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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como finalidad crear el Club de periodismo en la Unidad Educativa 

Particular Mixta: “Dr. Miguel Ángel Zambrano” para desarrollar las habilidades cualitativas 

de sus estudiantes en el área de la Comunicación Social, es decir podrán desarrollar un 

pensamiento crítico a través de la redacción del mundo en que se vive.  

 

La Educomunicación será la base principal para la ejecución de la revista institucional, ya 

que: Educación es enseñar a partir de algo y Comunicación es informar o compartir una 

información, la fusión de ambos ayudará a ver la redacción de manera dinámica en los 

estudiantes quienes en ocasiones se aburren o ven de forma cansada la asignatura de Lengua 

y Literatura materia indispensable para el desarrollo de sus vidas profesionales.  

 

También se busca mejorar la autoestima de los estudiantes, su lenguaje y las relaciones 

interpersonales dentro de la Institución mediante la revista se creará una comunicación 

efectiva al estar informados de lo que sucede en el establecimiento educativo, los estudiantes 

se sentirán orgullos y responsables del trabajo que ellos realizan sin olvidar la relación de 

mejora entre directivos, docentes, compañeros y padres de familias al hacer de la revista un 

medio eficaz de información. 

 

Palabras claves: Educomunicación -  Comunidad –  Integración - Estudiantes – Docentes 
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ABSTRACT 

 

This purpose of this investigation is to create the Journalism Club in the Private Educational 

School: "Dr. Miguel Ángel Zambrano in order "to develop the qualitative skills of its students 

in the area of Social Communication, so, in this way, they can develop a critical thinking 

through the description of the world in which they live. 

Educational communication will be the main basis for the execution of the institutional 

journal, because: Education is to teach from something and Communication is to inform or 

share information, the fusion of both will help to see the writing in a dynamic way. 

Sometimes students get bored, but they see subject of Language and Literature essential for 

the development of their professional lives. 

It also helps to improve students' self-esteem, their language and interpersonal 

relationships at school and, with the help of the journal, it is possible to create an 

effective communication by being informed of what happens in the educational 

establishment, students will be proud and responsible for their job. They do not 

forget the relationship between managers, teachers, colleagues and parents, which 

makes the journal an effective means of information. 

Keywords: Educational communication, community, integration, students, teachers 

 

Traducción: 
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Docente de Inglés 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación como parte del lenguaje nace con el hombre y ha ido evolucionando 

en las diferentes etapas a través de la historia. Desde el lenguaje gutural (sonido de la 

garganta, gritos, gemidos), el lenguaje mímico o gestos, símbolos, y los más usados  el 

lenguaje hablado y escrito, especializándolos en comunicación social en sus diferentes 

medios. 

 

El lenguaje en su evolución se ha convertido en el arte de expresar belleza a través de la 

palabra a la que se denomina literatura, que consiste en la interrelación entre el autor y el 

lector de manera privada, pero en comunicación interactúan estos dos elementos haciendo del 

lenguaje una información.  

  

El Ministerio de Educación, en el año 2012, asume como prioridad la importancia de la 

comunicación en los estudiantes; y lo reafirma en el 2014 en colegios pilotos de Quito y en el 

segundo semestre con colegios de la Costa a través de los proyectos en aula,  en este caso 

orientados al club de periodismo, que no tienen calificación cuantitativa sino cualitativa como 

es la de mejorar el lenguaje, la ortografía, redacción y el hábito de la lectura para no perder la 

cultura de la comunicación, porque sería perder su identidad como sociedad, nación y  región 

dentro de una globalización real.  

 

Para lo que se hace necesario interrelacionar dos disciplinas que antes eran divergentes, 

ahora complementarias unificándose la educación y comunicación como ¨Educomunicación¨, 

término tomado por la UNESCO en 1979 y concluye:  

¨Educomunicación (educación en materia de comunicación) incluye todas las formas de 

estudiar, aprender y enseñar, a todos los niveles y en toda circunstancia, la historia, la creación, la 

utilización y la evaluación de los medios de comunicación como artes prácticas y técnicas, así como 

el lugar que ocupan los medios de comunicación en la sociedad¨.  (UNESCO, 1979) 

 

Por lo consiguiente no existe educación sin comunicación entre maestro y alumnos, aun 

en aulas virtuales donde se cree que la tecnología es la encargada de impartir las enseñanzas a 

través de videos o videollamadas 
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La comunicación con el apoyo de la tecnología a partir de la segunda mitad del  siglo 

XX, ha ido creciendo en muchos aspectos de la vida logrando ingresar como material 

didáctico en los estudiantes, contribuyendo en el aprendizaje, es decir pueden resolver sus 

inquietudes e investigaciones casi al instante en el aula de clase. Esto se debe al uso del 

internet cuando el maestro logra direccionar su clase de forma dinámica y útil. 

 

Para corroborar y reafirmar la exposición se mencionan a los pedagogos  Paolo Freire 

de Chile y Mario Kaplun, radialista argentino quienes consideran la Educomunicación, no 

una transmisión  de conocimientos a un receptor, sino a dos o más seres de comunidades 

humanas que intercambian experiencias, conocimientos y sentimientos.  

 

Los pasos entre la fuente y el receptor dan como resultado la transferencia y el 

entendimiento del significado, aunque el entendimiento no es el único elemento nutrido de 

lógica, si no que entran en juego las emociones que enseñan que los humanos han 

evolucionado en medio de sus vivencias positivas o negativas que se traducen en aprender,  

es decir, consiste en ir sumando conocimientos, hechos, vivencias y experiencias para que 

cuando se repitan la mente pueda aprehender dándole seguridad y afirmación a los 

conocimientos adquiridos con el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones 

interdependientes.   

 

El proyecto tiene su estructura general desarrollada en cuatro capítulos, y cada uno se 

relaciona con el tema de investigación. 

 

CAPÍTULO I: El problema, desarrolla contenidos basados en el planteamiento del 

problema, formulación, sistematización y ubicación del problema, causas y consecuencias del 

problema, objetivos de la investigación, justificación, delimitación e hipótesis. 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico, se encuentran los antecedentes de la investigación y 

sus estudios basados en teorías conceptuales y contextuales, también se desarrolla el  marco 

legal. 

 

CAPÍTULO III: Metodología, se desarrolla con el diseño de la investigación, tipo de 

investigación, metodología, técnicas e instrumentos aplicados como la encuesta y entrevista. 
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CAPÍTULO IV: La propuesta, comprende el diseño de la propuesta al problema, 

presupuesto, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y apéndice. 
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CAPÍTULO 1 

I PROBLEMA CIENTÍFICO 

1.1 Tema: 

Análisis de la importancia de la comunicación en los estudiantes de Educación 

General Básica (Octavo, Noveno y Décimo) de la Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. 

Miguel Ángel Zambrano” del cantón Durán, zona  8, provincia del Guayas, año 2016. 

 

1.2 Definición del problema: 

¿Cómo afecta el desconocimiento de la comunicación adecuada en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Particular  Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano” del cantón Durán, zona  

8, provincia del Guayas, año 2016? 

 

1.3 Planteamiento del problema: 

En el año 2000  se fundó legalmente el Colegio ¨Dr. Miguel Ángel Zambrano¨ en el 

cantón Durán, zona 8, provincia del Guayas, centro educativo en la que se han venido 

realizado varias actividades académicas para cumplir con los requisitos establecidos por el 

Ministerio de Educación en el año 2014. En esta institución se crearon los clubes educativos 

como un proceso de reflexión de las prioridades sociales establecidas en el Buen Vivir, por 

ende existe la necesidad  de conformar el club de periodismo para concretar la edición de la  

revista  institucional, entiendo que la comunicación es parte de todo en el desarrollo de la 

comunidad. Ahora los clubes forman parte de un  proyecto en aula que con el club de 

periodismo busca orientar a los jóvenes en la labor de investigación, lectura, redacción y 

fotografía con el objetivo de trabajar con y para la comunidad haciendo de esto un 

compromiso con responsabilidad social.  

 

Pero la falta de lineamientos a seguir hace que esta actividad extracurricular tan 

necesaria no sea practicada en todos los colegios, como es el caso de la institución 

mencionada. Se observó el interés de los estudiantes del tercer año de bachillerato, quienes al 

escuchar el tema “Proyecto en aula” (Club de Periodismo) demostraron inquietud por conocer 

esta actividad orientada a la práctica periodística y comunicacional.  
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Estos jóvenes serán bachilleres en poco tiempo de tal forma habrán cumplido con un 

ciclo más de estudio, avanzando en su vida académica. Sin embargo, queda la preocupación 

por los estudiantes de Educación General Básica, al saber  que no existe un plan de proyecto 

en aula en el que ellos puedan desarrollar sus ideas, pensamientos, emociones y sentimiento 

de forma interna como externa con la Institución y comunidad.  

 

Entiéndase como comunidad al grupo de seres humanos que comparten intereses, 

propiedades y objetivos en común, elementos esenciales en un conglomerado social. La 

misma que influye dentro de la comunidad educativa: escuelas, colegios, universidades, 

donde forman a los estudiantes quienes reciben educación, instrucciones y valores, impartidas 

por los docentes dispuestos a compartir sus conocimientos.  

 

Es una tarea urgente el rescate de la cultura, tradiciones, costumbres y valores 

ancestrales para que no se pierdan los orígenes de cada pueblo y sean los jóvenes los 

transmisores de este legado; compartiendo el avance de su descendencia a través de las 

creencias e idiomas en una determinada ubicación geográfica y en el país.  

 

Pero la falta de un lugar dentro de la Institución donde puedan compartir su cultura e 

ideales, no les permite desarrollar una comunicación adecuada. Es así que se investigó y 

elaboró un anteproyecto con el objetivo de desarrollar un proyecto para motivar a los 

estudiantes de Educación General Básica; quienes tendrán la oportunidad de poner en 

práctica su creatividad y habilidades apoyándose en la Educomunicación. Contando con el 

respaldado de la Rectora de la Institución, Licenciada Mercedes Angus Medina-MSc, y los 

directivos del plantel: Licenciada Shirley Agudelos Angus-MSc, secretaria ejecutiva de la 

Institución, y la colaboración de la docente de Ciencias Sociales, Licenciada Marjorie 

Gómez. 

 

1.4 Ubicación del problema en un contexto: 

Importancia de la comunicación en los estudiantes de Educación General Básica 

(Octavo, Noveno y Décimo) de la Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel 

Zambrano” del cantón Durán, zona  8, provincia del Guayas, año 2016. 
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1.5 Formulación y sistematización del problema: 

Durante la investigación se determinará si estudiantes y docentes se sienten motivados 

a conocer sobre el tema ¨Comunicación¨, sobre todo por la importancia que tiene en la vida 

de los seres humanos en la que constantemente se busca escuchar las opiniones de 

estudiantes, ya que se están formado en lectoescritura, para conseguir el desarrollo del 

pensamiento en los niveles de aprendizaje que se sujeten a los periodos establecidos.     

 

Ante esto se observa que los estudiantes dirigen su atención a la tecnología en el chat, 

videojuegos, y no a la investigación para complementar su aprendizaje, originando un 

problema social por el poco conocimiento en la lectura e impidiéndoles desarrollarse en el 

futuro. 

 

El estudiante al no leer un periódico no podrá crear un juicio crítico y de valores, 

mucho menos compartir ideas en la asignatura de lenguaje aunque posea aptitudes de 

comunicador social, pero la falta de un proyecto en aula con orientación al club de 

periodismo impide descubrir y moldear a los nuevos talentos en comunicación.  

 

La falta de interés en la importancia de la comunicación de los estudiantes se manifiesta 

de forma clara en sus pensamientos, por ende el Ministerio de Educación en el  2014 ordenó 

la creación de los clubes educativos, pero de un modelo a seguir dentro de la 

Educomunicación y la filosofía del Buen Vivir,  que como teoría es excelente, deja mucho 
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que desear en  la  práctica, siendo esto un problema fundamental para el desarrollo de la 

cultura comunicacional.  

 

Para el comunicador es necesario ir a la par con la cultura, ya que, todo pueblo tiene su 

propia idiosincrasia a más de que en cada comunicación existe una dosis de emoción. El tono 

de voz tiene un rol importante puede denotar solicitud o una orden imperativa, siendo el 

mismo mensaje que se dificultaría si fuera en el lenguaje escrito por lo que no se puede 

diferenciar la emotividad, pero se podría establecer la diferencia por los signos de 

admiración.  

 

El ser humano tiene la necesidad de comunicarse y ser escuchado para que la 

comunicación cumpla su alta misión de culturizarnos, no será solamente la correcta emisión 

de los sonidos, si no la comprensión razonada y reflexiva del mensaje. 

 

Los valores tanto en Educomunicación como en el Buen Vivir son ejes transversales 

mas no materia curricular, lo que equivale a un plano secundario y no primordial, haciendo 

que el joven en la actualidad no los asume como parte de sí mismo y es aún más complicado 

que los interrelacione con el grupo social.  

 

Uno de los problemas más serios que tiene la sociedad, es que muchas personas hablan 

y dicen muchas cosas, pero nada referente a los valores que son transmitidos a través del 

comportamiento y la palabra.  Por ello los estudiantes tienen la dificultad de exponer sus 

ideas, que deben ser disposiciones de su voluntad para la buena realización de una acción. De 

ahí la importancia de educar en valores permitiendo la participación activa de los jóvenes 

adquiriendo responsabilidades y decisiones con mayor eficiencia.   

 

1.6 Situación conflicto: 

En la actualidad la falta de la importancia de la comunicación en los estudiantes, no  les 

permite expresar sus ideas, desarrollar habilidades, mejorar el lenguaje y la gramática, 

impidiéndoles comunicarse entre docentes, compañeros, familia y comunidad. 

 

De acuerdo a lo anterior hemos podido detectar los siguientes problemas que hacen 

entrar en conflicto lo positivo del aprendizaje, entre los cuales podemos mencionar: 
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- Falta de paradigmas (modelos a seguir) en los docentes coordinadores de los 

proyectos en aula. 

 

- Desconocimiento de la Ley de Comunicación en coordinadores y participantes de los 

proyectos institucionales. 

 

- Distribución de la carga horaria: si se realiza la actividad en horas curriculares, se 

estaría restando tiempo a otras materias que son calificadas cuantitativamente. Y de 

realizarse en la materia de lenguaje el maestro se vería obligado a cambiar su 

planificación.  

 

Esta sería una tarea para el Ministerio de Educación y sus departamentos afines que aún 

no han estudiado la importancia de la correcta comunicación en un plantel pequeño. Por esta 

razón la decisión será desarrollar el proyecto en aula, orientado a  crear el club de periodismo 

en la Unidad Educativa Particular Mixta: ¨Dr. Miguel Ángel Zambrano¨, confiando en la 

capacidad de los estudiantes para realizar la revista del plantel en tres horas semanales, que 

deben estar señaladas  en el horario escolar y cumplir así con lo dispuesto por el Ministerio 

de Educación y el Plan del Buen Vivir. 

 

1.7  Causas del problema y consecuencias: 

1.7.1 Causas 

- Falta de espacios para desarrollar los proyectos en aula. 

- Ausencia de profesionales en el área de lenguaje.  

- Inseguridad de los estudiantes al exponer sus ideas. 

- Uso de neologismos inadecuados 

- Escasos hábitos de lectura 

- Interpretación inadecuada en el mensaje 

- Falta de un medio de comunicación  
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1.7.2 Consecuencias 

- Incumplimiento con el plan del Buen Vivir 

- Desconocimiento de los estudiantes en el área de Comunicación Social 

- La no participación de los estudiantes en la práctica de la comunicación  

- Trastorno del lenguaje  

- Falta de cultura comunicacional en los estudiantes 

- No recibir el mensaje veraz y adecuado 

- Formar sus propias ideas de medio 

 

1.8  Objetivos de la investigación: 

1.8.1 Objetivo general: 

- Analizar la importancia de la comunicación como práctica del lenguaje  en los estudiantes 

de Educación General Básica (Octavo, Noveno y Décimo) de la Unidad Educativa Particular 

Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano” del cantón Durán, zona  8, provincia del Guayas, año 

2016. 

 

1.8.2 Objetivos específicos: 

- Investigar el interés de los estudiantes del Colegio ¨Dr. Miguel  Ángel  Zambrano¨ en la 

práctica del periodismo para que direccionen su vocación.  

 

- Diagnosticar cualitativamente la relación interna y externa de los estudiantes del colegio 

¨Dr. Miguel Ángel Zambrano¨ con personal técnico especializado en el área de la 

Comunicación Social.  

 

- Diseñar una guía para la elaboración de la revista institucional, formato A5 y a su vez 

será online, fomentando la lectura, el razonamiento y el pensamiento crítico de los 

estudiantes del ¨Dr. Miguel Ángel Zambrano¨. 
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1.9 Justificación 

Este proyecto tiene como objetivo mejorar el nivel de comunicación en los estudiantes  

de Educación General Básica, que al momento de trasferir los mensajes no logran que la 

información sea veraz, objetiva y oportuna, ya que adoptan neologismos y extranjerismos en 

el contenido que hace el emisor y llega tergiversado al receptor. 

 

El uso inadecuado del lenguaje originará daños a la sociedad porque al adoptar 

términos inapropiados será compleja la comunicación con quienes han podido desarrollar su 

léxico, esto impidiendo en los jóvenes desarrollar sus ideas en el ámbito escolar y familiar. 

Repercutiendo en el futuro de la presente juventud. 

 

La no práctica de lo aprendido en el centro escolar y no reafirmado en los hogares hace 

que el diálogo se convierta en discusión, dejando mucho que desear, porque la falta de 

comunicación produce desarmonía perdiéndose la relación y el respeto en el hogar, 

impidiendo que el estudiante pueda compartir dentro de su círculo social. Por ejemplo: El 

hijo no comprendido en su hogar se automarginará en su salón de clase. 

   

Además, la falta de capación de los coordinadores o dirigentes de estos proyectos en 

aula hace que su trabajo sea empírico y no científico, optando por actividades sencillas como 

las manualidades, pintura y dibujo que sin ser menos importante son materias de círculo 

cerrado y no con la comunidad como lo estipula el Buen Vivir. 

 

Estas razones han permitido optar por la creación de una revista institucional, 

herramienta importante que permitirá la comunicación, liderazgo y trabajo en conjunto, 

demostrándole a los estudiantes la realidad cotidiana como también escuchar otros puntos de 

vista que aumentará su acervo cultural a través de la reflexión, llevando a través de la imagen 

la palabra hablada o escrita para descubrir su contexto creando nuevos conocimientos. 

 

Con estos antecedentes en algunos colegios, como es el caso de la Unidad Educativa 

Particular Mixta ¨Dr. Miguel Ángel Zambrano¨ no se ha implementado el proyecto en aula, 

direccionado al periodismo por faltas de bases sustentables; sin embargo, esto no será 

impedimento para desarrollar un plan en el que consté el proyecto al que nos venimos 

refiriendo. De tal forma demostrar la importancia de la comunicación adecuada en el trabajo 
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interno y de campo con la sociedad, más los valores que implican tres elementos: 

conocimiento, habilidad y voluntad de hacer, comprometiéndolos a cubrir los 

acontecimientos de interés social restaurando las relaciones con la comunidad a través de la 

comunicación.  

 

1.9.1 Delimitación del problema: 

Este proyecto está delimitado para los estudiantes de Educación General Básica, es 

decir Octavo, Noveno y Décimo. En quienes se ha podido observar el desconocimiento que 

tiene la importancia de la comunicación, por ello a través de este estudio se busca mejorar la 

calidad de comunicación no solo en el ámbito educativo, también familiar y comunitario. 

 

-Campo: Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano” 

-Tiempo: Periodo 2016 – 2017 

-Espacio: Provincia del Guayas, cantón Durán.  

-Área: Comunicación Social 

-Aspecto: Comunicación y educación  

- Tema: Importancia de la comunicación en los estudiantes de Educación General Básica 

(Octavo, Noveno y Décimo) de la Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel 

Zambrano” del cantón Durán, zona 8, provincia del Guayas, año 2016. 

 

- Problema: La falta de interés en la importancia de la comunicación en los estudiantes de 

Educación General Básica (Octavo, Noveno y Décimo) de la Unidad Educativa Particular 

Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano” del cantón Durán, zona 8, provincia del Guayas, año 

2016. 

 

- Población: Los estudiantes de Educación General Básica (Octavo, Noveno y Décimo) de la 

Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano” del cantón Durán, zona  8, 

provincia del Guayas, año 2016. 
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- Variable independiente: - Falta de paradigmas en los organizadores del plan ¨Proyecto en 

aula¨ 

 

 Variable dependiente: Estudiantes de Educación General Básica (Octavo, Noveno y 

Décimo) de la Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano”, quienes 

desconocen el plan proyecto en aula. 

 

- Propuesta: Implantar el proyecto en aula orientado al club de periodismo en la Unidad 

Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano”. 

 

1.9.2. Hipótesis: 

La creación del proyecto en aula, club de periodismo, tiene el objetivo de despertar las 

actitudes y aptitudes de los estudiantes, demostrándole a la comunidad que el estudiante no 

solo se relaciona en el salón de clase, sino también en su entorno. 
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CAPÍTULO 2 
 

II MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de la investigación:  

A inicios del nuevo siglo, el proceso de enseñanza y aprendizaje exige de sus actores la 

excelencia y calidad del sistema educativo bajo el enfoque de una reforma integral, 

estableciendo vínculos de coordinación entre la Educación General Básica y el Bachillerato 

General Unificado. 

 

En el año 2004, debido a la inexistencia en el nivel medio de la Cdla. Los Helechos del 

cantón Durán el alumnado tenía que hacer recorridos extensos a los pocos Centros 

Educativos del alrededor, especialmente a Guayaquil. Nació la idea de la creación de una 

Institución Educativa con lineamientos y bases sólidas, lo que ha permitido que con el pasar 

del tiempo crezca en espacio físico, en número de alumnos y en materiales pedagógicos. 

Desde esa época la actividad ha venido renovando con varios acuerdos, entre esos: 

El 25 de enero del 2005 con el acuerdo N. 107 se otorgó el permiso de 

funcionamiento de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación Básica.  (Zambrano, 2005) 

 

El proyecto de la Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano”: Es 

elaborar una propuesta educativa, convencidos de que nuestro país es síntesis del mundo y 

que el modelo educativo debe adecuarse a las más cambiantes realidades, las innovaciones 

realizadas son en su contenido, puesto que son las especialidades que en los últimos años se 

han desplegado tienen su sustento y aceptación en nuestro medio razones por las que se 

mantiene con la especialidad de Administración y Contabilidad, de manera univalente.  

 

La Unidad Educativa al amparo de las normas legales y reglamentos propende 

reconstruir su misión educativa, bajo los lineamientos generales de la educación nacional, 

construyendo a su desarrollo permanente.  
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                  COLEGIO MIXTO PARTICULAR 

                      “Dr. Miguel Ángel Zambrano” 

La sociedad actual requiere de la formación de nuevas generaciones capaces de enfrentar los 

compromisos propios de la época. Es así como la Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. 

Miguel Ángel Zambrano” en su proyecto Educativo Institucional, se propone establecer la 

siguiente visión.  

VISIÓN 

El ejercicio de la práctica docente a través de los años va creando al maestro, a más de todo 

un bagaje de conocimientos, experiencias, entendimiento y vivencias permitiendo crear en el 

docente responsables niveles de conciencia que lo proyectan a formar un marco filosófico 

acerca de lo que debe formarse, lo que ha generado la preparación de un modelo pedagógico 

que integre a todos los actores del proceso educativo en función de sus derechos y deberes, 

así como el compromiso social, moral e intelectual que debe orientar a toda institución de 

enseñanza. 

Un personal Docente: 

- De accionar constante en el quehacer didáctico pedagógico. Un cuerpo docente imbuido 

con un alto espíritu de competencia profesional y reparadora de las acciones malas del 

mundo. 

- Una persona que transmita valores humanos a través de su ejemplo.  

Una filosofía Institucional: 

- Que se convierta en la brújula que trace el camino por donde se debe orientar a la 

comunidad de acuerdo a las exigencias y necesidades de la misma. 

 

- Crear un sistema de enseñanza que ayude al individuo a capacitarlo para el correcto uso y 

aprovechamiento racional y equilibrado de los recursos naturales exigentes en su entorno. 

 

- Que se enseñe al joven a amar, cuidar y respetar la naturaleza en su diversidad 

maravillosa como la flora, la fauna, sus bellos paisajes y otros. 

 

Fuente: Colegio “Dr. Miguel Ángel Zambrano” 
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               COLEGIO MIXTO PARTICULAR 

                     “Dr. Miguel Ángel Zambrano” 

                    

                                                                  MISIÓN 

- Conformar un cuerpo colegial con altos niveles de responsabilidad, con proyección 

positiva conocedores de la misión educativa. 

- Fomentar eventos que exaltan los valores que cultiven el CIVISMO, las virtudes y la 

convivencia pacífica. 

- Formulación de una institución orientada a la educación con fines técnicos y 

humanísticos. 

Técnico: Que no se desvincule de la tecnología, en donde se desarrollan las profesiones o 

carreras vinculas con los recursos existentes en la comunidad. 

Humanístico: Encaminada a la formación del futuro profesional que debe estar siempre en 

acción de humanizar a través de la práctica de valores.  

- Diseñar un currículo que logre nuestros objetivos a través de una vinculación de ejes 

fundamentales y aspectos metodológicos capaces de lograr las aspiraciones y anhelos del 

individuo. 

- Crear políticas de integración entre autoridades del plantel, alumnos, profesores, padres 

de familia y comunidad en general.  

- Realización permanente de escuela para padres donde nos permitan formar de la mejor 

manera una conducta orientada a mejorar positivamente las diversas situaciones que se 

desprenden de este mundo consumista, moderno y exigente. 

- Capacitación de docentes, mediante seminarios y talleres. 

- Crear espacios para la producción en función de intereses de la comunidad. 

- Integrar a la comunidad y su entorno a través de acciones sociales, culturales, ecológicos, 

deportivas, de ornato y embellecimiento. 

- Proporcionar una metodología de enseñanza que desarrolle la práctica de diversos valores 

a través de los contenidos en las asignaturas que se imparten. 

- Reorganizar y controlar el sistema de pasantías.  

- Motivar e incentivar la investigación científica en los estudiantes bajo la coordinación de 

sus maestros.                                         

Fuente: Colegio “Dr. Miguel Ángel Zambrano” 
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En los 16 años de labores de la Unidad Educativa Particular Mixta ¨Dr. Miguel Ángel 

Zambrano¨ es la primera iniciativa para impulsar a los estudiantes a conocer la importancia 

de la comunicación, se debe a que en años anteriores los docentes de lenguaje no optaban por 

desarrollar los proyectos en aula, orientados al club de periodismo, por el desconocimiento en 

Comunicación Social.  

 

Ahora la situación es diferente, se está observando el problema de la poca importancia 

de la comunicación, así como se ha descubierto talentos y gustos de los jóvenes en la lectura, 

redacción y razonamiento lógico, talentos básicos de un comunicador. Por ello debe ser parte 

de una obligación moral el incentivar y desarrollar su vocación en Comunicación Social y sus 

diferentes especialidades: camarógrafos, productores, editores, diagramadores, reporteros o 

relacionistas públicos.  

  

Los estudiantes ya no son aquella esponja absorbente de conocimientos de los maestros, 

más bien son entes de expansión que no han logrado desarrollar sus ideas al interrelacionarse 

con el público, esto se debe a la poca comunicación que desarrollan dentro del hogar porque 

los padres con sus múltiples ocupaciones no escuchan a los hijos, respondiéndole: “Ahora no, 

estoy ocupado”. En la Institución Educativa se han perdido los concursos de oratorias y 

debates en los cuales se motivaban a los estudiantes a expresarse con seguridad y dominio 

escénico, en el barrio lugar donde se compartía con los vecinos una tarde de plática y juegos 

entre jóvenes ya son ausentes por la inseguridad que se ha generado en los últimos años.   

 

Para desarrollar la importancia de la comunicación en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano” se combinará la teoría y la práctica 

a través del ejercicio de argumentar, tolerar, aprender y respetar el uso de la palabra entre sus 

compañeros y autoridades de la Institución. Haciéndolos descubrir que el lenguaje no son 

lecturas aburridas, sino que es el arte de escribir sus pensamientos e ideas maravillosas de la 

juventud, llamando la atención del lector de tal forma el joven se sentirá motiva a seguir 

escribiendo, sintiendo que sus ideas son aportes para la comunidad.  
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2.2. Inicio de los proyectos en aula: 

Los proyectos en aula van direccionados a los estudiantes de Educación General Básica 

(Octavo, Noveno y Décimo), ya que estos jóvenes están en la edad de 12 a 15 años y buscan 

un estereotipo al cual seguir por el cambio que están viviendo de niños a jóvenes, etapa en la 

que el ser humano no solo desarrolla de manera física, si no también mental.  De esta forma 

se los orientará y motivará a realizar una actividad en la que desplieguen sus cualidades 

expresivas y corporales de forma estética. 

 

Un proyecto se planifica y formula con el objetivo de dar solución a un problema con la 

visión de eliminarlo o reducirlo. Existen varios tipos de proyectos desde un proyecto de vida 

hasta el laboral, pasando por el educativo, entre los cuales tenemos el proyecto en aula para 

mejorar el nivel de comunicación en los estudiantes.  

 

Este proyecto se creó sobre un problema definido como lo es la falta de comunicación 

entre estudiantes que al producir cambios justificarán su objetivo como es mejorar la toma de 

decisiones, el mismo que requiere de niveles operativos y ejecutores, dándoles la oportunidad 

de tener un enfoque participativo con sus ideales requiriendo de los procesos metocognitivos, 

es decir tener la capacidad para regular los procesos de aprendizaje y desarrollar el 

pensamiento crítico sobre una realidad concreta en el marco de una visión global designado 

gestores para el proyecto.  

 

De tal manera que el enfoque de los proyectos en aula será la participación activa de los 

estudiantes así desarrollarán su formación integral, ya que les permite mejorar su autoestima, 

personalidad y responsabilidad, destacando el esfuerzo que se ha realizado en la revista 

Institucional u otro medio de comunicación.   

 

2.3 Marco teórico:  

La comunicación nació con el hombre siendo el arte o ciencia del diario vivir que ha 

ido mejorando a medida que avanza la historia, haciendo su nacimiento formal como medio 

de comunicación.  Juan Gutenberg creó la imprenta en Alemania en el año de 1450, en 1814 

surge la prensa a vapor en Inglaterra, así pasan 19 años para que se cree en Nueva York la 

venta callejera de periódicos en 1833.  
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Los métodos comunicativos se han perfeccionado desde la pintura rupestre hasta la 

actualidad que contamos con el internet que a vez es amigo y enemigo de los jóvenes, no así 

de las personas mayores que tiene un criterio formado y conocen del uso de las T.I.C, es decir 

tecnologías de información y conocimiento.  

 

Estos conceptos demuestran que la comunicación es una herramienta amplia que se 

desarrolla mediante la edad, por ello se le debe emplear un correcto uso y no crear los mal 

llamados neologismos que originan la destrucción del lenguaje e interrupción y alteración en 

los factores de comunicación, de tal forma que el mensaje se distorsiona originándose 

conflictos en las personas. 

 

Comunicarse es sencillo por sus múltiples interpretaciones, nos es posible transmitir y 

comprender emociones y sentimientos a través de una sonrisa, el llanto o una cara de discuto, 

por consiguiente el lenguaje es universal y la comunicación transmite conocimientos para 

atender necesidades y lograr cambios como sociedad, sobre todo en los alumnos quienes son 

los partícipes del presente y futuro del país.   

 

Todos sabemos que quien hace dominio del lenguaje con claridad y precisión, va a 

disponer de mejores recursos idiomáticos y lingüísticos, mejorando las posibilidades de 

triunfar en la vida, ya que podrá expresar sus ideas de forma coherente en cualquier situación 

en la que el individuo se desarrolle.  

 

La comunicación tiene relación con otras materias: Psicología, Sociología, 

Antropología, Biología y Filosofía. Así tenemos al filósofo de la antigüedad Aristóteles con 

su modelo de comunicación: ¨Emisor, mensaje, receptor¨ (Molina, 2014),  como también al 

filósofo contemporáneo Joan Teixidó i Saballs, Doctor en Filosofía, quien nos manifiesta:  

¨La comunicación es una actividad simbólica que realizan los seres humanos para 

interpretar y actuar en el contexto social en el que viven. A través de la actividad comunicativa, las 

personas reciben datos del contexto, los procesan, los interpretan y les asignan significado, lo que 

les ayuda a comprender por qué las cosas pasan, y en consecuencia, a regular su actividad a la raíz 

de los resultados de este proceso¨. (Saballs, 1999)  

 

Entendiendo este pensamiento, se comprende que la comunicación es el arte de saber 

ordenar los pensamientos e ideas en nuestra mente con el fin de expresarlas para conseguir 
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algo, ya que si se analiza que es comunicar es: transmitir mensajes para que puedan ser 

comprendidos y a su vez recordados por lo que no es una mera información, sino que 

transmite las vivencias del hombre. 

 

2.4 Marco contextual: 

La palabra contextual se refiere al entorno, es decir las cosas que rodean el lugar donde 

se encentran. Por ello se ha detectado en la Unidad Educativa Particular Mixta ¨Dr. Miguel 

Ángel Zambrano¨ cómo está afectando la poca importancia en comunicación al momento de 

impartir un mensaje y este no logra su objetivo que es llegar de forma explícita a toda 

comunidad educativa. 

 

Se busca enfocarse en los factores que pueden estar causando este inconveniente que 

impide conocer lo importante que es comunicar, ya que el mensaje no solo debe ser decir 

algo saltando el proceso de retroalimentación.  

 

Los estudios están comprobando que el comportamiento social y la mala comunicación 

hacen que las personas no establezcan buenas relaciones de amistad, estableciendo que el ser 

humano comparte actitudes y opiniones similares en su manera de interpretar el mundo.  

 

En el campo de la educación los estudiantes se encuentran en una área determinada 

como lo es el salón de clases donde comparten con sus compañeros de estudios, pero al salir 

al receso este espacio puede ampliarse un poco, por lo que comparten con estudiantes de 

otros paralelos, pero eso no es suficiente para conocerse y poder establecer una buena 

comunicación dentro de la Institución.   

 

Por ello, el estudio de la axiología refiriéndose a los valores morales y éticos que debe 

poseer cada ser humano dentro de su actual labor o profesión para poder actuar en 

convivencia, así lo manifiesta el psicólogo español Bernabé Tierno, en su libro ¨Valores 

Humanos¨: ¨Y si el “mundo de los valores” puede servir de guía a la humanidad en sus 

aspiraciones de paz y fraternidad, por la misma razón deben servir de guía al individuo en sus 

deseos de autorrealización y perfeccionamiento¨. (Tierno, 1998). Por esta razón me es necesario 

e importante enfocar los valores en la importancia de la comunicación destacando la 

puntualidad, responsabilidad y respecto en el trabajo con la sociedad. 
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2.5 Marco conceptual: 

La comunicación es inherente y exclusiva en el ser humano, permite compartir ideas, 

pensamientos, sentimientos, interesentes, representando la vida en el ambito familiar, social, 

laboral; sin ella no se podría vivir con el resto de la humanidad.  

 

Pero el uso del internet ha provocado en los jóvenes  aislamiento social, ya que se ha 

demostrado que estando en una reunion, siguen usando un chat, por lo que el  lenguaje oral 

esta perdiendo de un emisor y un receptor. 

  

Tomando las ideas de los esposos Riley y Riley, cuando realizan un estudio sobre la 

influencia de la sociología en la comunicación, definen: ¨el sistema de comunicación influye en 

la sociedad y es influido por ella; donde la comunicación se concibe como un proceso social que 

ocurre entre personas; las personas pertenecen a grupos primarios que forman parte de estructuras 

sociales mayores que conforman, a su vez, el sistema social global¨. (Moral, 2013) 

 

En los jóvenes ya está dejando de funcionar el  sistema de comunicación, por lo que un 

sistema es un conjunto de partes indisolubles. Por esto se destaca la importancia de la 

comunicación en los jóvenes, quienes son los futuros representantes del país en lo 

sociopolítico, económico, tecnológico y laboral como base de una cultura.  

 

Pero la falta de interes e importancia en una comunicación efectiva afectaría el futuro 

de ellos, ya que, el ser humano debe saber expresarse en sus diversos lenguajes: oral, escrito, 

mimico y simbólico para poder comprender los códigos linguísticos y no linguísticos.  
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Así se lo reafirma tomando el modelo de Harold Lassweell, considerado padre de la 

comunicación en el estudio de la comunicación de masas: ¨Cuando se pretende llegar con un 

mensaje a una gran cantidad de personas, se debe tener muy claro quién va a codificar ese 

mensaje, cuáles son sus intenciones (el por qué y el para qué) ¨. (Fuentes, 2013) 

  

Modelo de comunicación de Harold Lasweell 

Por este motivo los docentes deben realizar el estudio de la importancia de la 

comunicación y ponerlo en práctica a través de los diversos de medios periódico, radio, 

televisión a nivel institucional para compartir información, en este caso con la iniciativa del 

Gobierno y los proyectos en aula creando el club de periodismo haciendo participe, eficaz y 

correcta la comunicación de los estudiantes. 

 

2.6 Marco legal:  

Para la realización de este proyecto, no solo se observa el problema y su solución, 

también hay que enfocarse en la parte legal para cumplir acuerdos respetando las normas, 

justicia y derechos establecidos en la Constitución, ya que es la ley fundamental del Estado 

donde las ecuatorianas y los ecuatorianos pueden respaldarse para vivir en igualdad de 

manera digna. 

 

Por ello en la Constitución de la República del Ecuador 2008, sección primera del 

Régimen de Educación “Art.347.- Será responsabilidad del Estado: Garantizar que los centros 

educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales” (Nacional, 

Costitucion de la Republica del Ecuador , 2008) 

 

Otro artículo de la Constitución de la República del Ecuador 2008 en el Título VII, 

sección séptima Comunicación Social, del Régimen del Buen Vivir ¨Art. 384.- El sistema de 
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comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la 

libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana¨. (Nacional, Constitucion de la 

República del Ecuador , 2008) 

 

Mediante estos Artículos se considera la importancia de la comunicación como un 

derecho inalienable de los ciudadanos de nuestro país para poder expresarse libremente en el 

ámbito social, por lo que se ha demostrado que el ser humano es sociable por naturaleza.  

Desde el momento en que nace el hombre busca comunicarse y adaptarse a su entorno y es de 

gran ayuda la inclusión de los proyectos en aula, ya que los estudiantes van a poder practicar 

de manera semi-profesional la Comunicación Social.  

 

También se debe analizar la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), ya 

que los ecuatorianos y ecuatorianas tienen derechos a la educación por eso se hace referencia 

del siguiente artículo para así corroborar que se está respetando las leyes y derechos de los 

estudiantes a una educación de calidad.  

 

Artículo 1, del Capítulo Único del Ambiente, Principios y Fines, en el literal B, 

establece la Educación para el cambio de la siguiente manera: La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los 

seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

(Educacion, 2012) 

 

Respetando y cumpliendo con la Ley de Educación, se busca dar responsabilidades a 

los estudiantes a través del proyecto en aula con orientación al club de periodismo, donde se 

educará por medio de la didáctica, es decir van a aprender de manera divertida descubriendo 

y desarrollando habilidades intelectuales a través de la teoría y práctica en comunicación 

social.  
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CAPÍTULO 3 

III METODOLOGÍA 

 

3.1  Diseño de investigación: 

Investigar es buscar algo que llama la atención del ser humano, por ello se diseña el 

plan de investigación orientado a la obtención de información y conocimientos sobre el 

mundo que nos rodea para medir los procesos y descubrir las diferentes interrogantes, 

permitiéndoles dar respuestas a lo que no se conoce. 

 

La investigación es un proceso que reúne: métodos, técnicas y mecanismos 

encaminados a plantear soluciones a los problemas existentes en la sociedad.    

Etimológicamente el concepto investigación proviene del verbo latino “investigo-as-are”, 

cuyo significado es buscar o encontrar a través de la pista de algo.   

 

Se puede afirmar que la investigación es un proceso de producción de conocimientos 

referentes a la estructura, transformaciones y cambios de la realidad. Cuando se realiza el 

proceso de investigación, se cumple una actividad reflexiva para un estudio de forma general.  

 

Se debe destacar en la investigación lo que se quiere alcanzar, estos son: lograr 

conocimientos, identificar los problemas específicos a estudiar, fundamentar las hipótesis y 

comprobar que lo investigado sea creíble o fiable.  Por ello trabajar en la creación de la 

revista institucional, motivará a los jóvenes a trabajar de manera profesional en el área de la 

Comunicación Social, los motivará a leer, escribir, redactar, realizar entrevistas y tomar 

fotografías a un nivel casi profesional. La creatividad que desarrollan los jóvenes será inédita 

en la revista, por sus edades que son de 13 a 15 años y van a poder expresar las inquietudes 

que más se desarrollan en esta etapa de cambio. 

 

Se recuerda que investigar es diferente a una simple búsqueda porque se propone y 

fundamenta el conocimiento para crear nuevos aportes midiendo el origen del problema para 

descubrir las interrogantes y alcanzar su solución en la teoría y en la práctica.  
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3.2 Metodología de la investigación: 

El método a utilizar para destacar la importancia de la comunicación, será el 

Exploratorio - Descriptivo, porque a través de la exploración se puede dar una respuesta al 

proceso de la investigación. Y Descriptivo porque ayuda a describir lo que se vio mediante la 

observación e investigación de campo, así corregir los errores que no fueron previstos en la 

planificación del método permitiendo llegar a la causa y conocer los efectos del problema, 

materia de investigación. 

 

3.2.1 Método exploratorio:  

El método exploratorio busca en un espacio que no se conoce, aunque la Institución es 

conocida por sus labores, no se determinan motivos coherentes de la ausencia de un proyecto 

en aula orientado al club de periodismo por este motivo esta técnica de investigación será de 

gran ayuda para obtener mayor información al buscar a los entrevistados y formular las 

preguntas que se les realizarán así también las encuestas basándose en hechos reales que 

afectan o favorecen a la comunidad. 

 

3.2.2 Método descriptivo:  

A través de este método se podrá describir paso a paso los problemas que se encuentran 

en el contexto del Cantón Durán, en la Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel 

Zambrano” ubicada en la ciudadela Los Helechos, obteniendo información y datos detallados 

de la observación para evaluar desde diferentes puntos de vista el problema. De esta manera 

se facilitaría la solución del proyecto. 

 

3.2.3 Método deductivo: 

 Es la técnica que realiza la investigación de lo general a lo particular, por lo tanto de 

varios y amplios puntos de vistas o posibles problemas se obtendrán tres hipótesis que 

conlleven a la solución de la importancia de comunicar a través de un proyecto en aula que se 

direccione al club de periodismo, lo que también servirá para ver porque los estudiantes 

tienen temor de hablar en público o expresar sus pensamientos a través de un texto. 
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3.2.4 Método inductivo: 

 Este método es contrario al deductivo, ya que el inductivo va de lo particular a lo 

general, es decir se podrá analizar de un punto de vista como afecta en toda la Institución el 

problema. Se ha observado que el poco interés en la importancia de la comunicación está 

afectando en los estudiantes del bachillerato ya que no logran comprenderse, ni usar un léxico 

apropiado a su edad y nivel de educación.  

 

3.2.5 Método explicativo: 

 Ayudará a los estudiantes de la Unidad Educativa Particular Mixta ¨Dr. Miguel Ángel 

Zambrano¨ a ser observadores antes de hablar o actuar y cuando lo hagan habrán hecho el 

análisis previo a la crítica, esto les permitirá mejorar el nivel de comunicación y actuar con 

responsabilidad, puesto que serán conocedores del tema. De tal manera se podrá realizar la 

revista institucional donde los estudiantes podrán expresar sus ideas, pensamientos y 

sentimientos; además de entrevistar a quienes están a su alrededor y publicar otras opiniones. 

 

3.3 Tipo de investigación: 

Entre los diversos tipos de investigación se ha decidido optar por la investigación de 

campo, puesto que se la trabaja en el ambiente natural de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Particular Mixta ¨Dr. Miguel Ángel Zambrano¨ permitiéndoles conocer 

necesidades y situaciones para resolver realidades que les ayudarán a desarrollar su 

pensamiento crítico en el entorno social y personal.  

 

3.4 Investigación de campo:   

Este tipo de investigación se basa en la observación, por lo tanto se hará uso de una 

bitácora con la finalidad de investigar para comprender las diversas situaciones de las 

realidades sociales, en las cuales no solo se involucran los estudiantes de la Unidad Educativa 

Particular Mixta ¨Dr. Miguel Ángel Zambrano¨, sino también el docente como guía de trabajo 

en el ejerció profesional de la comunicación social.  

 

Se elegirá un grupo de estudiantes para crear un espacio de opinión donde se publicarán 

de manera ordenada las entrevistas, opiniones y peticiones de la comunidad. Realizando este 

trabajo con responsabilidad y conociendo de causa y efectos. 
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Este tipo de investigación ayudará a resolver problemas reales y dar respuestas a las 

necesidades de la comunidad. Enfocándose en temas relevantes para cumplir con el objetivo 

específico como la investigación de los estudiantes en el contexto de la problemática, se 

podrán diagnosticar las necesidades del sector y así diseñar la revista institucional para 

exponer la problemática investigada, es decir las necesidades de la falta de comunicación. 

 

3.4.1 Instrumentos de la investigación de campo:  

La investigación de campo tiene como principal instrumento la observación para  

enlazar con el objeto a investigar, ya que se debe analizar el territorio en el que se va a 

resolver el problema. Se recomienda una guía de observación, fichas de datos para apuntar 

información relevante a la investigación. 

En este proyecto se utilizará la entrevista y la encuesta.  

 

3.5 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos:  

Las técnicas e instrumentos son indispensables e ineludibles para conseguir los 

objetivos del proyecto; por esta razón se elige la entrevista y la encuesta para obtener la 

información que ayudará a resolver el problema planteado. 

 

3.5.1 La Entrevista:  

La entrevista es el diálogo directo entre el entrevistado y el entrevistador, puede estar 

conformada de dos o más personas de esta manera se logrará una interrelación personal para 

analizar posiciones e ideas referentes al tema a solucionar.  

 

3.5.2 Instrumentos de la entrevista: 

Para llevar a cabo la entrevista se realizará un previo contacto de información con las 

autoridades, docentes y alumnos de la Unidad Educativa Particular Mixta ¨Dr. Miguel Ángel 

Zambrano¨. Las preguntas que se realizarán, estarán basadas en un cuestionario de más de 

cinco interrogaciones con lo que se va a develar la importancia del conocimiento de la 

comunicación. De tal forma se conocerán las opiniones y criterios de quienes integran la 

institución. 
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Un buen comunicador lleva siempre sus herramientas de trabajo, por eso se utilizará una 

cámara de video y una fotográfica, así tener constancia del trabajo realizado.  

3.5.3 La Encuesta:  

La encuesta es el formulario de preguntas donde se esperan las respuestas del 

encuestado  para conocer las opiniones y preferencias de un grupo social, en este caso se 

conocerán las opiniones de los estudiantes de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Particular Mixta ¨Dr. Miguel Ángel Zambrano¨, quienes libremente podrán elegir 

de acuerdo a sus intereses. 

 

3.5.4 Instrumento de la encuesta: 

La encuesta se realizará mediante un sondeo de diez preguntas ordenadas, las mismas 

que contarán con opciones múltiples para poder realizar los cuadros y círculos estadístico 

donde se remita información clara y de mayor rapidez para obtener resultados concretos. 

Además, la encuesta no requiere de mucho presupuesto y es aplicada de forma impersonal, 

por lo tanto quienes la realicen no están obligados a escribir sus nombres o alguna 

información personal.  

 

3.5.5 Software que se utilizará: 

Excel es un programa informático que permite realizar tareas mediante hojas de 

cálculo, es utilizado en el área contable y comercial por sus cuadros estadísticos que al 

momento de tabular las encuestas se obtendrán resultados verificables. 

La información se clasificará en el siguiente orden: 

-Organizar los datos obtenidos en la encuesta 

-Elaborar las tablas y gráficos para ingresar la información 

-Tabular los datos obtenidos en la encuesta 

-Verificar los resultados obtenidos 

-Planificar un plan de estudio para la solución del problema  

- Ejecutar el plan para lograr el objetivo 
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3.6 Población y Muestra: 

3.6.1 Población: 

La Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano”  está conformada 

por Educación General Básica y Bachillerato General Unificado, pero quienes conforman 

este proyecto son: La Licenciada Mercedes Angus Medina-MSc, Rectora de la Institución, la 

docente de la asignatura Ciencias Sociales y los 107 estudiantes de Educación General Básica 

del mencionado plantel. 

 

3.6.2 Muestra: 

Los clubes son direccionados para los estudiantes de Educación General Básica, 

distribuidos de la siguiente manera: en Octavo hay 35 estudiantes, en Noveno 34 y en el 

Décimo año 38; obteniendo un total de 107 estudiantes encuestados.  

 

En esta muestra no se aplica formula, ya que la población encuestada es menor a 200 

personas, por ello fue factible trabajar con toda la población.  
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1 ¿Cree usted que en su Unidad Educativa existe una inadecuada comunicación entre 

los involucrados en la actividad académica? 

 Tabla 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

                        Fuente: Encuesta 

                        Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

 

1 ¿Cree usted que en su Unidad Educativa existe una inadecuada comunicación entre 

los involucrados en la actividad académica? 

Gráfico 1 

 

                          Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

 

Análisis 1.-  La tabulación de la encuesta mostró que los estudiantes de Educación General 

Básica del Colegio “Dr. Miguel Ángel Zambrano” consideran que existe una inadecuada 

comunicación en la Institución respondiendo con un 88% a la alternativa “Sí” esta molestia la 

basan en experiencias de años anteriores y este año.  Son pocos los estudiantes que optaron 

por el “No” confirmándolo con un 5%, mientras que otros decidieron por el “No sé” ya sea 

porque son estudiantes que ingresaron en este año lectivo  prefirieron no opinar dando un 

porcentaje del 7%. 

Si 

88% 

No 

5% 

No se 

7% 

Si

No

No se

ALTERNATIVAS NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

Sí 94 88% 

No 6 5% 

No sé 7 7% 

Total 107 100% 
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2. ¿.En qué medida cree usted que la falta  de comunicación está incidiendo en la 

actividad académica?                                                 Tabla 2 

 

                Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

2. ¿.En qué medida cree usted que la falta de comunicación está incidiendo en la 

actividad académica?                          

Gráfico 2 

 
                            Fuente: Encuesta 

                            Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

 

Análisis 2.- Se demuestra que la falta de comunicación es un grave problema no solo en lo 

personal, también en lo Institucional haciéndose evidente con un 62%, en la opción  

“Bastante”.  El 24% manifestó que afecta, pero no demasiado así lo reconocieron en la 

alternativa “Algo”, demostrando que  no deja de funcionar el establecimiento educativo con 

la inadecuada comunicación, mientras que un mínimo porcentaje se dividió las alternativas 

“Poco” con 7% y “Nada” en el mismo porcentaje 7%. 

Bastante 

62% 

Algo 

24% 

Poco 

7% 

Nada 

7% 

Bastante

Algo

Poco

Nada

ALTERNATIVAS NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

Bastante 6 62% 

Algo 26 24% 

Poco 8 7% 

Nada 7 7% 

Total 107 100% 
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3. ¿Considera usted que existe una adecuada comunicación en el aula de clase? 

Tabla 3 

ALTERNATIVAS NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

Sí 44 41% 

No 55 51% 

No sé 8 8% 

Total 107 100% 

                                  Fuente: Encuesta 

                            Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

3. ¿Considera usted que existe una adecuada comunicación en el aula de clase? 

Gráfico 3 

 
                           Fuente: Encuesta 

                     Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

 

Análisis 3.- Para los estudiantes compartir en su entorno o aula de clase es fácil por lo que se 

conocen, saben sus gustos y diferencias, pero eso no lo saben transmitir, por ello la opción 

“No” se evidencio en un 51% demostrando que existe una inadecuada comunicación sin 

compartir o concretar un dialogo en la Institución.  

Para el 41% su respuesta fue “Sí” hay una adecuada comunicación en el aula de clase, pueden 

planificar y trabajar sin problemas, no obstante el 8% de los estudiantes dicen “No sé” por lo 

que no comparten mucho en el salón de clase.  

 

 

 

Si 

41% 

No 

51% 

No se 

8% 

Si

No

No se
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4. ¿En qué contexto cree usted que radica la inadecuada comunicación? 

Tabla 4 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

          

                    Fuente: Encuesta 

              Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

4. ¿En qué contexto cree usted que radica la inadecuada comunicación? 

Gráfico 4 

 

      Fuente: Encuesta 

      Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

 

Análisis 4.- En esta gráfica se quiere deducir dónde se origina la mala comunicación, por lo 

que los estudiantes ubicaron en primer lugar “Colegio” obteniendo un  44% del porcentaje.  

El 27% nomina al “Barrio” por lo que se escucha un vocabulario incorrecto que luego les 

impide conversar con los demás por el mal uso del léxico; no obstante un 22% opto por 

“Hogar” considerándolo la primera fuente de comunicación débil al querer comunicarse con 

sus padres, pero no lo logran como lo desean. De tal forma queda un limitado 7% para la 

alternativa “Otro” donde se puede originar la inadecuada comunicación. 

Hogar 

22% 

Institución 

educativa 

44% 

Barrio 

27% 

Otro 

7% 

Hogar

Institución educativa

Barrio

Otro

ALTERNATIVAS NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

Hogar 24 22% 

Institución  

Académica 

47 44% 

Barrio 29 27% 

Otro 7 7% 

Total 107 100% 
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5. ¿Cómo es la relación de amistad con sus compañeros de la Institución? 

Tabla 5 

ALTERNATIVAS NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

Muy buena 17 16% 

Buena 40 37% 

Mala 50 47% 

Total 107 100% 

                   Fuente: Encuesta 

             Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

5. ¿Cómo es la relación de amistad con sus compañeros de la Institución? 

Gráfico 5 

   

        Fuente: Encuesta 

        Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

Análisis 5.-  La relación de amistad entre los compañeros siempre debe ser afectiva, solidaria 

e informativa, pero en la Institución el 47% opto por la alternativa “Mala” demostrándose que 

no se ayudan al brindarse algún tipo de información y deciden esperar un comunicado o 

simplemente lo que pase en el momento, sin embargo la alternativa “Bien” tiene el 37% por 

lo que algunos jóvenes mantienen una buena relación de amistad con sus compañeros, ya que 

tienen un hermano o familiar que le hacen conocer el entorno. No obstante la alternativa 

“Muy buena” obtuvo el 16%, es decir se conocen por los años que tienen en el mismo colegio 

o viven cerca y han creado un vínculo de amistad. 
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6. ¿Cree que el lenguaje que emplea entre sus compañeros es el correcto? 

Tabla 6 

ALTERNATIVAS NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

Sí 18 17% 

No 78 73% 

No sé 11 10% 

Total 107 100% 

                              Fuente: Encuesta 

                        Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

Gráfico 6 

 

                            Fuente: Encuesta 

                      Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

 

Análisis 6.- La correcta comunicación es el tema central de este proyecto por lo que la 

alternativa “No” tiene el 73%, es decir que los estudiantes reconocen que no existe una 

adecuada comunicación entre ellos y eso preocupa por lo que son jóvenes, más aun 

estudiantes y ya deben conocer un lenguaje apropiado a su edad.  Pero no todo puede ser 

negativo el 17% de los estudiantes optaron por el “Sí” es decir consideran utilizar el lenguaje 

correcto con sus compañeros.  Mientras que un grupo del 10% responden a la opción  “No 

sé” como la mejor alternativa, ya que en ocasiones logran comunicarse bien y en otras 

mensaje es mal interpretado.   
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7. ¿Ha discutido con sus compañeros por la comunicación  inadecuada (mal uso del 

lenguaje)? 

Tabla 7 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                          Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer 

 

7.¿Ha discutido con sus compañeros por la comunicación  inadecuada (mal uso del 

lenguaje)? 

Gráfico 7 

 

 
                 Fuente: Encuesta 

                 Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

Análisis 7.-  Es notable que los estudiantes no tienen un lenguaje correcto así lo manifestaron 

en la pregunta anterior, por esta razón la alternativa “A veces” va a tener un mayor porcentaje 

y es del 55%, ya que no logran comunicarse como lo desean,  generan discusiones que 

pueden y las aclaren o terminen en enemistad.  El 37%  de los estudiantes reconocen la 

opción “Siempre”, es decir discuten entre compañeros por la mala emisión del mensaje, tan 

solo el 8% de ellos decidieron por el “No”, por la tanto este pequeño grupo no ha tenido 

discusiones con nadie en la Institución.  

Siempre 

37% 

A veces 

55% 

Nunca 

8% 

Siempre

A veces

Nunca

ALTERNATIVAS NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

Siempre 40 37% 

A veces 59 55% 

Nunca 8 8% 

Total 107 100 
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8. ¿Conoce usted lo que es un proyecto en aula? 

Tabla 8 

 

                 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Encuesta 

                   Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

8. ¿Conoce usted lo que es un proyecto en aula? 

Gráfico 8 

 
                    Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

 

Análisis 8.- Los estudiantes de la Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel 

Zambrano” saben exactamente lo que son los clubes de manualidades, ya que en Octavo, 

Noveno  y Décimo año ven esta asignatura como una materia optativa para demostrar sus 

cualidades, por ello la respuesta “Sí” ha sido del 100% en estudiantes a quienes van dirigidas 

estas encuestas. 
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No 
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Si
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ALTERNATIVAS NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

Sí 107 100% 

No 0 0 

Total 107 100% 
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9. ¿De las actividades que se realizan en los proyectos en aula: ¿En cuál le gustaría 

participar? 

Tabla 9 

ALTERNATIVAS NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

Manualidades 24 22% 

Cocina 15 14% 

Periodismo  68 64% 

Total 107 100% 

                             Fuente: Encuesta 

                       Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

9 ¿De las actividades que se realizan en los proyectos en aula: ¿En cuál le gustaría 

participar? 

Gráfico 9 

 

                     Fuente: Encuesta 

                     Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

Análisis 9.-  Entre las actividades que se realizan en los clubes, en la Institución se preguntó 

en que les gustaría participar en primer lugar quedo el “Club de periodismo” con el 64% 

siendo muy bien acogido por más de la mitad de los estudiantes, es decir que el proyecto si 

tiene su viabilidad en el plantel educativo. El “Club de Manualidades” obtuvo el 22% de 

votos y es por lo que esta actividad ya la realizan como materia opcional. También se optó 

por  “Club de cocina” en el caso de algunas niñas y respondieron con el 14% a la 

participación en esta actividad.  

 

Manualidade

s 

22% 

Cocina 

14% 

Periodismo 

64% 

Manualidades

Cocina

Periodismo



38 
 

10. ¿Si en su Institución se abre el club de periodismo participaría en él? 

Tabla 10 

ALTERNATIVAS NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJES 

Sí 94 88% 

No 13 12% 

Total 107 100% 

                          Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

  10.¿Si en su Institución se abre el club de periodismo participaría en él? 

Gráfico 10 

 

                Fuente: Encuesta 

                     Elaborado por: Gladys Di Puglia Verdaguer  

 

Análisis 10.-  No queda ninguna duda de la participación de los estudiantes de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano” es 

activa para crear y trabajar voluntariamente en el Club de Periodismo, ya que la opción con 

mayor puntación es “Sí” representada en un 88%, demostrándose que los estudiantes quieren 

algo nuevo.  No a todos les va a gustar este club por ende el “No” obtuvo el 12% en nuestras 

encuesta, es decir los estudiantes prefieren otro tipo de actividad. 
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Entrevista 1 

Cristian Barzallo,  comunicador social con 12 años de experiencia, es reportero en canal 

uno.  El aporte de él a este proyecto es informarnos de la importancia de la  

comunicación en los jóvenes, teniendo como frase: “Un mundo sin comunicación, sería 

terrible” 

1. ¿Cuántos años  tiene ejerciendo la comunicación social?  

Trabajando de forma profesional son 7 años, pero previo al título en la universidad 

trabajaba en medios locales en Milagro. Luego como corresponsal para cablevisión en 

Guayaquil. Ya son 12 años ejerciendo esta labor. 

 

2. ¿Cuál fue su motivación para estudiar comunicación social? 

Siempre quise ser periodista, me imaginaba trabajando en un medio a nivel nacional, me 

gustaba observar las noticias e incluso yo era el camarógrafo del barrio donde yo vivía, 

entonces por ahí empecé y me decidí a estudiar y alcance llegar a canal 1. 

 

3. ¿Qué es para usted comunicar? 

Comunicar es indispensable, no solo es informar en un medio periodístico a nivel 

nacional, sino que está en el diario vivir de todo el mundo. Si no existe comunicación, si 

no existe información sería un mundo totalmente desinformado, entonces sin 

comunicación sería terrible, un mundo monótono, es mejor vivir informados no solo de 

lo que ocurre en el país, si no también en el mundo. 

 

4. ¿Cuál es su opinión de la Ley de Comunicación? 

La Ley de Comunicación, ya existía, no es nueva lo que pasa que ahora se la regula de 

otra manera hay parámetros estrictos que si uno los cumple no va a existir problema en 

ningún momento. Yo creo que es algo que se debe seguir para no causar problemas, ni 

molestias a nadie. 

5. Ahora en los colegios se han creado los proyectos en aula, entre ellos está el de 

periodismo. ¿Cuál es su opinión? 

He escuchado y lo he vivido con mi hija por sus tareas en las que he podido ayudarla. Me 

parece bien e importante porque es una manera de incentivar a los chicos que sepan que 

no solo la computadora sirve para informarse, también pueden observar las noticias, leer 
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el periódico que es muy importante porque los jóvenes de hoy no leen, se dedican 

solamente a chat o ver lo que arrojan las redes sociales, lo fácil, lo resumido.  

 

6. Mario Kaplum, radialista, dice que la Educomunicación es el presente de los 

jóvenes ¿Cuál es su opinión?  

Es muy bueno, de pronto ha dado pie para que sea considerado aquí en el país en el 

pensul académico en el colegio, para que los jóvenes puedan ser incentivados a que 

utilicen más los medios de comunicación.  

 

7. Usted anda por las calles y observa realidades. ¿Cómo ve a un joven cuando quiere 

expresarse? 

Tuve un caso, un chico lamentablemente estaba fuera de sus cabales había consumido 

alguna sustancia, pero a su alrededor habían otros chicos que no estaban en la misma 

situación, pero esos chicos no podían hablar siendo mayor de edad.  El problema era que 

no sabían expresarse, incluso ahora no saludan.  

 

8. ¿Cuál es su opinión si en el colegio de sus hijos se crea el club de periodismo? 

Sería muy bueno, porque los estudiantes van a poder leer, hacer análisis críticos,  conocer 

más de los medios de comunicación de la importancia de comunicar.  

 

9. Si yo le digo: Señor Barzallo, acompáñeme a dar una charla sobre comunicación los 

a  los jóvenes ¿Qué les diría? 

Les diría que no todo lo que ven en las redes sociales es real, que tampoco pueden evadir 

la ley al momento de comunicar, pero lo más importante sería que conozcan el mundo de 

la comunicación, puede que uno de ellos quiera ser comunicador o estar en otra área, 

pero para todo se necesita tener muy buena comunicación. 

 

10. ¿Cuál es su mensaje para los jóvenes? 

Definitivamente que lean sea un libro o un periódico, que observen noticias así podrán 

razonar de las realidades del país y del mundo. 
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Entrevista 2 

La Licenciada Marjorie Gómez, es docente de Estudios Sociales,  con 4 años de labores 

en la Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano”. Su amplia 

experiencia en el tema educación nos ayudará a saber que tan importante es la 

comunicación en los estudiantes y cómo podemos mejorarlas.   

1. ¿Cuál es su opinión del uso del lenguaje en los estudiantes? 

La pregunta deja mucho que desear en un 75% si lo hacemos de manera estadística, 

no diga de manera general. Todos los chicos no tienen  un vocabulario soez o de falta 

de respeto, pero si hay un gran porcentaje es muy común escuchar las faltas de respeto 

e inclusive palabras obscenas.  

 

2. ¿Usted por qué cree que los estudiantes han adoptado este tipo de palabras e 

incluso crean mal llamados neologismos? 

Tiene mucho que ver la educación en casa, los tipos de amistades con lo que se 

relacionan los jóvenes  y el adoptar ideas de los extranjerismo y neologismo de la 

moda en la actualidad.  

 

3. Usted fue docente de lengua y literatura en el 2012, han pasado 4 años ¿Cómo ve 

el cambio en la comunicación de los estudiantes?  

La mayor notoriedad que hay es en el consumo de las drogas con respecto al 2012, antes 

se veía del tema y ahora en el 2017 se puede decir que se lo ha combatido el consumo de 

dicha sustancia. También el lenguaje en los estudiantes ha ido cambiado por lo que usan 

una palabra de moda año a año, pero lo lamente está en que la palabra es incorrecta. 

 

4. ¿El tema de las drogas tiene relación con la importancia de la comunicación? 

Sí, por la comunicación con los padres que hace falta en los hogares a veces los 

padres de familia vienen y se sorprenden cuando se da un informe negativo de sus 

hijos y piensan que son inventos de los profesores o que al niño o la niña se lo ve mal. 

Pero realmente la conducta de los hijos deja mucho que desear y los padres se 

sorprenden ya que conocen lo que está sucediendo.  
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5. ¿Cómo cree que se puede mejorar el nivel de comunicación en la Institución? 

  Es una tarea muy ardua de sentarse a dedicarle tiempo a los hijos, a trabajar con ellos,           

preguntarles que novedad hay en el colegio, de darse un tiempo y venir a la Institución a 

preguntar, ya que a veces vienen los padres al final del año y se dan cuenta del cambio de sus 

hijos, que termina siendo distinto a lo esperado. 

 

6. Usted es dirigente del proyecto en aula de Noveno año ¿Cuál es su opinión del 

trabajo que realizan? 

Los proyectos en aula están basados en las cuatro áreas básicas: lenguaje, 

matemáticas, ciencias y estudios sociales. Fomentamos y apoyamos lo individual con 

áreas prácticas. 

 

7. ¿Usted a qué club se ha direccionado? 

Al área de sociales, en la que hemos visto los grupos mesoamericanos y la influencia 

de la cultura con diseños inspirados en los estudiantes, haciendo las pinturas de 

mándalas y algunos proyectos  de dibujos que les ha gustado mucho a los alumnos. 

 

8. ¿Cuál es su opinión del club de periodismo, enfocándonos en el área de lenguaje? 

Me gustaría mucho que hubiese ese club, porque hay niños que si despuntan para lo 

que es el periodismo. Son niños sin temor al hablar ante una cámara, grabar un video 

o hacer una exposición; es claro en el ejemplo de exponer hay niños que no temen 

hablar en público. 

 

9. ¿Usted ayudaría a crear este proyecto? 

Con mucho gusto ayudaría 

 

10. ¿Cómo sería su ayuda? 

Hablaría con la Directora para que nos apruebe la idea y si ella nos da carta abierta para 

realizarlo, lo haremos.   
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Entrevista 3 

Naomi Bolaños, tiene 15 años y es alumna del Décimo año básico. Ella considera 

que a la Institución le hace falta el Club de periodismo, ya que desea estudiar 

comunicación social cuando culmine el bachillerato. 

 

1. ¿Qué opina de los clubes que existen en la Institución? 

Me parecen muy buenos, ya que son creativos como es el club de música que nos 

permite aprender un poco más, pero si deseo que se implemente el club de 

periodismo. 

 

2. Naomi en este Décimo año, ya se terminan los clubes ¿Qué club a visto este año? 

He visto manualidades y música 

 

3. Entre manualidades y música ¿Cuál club le llama más la atención? 

Manualidades. 

 

4. ¿Por qué?  

Porque es más creativo y nos hace volar la imaginación 

 

5. Si le digo que se está trabajando por el club de periodismo ¿Qué haría? 

Me pondría muy contenta porque la comunicación social es una carrera que a muchos 

nos gusta. 

 

6. ¿Por qué le gusta la comunicación social? 

Porque lo he visto desde chiquita, me ha gustado saber de la sociedad y de los 

alumnos. 

 

7. ¿Cómo cree que reaccionen sus compañeros teniendo un club de periodismo 

aquí en la Institución? 

Bien unos bien y otros mal porque no les gustaría. 

 

8. ¿Qué es lo que más le gusta de ese club? 

Entrevistar a la gente y poder ayudarla para transmitir la verdad de la sociedad. 
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Entrevista 4 

La Señora Dilma Triviño, tiene 42 años y es madre de familia en la Unidad Educativa 

Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano” la entrevista que le fue realizada 

ayudará a conocer que tan importante es la comunicación en los estudiantes y como se 

refleja en el hogar.  

1. ¿Cuántos años tiene como madre de familia en la Institución? 

Aproximadamente son 10 años, desde la escuela están mis hijos en esta Institución. 

 

2. ¿Entonces tiene hijos en colegio? 

Si, ahora tengo un hijo que cursa el noveno año de Educación Básica. 

 

3. ¿Usted qué opina del lenguaje oral que utilizan los jóvenes? 

En realidad es una ardua tarea la que nosotros tenemos que llevar como padres porque 

nos toca corregir cada comportamiento y actitud que los chicos aprenden por el hecho 

de estar en el colegio se contagian de lo que escuchan, porque ahora hay un léxico 

vulgar, soez que tenemos que estar corrigiendo y controlando para impedir que 

aumente. 

 

4. ¿Cómo madre de familia por qué cree que se ha dado ese dialecto vulgar? 

Por las pandillas, drogas y las cosas que los jóvenes tratan de aprender con otras 

personas, es decir las malas juntas.  

 

5.  ¿Considera que hace falta comunicación adecuada? 

Así es, si hace falta. Yo considero que deberían de existir cursos o charlas de 

comunicación.  

 

6. ¿Qué Club se ha creado en la Institución? 

En la Institución está el club de manualidades, habilidades prácticas. En esta semana 

expondrán los estudiantes “Las artes platicas”.  Estos clubes ayudan a los chicos. 
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7. ¿Cómo madre de familia considera importante el Club de periodismo en la 

Institución?   

Sí, porque los estudiantes tomarían otra iniciativa, otra perspectiva, ya que estarían 

preguntándose ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué actividad se realizará? , demostrando 

interés, es más les ayudaría a dispersar malos hábitos. 

 

8. ¿Usted ayudaría a la creación de club de periodismo? 

Sí, siempre he sido una madre colaboradora. 

 

9. ¿Qué mensaje le daría a los estudiantes para que sepan lo importante que es la 

comunicación? 

Que aprendan a respetar para que puedan dialogar con sus compañeros. Un estudiante 

que respeta es porque le han dado mucho amor y así serán mejores cada día.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

CAPÍTULO 4 

4.1 Propuesta 

Los proyectos en aula han ayudado a desarrollar habilidades y capacidades empíricas, 

por lo que dictan talleres de costura, pintura, teatro y danza, pero a través de este proyecto 

que se impartirá con bases científicas en Comunicación Social a los estudiantes de Educación 

General Básica (Octavo, Noveno y Décimo) se logrará exponer las ideas, pensamientos y 

sentimientos propios y grupales de los educandos. 

 

La motivación para realizar este proyecto es afianzar los conocimientos de la 

importancia de la comunicación en los estudiantes, reforzando el lenguaje, ya que se ha 

observado la decadencia de la expresión oral en los concursos de oratoria, debates y foros, 

mientras que en el lenguaje escrito se han dejado de lado los concursos de ortografía, 

caligrafía, poesía y ensayos.  

 

En el proyecto en aula se desarrollarán las destrezas y se orientará el conocimiento de 

los estudiantes en el área de la Comunicación Social, de tal manera que demuestren su interés 

en temas relevantes de la sociedad, formando jóvenes líderes y seguros de las decisiones que 

van a tomar. A su vez estos estudiantes trabajarán por la Institución, realizando entrevistas y 

publicaciones de lo que ha sucedido en el periodo lectivo, enseñando lo que han aprendido en 

el proyecto en aula, club de periodismo.  La comunidad también tendrá un rol importante, ya 

que serán los lectores de los reportajes realizados por los estudiantes, quienes son sus hijos.  

 

Por estas razones, se cree que la propuesta planteada dará buenos resultandos ante el 

problema existente que se ha ido constatando en la investigación de campo y en las encuestas 

que determinaron la falta de interés en la importancia de la comunicación. Por lo tanto, se 

mejorará el nivel de enseñanza–aprendizaje en la Institución, la misma que va a influir en la 

sociedad, mejorando el contexto social – cultural con la creación de la revista Institucional, la 

cual resaltará la imagen de la ciudadela “Los Helechos”. 
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4.2  Justificación: 

Considerando que el lenguaje es una facultad democrática de expresión en el ser 

humano, en los jóvenes se están desarrollando características de liderazgo al exprese seguro y 

confiado de su trabajo, porque en todo grupo humano hay personas que ofician, exponen y 

ejecutan ideas que luego servirán para su vida cotidiana representando a su familia, amigos, 

comunidad, sociedad y país. 

 

El proyecto en aula, está orientado a los estudiantes de Educación General Básica 

(Octavo, Noveno y Décimo) con el objetivo de aprender lo importante que es la 

comunicación, veraz y objetiva, ejerciendo la participación en comunicación social, rama de 

la asignatura de Lengua y Literatura donde los educandos leen y redactan para el desarrollo 

del pensamiento mejorando su filosofía de vida. Es decir si tenemos jóvenes lectores, ellos 

visualizarán la realidad en la que nos encontramos e incluso criticarán de forma constructiva 

para solucionar ciertos problemas y de esa manera prevenir que sean dominados por palabras 

sin fundamentos.   

 

El estudiante se va a poder desenvolver en su entorno, apoderándose del lugar donde 

exponga sus pensamientos y convenciendo al público por la expresión oral, uso de la palabra 

o ya sea por su escritura al redactar una crónica, entrevista o reportaje que incentive al lector 

a recrear lo que dice en cada párrafo.  

 

La Institución tiene un rol importante en esta actividad, porque es el lugar donde se 

forman a los jóvenes. En este proyecto la participación activa de directivos, profesores, 

estudiantes y comunidad demostrarán la importancia de la comunicación, resaltando el 

excelente trabajo grupal que se puede ejecutar para un interés general.  

 

Como complemento a este trabajo la comunidad es el grupo de individuos que 

conforman la sociedad, y en este proyecto su importancia radica en ser los beneficiados al 

contar con la revista Institucional, que no solo los informará de los diversos acontecimientos 

educativos, sino que también observarán el talento y creatividad de sus hijos al redactar.   Por 

tal motivo se considera viable la creación de la revista Institucional, ya que esto motiva el 

trabajo en equipo donde se involucran los complementos necesarios para la buena educación 

de los jóvenes.          
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Realizada la investigación de campo y teniendo como referente esta problemática se 

observa que la propuesta de la revista Institucional mediante el proyecto en aula, club de 

periodismo es favorable para los estudiantes por lo que conocerán lo importante de la 

comunicación, realizando prácticas en el ámbito profesional de la Comunicación Social y la 

asignatura Lengua y Literatura, con la finalidad de mejorar su redacción, estableciendo 

mejores lazos de amistad en todo el Colegio, y así poder interactuar con toda su comunidad y 

sociedad destacando la calidad de formación académica en la Unidad Educativa Particular 

Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano”.  

 

4.3 Objetivo General: 

Crear la revista Institucional, en la Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel 

Ángel Zambrano”, a través del proyecto en aula, club de periodismo en la que participaran 

los estudiantes de Educación General Básica (Octavo, noveno y décimo)  

 

4.4 Objetivos Específicos: 

- Desarrollar las habilidades cognitivas de lectura y escritura en los estudiantes de 

Educación General Básica. 

 

- Elevar la autoestima de los estudiantes mediante la lectura de lo que publicarán en la 

revista Institucional, demostrando lo importante que son para la sociedad. 

 

- Fomentar los códigos lingüísticos, es decir el uso correcto de las palabras y su 

pronunciación, como también desarrollar los códigos no lingüísticos, imágenes, signos y 

símbolos que deben ser interpretadas por el ser humano para mejorar el nivel de 

comunicación.  

 

- Mejorar el nivel de comunicación entre directivos, profesores, estudiantes y padres de 

familia de la Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano”.  

 

-  Impulsar las prácticas de comunicación con la colectividad a través de los proyectos en aula 

estableciendo relaciones sociales y afectivas. 
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4.5 Antecedentes de la Propuesta: 

La propuesta busca el vínculo activo de estudiantes, directivos, docentes y padres de 

familia para destacar la importancia de la comunicación.  

Con relación a lo diagnosticado en la investigación de campo  se ha estudiado la 

creación de la revista institucional con el fin de mejorar el nivel de comunicación, así se 

solucionarán problemas como: horarios de clases, entradas y salidas, invitaciones a ferias y 

sobre todo se evitarán las discusiones entre compañeros que es lo que conlleva a la pérdida de 

valores como la amistad, respeto y solidaridad, destacando la importancia de un espacio 

comunicacional. 

 

Los estudiantes verán este proyecto como la forma en la que pueden expresar sus ideas 

y pensamientos relacionados al entorno en el que se encuentran, redactando mediante uno de 

los principios básicos del comunicador social, como es la investigación de la realidad.  

Asignándoles responsabilidades a los jóvenes se logrará motivarlos a diferentes tareas que 

conlleven al desarrollo de la revista, es decir si al estudiante le gusta matemáticas, tendrá un 

espacio en los organigramas del ejemplar.  

 

4.6 Estructura de la propuesta: 

En el proyecto en aula, club de periodismo, se designarán 3 estudiantes de Octavo 

quienes se encargarán de las fotografías, 5 de Noveno para la diagramación de la revista y 7 

de Décimo año de Educación General Básica para recopilar y redactar la información que se 

publicará. También se contará con la participación activa de la docente de Ciencias Sociales, 

Marjorie Gómez quien tiene una amplia experiencia en el área de la educación y ha sido 

docente de lenguaje en la Institución.     

 

La propuesta del presente proyecto es viable, gracias al respaldo de los directivos del 

plantel, la MSc. Mercedes Angus Medina, Rectora de la Institución, y la Secretaria Ejecutiva 

MSc Shirley Agudelo Angus, quienes han sido reconocidas por su interés en la formación de 

la juventud y por respaldar todo proyecto que beneficie a los estudiantes, quienes han 

respondido con gran interés a trabajar y aplicar los conocimientos en Comunicación Social.   
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4.7 Plan de trabajo 

MES ESTUDIANTES  DURACIÓN  TEMAS  

Noviembre del 2016 Proyecto en aula  

Los días lunes, 

miércoles y viernes 

en el horario de 

12:30 a 13:30 pm, se 

impartirán las 

charlas en la que los 

miembros del club 

desarrollarán sus 

ideas. 

 

 Realizar las 

charlas a los 

docentes y 

alumnos 

participantes del 

club.  

 

 Recopilar 

información de lo 

que ha sucedido 

en el año lectivo 

en la Institución. 

  

 Asignar 

responsabilidades 

en los estudiantes 

para el manejo de 

la información. 

 

 Organizar los 

grupos de trabajo 

para que realicen 

una función en la 

edición del 

periódico. 

 

Diciembre del 2016 Proyecto en aula 

Enero del 2016 Proyecto en aula 
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4.8 Diseño de la propuesta 

Revista Institucional (Formato A5) 
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4.9 Presupuesto:  

Lo que se desea es ahorrar, puesto que esta labor se realiza con estudiantes de colegio, 

quienes dependen de sus padres en lo económico. Para ello se trabajará con cuadernos para 

apuntar las entrevistas de lo que ha sucedido en el colegio, además nuestra juventud es 

tecnológica y podrán hacer uso de su dispositivo móvil para tomar las fotografías que amerite 

el reportaje. 

 

Para la diagramación de la revista Institucional se utilizará una computadora de las que 

hay en la Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano”, para las 

fotografías se usarán los dispositivos móviles de cada estudiante, por lo que los gastos que se 

tendrían serían cuadernos, esferos y la impresión de la revista para lo cual se creará un 

vínculo con una imprenta, y así lograr economizar.   

 

MATERIALES  VALOR TOTAL 

Computadora $ 0,00 

Teléfono celular $ 0.00 

Cuadernos $ 3,00 

Esferos $ 0, 90 

Impresión de periódico   $50,00 

TOTAL $53,90  

 

4.8 Conclusiones: 

La comunicación es indispensable en nuestro medio social y cultural, todos tenemos 

derecho a expresarnos y está en la comunicación hacer un mundo mejor por el hecho de 

expresar lo que sentimos. 

 

En la observación del proyecto se pueden destacar los beneficios de la comunicación a 

través de un excelente proceso de información y organización.  Entre los más importantes 

tenemos los siguientes: 
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- Desarrollar las destrezas de la expresión oral para que el oyente (estudiante del club de 

periodismo) esté atento para generar reflexiones sobre las relaciones humanas, asuntos 

personales y colectivos reconociendo la relación entre el lenguaje y la sociedad.  

 

- Motivar en el grupo de estudiante la lectura y escrituras para lograr que consoliden 

conocimientos y puedan proponer nuevas formas de utilización de lo aprendido en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

- Capacitar a los estudiantes para que puedan redactar una composición, narración y 

descripción con claridad, coherencia y lógica.  

 

- Utilizar los conocimientos gramaticales para estructurar textos correctamente y 

exponerlos en la revista institucional.  

 

- Aplicar técnicas de compresión lectora para el aprendizaje y adquisición de 

conocimientos en el contexto personal y profesional. 

 

- Comprender las ideas, conocimientos y realidades de la Institución, estudiantes y 

comunidad para tener una visión consciente del mundo en el que vivimos.  

 

- Distinguir el uso de las palabras homónimas, la tilde diacrítica y los signos de puntuación 

para una correcta expresión escrita, y así llamar la atención del lector. 

 

- Evaluar la expresión oral y escrita en sus formas individuales y grupales, así mejorar las 

relaciones interpersonales entre compañeros de la Institución.  

 

- Valorar el esfuerzo de los creadores de la revista institucional para orientarlos a la carrera 

de Comunicación Social. 

 

- Lograr que los estudiantes de la Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel 

Zambrano” encuentren una actividad educativa en la revista institucional que a su vez 

será el medio de comunicación de la comunidad. 
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- Este proyecto no solo mejora la autoestima de los estudiantes de la Educación General 

Básica, si no la de todo el Plantel Educativo por la confianza y estimulación del trabajo 

creado. 

 

- El proyecto en aula, orientado al club de periodismo es un instrumento de ayuda en la 

maya curricular, evaluando esta actividad de manera cualitativa, es decir observaremos 

las cualidades de los estudiantes de Educación General Básica (Octavo, Noveno y 

Décimo). 

 

- Fomentar la participación de los docentes de la Institución para la recopilación de 

información, de tal forma se publicará lo que realiza cada educador como las casas 

abiertas o proyectos de grado. 

 

- A través de la revista institucional se creará una forma dinámica de compartir con los 

estudiantes e involucrarlos en una actividad productiva para el desarrollo de las 

habilidades cognitivas. 

 

- Se mejorará la armonía entre compañeros de la Institución, ya que van a tener un interés 

que compartir. 

 

- Continuar con estas actividades extracurriculares así a través de las labores periodísticas 

de los estudiantes, resaltar el prestigio de la Unidad Educativa Particular Mixta  “Dr. 

Miguel Ángel Zambrano”. 

 

- Impulsar el proceso de enseñanza mediante el proyecto en aula que será la base de 

orientación para otras asignaturas dando oportunidad a los estudiantes de elegir su materia 

afín. 

 

- Desarrollar la creatividad de los estudiantes, mejorando su autoestima por sus 

publicaciones, explotando su imaginación y creatividad mediante de la lectura y escritura 

fomentando la comunicación social. 
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4.9  Recomendaciones:  

- Impulsar los valores morales en la Institución para fomentarlos en el hogar y comunidad 

demostrando que los valores no están perdidos, solo es cuestión de ponerlos en práctica 

sobre todo en la vida del adolescente obteniendo una vida respetuosa y responsable. 

 

- Destacar la participación de los estudiantes para que sean ejemplos en otros jóvenes 

demostrándoles que no se debe temer al hablar en público. 

 

- Establecer relaciones de respeto y confianza entre los directivos, docentes y estudiantes 

para realizar un trabajo que mejore la Educomunicación, brindando beneficios a la 

comunidad. 

 

- Realizar varios proyectos de aula no solo la revista, también un canal en YouTube, una 

radio para desarrollar y destacar el talento de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano”. 

 

- Motivar a los estudiantes a segur una carrera universitaria con orientación a la 

Comunicación Social. 

 

- Crear un ambiente de comunicación donde se expongan las ideas todos los que 

conforman la Institución brindando un espacio de amistad y armonía con un lenguaje de 

calidad y calidez.  
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Durán 3 de octubre de 2016 

 

MSc. Mercedes Angus Medina 

Rectora de la Unidad Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano” 

Presente.-  

 

De mis consideraciones: 

 

Yo, Gladys Azucena Di Puglia Verdaguer con C.I. 0923237937, egresada de la carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

le hago llegar los saludos de estima y consideración, y a la vez solicitarle muy 

respetuosamente se me autorice a realizar mi proyecto de titulación en la institución que usted 

actualmente dirige, cuyo tema es: Análisis de la importancia de la comunicación en los 

estudiantes de Educación General Básica (Octavo, Noveno y Décimo) de la Unidad 

Educativa Particular Mixta “Dr. Miguel Ángel Zambrano” del cantón Durán, zona  8, 

provincia del Guayas, año 2016. 

 

Segura de contar con la debida aceptación a la presente, esperando una respuesta, me 

despido.  

 

 

 

 

Gladys Di Puglia Verdaguer 

C.I: 0923237937 
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Formato de encuesta 

           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL             

     FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

   

Direccionamiento: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Particular ¨Dr. 

Miguel Ángel Zambrano¨, realizada por Gladys Di Puglia, egresada de la carrera de 

comunicación social. 

Año básico del encuestado:………………… 

Lea determinadamente cada pregunta y conteste con una (X) la opción que usted considere 

correcta. 

1.-Cree usted que en su unidad educativa existe una inadecuada comunicación entre los 

involucrados en la actividad educativa: 

                               Sí                             No                                   No se 

 2.-En qué medida cree usted que la falta de comunicación está incidiendo en la actividad 

académica: 

         Bastante                        Algo                           Poco                         Nada  

3.- Considera usted que existe una adecuada comunicación en el aula de clase: 

                             Sí                                No                                    No se  

4.- En qué contexto cree usted que radica la inadecuada comunicación:  

En el hogar                  Institución educativa                  En el sector o barrio           Otro 

5.- Cómo es relación de amistad con sus compañeros de la Institución: 

Muy buena                                                    Buena                                            Malas 

6.- Cree que el lenguaje que emplea entre compañeros es el correcto: 

                       Sí                                          No                          No se 
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7.-Ha discutido con sus compañeros por la comunicación inadecuada (mal uso del lenguaje) 

Siempre                                                       A veces                                             Nunca 

8.- Conoce usted lo que es un proyecto en aula:  

                                        Sí                                                            No 

9.- De las actividades que se realiza en los proyectos en aula, en cuál te gustaría participar: 

Manualidades                                              Cocina                                      Periodismo 

10.- Si en su institución se crea el club de periodismo participaría en el: 

                                         Sí                                                             No 
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FOTOS DE LAS ENTREVISTAS: 

 

Lcdo: Cristian Barzallo 

Reportero de Canal Uno. 

Lcda. Marjorie Gómez 

Docente de Ciencias Sociales 
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Naomi bolaños 

Estudiante del Décimo año 

 

Sra. Dilma Triviño 

Madre de familia de la institución 
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FOTOS DE ENCUESTAS

 

Estudiantes de 8vo año Básico recibiendo las instrucciones para realizar las encuestas 

 

 

Estudiantes de 8vo año Básico realizando las encuestas 
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Estudiantes del 9no año Básico realizando las encuestas 

 

 

Estudiantes del 10mo año Básico realizando las encuestas 

 

 

 


