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RESUMEN 

 

Es innegable que actualmente se vive en un mundo globalizado e 

interconectado a las tecnologías de la información y la comunicación, 

convirtiéndonos cada vez más en seres tecnológicos; que no podemos vivir 

aislados y, por ende, es indispensable que la educación asuma el estándar de 

calidad necesario para educar a los jóvenes y adolescentes, enseñándoles 

para la vida; que sepan comunicarse y comportarse con todas las personas en 

convivencia sana sin importar el lugar, condición, raza, religión, etc, con el firme 

objetivo de prevenir y erradicar la violencia en todos los ámbitos de su vida. 

A lo largo de éste trabajo, se habla mucho de la comunicación educativa y su 

influencia en el comportamiento social de los estudiantes, sin dejar atrás los 

factores determinantes que requieren la capacidad de enfrentar aspectos muy 

importantes como: la indisciplina, la formación en valores, los conflictos, entre 

otros.  

Para la evaluación del tipo de comunicación que actualmente se percibe en el 

aula y su verdadera influencia en el comportamiento de los estudiantes, es 

necesario dividir en dos criterios la base de dicha investigación: Se considera 

en primer lugar la opinión de los 25 docentes de la institución, quienes 

mostraron una visión un tanto negativa en relación al comportamiento de sus 

estudiantes por medio de las encuestas aplicadas, abriendo paso a la discusión 

de los resultados para conocer la verdad de la misma y así aplicar las 

estrategias pertinentes para una adecuada convivencia escolar. Por otro lado, 

según los resultados estadísticos de la encuesta a 255 estudiantes, quiénes 

conforman la muestra en la que se pudo observar que ellos optaron en su 

mayoría por el indicador “algunas veces” para señalar la labor que desempeña 

el docente durante el proceso de enseñanza; estableciéndola como término 

medio. En efecto, se realizó un contraste entre la investigación previamente 

elaborada y la información posterior obtenida; concluyendo que se debe dar 

mayor énfasis en el proceso de comunicación educativa dentro de las aulas 

para contribuir en el fortalecimiento escolar.  

 

Palabras claves: comportamiento social, influencia, comunicación educativa. 
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ABSTRACT 

 

It is undeniable that now we are living in a globalized world and we are 

interconnecting to the information and communications technology, we are 

becoming increasingly technological beings; we cannot live in isolation and 

therefore, it is essential that education assume and the quality standard are 

necessary to educate young people and teenagers, teaching them to live 

together and solve conflicts generated in the classroom, with the firm aim of 

preventing all kinds violence in all areas of our life. 

In this research, there is much attention to educational communication and its 

influence on the social behavior of students, but there are factors that require 

the ability to address important issues such as: the lack of discipline, 

educational values, conflicts, etc. 

Evaluating the type of communication, which is currently perceived in the 

classroom, and its real influence on the behavior of students, it is necessary to 

divide the basis of research into two criteria: the opinions of the 25 teachers, 

that are considered in the institution, and it  shows a negative view concerning 

the behavior of their students. The research is done through the surveys, 

making way for the discussion of the results in order to know the truth and also 

were applied relevant strategies to adequate school life. On the other hand, 

according to the statistical results of the survey of 255 students, who make up 

the sample in which it was observed that they chose mostly by the "sometimes", 

the indicator shows the work which was performed by the teacher during the 

class. Indeed, the contrast between the previously prepared research and the 

obtained subsequent information was made; in conclusion it is necessary to 

note, that the greater emphasis should be given in the process of educational 

communication in the classroom to improve the process of teaching. 

 

Keywords: social behavior, influence, educational communication. 

 

Yana Inzhivotkina 

Docente traductora 
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INTRODUCCIÓN 

 

Día a día se está inmerso en grandes cambios en todos los ámbitos de nuestra 

sociedad, por medio de ésta investigación nos centraremos en el ámbito 

educativo - comunicacional con mayor énfasis. Si bien es cierto que, los 

avances tecnológicos han permitido una comunicación mucho más accesible, 

es innegable que actualmente se vive en un mundo donde predomina la 

inmediatez en la comunicación educativa. Desde éste punto de vista podemos 

observar el cambio en los jóvenes y adolescentes y su interrelación dentro de 

las aulas de clase en la actualidad. Recordando que, antiguamente por el siglo 

XIX las normas de disciplina referentes a la educación, eran totalmente 

distintas, en algunos casos se aprendía a golpes debido a que el mismo 

sistema educativo estaba acompañado de un sinnúmero de reglas y sanciones 

admitiendo por un lado el autoritarismo en el docente para reprimir al 

estudiante, y por otro; la sumisión a la que se veía obligada el educando para 

“aprender o aprender” y así evitar agresiones, y es aquí donde se trae a 

memoria la frase “La letra con sangre entra” del conocido"Padre de la Escuela 

Argentina", Domingo Faustino Sarmiento. 

Y es en este sentido que, asumiendo con responsabilidad el rol de 

comunicador social es indispensable conocer si el tipo de comunicación 

educativa recibida dentro de las aulas de clases afecta o no en el 

comportamiento de los educandos y no quedarse aislado en caso de existir 

alguna barrera comunicacional creada en las instituciones educativas, teniendo 

como base un sondeo de opinión en forma aleatoria elaborado a los 

estudiantes de varios años básicos. Por esta gran preocupación, surge la 

necesidad de analizar el tipo de comunicación educativa que reciben los 

estudiantes de 12 a 17 años del colegio fiscal mixto “Julio Carchi Vargas” del 

cantón Daule y su influencia en el comportamiento social” y, que seguramente 

con la implementación de temas axiológicos en una plataforma educativa virtual 

para fomentar la creatividad y la aplicación de valores en los jóvenes, 

contribuiría al fortalecimiento de una formación eficaz, mejorando la calidad de 

vida no sólo del estudiante como objeto de investigación sino de su entorno 
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social, entregando seres más humanísticos, comprometidos y con 

responsabilidad ulterior. 

En efecto; el capítulo I, abarca casi todo el meollo del problema investigativo 

con sus respectivos objetivos y gran parte de la solución.  

El capítulo II, establece el marco teórico y las fundamentaciones que lo 

sustentan.  

En el capítulo III, se explica el tipo de metodología utilizada acorde a la 

investigación; propone un análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

en las encuestas aplicadas.  

En el capítulo IV, se observan los datos y resultados obtenidos, junto con el 

cronograma y presupuesto. 

El capítulo V, muestra todo el proceso del desarrollo de la propuesta planteada. 

Finalmente, en el capítulo VI, Las conclusiones y recomendaciones plasmadas 

en este documento, se proyectaron en base a los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a los estudiantes y docentes de la institución educativa.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Durante el proceso educativo de aprendizaje en las aulas, la comunicación es 

esencial. El rol como docente consiste, por lo general, en analizar el 

comportamiento de sus estudiantes, para evitar a largo plazo seres inconexos. 

Por tal motivo, surge la siguiente interrogante, ¿de qué forma influye en el 

comportamiento social de los estudiantes de 12 a 17 años del colegio fiscal 

mixto Julio Carchi Vargas del cantón Daule, el tipo de comunicación educativa 

generada dentro delas aulas de clase? 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El problema en los estudiantes de 12 a 17 años del colegio fiscal mixto Julio 

Carchi Vargas del cantón Daule, requiere de un estudio del contexto que nos 

permita conocer a profundidad el tema y así aportar al mejoramiento de la 

colectividad.  

Si bien es cierto que los avances tecnológicos han obligado a la humanidad a 

adaptarse a una nueva forma de comunicar; el campo de la educación no está 

aislado de ello, porque es vital para el docente transmitir el conocimiento a sus 

estudiantes. Ahora bien, dentro de las aulas de clase de la institución se 

evidencia descontrol, irrespeto, problemas de conducta y falencia en los 

procesos de educomunicación creando barreras en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

1.3 Situación en conflicto 

El desconocer las verdaderas matrices que provocan el comportamiento social 

de los educandos de 12 a 17 años del colegio fiscal mixto Julio Carchi Vargas 

del cantón Daule, es que nos lleva a indagar su origen; con el objetivo de 

detectarla problemática relacionada al tipo de comunicación educativa que 
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dichos jóvenes están percibiendo en las aulas. Y que, como actualmente 

vemos en muchos de los casos a nivel nacional que lamentablemente se llega 

a situaciones extremas como la falta de respeto hacia el docente acompañado 

de agresiones en las que recién se trata de buscar soluciones. 

 

1.4 Causas y consecuencias del problema: 

 

CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

1.5 Delimitación del problema 

o Tiempo: Periodo 2016 – 2017. 

o Espacio: Cantón: Daule, provincia del Guayas.  

o Campo: Educativo - comunicacional. 

o Área: Comunicación Social. 

o Tema: Análisis del tipo de comunicación educativa que reciben los 

estudiantes de 12 a 17 años del colegio fiscal mixto “Julio Carchi 

Vargas” del cantón Daule y su influencia en el comportamiento social. 

Implementación de temas axiológicos en una plataforma educativa 

virtual para fomentar la creatividad y la aplicación de valores en los 

jóvenes. 

o Población: 700estudiantes del colegio fiscal mixto Julio Carchi Vargas, 

ubicado al este del cantón Daule km 48, vía Santa Lucía, perteneciente 

a la provincia del Guayas.  

 
 

COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

CAUSAS 

 El desinterés en el educando 

por falta de motivación del 

docente. 

 Hogares disfuncionales y 

conflictivos. 

CONSECUENCIAS 

 Produce mal comportamiento 

como: falta de respeto, 

indisciplina, agresividad, etc. 

  Produce carencia de diálogo, 

inestabilidad emocional y 

cambio de comportamiento. 
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o Variable independiente del problema: Análisis del tipo de 

comunicación educativa que reciben los estudiantes, para el 

fortalecimiento de la estructura escolar. 

o Variable dependiente del problema: El comportamiento social de los 

estudiantes generados dentro del aula. 

1.6 Definición del problema 

Desde una mirada general, las jornadas de clase en el colegio fiscal mixto Julio 

Carchi Vargas están frecuentemente matizadas por gritos, agresiones entre 

compañeros, estudiantes de pie de un lado a otro; en la en ocasiones el 

docente está dentro del aula. En efecto, dicha situación preocupa por la 

evidente carga de antivalores que seguramente por medio de los instrumentos 

de investigación aplicados en este proceso, se observará si existe o no un mal 

comportamiento en los estudiantes que podría producir bajo rendimiento 

escolar; afectando directamente la comunicación educativa dentro de las aulas 

de clase. 

1.7 Formulación del problema 

El proceso comunicativo en las aulas de clases del colegio fiscal mixto Julio 

Carchi Vargas, requiere de un análisis profundo que permita conocer los 

elementos entre emisores y perceptores que intervienen en el momento cuando 

estudiantes y docentes desarrollan el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

1.8 Criterios de evaluación del problema a investigar 

o Trascendencia científica: Se analiza el nivel de comunicación 

educativa y el comportamiento social por medio de un profundo estudio 

que permita conocer de qué forma se abordan los temas axiológicos y 

su enfoque en la educación para su posterior aplicación.  

o Relevante: Porque se pretende contribuir al mejoramiento de una 

sociedad más equitativa y justa por medio de la implementación de 

estrategias comunicativas en la aplicación de temas axiológicos para 

evitar el deterioro de nuestra sociedad. 
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o Concreto: Se busca lograr no solo aceptación, sino también 

interiorización por parte de los involucrados, con el propósito de 

concienciarlos acerca del buen uso de la comunicación educativa 

basada en la calidez e innovación. 

o Pertinente: Porque se transformará a una sociedad educativa que está 

en proceso de deterioro por falta de impartición de temas axiológicos en 

educación, los mismos que han fomentado la desmotivación y en casos 

aislados, la deserción escolar.  

o Corresponde a la práctica social: El interés radica en incentivar a los 

estudiantes del colegio “Julio Carchi Vargas” a optar por el cambio en su 

comportamiento social, convirtiéndolos en ejes transformadores, 

capaces de replicar a otros lo aprendido por medio de su actitud positiva.  

o Beneficiarios: Lo conforman todos los estudiantes del colegio fiscal 

mixto “Julio Carchi Vargas”, del cantón Daule, perteneciente a la 

provincia del Guayas.  

o Claridad de las variables: Con el fin de crear estrategias que fomenten 

una comunicación educativa eficaz, en este proyecto se aplican 

variables por medio de la práctica investigativa y comunicacional.  

1.9 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1 Objetivo general: 

Analizar el tipo de comunicación educativa y su influencia en el comportamiento 

social de los estudiantes, por medio de estrategias comunicacionales, para 

fomentar en ellos la habilidad de ser más comunicativos, competitivos, 

innovadores y capaces. 

1.9.2 Objetivos específicos: 

 Investigar y conocer a fondo los aspectos comunicacionales utilizados 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje actualmente en el aula. 

 Identificar si el comportamiento social que presentan los estudiantes 

radica en el tipo de comunicación empleado por el docente. 

 Implementar temas axiológicos en una plataforma educativa virtual para 

fomentar la creatividad y la aplicación de valores en los jóvenes. 
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1.10 Operacionalización de las variables 

La operacionalización de variables nos permite observar la viabilidad de las 

mismas por medio de una medición cuantitativa, mostrando el total de la 

investigación. 

CUADRO Nº 2 

Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

1.11 Justificación e importancia de la investigación 

Es indispensable la ejecución del presente trabajo investigativo, bajo la premisa 

de que los avances en el ámbito de la comunicación educativa, son parte 

integral de la evolución del hombre y la sociedad; aun cuando se conoce que la 

comunicación está directamente relacionada con los sentidos humanos, es 

necesario decir que es imposible hacer caso omiso de los mismos sin haber 

comunicado, es decir, que es imprescindible para el hombre estar vinculado a 

ella. Por ello, se pretende contribuir en el fortalecimiento de una estructura 

escolar más comunicativa, con el objetivo de mejorar el comportamiento 

socioeducativo en los estudiantes de 12 a 17 años del colegio fiscal mixto Julio 

Carchi Vargas del cantón Daule, y de ésta manera aportar a la sociedad con 

seres transformados. 

o El principal problema: Es que el entorno en el que actualmente se 

desenvuelven nuestros jóvenes es realmente complicado. Por más que 
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se pretenda orientar al ser humano en cambiar; el mismo medio se lo 

impide y es por esta razón que en la fase de aplicación del proyecto se 

encuentran inmersas diferentes estrategias comunicativas y de 

actualidad que con seguridad contribuirán a hacer más accesible la 

interacción con el objeto en estudio. 

o Novedad científico-teórica: Porque es considerado uno de los 

problemas más preocupantes a nivel nacional que está afectando 

radicalmente a nuestra sociedad. Se considera muy oportuna la 

ejecución de éste estudio investigativo basándose en los resultados 

obtenidos de los distintos instrumentos de evaluación realizados a los 

estudiantes y docentes del colegio fiscal mixto “Julio Carchi Vargas” con 

el propósito de determinar no sólo las bases sólidas que fundamenten la 

tesis sino también el interés, predisposición y entereza, para transformar 

una realidad educativa.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Introducción  

El objetivo principal de éste capítulo consiste en lograr una conexión entre el 

lector y los diversos temas que sustentan este proyecto, cuya prioridad es 

demostrar el tipo de influencia en el comportamiento social de los jóvenes y 

adolescentes que tiene la comunicación educativa empleada en las aulas de 

clase actualmente. Bajo esta perspectiva, se pretende dar a conocer los 

diferentes aspectos que posee el tipo de comunicación que él o la docente 

imparten y que directa o indirectamente influyen en dicho comportamiento; así 

como también en el desarrollo cognoscitivo, psicológico - emocional, familiar, 

social y en el desarrollo educacional; dando las pautas necesarias que 

beneficien a nuestra sociedad, creando un ambiente saludable que genere la 

buena práctica social de vivir en convivencia y establecer bases sólidas que 

guiarán el futuro de nuestros jóvenes.  

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA: 

2.1.1 Comunicación: 

2.1.1.2 Comunicación educativa. 

2.1.2 Comportamiento social: 

2.1.2.1 Una mirada hacia la adolescencia 

2.1.2.2 Comportamiento de los adolescentes en el aula de clases  

2.1.2.3 Aula de clase, clima de formación integral o de obligatoriedad social 

2.1.2.4 Docentes: vocación, profesionalismo y obligatoriedad 

2.1.2.5 Padres de familia: ¿espectadores o formadores? 

2.1.2.6 Estudiantes: ¿absorbidos por el uso de las TIC? 

2.1.2.7 La modificación en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, genera 

malestar en el rol del docente. 

2.1.2.8 Convivencia escolar: docente – estudiante, docente – padre de familia. 

2.1.2.9 Mal comportamiento o violencia en los estudiantes por falta de valores. 
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2.1.1 Comunicación.- Varios aspectos de la comunicación han sido objeto de 

estudio, ya que posee un campo muy amplio y su aplicación es aún mayor, 

estableciendo una relación entre dos o más personas con el objeto de 

intercambiar ideas y a su vez afianzar las relaciones humanas. Partiendo del 

punto de vista transformador en la comunicación; notamos que (Rogers, 1980), 

define a la comunicación como: “Proceso por el cual se trasmite una idea de 

una fuente a un receptor, con la intención de cambiar su comportamiento”. Bajo 

esta afirmación podemos establecer que, comunicación es sinónimo de 

comportamiento; toda acción de una persona frente a otra genera un mensaje. 

Según (Craig, 2008b), el modelo científico de la comunicación describía la 

disciplina de acuerdo a cinco criterios particulares: 

(1) Su origen histórico en el movimiento de la investigación interdisciplinar 

de la comunicación en la mitad del siglo xx. 

(2) Su rápido crecimiento y consolidación institucional en la última década 

del mismo siglo. 

(3)  Su identidad central como una ciencia social empírica. 

(4) Su lugar apropiado como una disciplina "variable" abarcando diferentes 

"niveles de análisis" en el esquema de las disciplinas académicas. 

(5) Su urgente necesidad de re-unir la "separación" entre la comunicación 

interpersonal y la masiva, la cual constituye la barrera más seria para el 

desarrollo de un centro teórico de niveles cruzados. 

En su argumento, (Craig, 2008b), indicaba que si bien la ciencia de la 

comunicación aún no tiene un centro teórico completamente desarrollado, los 

distintos acercamientos que hace a los mensajes, fue considerado como un 

elemento capaz de proveer un marco general para la construcción de nuevas 

teorías para explicar cómo los mensajes cumplen funciones específicas a 

través de rangos micro y macro en los distintos niveles de análisis de la 

comunicación. Así, el modelo científico de la comunicación anunciaba las 

bases para la inclusión y la integración de la comunicación interpersonal y la 

masiva; sin embargo, su identidad central como una ciencia social empírica 

tendía a marginalizar los estudios críticos y humanistas cuya entrada masiva a 

los estudios de la comunicación había producido precisamente ese "fermento" 
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en el campo. El problema radicaba en que no todos los académicos estaban de 

acuerdo en que la comunicación podía o debería convertirse en una disciplina 

independiente. 

2.1.1.1 Comunicación educativa.- Partiendo de la premisa en que todo es 

basado en un proceso, es necesario considerar que el proceso educativo 

consiste en la transferencia de información con la finalidad de formar. Sólo sí 

se logra la conexión educando – educador durante el proceso enseñanza – 

aprendizaje, se podría hablar de comunicación eficaz, tal como lo expresa 

(Romero, 1996) en uno de sus artículos enfocados a la comunicación 

educativa, bajo el título de códigos deontológicos: 

“Aquella clase de comunicación que hace de la enseñanza y del aprendizaje un 

proceso que resulte verdadera y positivamente interactivo. Tratar de avivar —y 

no matar - el espíritu de la persona, su espontaneidad, la alegría por aprender, 

el placer del acto creativo, el sentido de sí mismo, el aprecio por los demás. 

Implicar a la persona en el compromiso de dinamizar y actualizar sus saberes, 

conectándola con las experiencias intelectuales y culturales propias del tiempo 

en que vive, estando en condiciones de asumir los deberes y derechos que le 

corresponden”. 

En el artículo que nos presenta Andrés Romero, se entiende que la 

comunicación educativa es aquella que debe tener la capacidad de transmitir el 

conocimiento relacionado a contenidos educativos, formativos y culturales que 

generen: análisis, reflexión crítica y prospección acerca de todo lo que le 

corresponde hacer al educando y al educador, trabajando bajo una misma 

visión con el fin de mejorar su calidad de vida y evitar la anemia intelectual y 

cultural que tanto mal hace a la sociedad. 

Sin embargo, es indispensable señalar las cuatro interrelaciones a las que hace 

hincapié (Romero, 1996), que están centradas en la comunicación y la 

educación: comunicación en la educación; comunicación para la educación; la 

educación de la comunicación y la educación para la comunicación:  

1.- Comunicación en la educación.- La comunicación es considerada como un 

factor indispensable que fomenta el desarrollo del conocimiento; por medio de 

la interacción producida en el proceso de formación. Es imposible desvincular 
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la comunicación de la educación ya que según estudios científicos una buena 

educación parte de la comunicación, siendo ésta la energía por la cual es 

posible que exista la educación, construyéndose por medio de las diferentes 

características que la sustentan. A continuación, (Romero, 1996) lo explica de 

la siguiente forma: 

“Clase específica de relación- diálogo que es necesario establecer en la 

realidad educativa, es decir, el mero proceso educativo que conlleva transmitir, 

relacionar, interpretar, discernir, comunicar y ser comunicado. Aspecto 

transmisible y transmitido de la educación de una persona cuando interactúa - 

formal o informalmente con otra - con intención de educarla y auto educarse. 

Transmitir adecuadamente y con intención motivadora aquellos modelos y 

contenidos educativos que son necesarios y deseados por una persona o por la 

comunidad”. 

2.- Comunicación para la educación.- Comprende el tipo  de comunicación 

basada en objetivos formativos en la que se distinguen los aspectos 

fundamentados en la relación interpersonal, reflexión y motivación que 

contribuyen al enriquecimiento de la acción educativa, utilizando la información 

y los canales necesarios para su correcta transmisión, asegurándose que el 

mensaje haya sido captado; tal y como lo define (Romero, 1996):  

“Uso competente y específico de los medios, sistemas e instrumentos de 

comunicación social, con propósitos educativos. Saber educar bien, sabiendo 

comunicar bien, aquellos elementos que son base de la educación formal o 

informal. Transmisión de información educativa que está especialmente 

programada para contribuir al desarrollo cognoscitivo y de culturización de la 

persona”.  

3.- Educación de la comunicación.- Esta relación hace factible que la 

comunicación sirva de plataforma para la educación; buscando amoldar la 

comunicación a los fines formativos. Por medio de la educación es que el 

individuo puede ser transformado y al realizarse la fusión con la comunicación 

se crea un vínculo de formación integral del que abordaremos con más 

profundidad desde el punto de vista de (Romero, 1996) en el siguiente extracto: 

“Formación de un criterio y sistema de valores en la persona y en la comunidad 

misma, que proporcione esquemas y referencias para una mejor puesta en 

común de aquello que es susceptible de informar - formar al individuo. Proceso 
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mediante el que se aprende a valorar y utilizar selectivamente las diversas 

clases y contenidos - en lo que tienen de posibilidades educativos y culturales - 

que son difundidos por los medios de comunicación social”.  

4.- Educación para la comunicación.- Gracias a esta relación se consigue 

fomentar la comunicación en todos los niveles y sectores, por medio del 

desarrollo de habilidades y del diálogo; se abre a un campo mucho más 

abarcador enseñando a la colectividad utilizando como herramienta básica a la 

comunicación. Por medio de la educación se aprende a informar con 

responsabilidad, teniendo en cuenta que la convivencia social y los valores 

deben ser materia y acción de la comunicación que es desarrollada con fines 

positivos en todos los ámbitos del ser humano: 

“Instruir a las personas para hacer posible una más fluida y mejor comunicación 

humano, grupal y social, desde el diálogo civilizado, la solidaridad y la 

cooperación, en justicia y libertad. Saber informar, opinar y comunicar 

correctamente, con competencia, eticidad y responsabilidad y ser informado y 

comunicado de la misma manera. Objetivo relacional y convivencia que debe 

inspirar toda tarea educativa que resulte positivamente enriquecedora en el 

orden intelectual y cultural” (Romero, 1996). 

2.1.2 Comportamiento Social 

2.1.2.1 Una mirada hacia la adolescencia.- Para tratar de comprender las 

razones del comportamiento en los estudiantes dentro de una institución 

educativa, es indispensable reconocer que la etapa de la adolescencia es un 

momento muy crítico por el que todo ser humano debe pasar; fase decisiva en 

la que se da paso al desprendimiento, proceso acompañado de cambios 

biológicos, psicológicos y sociales; que determinan el progreso hacia la 

madurez. 

Rasgos comportamentales del adolescente: 

Es de conocimiento general que cada individuo es único, sin embargo existen 

características inherentes; muy comunes que destacan las diferentes etapas de 

vida del ser humano como tal. A continuación analizaremos seis rasgos 

establecidos por (Bonilla de Sandoval, 1993), referentes al comportamiento 

adolescente: 

1. Inestabilidad.- Pasan con facilidad de un estado extremo a otro, aman 

algo hoy y al día siguiente lo detestan, son muy imprescindibles.  
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2. Atracción hacia el sexo opuesto.- Se experimenta un cambio radical que 

involucra los sentimientos, se pone de manifiesto el amor.  

3. Rebeldía.- Consiste en la lucha generacional que se da con frecuencia; 

el adolescente al sentirse independiente comete errores que afectan 

todo su entorno. 

4. Independencia.- Por lo general, creen que todo lo pueden hacer sin 

ayuda, suelen ser muy reservados. 

5. Dialéctica.- Caracterizado por su pensamiento abstracto, se sienten 

capaces de discutir su ideología, en algunos casos con agresividad. 

6. En busca de su identidad.- Necesitan darse a conocer y que los 

reconozcan como seres únicos, capaces, libres y autónomos. 

En el camino para llegar a una adultez responsable, a los adolescentes les toca 

asumir una nueva vida, llena de transformaciones internas y externas a las que 

se someten como: múltiples retos, desafíos, obstáculos que, en muchas de las 

ocasiones son generados por los propios adultos; su modelo a seguir. En su 

intento de concluir con éxito el crecimiento y maduración de esta etapa tan 

compleja de la vida, según (Ravelo), el adolescente tendrá que aceptar y 

vencer los siguientes retos: 

 Profesional y laboral. 

 Ideológico. 

 Familiar. 

2.1.2.2 Aula de clase, clima de formación integral o de obligatoriedad 

social 

Cuando nos referimos al aula de clase, automáticamente se dibuja la imagen 

mental del llamado “segundo hogar”; lugar donde se pasa gran parte del tiempo 

junto al maestro, con el objetivo de interactuar en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje por medio de la adquisición de conocimientos.  

Hablar de clima de aula nos exige una pregunta previa: generar un clima 

positivo... ¿para qué. En este contexto, nos preguntamos si nuestras escuelas 

son lugares de relación social humanizadora, donde los contenidos y 

metodologías con los que se trabaja sirven para una transformación social, 

cada día más urgente. Pensamos que, todavía hoy, la escuela es un espacio 

privilegiado para anunciar y compartir esta especie de utopía porque “si 

tuviéramos que elegir un contexto en el que se reflejen como un crisol las 
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diferentes características de una sociedad, probablemente éste sería la 

escuela” (Caballero González, 2007). 

Es de conocimiento público que, el aula de clase no puede estar aislada de su 

contexto porque el más cercano es aquel en el que se encuentra inmerso con 

cada característica particular que lo hace único y diferente; en donde el 

ambiente construido como resultado de las relaciones interpersonales, los 

procesos educativos y la proyección realizada forman lo que denominamos 

clima áulico. Es importante destacar que dicho clima está en constante 

intercambio, lo que genera un esfuerzo de análisis y reflexión permanente con 

el objetivo de establecer las actividades educativas acordes a cada necesidad. 

Por un lado, la capacidad del docente para comprender y tomar decisiones en 

el aula, aspecto esencial en el desarrollo específico del proceso enseñanza - 

aprendizaje para la transformación social de los estudiantes. Por el lado de la 

concepción en la enseñanza, no debe existir limitaciones en la reflexión 

instructiva, sino abrirse a la comprensión y transformación de la realidad socio 

educativa generada dentro del aula en donde las interacciones dependen tanto 

del discurso empleado como de las actitudes y, en forma particular, de los 

componentes cognitivos y socio – emotivos; los que permiten el intercambio de 

vivencias educativas. 

Un ambiente que favorezca el aprendizaje genera creatividad e innovación; 

produciendo la interacción entre el docente y el estudiante, en cambio, cuando 

existen alteraciones en el comportamiento de una de las partes implica un 

modo distinto de relacionarse trayendo consigo conflictos; situaciones en las 

que el docente debe estar preparado para enfrentarlas, como lo establece en 

su libro de educación en tiempos de neoliberalismo (Torres, 2001), “cuando 

decimos que los chicos son violentos, agresivos, o muy competitivos, en 

realidad no estamos sino confirmando los ideales y modos de enfrentarse a las 

situaciones cotidianas que les están siendo inculcados a través de las redes de 

socialización en las que se mueven”.  

El rol del docente es la base sólida dentro del proceso educativo, por medio de 

él se crean estrategias que no sólo formen al estudiante en el ámbito escolar 

sino que esa formación vaya más allá, despertando el interés por aprender 

cada día y que ir a la institución educativa se convierta en una necesidad 

básica de aprendizaje. Por otro lado de manera lógica, el docente sabe que 
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cada estudiante es un mundo totalmente distinto, con características diferentes 

que lo hacen único, partiendo de ello, es indispensable para él como mediador 

del aprendizaje crear un ambiente escolar,  acorde a las necesidades 

individuales de cada uno de sus estudiantes, generando en ellos la confianza y 

motivación necesarias para el desarrollo de sus habilidades. Si bien es cierto 

que en los primeros días de clase, cuando se producen las primeras 

acercaciones entre docente – estudiante, es el momento en donde los 

estudiantes analizan al profesor para hacerse la idea de lo que pueden llegar o 

no a conseguir de él; sin embargo, esto no es tan real como parezca porque a 

medida que van interactuando, es donde se establece la relación educativa 

siendo el aula una comunidad humana.  

Es necesario señalar que el clima del aula no sólo puede describirse, sino 

modificarse por medio de la correcta aplicación de estrategias y técnicas 

educativas que contribuyan a la transformación colectiva, teniendo en cuenta la 

complejidad de esta ardua tarea. 

2.1.2.3 Docentes: vocación, profesionalismo y obligatoriedad 

Desde que tenemos conocimiento, sabemos que el docente es considerado 

como el actor clave por medio del cual se generan cambios y transformaciones 

dentro de las instituciones educativas gracias a su formación y experiencia 

jugando un papel decisivo con el único objetivo de formar integralmente al ser 

humano. Sin embargo, su rol demanda mucho sacrificio porque tiene que 

asumir el gran reto de crear clases que generen la comunicación y la 

interrelación con los objetivos pedagógicos planteados; del nivel de sus 

habilidades comunicativas dependerá el éxito de su labor. Para ello, en primer 

plano es necesario identificar cuáles son las necesidades que resultan de las 

complejidades de la actividad docente, estableciendo en qué tipo de problemas 

se sustentan, como segundo término; desde la trayectoria formativa del 

docente, las necesidades formuladas están vinculadas a los siguientes 

aspectos: su formación inicial, su formación permanente y a su formación 

especializada. El docente, debe estar en la capacidad de aprender de sus 

estudiantes; su rol dentro del aula tiende a cambiar, creando espacios de 

aprendizaje y abrirse campo al uso de las tecnologías que enriquezcan el 

proceso de enseñanza – aprendizaje; utilizando herramientas tecnológicas en 

su quehacer pedagógico. 
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Finalmente, vemos como la política educativa establece orientaciones que 

forman el perfil del docente; exigiendo competencias que fortalezcan el 

ejercicio correcto de sus funciones, que se pueden entender de mejor manera 

bajo las siguientes dimensiones:  

 Desarrollo personal y social.- Comprende desde la forma básica del ser 

y de comportarse del individuo dentro del ámbito educativo en relación a 

sus virtudes, habilidades, hábitos, etc, que de una u otra manera 

determinan su personalidad, su capacidad para interrelacionarse y de 

esta manera educar a otros, su capacidad para aceptar al prójimo 

respetando sus diferencias individuales para contribuir al mejoramiento 

desde su propio perfeccionamiento.  

 La Antropología: lleva al docente a analizarse como pilar fundamental 

del proceso enseñanza-aprendizaje con características propias, que le 

permitirán ser mediadores en la satisfacción de sus necesidades reales. 

 La Ética: Es la clave para el cumplimiento de los fines específicos en la 

toma de decisiones, aporta criterios y referentes a las virtudes morales y 

sociales. 

 La Pedagogía, como ciencia de la educación, establece bases de su 

esencia en el cumplimiento de su tarea cuyo objetivo primordial es la 

formación de personas. 

 La Administración: aporta conocimientos técnicos, herramientas básicas 

para planear, verificar y actuar en función de los procesos educativos.  

2.1.2.3.1 Docentes por vocación.- Al hablar de educación podemos denotar 

que no es sólo una básica forma de transmitir y adquirir información, para 

experimentar nuevos conocimientos; sino que educar, va más allá de este 

simple concepto, encerrando todos los niveles del ser humano. Si sólo de 

comunicar información se tratara, no existirían los maestros. 

Desde el punto de vista educativo, actualmente existen métodos, instrumentos, 

etc, que canalizan la educación pero jamás podrá ser reemplazado el rol del 

docente.  Aquel ser que se entrega sin nada a cambio por amor hacia su 

profesión, que acompaña día a día al estudiante en su formación integral, que 

es capaz de transmitir sus conocimientos en base a lo interiorizado en su vida 

personal. El papel que desempeña el maestro es indispensable no sólo para la 

educación, sino para la colectividad. El verdadero maestro posee 
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características especiales de alma y corazón, da testimonio con su ejemplo, 

fundamentado en los principios y que son puestos a prueba cuando colabora 

con los padres de familia en el cumplimiento de su deber: 

 Transmite su actitud ante la vida. 

 Posee prontitud para renovarse y adaptarse. 

 Se auto valora así mismo. 

 Tiene gran capacidad de superación. 

 Se capacita a través de sus estudiantes. 

  Profundo amor por servir a los demás. 

2.1.2.3.2 Docentes por profesionalismo.- Considerado como la forma de 

cumplir el rol para el que ha sido delegado; elección personal desde el 

momento que se plantean los objetivos personales. Por medio del 

profesionalismo se pone de manifiesto la valoración personal que se hace, 

relacionada a su capacidad de aprender y por su intermedio hacer que otros 

reciban el conocimiento durante el proceso del aprendizaje dentro de las aulas 

de clase. Todo profesional, a lo largo de su vida evolutiva, tiene 

constantemente necesidad de formarse, de encontrar estrategias didácticas 

que aporten positivamente al fortalecimiento escolar.  

El docente que sólo se preocupa por prepararse intelectualmente ha perdido el 

norte de lo que encierra el papel docente; toda su labor educativa es 

meramente recepción de pura letra sin allegarse al sentido humanitario de 

entrega a sus estudiantes, todo lo que imparte es efímero y se olvida con 

facilidad. Satisfacer necesidades de formación en los conocimientos de acción 

docente, se ha convertido en un reto para el profesional; en cuanto al nivel 

formativo y desempeño de sus funciones escolares, son problemas que 

convienen debatirse para ser resueltos. 

2.1.2.3.3 Docentes por obligatoriedad.- Denominado así, en base a la actitud 

que reflejan muchos profesionales en la docencia; que no asumen su 

responsabilidad social frente a los estudiantes y a la comunidad en general, 

como entes generadores del cambio. 

A lo largo de la historia educativa se ha observado diferentes tipos de 

maestros, sin embargo, hoy existe la tipología de muchos de ellos que sólo 

asisten a las instituciones educativas por el simple hecho de cumplir sus horas 

laborables y tener su sueldo seguro; olvidándose que ellos son formadores de 
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seres que necesitan mucho más que una mera llenada de textos o una buena 

nota por presentar algún deber. Lo que realmente necesitan los estudiantes es 

un segundo padre tal como bien se ha dicho que la escuela es un segundo 

hogar, se necesita un guiador de aprendizaje que indique el camino a seguir, 

se necesita una mano amiga en esos momentos en que no se logra 

comprender, entre muchas otras cosas, se necesita un gran maestro que ame 

el conocimiento y tenga la calidez para saberlo compartir. 

Pese a todo lo anterior, cabe recalcar que el desinterés demostrado en las 

aulas de clase por parte de ciertos docentes, tiende a interpretarse como una 

señal de auxilio o como una coraza usada por ellos para esconder la 

impotencia que en algunos casos dicho por ellos mismo, es resultado de las 

distintas modificaciones en la actual Ley de Educación; donde se ha puesto al 

estudiante como centro de todo sin importar el resto de los actores del proceso 

educativo.  

2.1.2.4 Padres de familia: ¿espectadores o formadores?.- Se entiende que 

la familia es una institución social básica, en la que existe gran responsabilidad 

no sólo en el aspecto de reproducción sino en la transmisión de valores, 

cumpliendo importantes funciones en el desarrollo de cada uno de sus 

miembros junto a los demás componentes de la sociedad. 

Es considerado el primer ambiente social, en el que se moldea la personalidad, 

los sentimientos, etc; estableciendo patrones de conductas, para alcanzar el 

desarrollo del ser humano. En este punto se generan contradicciones al 

enfrentarse al gran reto de la adolescencia, en donde algunos de sus 

integrantes pueden ser objeto de una crisis evolutiva; justo aquí es donde se 

necesita que los padres varíen los roles, asuman compromisos y pongan en 

práctica estrategias que generen un ambiente de unidad y armonía. Sin 

embargo, actualmente esto queda en simple teoría debido a que muchos 

padres se han convertido en simples espectadores de escenario, que observan 

desde lejos la etapa de cambios acompañada de una crisis marcada por 

diversas situaciones cotidianas haciendo caso omiso al grito desesperado de 

sus hijos, que en muchas veces es reflejado en sus malas acciones. 
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2.1.2.5 Estudiantes: ¿absorbidos por el uso de las TIC? 

Actualmente el uso de las denominadas Tecnologías de Información, se ha 

convertido en una necesidad básica. Los estudiantes en particular, prefieren el 

Internet porque es mucho más fácil, accesible y rápido; en relación a una 

biblioteca. Gracias a las tecnologías de información podemos estar en tiempo 

real, permitiendo el rápido acceso a mucha información, es económico y 

público. Para los estudiantes es una de las mejores opciones porque aprenden, 

se informan, se entretienen y desde luego se comunican desarrollando su 

propio lenguaje. Realmente son perfectas para compartir, para obtener 

información de fuentes de comunicación moderna, realizar todo tipo de 

intercambio de ideas, etc. Sin embargo, en algunos casos puede causar: 

adicción social, pérdida de tiempo, distracción, entre otras produciendo un 

efecto negativo. Las TIC, hoy en día abren una posibilidad infinita en todos los 

ámbitos de la vida del ser humano en general; sin embargo, se debe tener 

especial cuidado y atención en los adolescentes, ya que pese a su edad 

tienden a confundir su verdadero uso; es vital protegerlos y advertirlos en 

relación al peligro del mal uso en la red.  

2.1.2.6 La modificación en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

genera malestar en el rol del docente:  

A raíz de la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), es 

innegable que en nuestro País se inició un proceso de transformación en el 

sistema educativo, con una visión muy clara basada en la calidad y calidez. 

Cabe destacar que todo cambio genera malestar sea positiva o negativamente 

y es a partir del año 2011 que se pueden ver varios cambios en el ámbito 

educativo tales como:  

 Estructura educativa: modificación de la malla curricular, diseño y 

ejecución de programas gratuitos: desayuno escolar, uniformes y textos, 

becas para bachilleres y docentes.  

 Infraestructura: construcción y renovación.- creación de circuitos y 

distritos educativos. 

 Docentes: capacitación y aumento de sueldos. 

Pese a que dichos cambios en la LOEI pretenden erradicar el "fracaso escolar", 

y de muchos elementos del sistema educativo; en la realidad ha faltado 

consenso para corregir varios aspectos que han sido denunciados en su 
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mayoría por docentes, a quiénes se ha dejado de lado poniéndolos en segundo 

plano, como el que debe regirse a la voluntad del educando a pesar que la Ley 

de Educación tiene herramientas para resolver conflictos que se vienen 

presentando en las instituciones educativas como: acoso escolar, problemas de 

conducta, adicciones, etc, no se cumplen a cabalidad y se ha puesto al 

estudiante como el centro de todo, dándole poder a malas interpretaciones 

debido a la difícil etapa evolutiva en la que tienden a confundirse mucho más 

con el uso deliberado de las tecnologías de la información y comunicación, que 

juegan un papel indispensable en el sistema educativo rompiendo fronteras 

culturales, pero que si no se regula su utilización, se acarrea problemas 

grandes.   

2.1.2.7 Convivencia escolar: 

2.1.2.7.1 Convivencia entre docente y estudiante.- Para que exista 

convivencia en el ámbito socio – educativo entre el docente y los estudiantes, 

es necesario conocer que ambos deben participar activamente y de forma 

interrelacionada en el proceso de enseñanza – aprendizaje; compartiendo 

sentimientos y experiencias del entorno ya que éstos son aspectos 

fundamentales en el desarrollo integral. Desde el punto de vista de (Vásquez, y 

Martínez, I, 1996), refiriéndose al tipo de relación generada diariamente dentro 

de las aulas de clase, indican que es el mismo sistema educativo que establece 

las funciones tanto del docente como del estudiante; quiénes deben asumir las 

diferentes situaciones que se presenten dentro del ambiente escolar. Bajo esta 

premisa se establece al docente como autoridad para decidir, otorgándole el 

llamado “poder vertical” y al estudiante se le permite relacionarse 

horizontalmente, reconociendo a su maestro como cabeza y guía en el proceso 

formativo.  

Partiendo de este enfoque, el educador se siente en la tarea de considerar 

hasta qué punto puede flexibilizar el desempeño de su labor, con el objetivo de 

obtener mayor y mejor relación con los estudiantes; transmitiéndoles afecto, 

seguridad y comprensión, creando así una sana convivencia en el ambiente 

escolar. Convivencia sana que sólo es posible mediante la interacción social, el 

afecto y la aceptación y respeto de los roles dentro del proceso educativo.  
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(Van Manen, 1998), en su libro dedicado al tacto pedagógico, afirma que éste 

se lleva a cabo sólo mediante la estrecha relación entre docente – estudiante: 

a- Proteger lo que es vulnerable. Permite al docente resaltar las cualidades 

que posee la niña y el niño.  

b- Aprender a sobrellevar el dolor.  

c- Permitir a la niña y al niño momentos para la toma de decisiones. El 

adulto fomenta espacios donde el estudiante pueda tomar decisiones y 

actuar por sí mismo. Para ello resulta fundamental desarrollar una 

relación comunicativa equilibrada. 

d- Reforzar lo que es bueno. Es fundamental que el educador desarrolle 

mediante la incentivación, las singularidades de sus estudiantes: 

actitudes, habilidades y destrezas.  

e- Favorecer el crecimiento personal y el aprendizaje. Permite percatarse 

de los errores o fallas que tienen las y los estudiantes para guiarlos y 

orientarlos a la corrección, realimentación y autoevaluación. 

2.1.2.7.2 Convivencia entre docente y padre de familia.- Conociendo que la 

familia es una de las primeras instituciones creada para proteger, vincular y 

transformar la sociedad, la relación de convivencia que más se analiza hoy en 

día dentro del ambiento educativo, es sin duda alguna entre padres y docentes 

porque constituyen parte integral en el proceso de formación del educando. 

Desde los orígenes de la familia como institución, los miembros de la misma 

han tenido que forjar una normativa familiar que permita regular no sólo el 

comportamiento de los que habitan en un mismo espacio, en este caso la 

vivienda o unidad familiar, sino también para poder garantizar unos principios 

mínimos de convivencia familiar. Generalmente, la convivencia se vincula al 

cumplimiento de una serie de normas que facilitan el entendimiento entre los 

miembros que conviven. Por el contrario el incumplimiento de las mismas 

genera caos, desorden y conflicto (Hernández Prados, 2004). 

Al momento de hablar de convivencia escolar, se debe estar consciente de la 

complejidad de dicho término, ya que convivir significa vivir unos con otros bajo 

un mismo objetivo pero con características propias de cada individuo. Conocer 

el verdadero nivel de convivencia dentro de las instituciones educativas es 
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esencial, ya que de esta forma la labor del docente como mediador se vuelve 

menos compleja y lo acerca a la realidad para poder evaluar a todos los 

integrantes del proceso formativo, que dependen básicamente del clima de 

valores que posean. 

“La convivencia escolar es una construcción colectiva y dinámica, ya que, es 

fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la comunidad escolar y se 

modifica de acuerdo a los cambios que experimenten esas relaciones en el 

tiempo. Así concebida, la calidad de la convivencia es responsabilidad de todos 

los miembros de la comunidad educativa, sin excepción” (Donoso Sereño, 

2005). 

Para profundizar en el tema de la convivencia, es necesario partir de la gran 

interrogante que surge referente a la función desempeñada tanto del docente 

como del padre de familia dentro de la institución educativa. Por un lado, la 

perspectiva de los padres en tener un docente que satisfaga las necesidades 

no sólo de sus hijos sino de ellos, en muchos de los casos demandan del 

educador tiempo y entrega total hacia sus hijos, generando un clima de tensión 

ya que literalmente es casi imposible dedicarse por entero a un estudiante. El 

docente, por su lado espera la cooperación del padre de familia en el proceso 

de aprendizaje del estudiante, ya que el incumplimiento de tareas de los 

mismos depende al máximo de sus padres; quiénes tienen la responsabilidad 

de guiar a sus hijos dentro del hogar. 

2.1.2.8 Mal comportamiento o violencia en los estudiantes por falta de 

valores.- De forma general se ha venido utilizando los términos mal 

comportamiento y violencia como sinónimos; siendo la violencia una de las 

distintas maneras de enfrentar y atacar frente a un problema, mientras que mal 

comportamiento es la forma de proceder en respuesta a situaciones diarias de 

la vida escolar. Cabe recalcar que si existe una línea muy delgada de relación 

entre ambos términos; sin embargo no es bidireccional porque la violencia en sí 

está inmersa en un mal comportamiento y éste, no siempre genera violencia. 

En el ámbito educativo, no hay cabida para negociar en relación a la violencia, 

no existen acuerdos acerca de la permisibilidad o no de la misma, no es posible 

http://www.definicion.org/violencia
http://www.definicion.org/violencia
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justificarla bajo ningún concepto; por esto es indispensable luchar en conjunto 

para erradicar algún síntoma.  

El comportamiento conflictivo que actualmente se evidencia en las aulas de 

clase es muy preocupante no sólo para el docente si no para la sociedad en 

general que directa e indirectamente es afectada debido a la percepción que 

tienen los estudiantes de la etapa evolutiva por la que están pasando y el 

descontrol por parte del docente, ya que en muchos casos el poder lo están 

ejerciendo los estudiantes por medio de su mal comportamiento, 

interrumpiendo la clase, dificultando su ejecución ya sea conversando, 

realizando otra actividad, jugando o haciendo ruidos, etc., lo que genera 

malestar en ambas posturas dentro de las instituciones educativas. 

Los estudiantes más violentos consideran que las conductas de abuso, de 

golpear y maltratar físicamente se cometen con mayor frecuencia de lo que las 

perciben las víctimas. En cuanto a la opinión de los testigos de agresiones se 

ha podido comprobar que las formas de agresión verbal utilizadas, se perciben 

con menor incidencia que las declaradas por los agresores y víctimas. 

Partiendo de ello, establecemos los siguientes tipos: 

 

Maltrato físico: 

• Amenazar con armas (directo). 

• Pegar (directo). 

• Romper cosas (indirecto). 

• Robar cosas (indirecto). 

Maltrato verbal: 

• Insultar (directo). 

• Hablar mal de alguien (indirecto). 

Mixto (físico y verbal): 

• Amenazar con el fin de intimidar. 

• Acosar sexualmente. 

Exclusión social: 

• Ignorar a alguien. 

• No dejar a alguien participar en una actividad. 

 

http://www.definicion.org/comportamiento
http://www.definicion.org/percepcion
http://www.definicion.org/maltratar
http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/cuanto
http://www.definicion.org/opinion
http://www.definicion.org/comprobar
http://www.definicion.org/agresion
http://www.definicion.org/incidencia
http://www.definicion.org/amenazar
http://www.definicion.org/insultar
http://www.definicion.org/hablar
http://www.definicion.org/alguien
http://www.definicion.org/amenazar
http://www.definicion.org/ignorar
http://www.definicion.org/alguien
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2.2 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

2.2.1 Desarrollo cognitivo: teorías de Piaget y Vigotsky 

Partiendo de que el desarrollo cognitivo es un conjunto de cambios producidos 

en el transcurso de la vida del ser humano; en cuyo proceso de transformación 

se aumentan las habilidades para: pensar, comprender y actuar que son 

utilizadas en la solución de problemas cotidianos, podemos establecer que las 

teorías de J. Piaget y la posición vigotskiana, fundamentará de forma clara esta 

investigación. 

Piaget, en muchas de sus publicaciones resalta de forma muy puntualizada el 

rol activo al momento de construir el conocimiento; posición que también es 

compartida por L. S. Vigotsky. Por otro lado, la evidente preocupación por 

encontrar una respuesta a la demanda social basada en desarrollar hombres 

inteligentes de J. Piaget en relación a la naturaleza del conocimiento y cómo 

este se construye, nos despierta el interés referente a la interrelación entre lo 

biológico y lo social y la relación entre educación y desarrollo bajo la 

perspectiva sociocultural de Vigotsky, quien describe los diferentes procesos 

sociales que tienen gran influencia en el aprendizaje y en la adquisición de 

habilidades intelectuales. 

2.2.1.1 Estadios del desarrollo intelectual, según Jean Piaget.- A 

continuación se presentarán en forma general los cuatro niveles en los que se 

desarrolla el ser humano en el ámbito intelectual establecidos por J, Piaget, con 

el objetivo de dar a conocer en qué nivel centraremos nuestro estudio: 

 Estadio sensorio motor 0 – 2 años. 

 Estadio preoperatorio 2 – 7 años. 

 Estadio de las operaciones concretas 7 – 12 años. 

 Estadio de las operaciones formales a partir de los 12 años.  

Continuando con el desarrollo de esta investigación, teniendo en cuenta que, el 

objeto de nuestro estudio comprende básicamente jóvenes y adolescentes; nos 

enfocaremos en el estadio de las operaciones formales; identificando las 

siguientes características:  

 Su pensamiento pasa por la transición de lo real a lo posible. 

 Piensan en cosas que antes no habían experimentado. 
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 Tienen la capacidad de discutir temas abstractos. 

 Resuelven con practicidad ecuaciones algebraicas. 

 Validan intrínsecamente argumentos.  

2.2.1.2 Desde la perspectiva histórico-cultural de Lev Vigotsky 

“El hombre es capaz de crear el estímulo que determina su modo de actuar, y 

de esta forma, lo utiliza en calidad del medio que le permite dominar los 

procesos de su propia conducta y de la ajena”, Vigotsky  

El enfoque histórico-cultural fundado por L. S. Vigotsky, quien revolucionó toda 

la teoría psicológica establece que la relación entre individuo - sociedad no es 

innata sino que es el resultado del entorno en el que se desenvuelve, 

asegurando que la forma de pensar del ser humano va adquiriendo en cada 

etapa de su desarrollo, diferentes características que lo identifican. En efecto, 

Vigotsky, le da un valor muy importante a los signos, entre los cuales destacó 

al lenguaje, siendo éste el medio utilizado por la cultura humana para 

comunicarse y por el cual se produce la interacción social. El lenguaje convierte 

en procesos voluntarios a la memoria, la percepción, etc; alcanzando el nivel 

de funciones psíquicas. Para L. S. Vigotsky, las fases del uso de los signos 

son: 

 Natural o primitiva: uso no total de los signos. 

 Uso mágico del signo: realidad inexistente, no solucionan tareas.  

 Uso de los signos externos: utilizados en forma mediatizada en la 

solución de tareas.  

 Uso de los signos internos: resulta de la interiorización de los signos 

externos; del tránsito de la actividad colectiva-social a la individual. 

 

2.2.1.2.1 Niveles De Ayuda, Según L. S. Vigotsky.- Según la teoría 

vigotskiana, durante la etapa de colaboración hacia el “otro” se genera un 

proceso en el que el “otro” confluye para que el sujeto logre un grado de 

aprendizaje propio que le permita poner en práctica el conocimiento adquirido. 

Para ello, bajo la percepción de Vigotsky se sugieren cuatro niveles en el 

proceso de aprendizaje: 
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1. El docente, orienta en forma general la tarea, provocando que el 

estudiante se independice realizándola por sus propios medios 

aprendidos.  

2. Mencionar tareas similares a la enviada, logrando que el estudiante 

transfiera los conocimientos adquiridos. 

3. Inicial interacción entre docente-estudiante, para posteriormente dejar 

que el estudiante finalice la tarea de forma autónoma.  

4. Indicar la forma de llevar a cabo la tarea sólo si el estudiante no muestra 

iniciativa alguna para realizarla por sí solo.  

Dichos niveles de ayuda son indispensables durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, obligando al docente a desarrollar las clases con características 

investigativas que despierten el interés por aprender en el educando, 

eliminando así la enseñanza verbalista y logrando la interacción educativa. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo de investigación denominado “Análisis del tipo de 

comunicación educativa que reciben los estudiantes de 12 a 17 años del 

colegio fiscal mixto “Julio Carchi Vargas” del cantón Daule y su influencia en el 

comportamiento social. “Implementación de temas axiológicos en una 

plataforma educativa virtual para fomentar la creatividad y la aplicación de 

valores en los jóvenes”, tiene como finalidad demostrar la influencia que tiene 

el tipo de comunicación educativa en el comportamiento social de los 

estudiantes. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (ECUADOR, 2008) 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes: 

 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 
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comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

“Es Importante aprender métodos y técnicas de investigación, pero sin caer en 

un fetichismo metodológico. Un método no es una receta mágica, más bien es 

como una caja de herramientas, de la que se toma lo que sirve para cada caso 

y momento”. 

Ander-Egg 

3.1 Modalidad cuantitativa 

Inicialmente partimos de una idea que, a lo largo del proceso investigativo va 

puliéndose y, una vez delimitada, se establecen objetivos e interrogantes por 

medio de datos numéricos para posteriormente realizar el respectivo análisis 

estadístico. Bajo ésta perspectiva, nos sometemos a un orden riguroso porque 

cada etapa es continuada por otra; como lo explican (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) por medio de la siguiente imagen: 

GRÁFICO Nº 1 

Es por ello que para la realización del “Análisis del tipo de comunicación 

educativa que reciben los estudiantes de 12 a 17 años del colegio fiscal mixto 

“Julio Carchi Vargas” del cantón Daule y su influencia en el comportamiento 

social”, se ha optado por aplicar este método de investigación, como respuesta 
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a la satisfacción de las necesidades en relación a los instrumentos utilizados 

durante la investigación. 

Gracias a las encuestas aplicadas tanto a estudiantes como docentes del 

colegio fiscal mixto “Julio Carchi Vargas” del cantón Daule, se logró la 

identificación del problema, estableciendo así las posibles soluciones, con el fin 

de transformar el comportamiento social de los jóvenes y adolescentes en 

dicha institución. 

3.2 Tipo de investigación 

La recopilación de la información necesaria para la presente investigación, se 

fundamenta en la naturaleza de la información que se recoge para responder al 

problema bajo: 

3.2.1 Explicativa.- utilizada en esta investigación porque se busca la realidad 

de los hechos; respondiendo a los objetivos planteados; estableciendo 

relaciones de causa-efecto. 

3.3 Software que se utilizará 

Se utilizará el programa de cálculos Microsoft Excel, para realizar las 

tabulaciones de las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes de la 

institución que posteriormente se trasladarán a Microsoft Word para elaborar el 

respectivo análisis de los resultados obtenidos. 

3.4.-Sistema de hipótesis 

Son suposiciones de algo posible o imposible para obtener una conclusión de 

ello. (Hernandez Sampieri, Collado, & Baptista Lucio, 1996). En efecto, para la 

realización de este trabajo no se utilizará ninguna hipótesis de investigación 

debido a que el resultado de dicho análisis es operacionalmente realizable; 

estamos frente a una realidad existente más no a  una suposición de la 

existencia del mismo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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3.5 Universo y muestra 

3.5.1 Universo.- conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a 

investigación, que tienen algunas características definitivas. En éste caso 

nuestro universo consta de 700 estudiantes. 

3.5.2 Muestra.- formada por un subconjunto representativo de la población, con 

la finalidad de determinar información eficaz y valedera. Para la obtención de la 

misma, en esta investigación, se aplica la siguiente fórmula: 

 

N = Población 

E= Error permisible 0,05 

n= Muestra 

 

 

n =              N 

            E² (N - 1) + 1 

 

n =            700 

          0,0025 (700 - 1) +1 

 

n =            700      

          0,0025 (699) +1 

 

n =       700 

          2,7475 

 

n = 255 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de éste capítulo, es necesario utilizar una herramienta 

matemática muy confiable como es la estadística, con el objetivo de mostrar los 

datos estadísticos; resultado de la actividad realizada. Gracias a la estadística 

se logró analizar y establecer los resultados de cada una de las preguntas de 

las encuestas aplicadas a los 25 docentes y a los 255 estudiantes, quiénes 

conforman la muestra de la institución educativa en estudio, según se presenta 

de forma detallada en los siguientes gráficos.  

 

 

Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los docentes 

 

CUADRO Nº 3 

 

PREGUNTA NÚMERO 1 

¿Qué tipo de comunicación existe entre usted y el grupo de estudiantes a su 

cargo? 

 

OPCIÓN Nº 1 CANTIDAD % 

RESPETUOSA Y CORDIAL    9 36,00% 

NULOS 16 64,00% 

TOTAL 25 100,00% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
  

GRÁFICO Nº 2 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
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CORDIAL

NULOS
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CUADRO Nº 4 

OPCIÓN Nº 2 CANTIDAD % 

INTERRELACIONADA 11 44,00% 

NULOS 14 56,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

CUADRO Nº 5 

OPCIÓN Nº 3 CANTIDAD % 

ACORDE AL CURRÍCULO 13 52,00% 

NULOS 12 48,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

GRÁFICO Nº 4 

  

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
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52,00% 
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NULOS
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CUADRO Nº 6 

OPCIÓN Nº 4 CANTIDAD % 

PARCIALIZADA 4 16,00% 

NULOS 21 84,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

 

ANÁLISIS.- Conociendo que la comunicación es esencial en el proceso 

educativo, podemos observar en el siguiente gráfico que los docentes 

mantienen, en su mayoría, una comunicación del 52% acorde al currículo; un 

44% interrelacionada; un 36% respetuosa y cordial; seguida de un 16% 

parcializada. Sólo se comunican con sus estudiantes lo necesariamente 

establecido dentro de las clases y no van más allá, en el sentido de ser 

consejero, ayuda, mano amiga. 

 

 

 

 

 

16,00% 

84,00% 

PARCIALIZADA NULOS
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CUADRO Nº 7 

PREGUNTA NÚMERO 2 

¿Cómo califica usted el comportamiento de sus estudiantes dentro del aula? 

OPCIÓN Nº 1 CANTIDAD % 

AGRESIVA 11 44,00% 

NULOS 14 56,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
  

 CUADRO Nº 8  

OPCIÓN Nº 2 CANTIDAD % 

TRANQUILA 7 28,00% 

NULOS 18 72,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
 

GRÁFICO Nº 7 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
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CUADRO Nº 9 

OPCIÓN Nº 3 CANTIDAD % 

INDISCIPLINADA 25 100,00% 

NULOS 0 0,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
 

GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
 

 

ANÁLISIS.- La disciplina dentro de las aulas de clase es indispensable, porque 

ayuda en el proceso de enseñanza –aprendizaje; pero constatamos 

lamentablemente un 100% de indisciplina en las aulas, aspecto en el que 

coinciden todos los docentes; mientras que un 44% es agresiva, y tan sólo un 

28%, tranquila. 

 

 

 

 

 

100,00% 

0,00% 

INDISCIPLINADA NULOS



- 38 - 
 

CUADRO Nº 10 

PREGUNTA NÚMERO 3 

¿Con cuál de las siguientes opciones califica el rendimiento escolar de sus 

estudiantes? 

OPCIÓN Nº 1 CANTIDAD % 

DESINTERÉS 15 60,00% 

NULOS 10 40,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

CUADRO Nº 11 

OPCIÓN Nº 2 CANTIDAD % 

CANSANCIO FÍSICO Y EMOCIONAL 15 60,00% 

NULOS 10 40,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

   

60,00% 

40,00% 

DESINTERÉS NULOS
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CUADRO Nº 12 

OPCIÓN Nº 3 CANTIDAD % 

PROBLEMAS DE CONDUCTA 25 100,00% 

NULOS 0 0,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- A simple vista se puede observar que el problema de conducta en 

los estudiantes es frecuente, alcanzando un 100%; sin embargo, es probable 

que ese 100% dependa mucho del 60%; desinterés, y 60%; cansancio físico y 

emocional. 
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CUADRO Nº 13 

PREGUNTA NÚMERO 4 

Seleccione la actividad que usted realiza en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje con sus estudiantes. 

OPCIÓN Nº 1 CANTIDAD % 

PLANIFICA Y EJECUTA CLASES DINÁMICAS. 25 100,00% 

NULOS 0 0,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
 

CUADRO Nº 14 

OPCIÓN Nº 2 CANTIDAD % 

DICTA LOS CONTENIDOS ESCRITOS EN LOS TEXTOS. 18 72,00% 

NULOS 7 28,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
  

GRÁFICO Nº 13 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
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 CUADRO Nº 15 

OPCIÓN Nº 3 CANTIDAD % 

LOGRA LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN MÁS DEL 60%. 15 51,72% 

NULOS 14 48,28% 

TOTAL 29 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- La pedagogía empleada en las aulas debe guiar tanto al estudiante 

como al mismo docente, con el objetivo de brindar una educación dinámica y 

motivadora. En este caso, pese a que un 100% de los docentes planifica y 

ejecuta clases dinámicas, sólo un 51,72% logra la participación estudiantil en 

más del 60%de sus estudiantes, porque un 72% de los docentes se dedica a 

dictar los contenidos de los textos. 
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CUADRO Nº 16 

 

PREGUNTA NÚMERO 5 

¿Con qué frecuencia habla de valores en sus clases? 

OPCIÓN Nº 2 CANTIDAD % 

A VECES 20 80,00% 

NULOS 5 20,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

GRÁFICO Nº 15 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

CUADRO Nº 17 

OPCIÓN Nº 3 CANTIDAD % 

DIARIAMENTE 17 68,00% 

NULOS 8 32,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
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CUADRO Nº 18 

OPCIÓN Nº 4 CANTIDAD % 

CUANDO EL CURRÍCULO LO ESTABLECE 22 88,00% 

NULOS 3 12,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

GRÁFICO Nº 17 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- Es de conocimiento general, que sólo la educación en valores 

puede transformar la vida del ser humano. Bajo ésta premisa, es necesario que 

los docentes enseñen más para la vida inculcando valores a sus estudiantes de 

forma permanente y no sólo a veces como lo indica el gráfico con un 80%; sin 

limitarse al currículo con un 88%, ni a un estilo de vida que en este caso se 

observa un 68% que lo hace diariamente. 
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CUADRO Nº 19 

PREGUNTA NÚMERO 6 

¿Ha tenido dentro de sus aulas estudiantes que consuman estupefacientes? 

OPCIONES CANTIDAD % 

SÍ 10 40,00% 

NO 15 60,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- Actualmente vivimos en un mundo muy cambiante. Las culturas 

extranjeras tienden a influir de forma rápida en los jóvenes y adolescentes. Es 

en este sentido, que no se puede estar de observador, viendo como los 

estudiantes se destruyen por el consumo de drogas que trastocan sus sentidos 

como se evidencia en un 40% que ha sido vulnerable a esta situación; sin 

embargo, es necesario evitar que el 60% sucumba en esta terrible situación. 
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6. ¿Ha tenido dentro de sus aulas estudiantes que 
consuman estupefacientes? 
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CUADRO Nº 20 

 

PREGUNTA NÚMERO 7 

¿Cuál de los siguientes recursos didácticos utiliza para el desarrollo de las 

clases? 

 

OPCIÓN Nº 1 CANTIDAD % 

LIBROS DE TEXTO 25 100,00% 

NULOS 0 0,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
 

   

GRÁFICO Nº 19 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

 

 

CUADRO Nº 21 

OPCIÓN Nº 2 CANTIDAD % 

PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPUTARIZADOS 18 72,00% 

NULOS 7 28,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
 

   

 

 

 

 

 

100,00% 

0,00% 

LIBROS DE TEXTO NULOS



- 46 - 
 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- Así como la tecnología ha absorbido casi todo el entorno, es 

indispensable que los docentes no se queden al margen de ello; ya que, según 

los datos obtenidos utilizan al 100% de los textos, produciendo desinterés al 

estudiante en lugar de aumentar el 72% el uso de programas educativos 

computarizados.  
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CUADRO Nº 22 
 

PREGUNTA NÚMERO 8 

¿Cómo considera usted el rol de los padres de familia frente al comportamiento 

de sus hijos? 

OPCIÓN Nº 1 CANTIDAD % 

COLABORA CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS 7 28,00% 

NULOS 18 72,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
 

GRÁFICO Nº 21 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
 

CUADRO Nº 23 

OPCIÓN Nº 2 CANTIDAD % 

GENERA EN SUS HIJOS EL DESINTERÉS REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 12 48,00% 

NULOS 13 52,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

   GRÁFICO Nº 22 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
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CUADRO Nº 24 

OPCIÓN Nº 3 CANTIDAD % 

HACE CASO OMISO 14 56,00% 

NULOS 11 44,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- La labor del padre de familia es muy importante en la formación del 

educando; sin embargo vemos que lamentablemente el 56% de ellos deja toda 

la responsabilidad al docente; el 48%, provoca el desinterés en sus hijos y, sólo 

un 28% colabora en el proceso formativo. 
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CUADRO Nº 25 

 

PREGUNTA NÚMERO 9 

De los siguientes tipos de conflictos; ¿cuáles ha observado en las aulas? 

OPCIÓN Nº 1 CANTIDAD % 

INSULTOS 25 100,00% 

NULOS 0 0,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
 
 

 

GRÁFICO Nº 24 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

CUADRO Nº 26 

OPCIÓN Nº 7 CANTIDAD % 

AGRESIONES ENTRE COMPAÑEROS 23 92,00% 

NULOS 2 8,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
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CUADRO Nº 27 

OPCIÓN Nº 9 CANTIDAD % 

ROBO 5 20,00% 

NULOS 20 80,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

 

ANÁLISIS.- Por medio del gráfico, es evidente que en las aulas de clase 

existen conflictos que afectan directamente al proceso educativo; un 100% de 

los estudiantes utilizan insultos; el 92% aplica golpes a sus compañeros; un 

20%, muestran tener una conducta conflictiva en el entorno socioeducativo. 
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Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes 

 

CUADRO Nº 28 

PREGUNTA NÚMERO 1 

¿Considera usted que existe una buena comunicación con su docente? 

 

OPCIÓN CANTIDAD % 

SÍ 176 69,02% 

NO 79 30,98% 

TOTAL 255 100,00% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

  

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- Según el criterio del 69,02% de los estudiantes, la comunicación 

entre su docente es buena, lo que significa que aún falta por trabajar en el 

30,98% restante, quiénes no están de acuerdo con el tipo de comunicación 

dentro del aula. 

 

69,02% 

30,98% 

SI NO

1.- ¿Considera usted que existe una buena comunicación con 
su docente?  
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CUADRO Nº 29 

 

PREGUNTA NÚMERO 2 

¿Su docente responde claramente las dudas en clase? 

OPCIÓN CANTIDAD % 

NUNCA 48 18,82% 

ALGUNAS VECES 124 48,63% 

CASI SIEMPRE 48 18,82% 

SIEMPRE 35 13,73% 

TOTAL 255 100,00% 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 
GRÁFICO Nº 28 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- Mediante el gráfico se puede evidenciar que el máximo porcentaje 

refleja una realidad del 48,63% en la que sólo algunas veces se despejan 

dudas acerca de un tema en la clase. Por otro lado, partiendo del porcentaje 

negativo donde un 18,82% de los estudiantes nunca obtiene claridad en las 

respuestas del docente; el 18,82% sí las recibe casi siempre; sin embargo, es 

preocupante que sólo el 13,73% de los estudiantes siempre quede satisfecho 

con las respuestas del docente. 
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NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

2.- ¿Su docente responde claramente las dudas en clases?  
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CUADRO Nº 30 

 

PREGUNTA NÚMERO 3 

¿Su docente resalta o incentiva verbalmente aspectos positivos de sus 

estudiantes? 

 

OPCIÓN CANTIDAD % 

NUNCA 79 30,98% 

ALGUNAS VECES 138 54,12% 

CASI SIEMPRE 27 10,59% 

SIEMPRE 11 4,31% 

TOTAL 255 100,00% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 
GRÁFICO Nº 29 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- Es notoria la falta de incentivos reflejado en un 30,98% de los 

estudiantes que nunca recibe estímulo verbal por parte del docente; el 54,12% 

algunas veces; y sólo el 10,59% es incentivado casi siempre; sin embargo, se 

grafica un porcentaje del 4,31% en la opción siempre, situación que preocupa 

porque es indispensable recibir del docente un estímulo que motive a avanzar. 
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CUADRO Nº 31 

 

PREGUNTA NÚMERO 4 

¿Su docente imparte normas de comportamiento dentro del aula? 

 

OPCIÓN CANTIDAD % 

NUNCA 19 7,45% 

ALGUNAS VECES 164 64,31% 

CASI SIEMPRE 26 10,20% 

SIEMPRE 46 18,04% 

TOTAL 255 100,00% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 
GRÁFICO Nº 30 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- Dentro de cualquier lugar de convivencia se imparten normas a 

seguir; por lo tanto, es imprescindible establecerlas, con más razón, dentro del 

aula de clases; sin embargo, en el siguiente gráfico se observa un porcentaje 

negativo: un 7,45% de docentes que no aplica esta forma básica de vida; sólo 

el 64,31% de ellos lo hace algunas veces; un 10,20% casi siempre; y sólo un 

18,04%, siempre, lo que permite el mal comportamiento de sus estudiantes. 
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CUADRO Nº 32 

 

PREGUNTA NÚMERO 5 

¿Su docente es respetado por todos los estudiantes del curso? 

 

OPCIÓN CANTIDAD % 

NUNCA 66 25,88% 

ALGUNAS VECES 126 49,41% 

CASI SIEMPRE 39 15,29% 

SIEMPRE 24 9,41% 

TOTAL 255 100,00% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 
GRÁFICO Nº 31 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- En todos los aspectos de la vida, el respeto es esencial; sin 

embargo, el gráfico nos muestra un 25,88% de los estudiantes que nunca 

respetan a su docente; un 15,29% lo hace frecuentemente; mientras que tan 

sólo el 49,41% algunas veces pone en práctica el respeto, y tristemente un 

9,41%, respeta siempre. 
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CUADRO Nº 33 

 

PREGUNTA NÚMERO 6 

¿Su docente realiza clases activas y dinámicas que usted disfruta? 

 

OPCIÓN CANTIDAD % 

NUNCA 84 32,94% 

ALGUNAS VECES 112 43,92% 

CASI SIEMPRE 32 12,55% 

SIEMPRE 27 10,59% 

TOTAL 255 100,00% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

GRÁFICO Nº 32 

 

  
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- El gráfico evidencia el malestar de los estudiantes en relación a la 

forma de recibir las clases. El 32,94% de ellos jamás ha experimentado una 

clase dinámica; el 43,92% algunas veces; seguido de un 12,55%, casi siempre; 

y un porcentaje del 10,59%, siempre. 

 

 

 

32,94% 

43,92% 

12,55% 
10,59% 
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6.- ¿Su docente realiza clases activas y dinámicas que usted 
disfruta?  
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CUADRO Nº 34 

 

PREGUNTA NÚMERO 7 

¿Con qué frecuencia su docente les habla acerca de los valores? 

 

OPCIÓN CANTIDAD % 

NUNCA 51 20,00% 

ALGUNAS VECES 138 54,12% 

CASI SIEMPRE 46 18,04% 

SIEMPRE 20 7,84% 

TOTAL 255 100,00% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

GRÁFICO Nº 33 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- Es de gran preocupación que el indicador siempre tenga un 

porcentaje del 7,84% cuando de calificar se trata al tema de la enseñanza en 

valores, sin embargo; un 54,12% destaca que su docente le habla de valores 

varias veces; un 18,04%, casi siempre; y lamentablemente un 20,00% nunca 

ha recibido enseñanza de los mismos, siendo ésta la base esencial para 

provocar un ambiente escolar de calidad. 
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7.- Con qué frecuencia su docente les habla acerca de los 
valores?  
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CUADRO Nº 35 

 

PREGUNTA NÚMERO 8 

¿Su docente controla la atención de los estudiantes durante las clases? 

 

OPCIÓN CANTIDAD % 

NUNCA 46 18,04% 

ALGUNAS VECES 114 44,71% 

CASI SIEMPRE 63 24,71% 

SIEMPRE 32 12,55% 

TOTAL 255 100,00% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 
GRÁFICO Nº 34 

 

  
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- Uno de los aspectos que no debe faltar dentro del ambiente 

escolar, es sin duda alguna, la atención. Mediante el gráfico es posible 

observar que el 24,71% contestó que casi siempre el docente controla la 

atención durante la impartición de sus clases; un 44,71%, algunas veces; y el 

18,04% nunca; y el 12,55%, siempre. 
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8.- ¿Su docente controla la atención de los estudiantes durante 
las clases?  
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CUADRO Nº 36 

 

PREGUNTA NÚMERO 9 

¿Su docente corrige a los estudiantes con problemas de conducta? 

 

OPCIÓN CANTIDAD % 

NUNCA 31 12,16% 

ALGUNAS VECES 129 50,59% 

CASI SIEMPRE 54 21,18% 

SIEMPRE 41 16,08% 

TOTAL 255 100,00% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 
GRÁFICO Nº 35 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- La corrección del mal comportamiento dentro de las aulas es 

indispensable porque esto hace que los estudiantes cambien; ya que de lo 

contrario creerán que todas sus acciones están siendo correctas. El 50,59% sí 

son corregidos algunas veces por el docente; un 21,18%, lo corrigen casi 

siempre; el 16,08%, siempre; y un 12,16%, nunca reciben corrección alguna. 
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NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

9.- ¿Su docente corrige a los estudiantes con problemas de 
conducta?  
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CUADRO Nº 37 

 

PREGUNTA NÚMERO 10 

¿Ha cometido usted actos de agresión hacia sus compañeros? 

 

OPCIÓN CANTIDAD % 

NUNCA 192 75,29% 

ALGUNAS VECES 37 14,51% 

CASI SIEMPRE 15 5,88% 

SIEMPRE 11 4,31% 

TOTAL 255 100,00% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 
GRÁFICO Nº 36 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- Se observa un porcentaje agradable con el 75,29% de los 

estudiantes que nunca han cometido agresiones a sus compañeros; sin 

embargo, el 14,51% establece que las agresiones entre compañeros son muy 

frecuentes lo que produce un ambiente conflictivo; el 5,88%, casi siempre y un 

porcentaje del 4,31%, siempre. 
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10.- ¿Ha cometido usted actos de agresión hacia sus 
compañeros?  
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CUADRO Nº 38 

 

PREGUNTA NÚMERO 11 

¿Ha consumido usted algún tipo de droga? 

 

OPCIÓN CANTIDAD % 

SÍ 49 19,22% 

NO 206 80,78% 

TOTAL 255 100,00% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

GRÁFICO Nº 37 

 

 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- Afortunadamente, el 80,78% de los estudiantes no ha consumido 

ningún tipo de drogas; esto produce estabilidad emocional dentro del ambiente 

escolar, pero no se debe hacer caso omiso al 19,22% que lamentablemente ya 

lo ha hecho. 
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11.- ¿Ha consumido usted algún tipo de droga?  
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CUADRO Nº 39 

 

PREGUNTA NÚMERO 12 

¿Obedece usted las instrucciones del docente? 

 

OPCIÓN CANTIDAD % 

NUNCA 33 12,94% 

ALGUNAS VECES 159 62,35% 

SIEMPRE 63 24,71% 

TOTAL 255 100,00% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 
GRÁFICO Nº 38 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 

ANÁLISIS.- El 12,94% de los estudiantes nunca obedece al docente; un 

62,35%, sólo lo hace algunas veces; mientras que el 24,71% lo hace siempre; 

lo que evidencia gran preocupación, produciendo a largo plazo un mal 

comportamiento sino se toman medidas educativas a tiempo.  
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12.- ¿Obedece usted las instrucciones del docente?  



- 63 - 
 

CUADRO Nº 40 

 

PREGUNTA NÚMERO 13 

¿Cuál de los siguientes recursos utiliza su docente para impartir las clases? 

 

OPCIÓN CANTIDAD % 

RECURSOS DIDÁCTICOS - COMPUTADORA - AUDIOVISUALES 61 23,92% 

TEXTOS 194 76,08% 

TOTAL 255 100,00% 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 

 
GRÁFICO Nº 39 

 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Katherine Numerable Rivas 
 

 

ANÁLISIS.- Gran preocupación generan los datos obtenidos. Por un lado, el 

criterio del 76,08% de estudiantes, indica que el docente imparte su clase sólo 

con textos; lo que genera desinterés; mientras que, el 23,92% afirma que el 

docente sí utiliza recursos didácticos.   
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13.- ¿Cuál de los siguientes recursos utiliza su docente para 
impartir las clases?  
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

Implementación de temas axiológicos en una plataforma educativa virtual para 

fomentar la creatividad y la aplicación de valores en los jóvenes. 

 

Introducción 

A partir del auge tecnológico, las instituciones educativas se han visto en la 

obligación de asumir el reto del uso de las TIC, como herramienta básica en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. A través de la utilización de una 

plataforma educativa virtual gratuita, dirigido a los estudiantes del colegio fiscal 

mixto “Julio Carchi Vargas” del cantón Daule, para fomentar en ellos la 

creatividad y la aplicación de valores, podremos mejorar la comunicación 

educativa y el comportamiento social no sólo dentro del aula sino en su entorno 

social. Por medio de esta propuesta, se pretende incentivar a los estudiantes y 

docentes a trabajar juntos para lograr la realización de la misma y así erradicar 

el problema detectado por medio de las encuestas aplicadas a estudiantes y 

docentes de la institución, con el firme propósito de tener seres integrales, que 

no le teman a la innovación tecnológica y a la transformación social. 

Basándonos en la última pregunta de la encuesta a los estudiantes, se pudo 

detectar que ellos prefieren un medio audiovisual que a un texto; es por ello 

que surge la idea de implementar en una plataforma educativa virtual, de forma 

indirecta temas axiológicos que fomenten la creatividad y la aplicación de 

valores en los estudiantes.  

Después de conocer el campo de aplicación de este medio virtual, se considera 

que cumplirá con la finalidad establecida; ya que actualmente los jóvenes y 

adolescentes en su mayoría están familiarizados con las redes sociales y 

justamente dicho medio audiovisual tiene características similares que 

seguramente contribuirá a la transformación socioeducativa del educando y por 

su intermedio al fortalecimiento del proceso enseñanza – aprendizaje dentro de 

las aulas; en la que los estudiantes podrán interactuar sirviéndoles de ayuda no 

sólo en el área académica sino también en la social. 
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5.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

5.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

Fomentar la creatividad y la aplicación de valores en los estudiantes a través 

de una plataforma educativa virtual con estrategias didácticas en la que se 

incluyan indirectamente temas axiológicos; despertando el interés y la 

autoparticipación por interrelacionarse con los contenidos. 

 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Incentivar en los estudiantes la innovación y la participación activa, con 

el uso de la plataforma virtual para obtener un aprendizaje interactivo y 

de calidad. 

2. Lograr que los estudiantes interioricen los temas axiológicos, 

convirtiéndose en hábito la interacción digital en el proceso formativo. 

3. Socializar la correcta gestión de las clases por medio de la interfaz 

comunicativa para contribuir al mejoramiento del ambiente escolar. 

 

5.2 FUNDAMENTACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

A partir de que surgiera el concepto Web 2.0 en el año 2004, la sociedad en 

general, y como no decir la educativa, ha venido enfrentando una serie de 

múltiples y poderosos servicios con tecnología de punta que imponen no sólo 

un nuevo estilo de vida sino de comunicarse, formarse y aprender cada vez 

más través de la internet. 

Se trata de un cambio en la manera que las personas: aprenden, gestionan su 

conocimiento, interactúan en las redes sociales y construyen su propio entorno 

socioeducativo. Es por ello, que a continuación se desarrollan varios temas que 

directa e indirectamente servirán de base sustentable para la propuesta 

planteada como la educomunicación con sus diferentes aspectos y funciones, 

así como los componentes pedagógicos y algunos tipos de plataformas 

educativas gratuitas, para posteriormente optar por la más conveniente en el 

desarrollo de esta propuesta y así integrarla a una práctica educativa 

innovadora. 
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5.2.1 Educomunicación  

Dado el trasfondo que tiene la educación tradicional, no se puede negar y que 

es evidente, surge una nueva propuesta para desarrollar y promover otro tipo 

de relación entre el educador y educando con el conocimiento. Esta propuesta 

plantea partir de la realidad del educando para desarrollar una nueva forma de 

pensamiento, que sea crítico y trasformador que proponga nuevas formas de 

relacionarse con el mundo, mas no adaptarse a él. Para desarrollar este nuevo 

tipo de relación, es necesario dejar de lado el proceso mecanicista de la 

educación tradicional o como Paulo Freire la llama educación bancaria en 

donde el educando obtiene información, la guarda (memoriza), sin pasar por un 

proceso de interiorización de la información proporcionada, el educando solo se 

limita a memorizarlo. Esta información debe estar disponible en cualquier 

momento. Es aquí donde la comunicación cumple un papel fundamental dentro 

de este proceso ya que no se puede concebir a la educación fuera de la esfera 

comunicativa, pues ambas están estrechamente relacionadas. Ni la educación 

ni la comunicación pueden ni deben desligarse, ni del ser humano ni de ellas, 

pues ambas son facultades inherentes al ser mediante las cuales se adquiere y 

se manifiesta el conocimiento. El presente capítulo plantea la comunicación 

como una herramienta indispensable para llevar a cabo el proceso educativo 

como generador de pensamiento crítico. Propone reivindicar a la educación y 

su proceso de un mero domesticador que imposibilita el diálogo 

(comunicación), a un nuevo tipo de educación-comunicación, que promocione 

el diálogo, la crítica de la realidad. Además, tomando en cuenta que la era de la 

comunicación y la tecnología están en pleno auge, la educación no puede 

desligarse de esta realidad y por el contrario actualizarse siempre y cuando sea 

necesario, por este motivo se propone, lo que muchos autores han definido 

como la segunda alfabetización. 

5.2.2 Explicación teórica de la educomunicación. Significación y 

propuesta metodológica de la educomunicación. 

La educomunicación es una ciencia, nueva, que une a dos campos en un 

principio considerados aislados y separados el uno del otro, se trata del campo 

educativo y el campo comunicacional. Pero resulta que el cruce de estos 
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campos, de producción y generación de conocimientos, se encuentran 

estrechamente relacionados ya que ambos son una herramienta indispensable 

del ser humano para la adquisición y acercamiento a la realidad, además que 

cumplen un papel fundamental en la sociedad: el de lograr que tanto el hombre 

como la mujer enfrenten al mundo positiva o negativamente (según sean las 

circunstancias en las que se desarrolla el ámbito educativo como en el 

comunicacional-dialógico). 

El tipo de sociedad capitalista tiende a fragmentar, a dividir, a aislar las 

prácticas sociales. Un claro de ejemplo de ello es precisamente en la 

educación donde la escuela especializa a los educandos para adaptarse a un 

trabajo especializado, puesto que la educación tradicional, es reducida a un 

proceso de profesionalización. Sin embargo “Tanto la educación como la 

comunicación son prácticas constitutivas y privativas de los seres humanos” 

(Sur) por ende, no se las puede separar, ni aislar tratándolas indistintamente, 

ambas constituyen un proceso importante dentro de la formación y constitución 

del ser humano. 

La convivencia o al estar con otras personas en un espacio físico común 

compartiendo experiencias y situaciones cotidianas, se pueden adquirir de 

éstas diversos tipos de conocimiento, siempre y cuando haya diálogo de por 

medio. A partir de este ejemplo es difícil imaginarse a la educación sin la 

presencia de la comunicación, es a través de ella, del diálogo, que se pueden 

exteriorizar las experiencias y convertirse en aprendizajes valederos para la 

vida común, cotidiana. 

Al hablar de educomunicación viene a la mente sin lugar a duda una gama de 

posibilidades del tratar de sus contenidos, cada significación tiene su propia 

connotación, educación en materia de comunicación, educación para la 

comunicación, educación por la comunicación, educación en comunicación, 

etc. Sea cual fuere la connotación correcta, lo que se puede afirmar de este 

cruce es que “el diálogo es la forma más genuina de educación (…), por el 

diálogo el hombre se crea y se recrea en una comunicación efectiva con el 

otro”. (NARANJO, 2000) 
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Sólo en la medida en que los conocimientos son expresados y compartidos con 

otro se genera una acción creadora y trasformadora de la realidad. El fin de la 

educomunicación es extraer todo el potencial posible de la unión de estas 

disciplinas al servicio del desarrollo social e individual del ser humano, con la 

vista puesta en la consecución de un mundo más habitable para todos. Otro 

punto importante con relación al ámbito en el cual actúa y trabaja la 

educomunicación es el tema mediático, en este fin propone un tipo de 

educación sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad, el 

desarrollo de las capacidades comunicativas de las personas para la creación 

de sus propios mensajes alternativos, creación de productos mediáticos para la 

educación, desarrollo de la capacidad educativa del uso de los medios en 

procesos de aprendizaje, educación a través de los medios de comunicación, 

etc., en esta medida la educomunicación aprovecha un punto a favor que los 

medios de comunicación poseen y es precisamente el hecho de ser atractivos 

para el público a pesar de que, estructuralmente, son tan verticales como la 

escuela tradicional. 

La educación pretende proporcionar al educando una comprensión de su 

realidad para que la pueda enfrentar críticamente, especialmente cuando el 

educando tiene que enfrentarse ante los mensajes masivos que emiten los 

medios de comunicación a manera de mercancía. Ya que solo en la medida en 

que el educando se convierta en un emisor y ya no solo en un receptor, los 

medios le servirán para desarrollar su capacidad creativa y constructiva de una 

nueva realidad. 

Tanto la educación como la comunicación, se han convertido en piezas claves 

para el desarrollo de la sociedad, ya que ambas realizan un trabajo constante 

en las personas y han llegado a complementarse, por lo que es imposible 

imaginar a la educación separada de la comunicación. De esta manera “la 

escuela ha de convertirse en una especie de laboratorio en donde haga posible 

el análisis, la investigación, la reflexión crítica y la auto expresión creadora”46 

mediante la problematización que solo se consigue a partir de la comunicación 

entendida como un proceso de dialogo. 
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5.2.3 Funciones de la Educomunicación 

La educación cumple un papel fundamental dentro de la sociedad, ya que se 

encarga de preparar en diversos aspectos a las personas, puesto que “la 

educación para hoy es la que mejor adapte a los hombres y mujeres al mundo, 

tal como es” (Paulo), de allí que la educación no puede negar el hecho de que 

la era actual, es la era de las telecomunicaciones y preparar a los educandos 

para enfrentar esta realidad es todo un reto que se puede lograr, siempre y 

cuando haya la pre disponibilidad tanto del educando como del educador para 

un cambio y solo a partir de un modo de entender diferente de la comunicación 

ya no solo para emitir un mensaje que, en la práctica educativa tradicional, 

debe ser memorizado y repetido; solo en la medida que se pueda superar este 

proceso alienante se cumplirá uno de los primordiales objetivos de la 

educomunicación. 

Por tratarse de una educación vivencial, la educomunicación pretende 

introducirse dentro de una realidad concreta, la del educando, para así actuar 

frente y sobre ella con la participación activa del educando y el educador. 

Si es que se consigue establecer este puente continuo entre las personas, la 

tarea fundamental de la educomunicación se podrá llevar a acabo: elaborar un 

horizonte político que tiene como fin la transformación de la realidad 

subyugante. 

5.2.4 La Comunicación como herramienta pedagógica 

Al plantear a la comunicación como fuente importante de adquisición de 

conocimientos, es indispensable, plantearla en un nuevo contexto, no como 

tradicionalmente se la concibe, es decir un tipo de comunicación que permita 

construir una visión diferente del mundo, con una visión crítica de este entorno, 

para de esta manera, transformarla. 

La comunicación, propuesta como una herramienta que facilite al educando a 

enfrentarse crítica y creativamente al mundo que le rodea, es la de una 

comunicación de doble vía, entendida como un proceso que se debe llevar a 

cabo con la participación activa de un emisor y un receptor, los cuales a su vez 

asuman la posición de su contrario. Este tipo de concepción de doble vía se la 
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conoce como (concepto planteado por Paulo Freire) Educación Liberadora, ya 

que en esta instancia el educador y el educando se convertirán tanto educando 

como educador, respectivamente. 

El aporte que tanto el emisor-receptor, receptor-emisor y educador-educando, 

educando-educador pueden aportar, es fundamental para el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero para que este proceso se lleve a 

cabo es necesario que ambos estén inmersos en la misma realidad, o haya un 

debido entendimiento de la misma, esta segunda, es principalmente tarea del 

educador que no debe convertirse en un mero trasmisor de conocimientos. La 

implicación de estar inmerso en una realidad concreta, facilita esta búsqueda 

de la liberación.  

Las funciones que plantea la educomunicación no son ajenas a los objetivos 

planteados por la educación liberadora, es así que para que cambie esta 

situación de opresión y que permita repensarnos en relación a nuestro entorno, 

la educación tiene que partir desde la realidad, sin falsearla ni negarla como se 

lo hace en la actualidad; y debe tener como su objetivo principal la 

comprensión de los mundos en los que se viven y, a la vez, la posibilidad de la 

construcción autónoma de éstos y de los sujetos que en ellos existen. 

Es por esto que la educomunicación está diseñada para el pueblo que busca 

conocer su realidad y, por ende, a sí mismos. Para este propósito, se debería 

establecer como principal método de trabajo el diálogo (comunicación) continuo 

y recíproco entre educandos y educadores; lo que permitiría establecer una 

educación que no busque la opresión y el dominio de las personas, sino la 

liberación de las mismas a través del libre uso de la palabra y los 

conocimientos. En este nuevo espacio liberador-popular que plantea la 

educomunicación las necesidades, las experiencias, los saberes, las dudas, las 

inquietudes y cualquier otra cosa que deba ser expresada por las personas, 

son el germen constitutivo de una educación que permita la comprensión de la 

sociedad y el mundo. Para un efectivo encauzamiento del diálogo, es 

imprescindible utilizar la pregunta como punto de partida de cualquier proceso 

educativo. La pregunta permite indagar en los sujetos acerca de su realidad, 
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sus necesidades y sus deseos, lo cuales tienen que guiar los temáticas que se 

discutirán y la forma en que se lo puede hacer. 

5.2.5 Medios de comunicación, componentes pedagógicos 

“Los medios de comunicación social tal como existen hoy constituyen una de 

las más poderosas estructuras de colonialismo y dependencia interna y 

externa” (NARANJO, 2000). 

La gran ventaja que manejan los medios de comunicación es que constituyen 

un componente importante dentro del entretenimiento de grandes audiencias, 

tienen formas de acceso al público muy atractivas que no se dan en las 

lecciones de la escuela. 

Este es un factor muy importante que se debe aprovechar en el proceso 

educativo, las herramientas de las cuales se valen los medios de 

comunicación, precisamente recaen en la cuestión psicológica de las personas. 

La manera que actúan los medios sobre las audiencias son a partir de una 

serie de estudios, lo que les facilita saber cuáles son los intereses de las 

audiencias y de esta manera saben cuál es el tipo de contenidos que le 

interesa al público. 

Pero a pesar que existen grupos objetivos de audiencias se ha ido 

constituyendo, y cada vez más, una cultura de masas, de esta manera los 

alcances de los medios son cada vez más amplios y homogeneizadores. De 

ahí nace la necesidad de que la educación, tome en cuenta esta serie de 

aspectos negativos que la comunicación en materia de medios posee. La 

manera en como los educandos enfrenten estos mensajes depende de la 

manera en como la educación (a partir del dialogo y la problematización) 

maneje los contenidos mediatizados. Hay que tener cuidado en la manera de 

colocar los medios dentro del espacio educativo, ya que no basta con introducir 

los medios o técnicas visuales en la educación para decir que se establecieron 

como herramientas pedagógicas. Se debe tener un criterio trasformador ya que 

si no se caería nuevamente dentro de la educación tradicional que “por una 

parte, se perfila el modelo transmisor, el que, al concebir la educación como 

transmisión de conocimientos para ser memorizados y "aprendidos" por los 
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educandos, sitúa a estos últimos como objetos receptáculos y depositarios de 

informaciones” (KAPLUM, 1997).  

Por esta razón no solo basta con utilizarlos sin una noción de cambio, 

plantearlos en el espacio educativo para llamar la atención o reducida a un 

mero auxiliar instrumental, es caer nuevamente en el típico modelo escolástico 

de la clase frontal, en donde el docente o medio de comunicación se presenta 

al frente de los educandos o receptores para impartir o trasmitir un mensaje, 

que luego será evaluado por la manera en como los educandos repitan la 

información dada o por el contrario la manera en como evalúan los medios a 

sus receptores consiste en cuanta audiencia o productos se vendieron. 

Por ello es importante que los productos comunicativos sean previamente 

analizados por el educador y sacar previamente a la clase una serie de 

preguntas que vayan acorde con la temática planteada, sin dejar de lado la 

posibilidad de que los educandos puedan tener otro tipo de inquietudes que 

necesariamente deben ser resueltas, la gama de posibilidades de que la 

temática se amplíe no debe ser negada. 
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5.2.6 Plataformas educativas 

 

 

 

Plataforma totalmente gratuita y tal como otros servicios, se ingresa con datos 

personales.  

 La capacidad de trabajar es similar a la de una red social, se puede 

agregar y unir a grupos de discusión creados por otros profesores, o 

iniciar uno.  

 Contiene herramientas que pueden servir para estar en línea, 

programar actividades, compartir ideas y material educativo. 

 Establece contacto organizado con un grupo de personas que 

compartan intereses. 

 Si el objetivo es crear algún curso, la plataforma genera un código de 

acceso el cual servirá a tus estudiantes para ingresar al curso asignado 

donde has agregado la información y materiales necesarios para 

aprender sobre el tema tratado.  

https://www.schoology.com/ 

 

 

 

 

 

Conocida como “El Facebook de la educación”, con una interfaz muy sencilla y 

accesible bajo las cuentas del profesor, estudiante y padre de familia, creando 

así una comunidad virtual. 

 Contiene herramientas de comunicación y evaluación para estudiantes. 

 Facilita la comunicación y la interacción virtual. 

 Contiene aplicaciones que refuerzan las posibilidades de ejercitar 

destrezas intelectuales. 

 Permite la interacción de la red por medio de las estadísticas que de 

ésta se pueden extraer. 

https://www.edmodo.com/ 

https://www.schoology.com/
https://www.edmodo.com/
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Sistema gratuito para los estudiantes y profesores, construida desde cero para 

la estabilidad y confiabilidad al mismo tiempo escalable de educadores en el 

hogar a los distritos escolares. Los miembros la pueden utilizar para gestionar 

cursos y asignaciones, gestión de trabajo colaborativo y mantenerse en 

contacto con otros grupos de interés académico.  

https://www.rcampus.com/ 

 

Luego de hacer este justo, necesario y breve recorrido por las diferentes 

plataformas educativas ya mencionadas, se optó por TWIDUCATE, 

considerada la más adecuada para la aplicación de dicha propuesta. 

 

 

 

 

 

 

Considerada como un aula virtual y red social al mismo tiempo disponible sólo 

en idioma inglés. Fue creada de forma gratuita en el año 2009 con el firme 

objetivo de ampliar y fortalecer la comunicación entre el docente y sus 

estudiantes fuera de las cuatro paredes del aula, en un espacio privado y 

seguro. Conocemos que la mayoría de los estudiantes ya están familiarizados 

con el tema de las redes sociales y como ésta plataforma se asemeja mucho a 

ellas, se cree que fácilmente podrán interactuar e incrementar su interés ya que 

en ella se puede crear una sala privada para que los alumnos puedan discutir 

las ideas planteadas, compartir calendarios y divulgar enlaces, entre otras. Por 

medio del uso de éste medio digital, no sólo se desarrollará la competencia 

comunicativa en el inglés sino también la digital. Twiducate, en sentido general: 

 Está pensada para mejorar el proceso educativo. 

 Es privada para los estudiantes. 

 El docente puede ser moderador. 

 Motiva la creación y aplicación de contenidos. 

https://www.rcampus.com/
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Twiducate es la solución perfecta para los estudiantes de primaria y 

secundaria. En esta plataforma, ellos pueden responder a preguntas, colaborar 

en problemas, e incluso insertar imágenes y vídeos siendo una herramienta 

ideal para interactuar en las redes por la simplicidad que la caracteriza, por su 

uso muy sencillo y accesible. 

 

TAREAS REALIZABLES EN TWIDUCATE 

 Utilizarlo como diario de clase, en donde se apunten detalles 

importantes. 

 Se pueden definir palabras, aprender sinónimos y antónimos en el 

estudio del vocabulario. 

 El docente puede direccionar un chat hacia el tema de interés colectivo 

que deseen tratar con la finalidad de practicar y aprender determinadas 

estructuras o vocabulario específico. 

 Colgar un vídeo de alguna noticia de actualidad o trascendencia social 

para generar opiniones y entrar en debate. 

 

PASOS PARA INGRESAR EN TWIDUCATE: 

1. Para ingresar a twiducate, como en todas las otras redes es necesario 

tener una cuenta y se lo puede hacer por medio del siguiente enlace:  

http://www.twiducate.com/. A continuación aparecerá automáticamente 

la pantalla de inicio de esta herramienta educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twiducate.com/


- 76 - 
 

2. Como aún no contamos con un registro, damos clic en la opción Sign Up 

para iniciar la creación de la cuenta. 

 

 

 

 

 

3. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que tenemos que escoger si nos 

vamos a registrar como docentes o estudiantes: en este caso, el registro 

será como docente, teacher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Posteriormente aparecerá una ficha para realizar el respectivo registro, 

en el que se llenarán todos los campos marcados con un asterisco. 
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5. Una vez completado el registro, aparecerá la interfaz de twiducate, que 

se muestra en la siguiente captura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Paso siguiente, se inicia el registro de los estudiantes que conformarán 

el grupo de la clase, haciendo clic en la opción Add y automáticamente 

la plataforma generará un código, el cual servirá cuando el estudiante 

quiera ingresar a la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Una vez realizado el registro, el docente y los estudiantes, podrán 

acceder a la misma dirección web, dar clic en Log in, y esta vez escoger 

la opción que les corresponda tal como se puede observar: 
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8. Finalmente, la plataforma estará lista para ser utilizada en la medida que 

sea necesaria. 
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5.3 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Provincia  : Guayas 

Cantón  : Daule 

Parroquia  : Banife 

Institución           : Colegio fiscal mixto “Julio Carchi Vargas” 

Grupo            : Estudiantes 

Año Lectivo           : 2016 – 2017  

 

Fuente: Google Maps 
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5.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Si bien es cierto que los adolescentes del siglo XXI disfrutan intensamente la 

relación entre su grupo de amigos de edades similares, puede pensarse que la 

intervención del docente podría ocasionar malestar; sin embargo, es necesario 

que se aplique esta propuesta con el fin de lograr los objetivos planteados, 

canalizando la energía propia del estudiante a través de una serie de técnicas 

interactivas utilizadas; permitiéndoles tomar decisiones firmes y actuar con 

madurez para generar un ambiente participativo, dinámico y reflexivo. 

En esta propuesta didáctica, el o la docente es quién se encarga de guiar de 

forma especial, coordinada e interrelacionada el proceso de enseñanza – 

aprendizaje dentro de la plataforma virtual provocando una estrecha relación 

con el educando, con sus compañeros y con todos los docentes. 

Este principio de corresponsabilidad educativa es especialmente importante en 

la etapa de la educación secundaria, dada la incidencia de varios profesores en 

un mismo grupo de alumnos. La falta de coordinación en este ámbito sería 

manifiestamente dañina para los alumnos y alumnas. (Serrat S., Pujol P., & 

Vidal R., 1998). 

Para lograr el cumplimiento de dicha propuesta, se plantea como referencia la 

siguiente actividad educativa comunicacional, sujeta a modificaciones según el 

nivel al que posteriormente se vaya a aplicar, cabe recalcar que sólo se 

cumplirá el objetivo mediante su correcta ejecución. 

 

 

ACTIVIDADES 
 

 

RECURSOS 

 

FRECUENCIA 

Transmisión de un vídeo educativo 

motivacional. 

Internet  

Vídeo 

docentes 

estudiantes. 

Mensual 

Envío de links de páginas de 

lecturas que generen reflexión. 

Internet 

lecturas 

docentes 

estudiantes. 

1 por cada clase 
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Juegos educativos en la red. Internet  

juegos 

docentes 

estudiantes. 

1 semanal 

Postear imágenes que generen 

vocabulario. 

Internet 

imágenes  

docentes 

estudiantes. 

1 por cada clase 

Celebración virtual de días 

especiales. 

Internet 

audiovisuales  

docentes 

estudiantes. 

Cuando sea necesario 

Construcción de un acróstico con el 

nombre del valor del día. 

Internet 

docentes 

estudiantes. 

1 por cada clase 

Visitar enlaces de sitios web con 

actividades lúdicas, previamente 

agregados. 

Internet 

audiovisuales  

docentes 

estudiantes. 

1 semanal 

Trivia educativa. Internet  

trivia  

docentes 

estudiantes. 

Mensual 

Inserción de imágenes como perfil 

(avatar) acorde al valor del día. 

Internet 

imágenes  

docentes 

estudiantes. 

1 por cada clase 

Intercambio de frases emotivas 

como retroalimentación.  

Internet  

frases  

docentes 

estudiantes. 

1 por cada clase 
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5.4.1 Muestra de la descripción propuesta en TWIDUCATE 

 

 La celebración de fechas importantes se realizará cada tiempo que el 

docente lo considere necesario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso tomamos de referencia las fiestas Julianas. 
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 Inserción de imágenes como perfil (avatar) acorde al valor del día. 

Dependiendo de la temática se elige la imagen y se la descarga, 

posteriormente se la guarda y se la extrae de la carpeta deseada.  
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 El docente es el encargado de publicar el inicio de la trivia, en un tiempo 

específico de la clase que haya determinado para dicha actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la inserción de enlaces podemos incluir cualquier actividad educativa 

que vaya acorde al tema propuesto, en ello podemos incluir videos, 

lecturas, imágenes o sitios web interactivos relacionados a lo que se 

está tratando: 
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Se puede incluir más de un enlace, como lo muestra la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los links que los estudiantes deberán visitar serán enviados por medio 

de mensajes, adjuntando dirección exacta del sitio web para su pronta 

búsqueda y ejecución de la misma: 
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 El posteo de frases emotivas se lo realiza con el objetivo de despertar la 

creatividad en el educando, ya que al momento de su publicación todos 

podrán observar y asimismo comentar.  
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 Entre los recursos del docente en esta plataforma se puede utilizar la 

inserción de vídeos según lo que necesite enseñar. 
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CAPÍTULO VI 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después del proceso investigativo, es necesario tomar como base los 

resultados obtenidos de las encuestas a los docentes de la institución 

educativa. 

 

6.1.1 CONCLUSIONES: 

 

 Es preocupante el alto porcentaje de estudiantes con problemas de mala 

conducta, ya que en el proceso de enseñanza – aprendizaje no se 

incluye la enseñanza en valores; por tal motivo se corre el riesgo de 

adoptar esta forma de vida como normal. 

 La interrelación entre docentes, estudiantes y padres de familia, está 

aislada de la realidad educativa; lo que pone en evidencia la 

irresponsabilidad en el correcto desempeño de sus funciones; afectando 

directamente el proceso educativo. 

 La mayoría de los docentes utilizan textos. Esto refleja que, existe 

escasa aplicación de estrategias didácticas en las aulas; generando 

desinterés y desmotivación en los estudiantes, lo que genera a largo 

plazo, mal comportamiento. 

 

6.1.2 RECOMENDACIONES:  

 

 Es indispensable que el docente como mediador del aprendizaje, 

imparta una educación basada en valores; donde los estudiantes tengan 

plena conciencia social y se interesen por cambiar su comportamiento. 

 Para lograr una convivencia sana y fortalecer la interacción educativa 

dentro de las aulas, es imprescindible establecer consensos entre los 

gestores del proceso con la firme convicción del mejoramiento escolar. 

 Para la erradicación del mal comportamiento en los estudiantes, es 

indispensable que la innovación educativa no sea simple plan de 

currículo, sino que genere cambios que promuevan la participación 

afectiva en las aulas.   

http://www.definicion.org/interes
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ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
Estimado(a) docente, su opinión es muy importante para ésta investigación. A continuación, encontrará  una serie de 
incógnitas, para que usted valore con la mayor objetividad posible, subrayando debajo de cada  respuesta que 
considere su opinión. Toda la información que usted responda, será anónima. 
 
 

1. ¿QUÉ TIPO DE COMUNICACIÓN EXISTE ENTRE USTED Y EL GRUPO DE ESTUDIANTES A SU 
CARGO? 
 
RESPETUOSA Y CORDIAL              INTERRELACIONADA            ACORDE AL CURRÍCULO              
PARCIALIZADA 
 

2. ¿CÓMO CALIFICA USTED EL COMPORTAMIENTO DE SUS ESTUDIANTES DENTRODEL AULA? 
 
AGRESIVA         TRANQUILA       INDISCIPLINADA 
 

3. ¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES CALIFICA EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS 
ESTUDIANTES? 
 
DESINTERÉS          CANSANCIO FÍSICO Y EMOCIONAL         PROBLEMAS DE CONDUCTA 
 

4. SELECCIONE LA ACTIVIDAD QUE USTED REALIZA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  
CON SUS ESTUDIANTES. 
 

• PLANIFICA Y  EJECUTA CLASES DINÁMICAS.                     
• DICTA LOS CONTENIDOS ESCRITOS EN LOS TEXTOS. 
• LOGRA LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN MÁS DEL 60%. 

 
5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA HABLA DE VALORES EN SUS CLASES? 

 
  A VECES            DIARIAMENTE         CUANDO EL CURRÍCULO LO ESTABLECE 
 

6. ¿HA TENIDO DENTRO DE SUS AULAS ESTUDIANTES QUE CONSUMAN ESTUPEFACIENTES? 
 
SI              NO  
 

7. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZA PARA EL DESARROLLO DE LAS 
CLASES? 
 

• LIBROS DE TEXTO  
• PROGRAMAS EDUCATIVOS COMPUTARIZADOS 

 
8. ¿CÓMO CONSIDERA USTED EL ROL DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE AL COMPORTAMIENTO 

DE SUS HIJOS? 
 

• COLABORA CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS. 
• GENERA EN SUS HIJOS EL DESINTERÉS REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS. 
• HACE CASO OMISO.  

 
9. DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE CONFLICTOS; ¿CUÁLES HA OBSERVADO EN LAS AULAS? 

 
• INSULTOS 
• AGRESIONES ENTRE COMPAÑEROS 
• ROBO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Gracias por su tiempo! 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Institución  educativa: 

Jornada: Año básico: Edad: 

 

 

Estimado(a) estudiante, su opinión es muy importante para ésta investigación. A continuación, encontrará una serie de 

aspectos relevantes, para que usted valore con la mayor objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada 

respuesta que considere su opinión. Toda la información que usted responda, será anónima. 

 

 

1. ¿Considera usted que existe una buena comunicación con 

su docente? 

 
SÍ   NO      

 

 
 

Nunca  
Algunas 

veces 
 

Casi 

siempre 
Siempre 

 
       

2. ¿Su docente responde claramente las dudas en 

clases? 

 
    

 
 

3. ¿Su docente resalta o incentiva verbalmente 

aspectos positivos de sus estudiantes? 

 
    

 
 

4. ¿Su docente imparte normas de comportamiento 

dentro del aula? 

 
    

 
 

5. ¿Su docente es respetado por los estudiantes del 

curso? 

 
    

 
 

6. ¿Su docente realiza clases activas y dinámicas que 

usted disfruta? 

 
    

 
 

7. ¿Su docente les habla acerca de los valores?        

8. ¿Su docente controla la atención de los estudiantes 

durante las clases? 

 
    

 
 

9. ¿Su docente corrige a los estudiantes con problemas 

de conducta? 

 
    

 
 

10. ¿Ha cometido usted actos de agresión hacia sus 

compañeros? 

 
    

 
 

11. ¿Ha consumido usted algún tipo de droga? Sí   ____  No  _____  

 

12. ¿Obedece usted  las instrucciones del docente? 

 
    

 
 

        

 

13. ¿Cuál de los siguientes recursos utiliza su docente en las clases? 

 

 Recursos didácticos – computadora – audiovisuales     _______ 

 Textos                                                                              _______ 
  

 

 

 

¡Gracias por su tiempo! 
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Con la directora del colegio fiscal mixto Julio Carchi Vargas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 LCDA. JAQUELINE FERNÁNDEZ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          ESTUDIANTES LLENANDO LA ENCUESTA 
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                                                                               ESTUDIANTES LLENANDO LA ENCUESTA 
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