Alfaro”, el 30% ninguna y el 10% muchas. 
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10. ¿Se incluiría en alguna actividad que apoye este objetivo? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 8 80,00% 
No 0 0,00% 
No opina 2 20,00% 
Total 10 100,00% 

 
CUADRO No. 14: Resultado de pregunta 10 

FUENTE: Docentes del plantel. 
Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 

Mariuxi Dávila Sánchez 
 

 

 

GRÁFICO 10: Análisis de la pregunta 10 
FUENTE: Docentes del plantel 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

  
ANÁLISIS.  

 El resultado de la encuesta indica que el 80% de los docentes se 
incluiría en alguna actividad, que apoye la formación de liderazgos juveniles 
en el Colegio “Eloy Alfaro”, mientras que el 20% no opina. 
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RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Cuál cree Ud. sea el problema que más afecte a la juventud? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Drogadicción 20 66,67% 
paternidad prematura 4 13,33% 
Desatención 3 10,00% 
Maltrato 2 6,67% 
No opina 1 3,33% 
Total 30 100,00% 

 

CUADRO No. 15: Resultado de pregunta 1 
FUENTE: Padres de Familia. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 11: Análisis de la pregunta 1 
FUENTE:  Padres de Familia. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

  
ANÁLISIS.  

 El resultado de la encuesta indica que el 66,67% de los padres de 
familia creen que la drogadicción es el problema que más afecta a la 
juventud, el 13,33% creen que es la paternidad prematura, el 10% creen que 
es la desatención; el 6,67% creen que es el maltrato y el 3,33% no opinan. 
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2. ¿Estaría dispuesto a   apoyar campañas para potenciar la actitud 
reflexiva de los estudiantes? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 21 70,00% 
De vez en cuando 9 30,00% 
Nunca 0 0,00% 
No opina 0 0,00% 
Total 30 100,00% 

 

CUADRO No. 16: Resultado de pregunta 2 
FUENTE: Padres de Familia. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12: Análisis de la pregunta 2 
FUENTE:  Padres de Familia. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

  
ANÁLISIS.  

 El resultado de la encuesta indica que el 70% de los padres de familia 
estarían dispuestos a   apoyar campañas para potenciar la actitud reflexiva 
de los estudiantes y  el 30% de vez en cuando. 
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3. Si conoce sobre LIDERAZGOS JUVENILES ¿Cómo quisiera aportar? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Formador de Equipos 10 33,33% 
Brindar conferencias 9 30,00% 
Donación de materiales 8 26,67% 
Capacitador Oficios 3 10,00% 
Total 30 100,00% 

 

CUADRO No. 17: Resultado de pregunta 3 
FUENTE: Padres de Familia. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13: Análisis de la pregunta 3 
FUENTE:  Padres de Familia. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

  
ANÁLISIS.  

 El resultado de la encuesta indica que el 33,33% de los padres de 
familia si conoce sobre LIDERAZGOS JUVENILES y que aportarían 
formando equipos, el 30% brindarían conferencias, el 26,67% donaría 
materiales y el 10% serían capacitador oficios. 
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4. ¿Considera usted que mantiene una comunicación efectiva con su hijo? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 10 33,33% 
De vez en cuando 17 56,67% 
Nunca 3 10,00% 
No opina 0 0,00% 
Total 30 100,00% 

 
CUADRO No. 18: Resultado de pregunta 4 

FUENTE: Padres de Familia. 
Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 

Mariuxi Dávila Sánchez 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 14: Análisis de la pregunta 4 
FUENTE:  Padres de Familia. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

  
ANÁLISIS.  

 El resultado de la encuesta indica que el 56,67% de los padres de 

familia de vez en cuando consideran mantener una comunicación efectiva 

con su hijo, el 33,33 siempre y el 10% nunca. 
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RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS/LAS ESTUDIANTES 
1. ¿Cree Ud. necesario potenciar la actitud reflexiva a través de dinámicas 
en las aulas del plantel? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 101 84,17% 
Poco de acuerdo 19 15,83% 
En desacuerdo 0 0,00% 
Total 120 100,00% 

CUADRO No. 19: Resultado de pregunta 1 
FUENTE: Estudiantes del plantel. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 15: Análisis de la pregunta 1 

FUENTE: Estudiantes del plantel. 
Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 

Mariuxi Dávila Sánchez 
  
ANÁLISIS.  

 El resultado de la encuesta indica que el 84,17% de los estudiantes 

están muy de acuerdo en la necesidad de potenciar la actitud reflexiva a 

través de dinámicas en las aulas del plantel, y el 15,83% creen poco de 

acuerdo esa necesidad. 
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2. ¿Qué espera Ud. que realice el colegio para potenciar la actitud reflexiva 
de los estudiantes?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Concursos permanentes sobre mensajes juveniles 45 37,50% 
Dirigir los momentos cívicos semanales 13 10,83% 
Promover clases compartidas 14 11,67% 
Crear Clubes de talentos y genios 48 40,00% 
Total 120 100,00% 

 
CUADRO No. 20: Resultado de pregunta 2 

FUENTE: Estudiantes del plantel. 
Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 

Mariuxi Dávila Sánchez 

 
 

GRÁFICO 16: Análisis de la pregunta 2 
FUENTE: Estudiantes del plantel. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 

ANÁLISIS.  

 El resultado de la encuesta revela que el 40%  de los estudiantes 

esperan que el colegio cree Clubes de talentos y genios, el 37,50% esperan 

que realicen concursos permanentes sobre mensajes juveniles,  el 11,67% 

esperan que promuevan clases compartidas y 10,83% esperan que dirijan el 

momento cívico semanales. 
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3.¿Está de acuerdo con la PROMOCIÓN DE JORNADAS FAMILIARES 
SABATINAS QUINCENALES con el fin de fortalecer la comunicación 
Padres/Representantes-Hijos/as?. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 63 52,50% 
Poco de acuerdo 46 38,33% 
En desacuerdo 11 9,17% 
Total 120 100,00% 

 

CUADRO No. 21: Resultado de pregunta 3 
FUENTE: Estudiantes del plantel. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 

 

GRÁFICO 17: Análisis de la pregunta 3 
FUENTE: Estudiantes del plantel. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

ANÁLISIS.  

 El resultado de la encuesta demuestra que el 52,50%  de los 

estudiantes están muy de acuerdo con la PROMOCIÓN DE JORNADAS 

FAMILIARES SABATINAS QUINCENALES con el fin de fortalecer la 

comunicación Padres/Representantes-Hijos/as, el 38,33% está poco de 

acuerdo y el 9,17% ésta en desacuerdo. 

54% 38% 

9% 

GRÁFICO 17 

1

2

3

66 

 



 

4. ¿Conoce los problemas que afectan a los estudiantes? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 60 50,00% 
No 7 5,83% 
Poco 53 44,17% 
Nada 0 0,00% 
Total 120 100,00% 

 
CUADRO No. 22: Resultado de pregunta 4 

FUENTE: Estudiantes del plantel. 
Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 

Mariuxi Dávila Sánchez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 18: Análisis de la pregunta 4 
FUENTE: Estudiantes del plantel. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 

ANÁLISIS.  

 El resultado de la encuesta señala que al 50%  si conocen los 

problemas que les afectan, el 44,17% pocos conocen y el 5,83% no los 

conocen. 
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5. ¿Piensa usted que puede ser considerada comunicación efectiva la 
que brindan a sus estudiantes los docentes en sus labores? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre 28 23,33% 
De vez en cuando 70 58,33% 
Nunca 6 5,00% 
No opina 16 13,33% 
Total 120 100,00% 

 

CUADRO No. 23: Resultado de pregunta 5 
FUENTE: Estudiantes del plantel. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 

 

GRÁFICO 19: Análisis de la pregunta 5 
FUENTE: Estudiantes del plantel. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 

ANÁLISIS.  

 El resultado de la encuesta manifiesta que el 58,33%  de los 

estudiantes de vez en cuando se consideran la comunicación efectiva que 

les brindan los docentes en sus labores, el 23,33 siempre, el 13,33% no 

opina y el 5% nunca. 
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6. ¿Qué valor estima usted de mayor importancia para el logro de una 
comunicación efectiva? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Respeto 70 58,33% 
Puntualidad 3 2,50% 
Solidaridad 5 4,17% 
Lealtad 4 3,33% 
Empatía 11 9,17% 
Amistad 27 22,50% 
Total 120 100,00% 

CUADRO No. 24: Resultado de pregunta 6 
FUENTE: Estudiantes del plantel. 

Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 
Mariuxi Dávila Sánchez 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 20: Análisis de la pregunta 6 

FUENTE: Estudiantes del plantel. 
Elaborado por: Narcisa Abarca Arroba 

Mariuxi Dávila Sánchez 
ANÁLISIS.  

 El resultado de la encuesta demuestra que el 58,33%  de los 

estudiantes estima que el respeto es el valor de mayor importancia para el 

logro de una comunicación afectiva, el 22,50% estima que es la amistad, el 

9,17% estima que es la empatía, el 4,17 estima la solidaridad, el 3,33% 

estima la lealtad y el 2,50% la puntualidad. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
El producto de nuestra investigación realizada, las encuestas a los docentes, 

padres de familia y a los estudiantes en el Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro”, 

nos muestran resultados, los mismos que analizados desde el punto de vista 

inductivo-deductivo dieron a conocer que muchos de los encuestados están 

de acuerdo, que la forma correcta de llegar a los adolescentes es por medio 

de la comunicación efectiva pero lamentablemente solo se la realiza de vez 

en cuando. 

 

Los estudiantes se mostraron dispuestos a participar de las jornadas 

sabatinas, recibir charlas para fortalecer la comunicación efectiva entre 

padres-hijos y docentes-estudiantes a fin de poder formar los liderazgos 

juveniles. El 58% de los estudiantes estiman que el respeto es el valor más 

importante para el logro de una comunicación efectiva. 

 

Los padres de familia en su mayoría estuvieron de acuerdo  que el mayor 

problema de la juventud es la drogadicción y el no mantener una 

comunicación efectiva con sus hijos, al 70% les gustaría participar y aportar 

en la formación de liderazgos juveniles a través  a través de las reuniones 

de fin de semana. 

 

Los docentes en su mayoría indicaron que el trato afectivo aporta 

positivamente en el proceso de comunicación, pero que solo se maneja de 

vez en cuando  y que pocas veces hay actividades que pretenden la 

formación de liderazgos juveniles en el colegio. Por lo que se estima 

conveniente que el plantel tome conciencia de la importancia de que existan 

eventos para el fortalecimiento de la comunicación efectiva. 
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CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la fase de la investigación, observación, tabulación y 

análisis de resultados, podemos establecer las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

• Existe poca comunicación efectiva entre padres e hijos, docentes y 

estudiantes. 

• El insuficiente trato afectivo bidireccional afecta  el proceso 

comunicacional aulístico.   

• Poco interés del desarrollo del liderazgo, simplemente actuación 

diaria. 

• Falta de coordinación entre autoridades del quehacer educativo para 

la mejor dotación e implementación de equipos que posibiliten la 

realización de liderazgo. 

• Los docentes demuestran disposición para participar en las actividades 
que el proyecto plantea. 

 
• Los docentes,  aceptaron como válida la propuesta que la comunicación 

efectiva fundamental para la formación de liderazgos juveniles. 
 
 

• En general, existe una visión ergonómica en la institución que nos 
asegura el éxito de los objetivos, a través, principalmente de acciones 
motivacionales cotidianas ya que por las encuestas y entrevistas 
directas efectuadas se demostró el interés necesario.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Implementar acciones extracurriculares que permitan la integración 

socio-comunitaria para establecer objetivos comunes para el buen 

vivir. 

• Potenciar la afectividad comunicacional en las actividades 

curriculares aulísticas de cada asignatura.  

• Motivar permanentemente el que hacer cotidiano mediante difusión 

visual y musical entre recesos, actividades deportivas sabatinas, 

talleres multipropósito con la inclusión y participación de padres de 

familia, charlas formativas y capacitación sobre emprendimiento. 

• Orientar a los jóvenes de los gobiernos estudiantiles a plantear y 

desarrollar gestiones de apoyo para el logro de la implementación 

adecuada, en lo humano y en lo material de la institución. 

• Capacitar a los docentes y a los padres de familia en liderazgos 

juveniles sobre la práctica y  base de los valores (axiología-

ontología filosófica). 

• Incluir en el currículo de todas las asignaturas dinámicas sobre 

comunicación y liderazgo, las que se manejarán como eje 

transversales. 

• Aprovechar el momento como la oportunidad para el desarrollo del 

proyecto dadas la disponibilidades como se estable en 

conclusiones. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Estrategias comunicacionales aplicables a la convivencia 

institucional del Colegio Fiscal “Eloy Alfaro” de Guayaquil, en el año 2014. 

JUSTIFICACIÓN 

Si consideramos que liderazgo juvenil como el camino para el Buen 

Vivir comunitario corresponde otorgarle la importancia  dado que no es 

observable en los grupos sociales, de ahí, sus condiciones de 

vulnerabilidad para las patologías. Estimamos necesario, que con 

celeridad se ponga en práctica los procedimientos que nuestro proyecto 

recomienda, a cambio de los tradicionales que mantienen a la juventud en 

“status” egoístas ante su futuro. Aprovechando sus cualidades ignatas, 

con su participación, crear procedimientos en una sola estrategia 

denominada para el currículo ESTRATEGIA ACTITUDINAL. 

OBJETIVO GENERAL 

Construir en la Comunidad Institucional una cultura comunicacional que 

genere la inclusión de los jóvenes en las acciones sociales. 
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OJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los problemas mediante el rescate de la atención para el 

manejo de la observación 

• Desarrollar guías curriculares que involucre a todos los miembros 

de la comunidad educativa 

• Comprometer a todos en la problemática 

• Afianzar los conocimientos para ejercer el liderazgo 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Es factible por contar con una infraestructura adecuada para un 

buen inicio, cuenta con el apoyo de las autoridades, docentes, 

administrativos, padres de familia, estudiantes y la decisión colectiva de 

gestionar recursos externos ante los organismos de competencia y de  

servicio socio-comunitario 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El Colegio Fiscal Eloy Alfaro se encuentra ubicado en las calles 

Rigoberto Ortiz entre Pedro Saad y Alberto Avellán de la ciudadela Nueve 
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de Octubre en la Parroquia Ximena de Santiago de Guayaquil, Provincia 

del Guayas. 

 

 

EXTERIORES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “ELOY ALFARO” 
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Imagen No. 1 

Ubicación del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro”. 

 

 

Fuente: https://maps.google.com.ec/ 

 

Imagen No. 2 

Ubicación mediante croquis del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Alfaro”. 
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LA  COMUNICACIÓN  EFECTIVA Y LA FORMACIÓN DEL LIDERAZGO  JUVENIL 
 
Estrategias comunicacionales aplicables a la convivencia institucional del Colegio Fiscal “Eloy Alfaro”, de Guayaquil, en 

el 2014 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
NIVEL:  BACHILLERATO   TÉCNICO                ÁREA:  Informática   -   Contabilidad  y Administración AÑO 

LECTIVO 
 2014 

ASIGNATURA  GUÍA: Desarrollo del Pensamiento 
Filosófico AÑO : Primero  Paralelos: A  y  B;  A  y  B. 

DOCENTE – GUÍA: Lcdo. Galo Arturo Ricaurte Romo-
Leroux No. de semanas:   8 No. total de horas clase:   16 

EJE TRANSVERSAL  EN LA ASIGNATURA:    Autoestima-
Responsabilidad-Puntualidad  No. de horas para dinámicas:  8 - 8 No. de horas para evaluaciones:   2 

BLOQUE MICRO CURRICULAR No. 1 TÍTULO DE BLOQUE:  FILOSOFÍA  DE LA ANTIGUA GRECIA:  Mensajes. 
 

 
2. INDICADORES SESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 
Interpreta criteriosamente el hecho histórico-filosófico para saber-conocer su esencia causal. 
Compara la causalidad en la dimensión témporo-espacial. 
Valora el mensaje: pasado-presente-futuro para decidir su aplicabilidad. 
 
 
 
 
 

MariuxiGinger Dávila Sánchez 
Narcisa   Raquel Abarca Arroba 

PLANIFICACIÓN 
MICRO  CURRICULAR Guayaquil - Ecuador 
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3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: 
 
 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE  EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

(INDICADORES DE 
LOGRO) 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

 
-PENSAR en lo cotidiano 
 
-RAZONAR para su 
beneficio y crecimiento 
 
-REFLEXIÓNAR como 
bien común para el 
“BUEN VIVIR” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trabajos corporativos y 
cooperativos: 
 

- De equipos 
 

-  Individuales 
 
 

-  Investigaciones en 
varias fuentes para 
debates 
 

- Dominio dialéctico 
 

-  Manejo de prospectivas. 

 
-Aulas 
-Pizarrones 
-Marcadores 
-Biblioteca 
-Laboratorio de 
informática 
-Textos 
-Cuadernos 
-Útiles de 
escritorio 
-Papelotes 
-Cartulinas 

 
-INTERPRETA LECTURAS 
PARA OBTENER 
MENSAJES DE LA 
FUENTE. 
-ARGUMENTA 
ANALÍTICAMENTE LOS 
PROCESOS DE LAS 
FUENTES. 
-PROPONE SUS 
REALIDADES COMO 
HIPÓTESIS PARA 
COMPROBACIÓN. 

 
-Entrevistas 
-Observación 
-Esquemas gráficos 
-Debates 
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LA COMUNICACIÓN  EFECTIVA  PARA  LA  FORMACIÓN  DE  LIDERAZGOS  JUVENILES 
 

Estrategias comunicacionales aplicables a la convivencia institucional del Colegio Fiscal “Eloy Alfaro”, de Guayaquil en el 
2014 

 
 

 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
NIVEL:   BACHILLERATO   TÉCNICO            ÁREA:   Informática  -  Contabilidad  y  Administración AÑO 

LECTIVO 
 2014 

ASIGNATURA  GUÍA:   Desarrollo   del Pensamiento   
Filosófico AÑO :   Primero Paralelos: A  y  B;   A  y  B 

DOCENTE  GUÍA: Lcdo. Galo Arturo Ricaurte Romo-
Leroux No. de semanas: 8 No. total de horas clase:   16 

EJE TRANSVERSAL: Honestidad – Honradez  -  
Solidaridad. No. de horas para dinámicas:  8  y  8 No. de horas para evaluaciones: 2 

BLOQUE MICRO  CURRICULAR No. 2 TÍTULO DE BLOQUE:  Disciplinas Filosóficas como caminos hacia la verdad individual. 
 

2. INDICADORES SESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
 
Interpreta con criterio analítico los caminos hacia su verdad. 
Compara la causalidad pretendiendo identidad con las verdades universales. 
Valora el mensaje: pasado-presente-futuro para decidir su aplicabilidad. 
 
 
 
 
 

MariuxiGinger Dávila Sánchez 
Narcisa Raquel Abarca Arroba 

PLANIFICACIÓN  
MICRO  CURRICULAR Guayaquil  -  Ecuador 
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3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: 

 
 
 

 

 
 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE  EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(INDICADORES DE LOGRO) 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

 
-PENSAR en lo cotidiano 
 
-RAZONAR para su 
beneficio y crecimiento 
 
-REFLEXIÓNAR para la 
acción solidaria y el buen 
vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trabajos corporativos y 
cooperativos: 
 

- De equipos 
 

-  Individuales 
 
 

-  Investigaciones en varias 
fuentes para debates 
 

- Dominio dialéctico 
 
 

 

 
-Aulas 
-Pizarrones 
-Marcadores 
-Biblioteca 
-Laboratorio de 
informática 
-Textos 
-Cuadernos 
-Útiles de escritorio 
-Papelotes 
-Cartulinas 

 
-INTERPRETA LECTURAS 
PARA OBTENER MENSAJES 
DE LA FUENTE. 
-ARGUMENTA 
ANALÍTICAMENTE LOS 
PROCESOS DE LAS 
FUENTES. 
-PROPONE SUS REALIDADES 
COMO HIPÓTESIS PARA 
COMPROBACIÓN. 

 
-Entrevistas 
-Observación 
-Esquemas gráficos 
-Debates 
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LA  COMUNICACIÓN  EFECTIVA  PARA  LA  FORMACIÓN  DE  LIDERAZGOS  JUVENILES 
 
Estrategias comunicacionales aplicables  a la convivencia institucional en el Colegio Fiscal “Eloy Alfaro”, de Guayaquil en 

el 2014 
 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

NIVEL: BACHILLERATO   TÉCNICO               ÁREA:   Informática  -   Contabilidad  y  Administración AÑO 
LECTIVO 

2014 
ASIGNATURA  GUÍA:   Desarrollo   del Pensamiento 
Filosófico AÑO :   Primero Paralelos:   A  y  B;  A  y  B 

DOCENTE  GUÍA:  Lcdo. Galo  Arturo  Ricaurte Romo-
Leroux No. de semanas: 8 No. total de horas clase:   16 

EJE TRANSVERSAL: Empatía – Sinceridad - Afecto No. de horas para  dinámicas:  8  y  8 No. de horas para evaluaciones: 2 
BLOQUE MICRO  CURRICULAR No. 3 TÍTULO DE BLOQUE:  FILOSOFÍA Y EL SURGIR DE LAS CIENCIAS 

 
2. INDICADORES SESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 
Interpreta racionalmente los acontecimientos que determinan las épocas históricas. 
Compara la intelectualidad y la capacidad a través de los procesos mentales. 
Argumenta sobre el valor de la “praxis”  para el logro del conocimiento científico. 
 
 
 
 
 
 
 

MariuxiGinger Dávila Sánchez 
Narcisa  Raquel Abarca Arroba 

PLANIFICACIÓN 
MICRO  CURRICULAR Guayaquil  -  Ecuador 
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3.RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: 
 
 
 
 

 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE  EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(INDICADORES DE LOGRO) 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

 
-PENSAR en lo cotidiano 
 
-RAZONAR para su 
beneficio y crecimiento 
 
-REFLEXIÓNAR sobre el 
manejo de los conocimientos 
sobre bases  axiológicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trabajos corporativos y 
cooperativos: 
 

- De equipos 
 

-  Individuales 
 
 

-  Investigaciones en varias 
fuentes para debates 
 

- Dominio dialéctico 

 
-Aulas 
-Pizarrones 
-Marcadores 
-Biblioteca 
-Laboratorio de 
informática 
-Textos 
-Cuadernos 
-Útiles de escritorio 
-Papelotes 
-Cartulinas 

 
-INTERPRETA LECTURAS 
PARA OBTENER MENSAJES 
DE LA FUENTE. 
-ARGUMENTA LOS 
PROCESOS DE LAS 
FUENTES. 
-PROPONE SUS REALIDADES 
COMO HIPÓTESIS PARA 
COMPROBACIÓN. 

 
-Entrevistas 
-Observación 
-Esquemas gráficos 
-Debates. 
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LA  COMUNICACIÓN  EFECTIVA  PARA  LA  FORMACIÓN  DE  LIDERAZGOS  JUVENILES 
 
Estrategias comunicacionales aplicables  a la convivencia institucional en el Colegio Fiscal “Eloy Alfaro”, de Guayaquil en 

el 2014 
 
 

 
 
 

1. ATOS INFORMATIVOS: 
 

 
 
2. INDICADORES SESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 
Interpreta las varias formas comunicacionales. 
Argumenta sobre las conductas individuales. 
Propone estrategias para su discusión y aceptación. 
 
 

MariuxiGinger Dávila Sánchez 
Narcisa Raquel Abarca Arroba 

PLANIFICACIÓN  
MICRO  CURRICULAR Guayaquil  -  Ecuador 

NIVEL:  BACHILLERATO   TÉCNICO                ÁREA:   Informática -  Contabilidad  y  Administración AÑO 
LECTIVO 

   2014 
ASIGNATURA  GUÍA:  Desarrollo   del Pensamiento  
Filosófico AÑO :  Primero Paralelos:  A  y  B;  A  y  B  

DOCENTE  GUÍA: Lcdo. Galo  Arturo  Ricaurte Romo-
Leroux No. de semanas:  8 No. total de horas clase:   16 

EJE TRANSVERSAL:  Sociabilidad – Civismo.  No. de horas para  dinámicas: 8  y  8 No. de horas para evaluaciones: 2 
BLOQUE CURRICULAR No. 4 TÍTULO DE BLOQUE:  LA ACTITUD REFLEXIVA  Y LA APTITUD DE LIDERAZGO. 
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3. RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES: 
 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE  EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(INDICADORES DE LOGRO) 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

 
-PENSAR sobre los casos 
de su entorno. 
 
-RAZONAR para la solución 
de problemas. 
 
-REFLEXIÓNAR para el 
mantenimiento del equilibrio 
(inteligencia) emocional del 
conjunto social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trabajos corporativos y 
cooperativos: 
 

- De equipos 
 

-  Individuales 
 
 

-  Investigaciones en varias 
fuentes para debates 
 

- Dominio dialéctico 
 
 

-  Manejo de prospectivas. 

 
-Aulas 
-Pizarrones 
-Marcadores 
-Biblioteca 
-Laboratorio de 
informática 
-Textos 
-Cuadernos 
-Útiles de escritorio 
-Papelotes 
-Cartulinas 

 
-INTERPRETA LECTURAS 
PARA OBTENER MENSAJES 
DE LA FUENTE. 
-ARGUMENTA 
ANALÍTICAMENTE LOS 
PROCESOS DE LAS 
FUENTES. 
-PROPONE SUS REALIDADES 
COMO HIPÓTESIS PARA 
COMPROBACIÓN. 

 
-Entrevistas 
-Observación 
-Esquemas gráficos 
-Exposiciones orales 
-Debates. 
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IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN 

TALLERES  PARA ESTUDIANTES 

 

Basado en el libro técnicas y procesos grupales por Xavier Andrade T. 

 

METODOLOGÍA PARA EL TALLER 

 

          E                     R    C     A 

EXPERIENCIA       REFLEXIÓN      CONCEPTUALIZACIÓN   APLICACIÓN 

 

Juego     sentimientos  conceptos           análisis 

Ejercicio físico    pensamiento  definiciones                    mensaje 

Ejercicio mental   actitudes    principios 

Diálogo        teorías 

 

CONDICIONES PARA EL TRABAJO 

 

PARTICIPACIÓN      CRITICIDAD                  APERTURA           COMPROMISO 

 

Alegre   medida  atención                         convicción 

Activa   sincera  generosidad mejora 

Espontánea  positiva 
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Unidad 1 

APRESTAMIENTO E IDENTIFICACIÓN  

 Comunidad de Aprendizaje 

Objetivo: Diagnosticar las expectativas, preocupaciones y 
compromisos de los estudiantes. 

Proceso:  

 Entregar 3 papel o notas a cada participante. 
 En el papel uno se escriben las expectativas, anhelos, 

deseos o aspiraciones con respecto al taller. 
 En el papel dos se escriben las preocupaciones, 

dudas o temores con respecto al taller. 
 En el papel tres se escriben los aportes de cada 

participante para que se desarrolle eficazmente el 
taller. 

 Se recoge las hojas. 
 Se forma 3 grupos: 1 expectativas, 2 preocupaciones, 

3 aportes. 
 Se nombra un representante por cada grupo, el cual 

presentará los resultados y ayudará a controlar el 
tiempo de ejecución. 

 Se asignan 10 minutos para la presentación, 
exposición y el debate de los tres grupos. 

Recursos:   

 3 papel notas por participante 
 3 papelotes 
 3 marcadores gruesos 

Tiempo: 50 minutos 

 

 Las caritas 

Objetivo: Diagnosticar el estado de ánimo de los participantes para el 
trabajo. 
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Proceso: 

 En un papelote dividido en tres partes, dibujar en 
cada parte una cara que exprese actitudes de alegría, 
seriedad, y tristeza. 

 Ubicarlo en un  lugar donde los participantes no 
puedan observar su contenido. 

 Solicitar a cada participante que se acerque al dibujo 
con el que se identifiquen en ese momento 

 Revelar que sintieron al ver cada dibujo. 
 Ubicar el dibujo donde los participantes lo puedan ver. 
 Indicar el significado que tiene cada cara. 
 Manifestar mediante las caras que situaciones 

podrían darse en el desarrollo del taller.  

Recursos:  

 1 papelote 
 1 marcador grueso 

Tiempo: 40 minutos. 

Otros ejercicios: Olvidaré lo negativo, Las copas, Cumpliré las reglas, 
etc. 

 

Unidad 2 

SEGURIDAD Y CONFIANZA 

 La cuerda 
 

Objetivo:  Demostrar la sensación de bienestar que se alcanza el 
estudiante al cumplir una tarea. 

Proceso:  

 Formar un círculo con todos los  estudiantes. 
 Presentar una cuerda o correa y atarlos a los pies. 
 El instructor hace la demostración, saltando por todo 

el círculo. 
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 Se desata la cuerda y se la ubica en el centro del 
círculo. 

 Cada participante realiza la misma acción. 
 Reflexionar  y comentar sobre: 

o ¿Qué sintieron antes de saltar? 
o ¿Qué sintieron durante el ejercicio? 
o ¿Qué sintieron después del ejercicio? 

 Anotar las respuestas de los participantes. 
Recursos: 1 cuerda o correa. 

Tiempo: no más de 40 minutos. 

 

 Mi árbol genealógico 

Objetivo: Establecer la Influencia de la familia en la seguridad del 
participante. 

Proceso:  

 Entregar una hoja de papel ministro a cuadro a cada 
estudiante. 

 Indicar que van a realizar el árbol genealógico de 
cada uno y expresarlo con esquemas de flechas.  

 El instructor hará una demostración. 
 Encerrar con un círculo el nombre del familiar que ha 

influido o influye en su forma de ser.  
 Escribir a un costado de su nombre las cualidades por 

las cuales ha ejercido su influencia. 
 Voluntariamente algunos estudiantes mencionan al 

familiar influido. 
 Reflexionar y comentar sobre: 

o ¿Somos o no producto de nuestra familia? 
o ¿Por qué hay personas que desconocen o sienten 

vergüenza de algún miembro de la familia?   
 

Recursos: 1 hoja de papel ministro para cada estudiante. 

Tiempo: 40 minutos. 

Otros ejercicios: El solitario, Deja observarte, Así soy yo, dime con quién 
andas, etc. 
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Unidad 3 

LA MOTIVACIÓN 

 Galería de Artista. 

Objetivo: Incrementar el esfuerzo personal del estudiante en 
situaciones difíciles. 

Proceso. 

 Entregar una hoja de papel bond a cada estudiante. 
 Dividir una hoja en tres partes, en la primera parte 

dibuja su cuerpo completo, en la segunda parte lo 
dibujamos con la mano izquierda y en la tercera parte 
se volverá a dibujar pero sin brazos. 

 Escribir su nombre en la hoja.  
 Pegar todos los dibujos en la pared y escoger al 

mejor. 
 Se elogia al mejor. 
 Reflexionar y comentar sobre: 

o ¿Cómo fue el tipo de trabajo en cada uno de los 
momentos? 

o ¿Qué se necesitó en cada uno para realizar el 
trabajo en cada momento? 

Recursos: 1 hoja de papel bond por cada estudiante y 1 cinta adhesiva. 

Tiempo: 40 minutos. 

 

 Escalera al éxito. 

Objetivo: Identificar la postura y los términos que utiliza la persona de 
éxito. 

Proceso: 

 Dibujar una escalera en toda la pizarra. 
 Indicar quien llega a los escalones  altos es quien 

tiene éxito. 
 Pegar tarjetas con expresiones. 
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 Ubicar las tarjetas en la escalera en función al nivel 
de realización de alguna actividad específica. 

 Dibujar figuras humanas en diferentes posiciones y 
ubicarlas en la escalera de  acuerdo al mismo criterio. 

 Reflexionar y comentar sobre: 
o ¿Por qué tienen éxito unas personas y otras no? 

Recursos:  Tarjetas de Cartulina, cinta adhesiva y marcadores. 

Tiempo: 30 minutos. 

Otros ejercicios: El baile del millón, así me juzgan, Objetivos de mi vida, 
etc. 

 

Unidad 4 

LA COMUNICACIÓN. 

 Verdad o conjetura. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de comprensión en los mensajes 
escritos. 

Proceso:  

 Entregar el documento: Verdad o conjetura. 
 Leer el documento y responder las preguntas. 
 Tabular las respuestas. 
 Indicar las respuestas correctas. 
 Cada estudiante irá marcando con un visto la 

respuesta correcta. 
 Evaluar su nivel de comprensión. 

Recursos:  1 fotocopia del documento: Verdad o conjetura a cada 
estudiante. 

Tiempo:  30 minutos. 

 

 Rueda de mensajes. 

Objetivo:  Diferenciar el tipo de respuesta que tienen los mensajes 
positivos y los negativos. 
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Proceso:   

 Previamente se elabora las tarjetas de mensajes. 
 Como instructor exponer  que a veces no nos 

atrevemos a decir verbalmente lo que sentimos y lo 
hacemos por medio de mensajes escritos. 

 Cogemos una tarjeta y escribimos mensajes positivos 
dedicados a otro estudiante del grupo como: me caes 
bien, puedes contar conmigo, te deseo lo mejor del 
mundo, etc. y se la entregamos. 

 En la misma tarjeta escribimos un mensaje negativo 
como: me caes mal, eres antipático, no soporto 
mirarte, etc.  

 Reflexionar y comentar sobre: 
o ¿Cómo se sintieron quienes recibieron 

mensajes positivos? 
o ¿Cómo se sintieron quienes recibieron 

mensajes negativos? 
o ¿En el grupo que tipo de mensajes 

predominaron? 

Recursos:  Tarjetas de cartulina. 

Tiempo:  30 minutos. 

Otros ejercicios: Prueba de atención, trabajo compartido, las noticias, 
etc. 

 

Unidad 5  

TOMA DE DECISIONES 

 

 Desafío 

Objetivo:  Aplicar el refrán: No hagas a otro lo que no quieres que te 
hagan a ti. 
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Proceso:  

 Entregar un papel notas a cada participante. 
 Cada estudiante escogerá a otro compañero y 

escribirá una penitencia para que la realice. 
 En el papel debe estar anotado para quien es la 

penitencia y quien la escribió. 
 Recoger los papeles y leerlos. 
 Mostrar la tarjeta no hagas a otro lo que no quieres 

que te hagan a ti. 
 La persona que escribió el mensaje realiza su propia 

penitencia. 
 Reflexiona sobre las consecuencias de las decisiones 

en contra de otras personas. 

Recursos:  1 papel de notas para cada estudiante. 

Tiempo:  Según el número de estudiantes. 

 

 Examen de autoridad 

Objetivo:  Determinar las formas de ejercer liderazgo. 

Procesos: 

 Formar una columna de acuerdo a las instrucciones y 
dividirlos en grupos 

 No deberán hablar mientras realizan el trabajo. 
 Se ubicarán según la influencia que considera que 

ejerce cada uno en el grupo, de mayor a menor; es 
decir que estará primero el que se considere el más 
influyente del grupo. 

 Si alguien se pone antes o después, nadie debe 
protestar. 

 Preguntar a los primeros, las razones por las que 
consideren que han ejercido mayor influencia en el 
grupo. 

 Preguntar a los últimos por qué su influencia es la 
menor del grupo. 

 Sondear a todo el grupo si está de acuerdo con el 
orden.  
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Recursos:  Ninguno 

Tiempo:  30 minutos. 

Otros ejercicios: El cáncer, la NASA, análisis causal, líder ciego, etc. 

 

Unidad 6 

COLABORACIÓN Y COMPETENCIA 

 El castillo 

Objetivo:  Valorar el esfuerzo y resultado del trabajo en grupo. 

Proceso: 

 Formar grupos de 5 a 7 personas. 
 Dar las instrucciones: van a construir un castillo. 

Ganará el que reúna las siguientes características: El 
más alto, el más resistente, el más bonito. 

 Se entrega los materiales. 
 Se designa 20 minutos para el trabajo. 
 Cada grupo presenta su castillo para la evaluación: 
 El más alto se determina por simple observación, el 

más resistente se determina porque los 
representantes de otros grupos tratarán de derrumbar 
el castillo con soplidos sin toparlos, y el más bonito se 
determina porque los estudiantes del grupo deberán 
convencer al jurado que tienen otras características 
que no tienen los otros castillos. 

 Comentar sobre: 
o ¿Cómo realizaron el trabajo? 
o ¿Qué sintieron cuando derribaron su castillo? 

Recursos:  A cada grupo se le entrega: 1 pliego de cartulina, 1 tijera, 
goma, 1 marcador. 

Tiempo:  50 minutos. 

 

 Collage 

93 

 



 

Objetivo:  Evaluar el taller, de manera grupal. 

Proceso: 

 Formar grupos de 5 a 7 personas. 
 Elaborar un collage en donde se interpretará los 

aspectos positivos y negativos del taller. Así también 
el cumplimiento de expectativas y compromisos. 

 Se asigna 20 minutos para el trabajo. 
 Un representante del grupo presenta su collage y va 

interpretando cada uno de los dibujos pegados. 

Recursos:  A cada grupo se le entrega hojas en blanco, 1 pliego de 
papel bond, 1 marcador. 

Tiempo:  Indeterminado. 

Otros ejercicios: La cadena, caos de zapatos, el baile de sillas, etc. 

 

 

Unidad 7 

TECNICAS DE DINÁMICA GRUPAL 

 Tiro al blanco. 

Objetivo: Animar a los estudiantes. 

Proceso:  

 Formar un círculo con los estudiantes. 
 Dar las instrucciones: 
 El facilitador hace de pistolero y al señalar a un 

estudiante con el dedo, le dispara diciendo PUM. 
Cuando le dispara debe agacharse y quienes están  a 
los costados giran y se disparan. Quien dispara 
primero, gana y se mantiene en el juego y el otro sale 
del juego. Si una persona dispara cuando no le 
corresponde también sale del juego.   
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 Hombre de principios. 

Objetivo:  Animar al grupo pulsando su rapidez mental. 

Proceso: 

 Los participantes forman un círculo, de pie o 
sentados. 

 El instructor, en el centro inicia el juego narrando una 
historia en la que indicará una letra y deberán 
responder con una palabra que inicia con la letra 
indicada. Ejemplo: M 

 Señala con su dedo y realiza la pregunta: ¿su esposa 
se llama?, ¿qué le gusta comer?, ¿se fue a pasear 
a?, ¿se encontró con un?, etc. el que se equivoca o 
tarda más de cuatro segundos paga una prenda. 

 Se continúa cambiando la letra. 

Otros ejercicios: Nombres escritos, me gustan mis vecinos, el 

gato y el ratón, etc. 
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TALLERES PARA POTENCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

DINÁMICAS  INTERACTIVAS – CREATIVAS 

Motivación,  enseñanza  y aprendizaje 

La filosofía que encierra el desarrollo de los “Talleres” consiste en que la 

interacción profesores – estudiantes, pretenda  el logro de “estudiantes 

autorregulados”…Al respecto, Mc Combs  y  Marzano,  1990, 

PSICOLOGIA EDUCATIVA, p. 366, dicen: “Los estudiantes 

autorregulados tienen una combinación de habilidades de aprendizaje 

académico y autocontrol que hace que el aprendizaje sea más fácil, de 

modo que están más motivados a aprender; en otras palabras, tienen la 

habilidad y voluntad  de aprender…Este concepto, encierra todo lo que se 

entiende por aprendizaje efectivo y la motivación…Lo fundamental es el 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO…(Sócrates  s. v. aC.). 

Estimamos necesario proponer a continuación el Modelo TARGET para 

el aprendizaje autorregulado: 

Carol  Ames(1990, 1992, ibid,  p. 368), identificó seis áreas en que los 

profesores toman decisiones que pueden influir en la motivación de los 

estudiantes para aprender: 

*TASK.- La naturaleza de la tarea que se pide a los estudiantes que 

realicen. 

*AUTONOMY.- La autonomía que se permite a los estudiantes en el 

trabajo. 
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*RECOGNIZED.- La manera en que se reconocen los logros de los 

estudiantes. 

*GROUPING.- Las prácticas de agrupamiento. 

*EVALUATION.- Los procedimientos de evaluación. 

TIME.- La programación del tiempo en el aula. 

Epstein (1989) creó las siglas  “TARGET” (Objetivo) para organizar estas 

tareas de posible influencia  del profesor…Otros psicopedagogos, le 

agregaron  “las expectativas  del profesor (teacherexpectations), T. 

A continuación, exponemos en detalle las áreas del “TARGET”: 

*TAREA: 

  -Enfoque.- Cómo se estructuran las tareas de aprendizaje-lo que se pide 

al estudiante que realice. 

   -Objetivos.-Fomentar el atractivo intrínseco de las tareas de 

aprendizaje…Hacer que el aprendizaje sea significativo. 

-Ejemplos de estrategias posibles.-  Fomentar la enseñanza que 

relaciona los antecedentes y experiencias de los estudiantes…Evitar el 

pago(monetario o de otro tipo) por asistencia, calificaciones o 

desempeño…Fomentar el establecimiento de metas y autorregulación. 

*AUTONOMÍA: 

   -Enfoque.- Participación del estudiante en el aprendizaje/decisiones. 

   -Objetivos.- Ofrecer la libertad óptima para que los estudiantes tomen 

decisiones y asuman responsabilidades. 

    -Ejemplos de estrategias posibles.- Pedir a los alumnos que 

comenten acerca de la vida estudiantil y tomarlos con seriedad…Alentar a 

los estudiantes a tener iniciativas y evaluar su propio 
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aprendizaje…Establecer oportunidades de liderazgo a todos los 

estudiantes. 

*RECONOCIMIENTO: 

   -Enfoque.- La naturaleza y el uso del reconocimiento y recompensas en 

el entorno. 

   -Objetivos.-  Proporcionar oportunidades de reconocimiento por el 

aprendizaje a todos los estudiantes…Reconocer el progreso en el logro 

de metas…Reconocer la búsqueda de desafíos e innovación. 

   -Ejemplos de estrategias posibles.-  Fomentar las “mejores 

recompensas personales”…Reducir el énfasis  en los “papeles de 

honor”…Reconocer y hacer pública una amplia variedad de actividades 

de los estudiantes en relación con el plantel. 

*AGRUPAMIENTO: 

   -Enfoque.- La organización del aprendizaje y las experiencias  de 

estudio. 

   -Objetivos.- Crear un entorno de aceptación y apreciación de todos los 

estudiantes…Ampliar la variedad de interacción personal, en particular de 

los estudiantes en riesgo…Fomentar el desarrollo de habilidades sociales. 

   -Ejemplos de estrategias posibles.-  Proporcionar oportunidades para 

el aprendizaje cooperativo, la solución de problemas y la toma de 

decisiones…Fomentar la participación en múltiples grupos para 

incrementar el rango de interacción con los compañeros…Eliminar clases 

agrupadas por habilidades. 

*EVALUACION: 

   -Enfoque.- La naturaleza y el uso de procedimientos de evaluación y 

calificación. 
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   -Objetivos.- Procesos de calificación y reporte…Prácticas asociadas 

con el uso de  pruebas estandarizadas…Definición de metas y 

estándares. 

   -Ejemplos de estrategias posibles.-  reducir el énfasis en las 

comparaciones sociales del desempeño…Dar a los estudiantes 

oportunidades de mejorar su desempeño…Fomentar la participación de 

los estudiantes en el proceso de evaluación. 

*TIEMPO: 

   .-Enfoque.- La programación del día de estudio. 

   -Objetivo.- permitir que la tarea de aprendizaje y las necesidades de los 

estudiantes determinen el horario…Dar oportunidades para  una 

participación más extensa y significativa de los estudiantes en las tareas 

de aprendizaje. 

   -Ejemplos de estrategias posibles.-  Permitir que los estudiantes 

progresen con su propio ritmo siempre que sea posible…Fomentar la 

flexibilidad en la programación de las experiencias de aprendizaje…Darse 

los profesores un  mayor control sobre el uso del tiempo. 

*EXPECTATIVAS DEL PROFESOR: 

-Enfoque.- Creencias y pronósticos acerca de las capacidades de los 

estudiantes. 

   -Objetivos.- Tener expectativas apropiadas pero altas para todos los 

estudiantes…Comunicar que espera el crecimiento. 

-Ejemplos de estrategias posibles.- Dar a todos los estudiantes la 

oportunidad de revisar y mejorar su trabajo…Supervisar a quiénes se da 

qué oportunidades…Asegurarse de que los materiales muestren 

diversidad en el desempeño. 
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La fuente  del Modelo TARGET: 

-M. L. Maehr  y  E. M. Anderman(1993).  Reinventing  schools for early 

adolescents: Emphasizing task goals. The Elementary  School Journal, 

93, pp., 604-605. Edición de The University of Chicago Press…Adaptado 

con autorización. 

Los estudiantes autorregulados  están motivados para aprender…Se los 

conoce también como “estudiantes expertos”. 

TALLER  PARA DOCENTES 

Basado en el libro de habilidades y destrezas para el desarrollo de 
competencias docentes por Xavier Andrade T. 

 

METODOLOGÍA PARA EL TALLER 

 

E   R    C   A 

EXPERIENCIAREFLEXIÓN   CONCEPTUALIZACIÓN APLICACIÓN 

Juego   sentimientos  conceptos           análisis 

Ejercicio físico pensamiento  definiciones                    mensaje 

Ejercicio mental  actitudes  principios 

Diálogo  teorías 

CONDICIONES PARA EL TRABAJO 

 

PARTICIPACIÓN     CRITICIDAD APERTURA COMPROMISO 

Alegre   medida  atención  convicción 

Activa   sincera  generosidad  mejora 

Espontánea  positiva 
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Unidad 1 

COMPETENCIAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES HUMANAS 

 Reflexión sobre los valores 

Objetivo: Identificar los problemas de conducta  de los estudiantes y 
ayudarlos a sentirse bien consigo mismo a través de los 
valores. 

Proceso:  

 Entregar 3 papel o notas a cada docente. 
 Se forman grupos. 
 En el papel uno se escriben los valores que 

consideren más relevantes para este tema. 
 En el papel dos determina que valores son objetivos y 

que valores son subjetivos. 
 En el papel tres se escriben los aportes de cada 

docente en los estudiantes. 
 Se recoge las hojas. 
 Se forma 3 grupos: 1 lista de valores, 2 valores 

objetivos y subjetivos. 
 Se nombra un representante por cada grupo, el cual 

presentará los resultados y ayudará a controlar el 
tiempo de ejecución. 

 Se asignan 10 minutos para la presentación, 
exposición y el debate de los tres grupos. 

 Reflexionar y comentar sobre: 
o ¿Puede usted recordar en su vida como 

estudiante en la que se sentía confundido que 
no les importaba las tareas escolares? 

o ¿Puede recordar si sus docentes lo ayudaron? 

Recursos:   

 3 papel notas por docente. 
 3 papelotes. 
 3 marcadores gruesos 

Tiempo: 1 hora 45 minutos 

´´Educar en valores exige promover la reflexión sobre lo valioso, lo valioso 
se contagia´´ 
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Propuesta para el desarrollo de competencias en el aula. 

Objetivo: Asumir la posición de que los estudiantes son quienes deben 
construir o reconstruir sus propios conocimientos y el docente se vuelve 
un facilitador o mediador entre el estudiante y el conocimiento. 

Proceso: 

 Dividir en grupos a los docentes. 
 Cada grupo debe desarrollar y Reflexionar 

brevemente sobre un determinado tema que 
contribuya con el desarrollo de competencias en el 
aula: Técnicas de aprendizaje activo, organizadores 
de pensamientos, proyectos pedagógicos en el aula, 
estrategias de comunicación directa. 

Recursos:  

 1 papelote 
 1 marcador grueso 

Tiempo: 2 horas40 minutos. 

´´La enseñanza improvisada es como un trozo de hielo; se evapora con la 
temperatura del aula´´ 

 

Unidad 2 

PROCESO GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS. 

 Definir la destreza 
 

Objetivo:  Indicar de manera sencilla y con palabras comprensibles al 
lenguaje de los estudiantes en qué consiste la destreza que 
se va a desarrollar. 

Proceso:  

 Formar un círculo con todos. 
 Partir de una lluvia de ideas para luego ir centrando la 

definición de manera exacta. 
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 Elaborar organizadores gráficos como mapas 
conceptuales, redes semánticas, mapa de ideas 

 Buscar significados precisos de palabras. 
 Proponer ejemplos con los contenidos de la 

asignatura. 
 Una vez definida la destreza y comprendida su 

significación el estudiante puede parafrasear (emplear 
sus propias palabras) para indicar lo que el 
comprende. 

 

Recursos: 1 papelote, un marcador. 

Tiempo: 1 hora 30 minutos.  

 

 

 Ejercitar la destreza individual y grupalmente. 

Objetivo: Conocer hasta qué punto los estudiantes pueden desarrollar 
las destrezas. 

Proceso:  

 Es necesario que el docente selecciones estrategias 
de aprendizaje significativo fáciles que despierten el 
interés de los estudiantes. 

 Aumentar el nivel de dificultad de las actividades de 
acuerdo al grado de desarrollo de estudiante. Es decir 
no se puede plantear las mismas actividades para los 
estudiantes de octavo año  básico que para los de 
tercero de bachillerato. 

Recursos: 1 hoja de papel ministro para cada docente  

Tiempo: 40 minutos. 
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Unidad 3 

LA OBSERVACIÓN 

 Definición. 

 

Objetivo: Fijar la atención en las características de una situación, 
hecho o evento de los estudiantes e integrarlas en un todo 
para formar una imagen mental. 

Proceso. 

 Determinar los tipos de observación: Directa e 
indirecta. 

  A través del siguiente relato de los estudiantes dentro 
del aula, determinar el tipo de observación existente 
en ese evento. 

 Mediante la observación establecer las características 
del objeto. 

 Revisamos el proceso y corregimos errores si los hay. 
 Reflexionar y comentar sobre: 

o ¿Cuántos cuadros se encuentran en la siguiente 
figura? 

 

 

 

 

 

    Resp. 30 cuadros 

Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
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Unidad 4 

DESCRIPCIÓN. 

 Definición. 

Objetivo: Describir las características de un objeto o situación de los 
estudiantes de manera ordenada, clara y precisa. 

Proceso:  

 Determinar por qué los estudiantes suelen incurrir en 
errores al tratar un objeto o un evento. 

 Elaborar una serie de preguntas de tal manera que el 
estudiante organice sus ideas y pueda realizar la 
descripción certera de las cosas. 

 Realizar ejemplos para descripción 
 Evaluar su nivel de descripción. 

Recursos:  1 fotocopia de un ejemplo a desarrollar la descripción, un 
papelote, un marcador. 

Tiempo:  1 hora 30 minutos. 

Unidad 5  

IDENTIFICACIÓN DE SEMEJANZAS 

 Definición 

Objetivo:  Identificar las destrezas intelectuales  de los estudiantes. 

Proceso:  

 Identificar semejanzas sobre objetos diferentes que 
compartan alguna o algunas características 
semejantes. 

 Tener claro los conceptos de variable y característica. 
 Por medio de ejemplos entregados establecer las 

variables y las características de las variables. 

Recursos:  1 fotocopia de ejemplos de semejanzas. 1 papelote y 1 
marcador. 

Tiempo:  2 horas 45 minutos 
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Unidad 6 

IDENTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS, COMPARACIÓN, RELACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN 

 Definición 

Objetivo:  Fijar la atención sobre objetos, establecer las diferencias de 
cada variable, compararlas, darles la relación del caso y clasificarlas 

Proceso: 

 Formar 4 grupos. 
 El grupo 1 explicará  brevemente las diferencias que 

hay en una variable que le vamos a dar de ejemplo. 
 El grupo 2 explicará brevemente la comparación entre 

las características de las variables encontradas 
 El grupo 3 establece las relaciones que hay entre las 

variables 
 El grupo 4 las clasifica de acuerdo al objeto: clases y 

subclases. Ejemplo cuadrado: cuadrado grande, 
mediano, pequeño. 

 Revisamos el proceso y el producto. 

Recursos:  1 fotocopia de ejemplos,1 papelote y 1 marcador. 

Tiempo:  2 horas. 

 

 

Unidad 7 

ANÁLISIS 

 Definición de analizar. 

Objetivo: Separar un todo complejo en partes más simples de una 
manera sistemática, ordenada y según un propósito para  llegar a la 
compresión de ese todo. 

 

106 

 



 

Proceso:  

 Mediante el ejemplo dado analizar las características 
del propósito 

 Recomendar ir más allá de lo que los ojos a simple 
vista pueden ir. 

 Tomar en cuenta sus cualidades, sus funciones, sus 
usos, sus relaciones, su estructura, sus operaciones, 
sus conceptos, sus características, sus ideas, sus 
pensamientos, etc. 

 Ayudarse mediante esquemas que especifique los 
vínculos entre las partes, ejemplo: no se prende el 
computador, realizamos el análisis y revisamos todas 
sus partes. 

 Revisamos el proceso y el producto. 

Recursos:  1 fotocopia de ejemplos,1 papelote y 1 marcador. 

Tiempo:  1  hora 30 minutos. 

 

 

 

Unidad 8 

FORMAS COSNTRUCTIVAS PARA AYUDAR AL ESTUDIANTE EN EL 
DESENVOLVIMIENTO DE SUS TAREAS AULÍSTICAS. 

Objetivo: Ayudar al estudiante a desarrollar estrategias que le permitan 
llevar una vida estudiantil saludable y visionera. 

Proceso:  

 Determinar por qué Escuchar sin hablar se convierte 
en una herramienta poderosa, al momento de ayudar 
al estudiante que tienen problemas. 

 Explicar por qué los consejeros expertos dicen que su 
éxito depende primordialmente  de hacer que la 
persona empiece y luego hacerse a un lado, 
escuchando. 
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 Mencionar claves  como ejemplos verbales y no 
verbales para establecer una conversación con el 
estudiante. 

 Establecer por qué la comunicación es efectiva 
cuando es afectiva la interacción entre el docente y 
los estudiantes. 

 Desarrollar en el docente el sentido profundo de la 
confianza en la capacidad  de los estudiantes  para 
resolver sus propios problemas. 

 Ser capaz de aceptar auténticamente los sentimientos 
expresados por los estudiantes. 

 Entender que los sentimientos a menudo son 
bastantes transitorios. 

 Ayudar a sus estudiantes y tener tiempo para esto. 
 Los docentes deben estar con cada alumno que este 

teniendo problemas y sin embargo debe tener una 
identidad propia y no dejarse atrapar por los 
sentimientos del alumno. 

Recursos:  1 fotocopia de ejemplos,1 papelote y 1 marcador. 

Tiempo:  2 horas 50 minutos. 

“La forma afectiva de escuchar no es un truco que los docentes puedan 
sacar de una caja mágica para arreglar a los estudiantes cuando estos 
tienen problemas. Es un método específico para poner a funcionar una 
serie de actitudes hacia los estudiantes respecto a sus problemas y sobre 
el papel del docente como agente de ayuda”. 
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MISIÓN 

Formar e integrar una comunidad que trabaje en la formación de 

liderazgos juveniles mediante estrategias de comunicación efectiva con 

planes y programas curriculares y extracurriculares para estudiantes y 

docentes. 

 
VISIÓN 

Ser reconocido como un proyecto de calidad que aporta al desarrollo 

social y cultural nacional, con oportunidades de formación de liderazgos a 

estudiantes de todos los estamentos sociales. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Formar jóvenes bachilleres líderes depende de docentes y padres de 

familia, el conjunto de esfuerzos de todos los actores que integran una 

organización educativa para lograr objetivos comunes en el marco de una 

cultura efectiva de comunicación, apoyo mutuo, generará un impacto de 

tipo social que permitirá el logro de estudiantes autorregulados. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Actitud: Postura de pensamiento individual o subjetivo ante el análisis de 

una realidad. 

Estrategias: Conjunto de acciones planificadas sistemáticamente. 

Patología: Estudio de la enfermedad. 

Transversal: Aquello que cruza, corta o atraviesa.  

Liderazgo: Es una influencia que se ejerce sobre las personas y que 

permite incentivar. 
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CONCLUSIONES 

La elaboración del presente proyecto no significó tarea fácil dada la 

abundante información dispersa que hubo de ser integrada en un contexto 

mediante la aplicación de una adecuada capacidad de síntesis 

(eclecticismo) . Es de destacar que la temática relativa a la 

“comunicación” y al “liderazgo” no  se encuentra enfocada en directo en 

obra alguna, por ello, se hizo una entrada necesaria en los campos de la 

filosofía educativa,  psicopedagogía, sociología, axiología, estadística 

descriptiva, entre otros…Estos, manejados a través de técnicas de 

investigación,  permitieron la apreciación tanto humanística como 

científica del problema a fin de comprobar las hipótesis y variables de 

sustento. 

Se aprecia la ayuda participativa del elemento humano idóneo que 

produjo, sean considerados como protagonistas del proyecto, ya 

profesores, ya estudiantes, ya padres de familia, así como 

directivos…Esto nos proporcionó las características  para elaborar un 

“perfil” para futuros eventos protagónicos similares. 

El inicio del proyecto se decidió en el sitio programado,  pues fueron 

detenidamente evaluadas,  previamente,   las circunstancias 

requeridas(recursos, especialmente). 

Por sus características y proyección, se considera al proyecto como un 

“proyecto piloto” en el Colegio FiscalMixto “Eloy Alfaro”, pensamos que en 

ningún colegio fiscal  se esté desarrollando algo similar. 

La actual situación socio-educativa para el adolescente no es significativa 

pues no satisface sus expectativas y lo sumerge en un mundo aburrido 

que cualquier “innovación”, llamaría la atención y con ella, su interés, 

quedando solo al docente la decisión de aprovechar o no, el entusiasmo. 
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Sabemos que solo algunas instituciones educativas religiosas, desarrollan 

jornadas tendientes al liderazgo pero lo hacen sobre las bases de la 

religión  Católica que presenta como máximo líder a Jesús , observando 

que para muchos jóvenes, esto significa una “situación limitada y 

limitante”. 

Se elaboraron planes y programas curriculares y extracurriculares a ser 

tratados en aula(ejes transversales) y  en sitios adecuados (talleres-

laboratorios). 

El protagonismo es espontáneo y vocacional, fundamentándose en las 

experiencias de estudiantes-docentes - padres de familia,  narradas como 

“testimonios de vida” y potenciados con dinámicas con técnicas variadas. 

La propuesta de “estrategias” se garantiza con el logro de “estudiantes 

autorregulados” o “estudiantes expertos”, es decir, que se “conocen a sí 

mismos”… 

Se nos informó de parte de docentes de trayectoria (jubilados) que 

proyectos como este son considerados como “semilleros del liderazgo 

juvenil” y que las instituciones, organismos y empresas, le dan buena 

mirada como aporte directo a la excelencia y a la filosofía de la “CALIDAD 

TOTAL”(J. Hidrovo  y  J. Gorotiza, 2013). 
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RECOMENDACIONES 

• Que los resultados del proyecto sean divulgados a todas las 

instituciones afines con el propósito de formar una “red” 

multiplicadora de acciones y así obtener una verdadera integración 

de los adolescentes bajo un solo lema: BIENESTAR 

COMUNITARIO  y  la COEXISTENCIA PACÍFICA  a través del acto 

SOLIDARIO. 

• Abrir una amplia campaña de comunicación nacional e 

internacional para lograr verdaderos aportes, que permitan 

financiar el mantenimiento permanente del proyecto, recordando 

que existen organizaciones y fundaciones de apoyo a las causas 

nobles como la que se incluye en nuestro proyecto. 

• Que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

inicie  profesional, técnica y legalmente  un colectivo humano para 

este propósito, considerando para ello, especialmente el aspecto 

“práctica de valores”; que siendo la filosofía del actual gobierno el 

“buen vivir” y al “bien común”, sería un factor de peso para 

potenciar el nivel de clasificación de excelencia institucional. 

• Vigilar el equilibrio emocional en el proceso de formación del ser 

humano tratando de que la máquina (tecnología) no lo absorba en 

el “abuso”, sino únicamente en el provecho profesional, para así  

mantener su valor humanístico potenciando por lo tanto, su 

subjetividad axiológica. 

• Contactar permanentemente con el Ministerio de Educación para 

que de acuerdo a los avances positivos, ir creando Departamentos 

de Liderazgo Estudiantil con la óptica pragmática de reestructurar o 

potenciar los  DOBE  y dar realidad a los gobiernos estudiantiles. 
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• Con el paradigma comunicacional sustentado en la efectividad  si 

se basa en el  “mensajeo  juvenil”, se obtendrían grandes logros 

para concienciar en los estudiantes el rechazo a su 

autodestrucción o formas de suicidio que representan el consumo 

de drogas, el embarazo prematuro, el desafecto al estudio, entre 

otras, recordando el alto valor del lenguaje similar. 

• Las estrategias para lograr liderazgos juveniles a través de la 

comunicación efectiva, se presenta desde ya, por su inicio, como 

una acción interesante ya que reviste desafío y afán de éxito…Se 

desea otorgarle importancia por ser una propuesta de buena fe… 

LAS  NOBLES  ACCIONES  ENGRANDECEN  LA   PATRIA… 
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Anexo 1 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

MODALIDAD SEMIPRESENCIA A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL 

COLEGIO FISCAL “ELOY ALFARO” 

La encuesta tiene el propósito de conocer la oferta de solución y el grado de 
disponibilidad para apoyar el desarrollo del proyecto 

TEMA: INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN LA FORMACIÓN 
DE LIDERAZGOS JUVENILES DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO 
BACHILLERATO. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES APLICABLES A LA  
CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DEL COLEGIO “ELOY ALFARO”, DE 
GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2014 

Instrucciones: Lea las preguntas que se citan a continuación y marque con 
una equis (x) el casillero de la alternativa que considere correcta. 
 
 I. INFORMACIÓN GENERAL. 
 

a. GÉNERO:    Masculino        Femenino 
 
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

1. ¿Ha participado usted en seminarios, cursos o eventos sobre 
comunicación? 

 
Muchas Veces                                Pocas Veces                          Nunca                                      

2. ¿Cree usted que el trato afectivo aporta positivamente en el proceso 
comunicacional aulístico? 

Mucho                                                                   Poco 
 
Nada                                                                    No opina 
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3. ¿Cree usted que debe establecerse tipos de comunicación relacionados 
con cada asignatura? 

Necesariamente        No necesariamente No opina 
 
4. ¿A qué forma de comunicarse le da más importancia? 

Oral                               Escrita                                           Gestual                                             

 
5. ¿Se identifica con el paradigma: “Comunicación efectiva para el 
liderazgo juvenil”? 
 
Sí  No                                        No Opina 

 
6. ¿Considera usted probable que sus clases significan buenos 
momentos para los estudiantes porque se sustentan en el razonar y el 
Reflexionar dentro del proceso del pensar individual? 
 
Probable                                    Poco Probable 
 
No Probable                                No Opina 
 
7. ¿Está de acuerdo con la frase: “Todos piensan, muchos razonan y 
pocos Reflexionan”? 
 
De Acuerdo                    En Desacuerdo                         No Opina 
 
8. ¿Considera usted que en el Colegio “Eloy Alfaro” se maneja la 
comunicación sistemática y sistémica? 
 
Siempre                                                             De vez en cuando 
 
Nunca                                                                    No opina 
 
9. ¿Observa usted actividades que pretendan la formación de 
liderazgos juveniles en el Colegio “Eloy Alfaro”? 
 
Muchas                             Pocas                                 Ninguna 
 
 
10. ¿Se incluiría en alguna actividad que apoye este objetivo? 
 
Sí     No                             No opina 

Muchas gracias por su colaboración 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

MODALIDAD SEMIPRESENCIA A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

COLEGIO FISCAL “ELOY ALFARO” 

La encuesta tiene el propósito de conocer la oferta de solución y el grado de 
disponibilidad para apoyar el desarrollo del proyecto 

TEMA: INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN LA FORMACIÓN 
DE LIDERAZGOS JUVENILES DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO 
BACHILLERATO. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES APLICABLES A LA  
CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DEL COLEGIO “ELOY ALFARO”, DE 
GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2014 

 

Instrucciones: Lea las preguntas que se citan a continuación y marque con 
una equis (x) el casillero de la alternativa que considere correcta. 
 
 I. INFORMACIÓN GENERAL. 
 

a. GÉNERO:    Masculino        Femenino 
 
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
1. ¿Cuál cree Ud. sea el problema que más afecte a la juventud? 

 

Drogadicción                            Paternidad prematura                Desatención 

 

           Maltrato                             No opina 
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2. ¿Estaría dispuesto a   apoyar campañas para potenciar la actitud 
reflexiva de los estudiantes? 

Siempre                                            De vez en cuando 

 

Nunca                                                No opina           

 

3. Si conoce sobre LIDERAZGOS JUVENILES ¿Cómo quisiera aportar? 

 

Formador de equipos                                        Brindar conferencias 

 

Donación de materiales                                       Capacitador oficios 

 

4. ¿Considera usted que mantiene una comunicación efectiva con su hijo? 

 

Siempre                                                   De vez en cuando 

 

Nunca                                                       No opina 

 

5. Si de usted dependiera: ¿Qué haría para lograr mayor identidad afectiva 
entre los jóvenes de su entorno? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______ 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

MODALIDAD SEMIPRESENCIA A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

COLEGIO FISCAL “ELOY ALFARO”  

La encuesta tiene el propósito de conocer de manera real los 
procedimientos para lograr el objetivo del proyecto 

TEMA: INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN LA FORMACIÓN 
DE LIDERAZGOS JUVENILES DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO 
BACHILLERATO. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES APLICABLES A LA  
CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DEL COLEGIO “ELOY ALFARO”, DE 
GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2014 

 

Instrucciones: Lea las preguntas que se citan a continuación y marque con 
una equis (x) el casillero de la alternativa que considere correcta. 
 
 I. INFORMACIÓN GENERAL.      
 

a. GÉNERO:    Masculino        Femenino 
 
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

1. ¿Cree Ud. necesario potenciar la actitud reflexiva a través de dinámicas 
en las aulas del plantel? 

Muy de acuerdo                      Poco de acuerdo                  En desacuerdo 

2. ¿Qué espera Ud. que realice el colegio para potenciar la actitud reflexiva 
de los estudiantes?  

CONCURSOS PERMANENTES SOBRE MENSAJES 
JUVENILES 

 

DIRIGIR LOS MOMENTOS CÍVICOS SEMANALES  
PROMOVER CLASES COMPARTIDAS  
CREAR CLUBES DE TALENTOS Y GENIOS  
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3.¿Está de acuerdo con la PROMOCIÓN DE JORNADAS FAMILIARES 
SABATINAS QUINCENALES con el fin de fortalecer la comunicación 
Padres/Representantes-Hijos/as?. 

 

Muy de acuerdo                      Poco de acuerdo                  En desacuerdo 

4.¿Conoce los problemas que afectan a los estudiantes? 

 

Sí                      No                  Poco                          Nada   

 

5. ¿Piensa usted que puede ser considerada comunicación efectiva la que 
brindan a sus estudiantes los docentes en sus labores? 

 

Siempre                                                   De vez en cuando 

 

Nunca                                                       No opina 

6. ¿Qué valor estima usted de mayor importancia para el logro de una 
comunicación efectiva? 

Respeto                 Solidaridad                  Empatía 

 

Puntualidad                  Lealtad                         Amistad 

  

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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CONSULTORA ACADÉMICA “DIPLOM. JOSEFINA RIVERA” 
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DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “ELOY ALFARO” 

 

 

ESTUDIANTES DE PRIMERO BACHILLERATO DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO “ELOY ALFARO” 
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ESTUDIANTES DE PRIMERO BACHILLERATO DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO “ELOY ALFARO” 

 

ESTUDIANTES DE PRIMERO BACHILLERATO DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO “ELOY ALFARO” 
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ESTUDIANTES DE PRIMERO BACHILLERATO DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO “ELOY ALFARO” 

 

ESTUDIANTES DE PRIMERO BACHILLERATO DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO “ELOY ALFARO” 
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ESTUDIANTES DE PRIMERO BACHILLERATO DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO “ELOY ALFARO”

 

ESTUDIANTES DE PRIMERO BACHILLERATO DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO “ELOY ALFARO” 
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Anexo 4 
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