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RESUMEN  

La Comunicación  al igual que la educación ha cambiado con el  transcurso de los 

años, pasando de una enseñanza lineal a una  instrucción  de conocimientos  

basados en un proceso con nuevos métodos participativos y en donde la parte  

comunicacional  ocupa un papel esencial, sobre todo en niños entre 9 a 12 años 

que aprenden y retienen más información observando contenidos audiovisuales o 

intercambiando puntos de vistas diferentes o similares en la realización de trabajos 

grupales.  El objetivo general de este trabajo de investigación se direcciona a la 

incorporación de las TIC y el rol del docente como ente comunicador en los 

procesos de enseñanza. Las características Comunicacionales que este genera en 

los estudiantes es el flujo de  ideas en las aulas de clases y fuera de ellas. Los ejes, 

las entrevistas y las encuestas  utilizadas en esta investigación evidencian que es 

necesario realizar una propuesta que fomente y facilite la comunicación entre el 

docente y el estudiante generando un ambiente de confianza y competitividad. 

 

 PALABRAS CLAVES: Comunicación. TIC. Educación. Convivencia. Interacción. 

Docente. 
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"ANALYSIS ON THE USE OF ICT IN DIDACTIC PROCESSES AND ITS EFFECT 

THE COMMUNICATIONAL DEVELOPMENT OF THE STUDENTS OF JULIO 

MATOVELLE DE GUAYAQUIL SCHOOL IN THE PERIOD 2016 - 2017" 

ABSTRACT 

Communication, like education, has changed over the years, from a linear education 

to a knowledge based on a process with new participatory methods and where the 

communication plays an essential role, especially in Children between 9 and 12 

years of age who learn and retain more information, observing audiovisual contents 

or exchanging different or similar points of view in group work.  The general 

objective of this research work is directed to the incorporation of ICT and the role of 

the teacher as communicating entity in the teaching processes. The communicative 

characteristics of this genre in students are the flow of ideas in and out classrooms. 

The axes, the interviews and the surveys are used in an investigation that shows it 

is necessary to make a proposal that encourages and facilitates the communication 

between the teacher and the student, generating an environment of trust and 

competitiveness. 

 

 



 

 

XVII 
 

KEYWORDS: Communication. TIC. Education. Coexistence. Interaction. Teacher.



 

 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo esta direccionado al análisis de las diferentes formas de comunicarse del 

docente y la manera  de  impartir sus conocimientos en   clases,  teniendo como base 

la comunicación, que al igual que los nuevos  métodos y  recursos para la enseñanza 

son indispensables  al momento de  obtener resultados favorables que permiten   

incorporar  nuevas alternativas, que deben  ajustarse a las actividades ya establecidas 

en la unidad educativa.  

El comunicarse al igual que aprender las cosas básicas como hablar, escuchar, leer, 

escribir y contar son parte de los primeros procesos que se toman en cuenta  a la 

hora de educar y formar a los estudiantes, los resultados de su aprendizaje 

dependerán de que tan buena  o mala sea  su comunicación  y su enseñanza. En el 

transcurso de los diferentes procesos de comunicación, se pueden ver las estructuras 

que permitan ejecutar  múltiples tareas que busca que el  estudiante y el docente  se 

familiaricen  con la tecnología  con  la finalidad de desarrollar una  competitividad 

mejorando la convivencia. 

Los antecedentes de las diferentes etapas de los procesos, y cambios que se han 

dado en torno a la Comunicación, impartición de conocimientos, la calidad del docente 

y la manera de integrar al estudiante  a los sistemas educativos, ha permitido a lo 

largo de la historia crear diversos planteamientos que dejan a un lado  la manera 

retórica de enseñar, dando paso a nuevas propuestas manteniendo como base la 

comunicación. 
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La recopilación de información, ha permitido  justificar la importancia del tema en 

estudio y considerar alternativas previamente analizadas que se  adapte al uso de la  

tecnología combinando  la comunicación  con el trabajo en equipo, fusionando 

métodos que aumenten la capacidad de opinar y aportar en las aulas.  

En síntesis tiene como finalidad dejar  en el pasado la educación Bancaria que solo 

hacía  que el estudiante reciba  los contenidos de manera robotizada, donde la 

participación era limitada, todos estos antecedentes han   dado paso a la  educación 

liberadora que permite al niño ser  parte de una evolución pedagógica   de forma 

activa. 

Sin la comunicación es imprescindible entablar cualquier tipo de relación sea esta 

personal o profesional, y aunque existen muchas maneras de hacerlo, es vital 

establecer  una estructura cultural y social  que se direccione hacia una misma 

finalidad, como es el dialogo, la retroalimentación  y la  interactividad.  

El siguiente trabajo de investiga tiene como finalidad el  análisis sobre  el uso de las 

TIC en los procesos didácticos y su efecto el desarrollo  comunicacional de los 

estudiantes de la escuela Julio Matovelle de Guayaquil en el periodo 2016 – 2017.  

 

 

 

 



 

 

3 
 

CAPÍTULO I.  

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Debido a que los estudiantes y docentes  pasan la mayor parte  del tiempo en las 

instituciones educativas, es de vital importancia que esta convivencia  se desarrolle 

de forma interactiva  y participativa.  

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de 

la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para impartir a 

sus estudiantes las clases con mayor eficacia, garantizando la adquisición  de 

conocimientos que sean trascendentales. El impacto de las TIC en los métodos 

convencionales de enseñanza y de aprendizaje, argumentan  la forma en que 

docentes y estudiantes acceden al conocimiento, la información y la comunicación de 

forma amplia y dinámica. Con la llegada de las tecnologías, el rol del docente está 

cambiando pasando  del  profesor que  se basa en prácticas alrededor del pizarrón y 

el discurso,   al  que recurre a nuevos métodos  para impartir sus clases  centrándose  

principalmente en la comunicación y la proyección explicativa visual con contenidos 

acorde a la edad del estudiante. 

La experiencia demuestra día a día que los medios informáticos de que se dispone 

en las aulas favorecen al momento de ayudarse entre compañeros, intercambiar 

información relevante encontrada en Internet, resolver problemas, tener mayor 

retentiva y sobretodo  genera que  los grupos  creen  ideas y expresen sus propias 

opiniones. 
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cuál es  el aporte de las TIC  y cómo influye  en  los procesos Comunicacionales  de 

los estudiantes de 8 a 10 años? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son los principales estudios  teóricos que abarcan los procesos 

comunicacionales de los estudiantes, en torno al uso de las TIC en las aulas 

de clases? 

  ¿Qué métodos y técnicas de Investigación, son los más indicados en el 

estudio de los procesos comunicacionales y didácticos a partir de la 

comparación de la educación pasiva y activa? 

  ¿Qué pautas estructurales deben configurarse,  para la elaboración de un 

taller Educomunicacional  para el docente  en la escuela Julio de Matovelle de 

Guayaquil   de la ciudad de Guayaquil en el 2017? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 Estudiar  el rol del docente como ente comunicador en los procesos de 

enseñanza y las características comunicacionales que  los estudiantes 

adquieren en torno al uso de las TIC como método  que crea  interactividad en 

las aulas de clases.  
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1.3.2.  Objetivos Específicos 

  Investigar sobre los contenidos teóricos que se relacionan al docente como 

comunicador   y su importancia en la educación liberadora.  

  Diagnosticar el estado actual de   la convivencia  entre docente y estudiantes 

de 8-10 años  y los procesos comunicacionales  de la escuela   Julio Matovelle.   

 Diseñar  un material  complementario con temas de interés colectivo sobre 

Educomunicación  e   incluirlo en las  horas de  refuerzo académico  y acción 

tutorial que designa el Ministerio de Educación a las Instituciones  en el 

Currículo de los niveles de Educación Obligatoria, mediante un taller.  

1.4.  Justificación 

En este apartado se justifica la importancia de realizar análisis sobre  el uso de las tic 

en los procesos didácticos y su efecto el desarrollo  comunicacional de los estudiantes 

de  8 – 10 años de la Institución Educativa Julio Matovelle, tomando especialmente 

en cuenta  los procedimientos  basados en la comunicación, enseñanza y aprendizaje. 

Todo esto enfocado  en la formación y orientación realizada por los docentes 

encargados de la  competitividad, rendimiento, y  comportamiento  educativo de  los 

niños en las aulas de clases.  

La relevancia de esta Investigación se enfoca principalmente en la forma de 

direccionar, planificar, diseñar, controlar los contenidos académicos y metodológicos 

del establecimiento educativo en estudio, donde se vea reflejado  el feedback como 

efecto de satisfacción a la hora de detectar, mejorar y corregir  la comunicación entre 

el emisor(docente) y el receptor (estudiantes)  .  

Teniendo como novedad  el análisis de  las  características, de  los estudiantes y su 

evolución educativa y comunicacional, al momento de implementar las TIC 
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(Tecnología de la Información y Comunicación), en la proyección de contenidos 

audiovisuales como parte  del recursiva del docente para proporcionar y matizar  

contextos nuevos o ya establecidos.  

1.5. Delimitación 

El lugar escogido para realizar el estudio   de este proyecto es en el norte de 

Guayaquil en la  Coop. San Francisco del Km. 16 ½ Vía a Daule , en la Escuela Julio 

Matovelle de Guayaquil, escogido  como unidad de observación a los estudiantes  de 

Quinto, Sexto y Séptimo  curso,  que cursan  entre    8 a 10 años de edad, y tiene 

como objetivo estudiar  la relación que existe entre los docentes y los estudiantes en 

torno a la comunicación , los procesos  de aprendizaje, la implementación de las TIC 

y  las características comunicacionales que estas generan en la  educación básica. El 

tiempo que se ha establecido para su estudio es el transcurso del año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 1 
Fuente: Google Maps, ubicación Escuela  
Particular Julio Matovelle. 
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1.6. Hipótesis 

La implementación de la TIC en Los procesos didácticos  influye positivamente en la 

comunicación y el aprendizaje  del estudiante dentro y fuera de las aulas de clases.  

1.7. Operacionalización de las Variables  

1.7.2 Variable dependiente 

Implementación de La TIC  

1.7.1 Variable Independiente. 

Comunicación Participativa.  

Métodos de Aprendizaje 

1.8. Definición de las Variables  

Implementación de Las TIC: La Tecnología de la Información y comunicación, 

facilita el aprendizaje y permite la interacción, generen nuevas ideas y  teniendo como 

resultado  el desarrollo de habilidades que benefician a la sociedad en general.  El 

docente como ente comunicador  puede construir con las TIC una comunicación 

activa o pasiva. 

Los métodos de aprendizaje: La forma de enseñar al igual que la educación 

liberadora va cambiando según el surgimiento de nuevos recursos, por esto es 

importante incorporar alternativas que garanticen el aprendizaje reteniendo la mayor 

información posible  y a su vez este sea participativo. 

Comunicación Participativa: Facilita la convivencia pasando de tener actores 

pasivos a actores activos, estimulando la pertenencia mediante un enfoque basado 

en el dialogo y la exposición de nuevas ideas.  
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CAPITULO II. 

 MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

En 1950 en Francia Célestin Freinet hizo referencia a la integración de recursos 

didácticos en las aulas de clases revistas y periódicos con la finalidad de producir 

nuevas formas de aprendizaje y comunicación entre compañeros, teniendo como 

prioridad la práctica mediante conferencias, donde los estudiantes expresaban sus 

conocimientos por medio de cuadros, imágenes y proyecciones  

El desarrollo del hombre sin duda alguna gira en torno a la comunicación, enseñanza, 

y la adquisición de conocimientos que  se ha venido ajustando al tiempo y espacio 

histórico que requiere de los diversos métodos que facilitan el aprendizaje y ayudan 

a una retención de información  y  buena convivencia.  

 En la antigüedad  los primeros pobladores buscaban la manera de impartir 

conocimiento a sus hijos, creando la necesidad de formar personas que de uno u otra 

manera  aporten a quienes no tenían la oportunidad de hacerlo, en la actualidad estos 

son llamados  docentes que  incorporar las  TIC en su planeación escolar, con la 

finalidad de  construir, recuperar y facilitar información. 

 Durante los últimos años en Ecuador las propuestas para cambiar los procesos 

lineales y poco convencionales en la forma de enseñanza y comunicar  han mejorado 

al igual que América Latina en general, haciendo de la educación una plataforma con 

potencial que  tiene como finalidad, afianzar las relaciones entre los docentes y 

estudiantes que buscan implementar métodos pedagógicos  que despierte el interés 

en el niño y mantenga la comunicación.  
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Antes  de la utilización de la Tecnología y la interacción en grupos en las aulas de 

clases, se implementaban  métodos de  enseñanza unidireccional que impedía la 

comunicación entre  estudiante y docente, lo que  evidencio   la importancia del  

dialogo y la aceptación de propuestas generadas por los estudiantes.  

2.2.  Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación 

A lo largo de la Historia, la comunicación es parte esencial  para el desarrollo  en 

general de las personas, el simple hecho de utilizarla como instrumento  de 

interacción  y vinculación, permite asegurar  el progreso  social, cultural y político de 

manera universal. Durante muchos años la comunicación ha sido objeto de estudio, 

diferentes autores han buscado definirla como el corazón de la civilización y la 

interacción  de los animales y los seres humanos, pero sobre todo como factor de 

cambio y de progreso social. Mattelart,  (Mattelart & Mattelart, 1997) afirma “La 

esencia de la comunicación reside en procesos de relación e interacción (los 

elementos cuentan menos que las relaciones que se instauran entre los elementos. 

Todo comportamiento humano tiene un valor comunicacional” (p.48).En el transcurso 

del tiempo el desarrollo y la evolución comunicacional ha permitido sociabilizarse  por 

diferentes formas, métodos y estrategias. 

El alcance de "comunicación" se determina a partir del contexto o situación; 
en ciertas circunstancias, el simple contacto basta para hablar de 
comunicación (por ejemplo dos personas que se encuentran separadas por 
una gran distancia "se comunican" por el simple hecho de presentarse o 
saludarse telefónicamente); en otras, sólo se considera que hay 
comunicación cuando se produce una profunda comprensión de los mensajes 
y un cambio de actitud. (Gall, Fotdevila, & Campos, 2008, pág. 33) 

La evolución de la comunicación, tanto en la parte educativa como en la parte 

personal, hace más fácil el trato entre las diversas culturas y abren un nexo entre 
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ellos. Si  vinculamos la tecnología con la comunicación se tendrá como resultado una 

mayor productividad y rapidez, la manera en que hoy nos comunicamos marca una 

pauta abismal comparada a la de hace   10 años, siendo esta  la clave  para el 

progreso y evolución de la sociedad, la forma de comunicarnos  ha permitido el 

enriquecimiento del lenguaje y ha  acrecentado el   conocimiento  diverso que existe 

en  las diferente cultura. 

Para lograr un aporte positivo en la sociedad y crear bases en cuanto a un cambio 

con miras a una convivencia que reúna las  características esenciales para una 

comunicación participativa, esta debe  abarcar un proceso sin ruido para su 

efectividad y permanecía. 

La comunicación  mediante sus diferentes etapas ha podido mostrar que no solo 

depende de mantener un dialogo, o realizar un gesto, sino que su efecto puede ser 

trascendental. (Marqués, 2012, pág. 6) Manifiesta. “Es importante la presencia en 

clase del ordenador (y de la cámara de vídeo, y de la televisión…) desde los primeros 

cursos, como un instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, 

informativas, comunicativas, instructivas “(p.6), por medio de ella se puede llegar a 

persuadir  individual o colectivamente a la sociedad, más aun si emergen situaciones 

que no se pueden manejar como normalmente se dan en las instituciones educativas. 

2.2.2.    (TIC), en las aulas de clases. 

Las TIC en las aulas de clases son proveedoras de habilidades, estas fomentan la 

comunicación y captan la atención del estudiante mediantes trabajos audiovisuales. 

En los sistemas de formación la innovación es fundamental a la hora de plantear 

estructuras tecno-pedagógicas. Enseñar  los hábitos como la lectura, el manejo de 

las herramientas tecnológicas,  la sociabilización e  la integración   que generan los 
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trabajos en grupos , son propuestas asertivas del  procedimiento educacional, que 

representa la diversidad de la red pedagógica  que se propone en la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funciones en base a la comunicación  y la innovación dentro de lo establecido  

genera impacto al Manejar las diferentes herramientas tecnológicas al saber organizar 

las actividades para que estas no solo tengan resultados en el aprovechamiento, sino 

también en el desenvolvimiento y relación entre compañeros.   

Desde otra perspectiva menos reduccionista, podemos considerar la 
innovación como una forma creativa de selección, organización y utilización 
de los recursos humanos y materiales; forma ésta, nueva y propia, que dé 
como resultado el logro de objetivos previamente marcados. Estamos 
hablando, pues, de cambios que producen mejora, cambios que responden a 
un proceso planeado, deliberativo, sistematizado e intencional, no de simples 
novedades, de cambios momentáneos ni de propuestas visionarias. (Salinas, 
2004, pág. 4) 

La actualización de conocimientos de los docente al igual que la comunicación, es 

primordial a la hora de realizar cambios en los procesos didácticos, no solo se trata 

Figura 2  Implementación de la tecnología en las aulas,  

(Marcelo, 2013) 
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de que los estudiantes aprendan más sobre el manejo de dispositivo sino que los 

docentes puedan crear un ambiente de confianza, permanencia e interacción, por lo 

tanto el resultado dependerá de cuan preparado esta la parta principal, es decir el 

Emisor.  

La rapidez en las comunicaciones aumenta el acceso a las nuevas 
tecnologías en el hogar, el trabajo y en los centros de educación a todo nivel, 
lo que significa que el aprendizaje pasa a ser una actividad real de carácter 
permanente, en la que el recorrido del cambio tecnológico obliga a una 
evaluación y seguimiento constante en el mismo proceso de aprendizaje. 
(Jeronimo, 2012) 

Comparar las formas de enseñanza, especialmente la distribución de las horas 

dedicadas a  la visualización de contenidos digitales, y la elaboración de proyectos  

permite acrecentar la interactividad y el flujo de ideas en el entorno educativo,   ya 

que el 90 %  de lo que se recepta es mediante la visión, perdimiento que lo adquirido 

sea duradero  y se pueda generar un dialogo en base a lo expuesto, dejando a un 

lado el analfabetismo digital.  

2.2.3 Procesos Comunicacionales en la educación.  

Los procesos comunicacionales en la educación, forman un conjunto de actividades 

y acciones  que conllevan a estudiar  las  diversas relaciones que se presentan en el 

manejo metodológico  y la  convivencia educacional, basados en la recepción, 

aprendizaje  y el comportamiento individual y colectivo. 

Por ello, surge la necesidad de la formación docente y reflexionar sobre cuál 
será la orientación que se le da a la tecnología educativa en relación con los 
procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación en las disciplinas, aplicando 
las TIC como mediación educativa, en un contexto investigativo, como  
herramientas que faciliten una perspectiva reflexiva, crítica e innovadora de 
su uso en los procesos de formación. (Martinez, Arciniegas, & Lugo, 2015) 

Si de innovaciones se habla la sociedad de conocimiento busca específicamente  

cambiar los procesos lineales que involucran la comunicación, información y 
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tecnología, dando paso al modernismo que erradique el analfabetismo digital sin 

límites de edad. 

 En la parte formativa el maestro debe buscar la manera adecuada para impartir sus 

conocimientos sin irrumpir la comunicación. (Herrera, 2000, pág. 2) especifica. “Desde 

el punto de vista de la teoría de la información, por tanto, todo acto educativo es por 

tradición un acto de comunicación, es decir, es  el intercambio de información entre 

una fuente de información y un destino” (p.  2). De esta forma relacionar el termino 

comunicación y educación  encaje al momento que ambos términos se globalizan y 

jerarquizan a partir de las representaciones conceptuales basadas en la Ilustración 

Francesa donde se generaron cambios que han sido trascendentales .En esta época 

se sustituyó la variedad tradicional por una actividad direccionada a crear ideas 

basadas en el razonamiento de un determinado saber, este fundamentado en una 

teoría. 

Por otra parte el ambiente en que se desarrollan las actividades escolares en la 

actualidad, cuenta con diferentes perfiles culturales, que hacen de la enseñanza un 

proceso que se ajusta     las realidades sociales, y busca como prioridad la  integración 

e interacción, teniendo como base la comunicación  dentro y fuera de la Institución.   

La predisposición  e importancia que  brinde  el estudiante a la adquisición de nuevos 

conocimientos servirán para obtener resultados positivos, que se  verán reflejados en 

el cruce de información y  desenvolvimiento que se presenten en el momento de 

manejar los materiales impartidos por el docente ya existentes, pero adaptados a un 

formato que busque un interacción. 
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Cuando se trata de ideas que resultan nuevas para los estudiantes, el 
proceso de discriminación con respecto a las ya existentes resulta más 
complejo. En este caso, el proceso mental que deben seguir los obliga a 
establecer reconciliaciones integradoras características de los aprendizajes 
superordenado y combinatorio. La enseñanza debe organizarse en estas 
situaciones siguiendo el mismo patrón, de manera que se busquen esas 
diferenciaciones previamente en el material de aprendizaje. (Rodriguez, 2008, 
pág. 20) 

Es decir que los cambios para optimizar  la comunicación y la educación dependen 

de la convivencia en las aulas de clases al igual que el estudio sistemático para 

espigar ideas que embriden los términos  antes mencionadas en una sola palabra que 

amplía el estudio excautivo de ambas. 

Durante el proceso comunicacional que se construye en las Instituciones educativas, 

se presentan múltiples estructuras que enfocan  diferentes interpretaciones e 

intercambio de conocimientos tanto en el estudiante como en el docente, este se 

desarrolla en el contexto y de las actividades de ambas partes, el aporte y el dominio 

de las diferentes propuestas que giran en torno a la educomunicación  en las que se 

interrelaciona el sujeto en su etapa educacional. 

2.2.4. Educación y aprendizaje 

La educación es el proceso de socialización de los individuos, en el cual asimila y 

organiza sus conocimientos de forma sistemática, donde a su vez se implican las 

actividades culturales que resultan beneficiosos y competitivos frente a los cambios y 

la exigencia de la sociedad, mientras que el aprendizaje es la forma y el tiempo en 

que las personas dominen un arte, tema u oficio dependiente de la práctica y el vasto 

conocimiento en la teoría. 
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La Historia de la Educación estudia diacrónicamente una parcela de la 
actividad y del comportamiento humano, la actividad de educar, sin descuidar 
que se trata de una actividad inserta en un todo más amplia que la condiciona 
sistemáticamente. Todo fenómeno educativo, toda teoría o idea sobre 
educación, se debe inscribir en el contexto de las condiciones sociales, 
políticas, económicas, culturales donde se gesta. (Guichot, 2006, pág. 3) 

A medida que las personas van adquiriendo sus conocimientos, estas pueden 

exponer de manera coherente sus ideales, y fundamentar sus acciones según las 

prioridades y de acuerdo a sus perspectivas en cuanto a su evolución y desarrollo 

social, cultural y emocional. 

La importancia del proceso de transformación de la persona y las 
comunidades. No se preocupa  tanto de los contenidos que van a ser 
comunicados ni de los efectos en término de comportamiento, cuanto de la 
interacción dialéctica entre las personas y su realidad; del desarrollo de sus 
capacidades intelectuales y de su conciencia social.  (Kaplún, 1998, pág. 19) 

La diversidad de, culturas y pensamientos, hacen que las personas se preparen día 

a día. La exigencia de la sociedad y aparición de la necesidad de innovar  encaminan 

al cambio, exigiendo una educación de calidad y competitividad, que no solo suman 

positivamente en la parte educacional sino a la hora de tomar decisiones que 

apuesten a la innovación que dicen estrategias donde predomine la comunicación. 

Es importante comunicarse y aprender de forma equilibrada, por eso es indispensable 

hacerlo de manera eficaz, optando por opciones estables que cambien la manera 

pesimista y limitada de pensar de los estudiantes y docentes, teniendo como propósito 

incorporar métodos que midan el estado actual de los conocimientos y la 

comunicación de ambas partes y que a su vez incorporar, como nos muestra el 

siguiente gráfico. 
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Cada una de las personas que forman parte del proceso educacional, niño, docente 

y padres, son una pieza indispensable y fundamental para cambiar e innovar en esta 

área considerada el desarrollo de masas, es decir al conjunto de individuos que 

fortalecen y mejoran este sistema de enseñanza y aprendizaje. 

Generar un ambiente de confianza permite dar paso a la educación liberadora,  donde 

el estudiante aporta no solo para ganar su nota, sino al momento de crear proyectos.  

Por lo tanto el aprendizaje es la adquisición que constantemente tiene la persona 

durante sus actividades, de forma pasiva o activa influyendo en su conducta y 

decisiones. 

 

 

Figura  3. Fundamento teórico del diseño de Estrategias en las aulas, (González & 
López, 2009, pág. 6) 
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2.2.5 El docente como ente comunicador 

La comunicación al igual que la forma de impartir los conocimientos en muchas 

instituciones es limitada, esto a causa de diversos motivos como es el caso de la falta 

de recursos tecnológicos, la disposición de tiempo para entablar un dialogo, el poco 

interés que prestan los docentes al  momento de planificar sus clases, o el 

desconocimiento del manejo de las TIC.  

La comunicación va más allá de que el maestro hable y el estudiante 
escuche, es más que el simple intercambio de palabras entre personas, es 
además de lo anterior la manera de expresar, la forma de dirigir el mensaje, 
el cual tiene dos significados, el directo dado por las palabras y el 
metacomunicativo, dado por la relación simbólica que se establece entre 
maestro y estudiante. (Monje, Milena Camacho, & Carvajal, 2009) 

 

Al generarse una relación interpersonal en las aulas de clases, tanto el docente como 

el estudiante, muestran la capacidad de reconocer las emociones, motivaciones y a 

su vez les permite dar su percepción de las situación en la que se desarrolla, el 

resultado depende de la disposición del emisor y la predisposición del receptor, que 

hacen que el tiempo en clases sea aprovechado al máximo. 

La educación que se impone a quienes verdaderamente se comprometen con 
la liberación no puede basarse en una comprensión de los hombres como 
seres "vacíos" a quienes el mundo "llena" con contenidos; no puede basarse 
en una conciencia especializada, mecánicamente dividida, sino en los 
hombres como "cuerpos conscientes" y en la conciencia. Como conciencia. 
Intencionada al mundo. (Escobar, 1985, pág. 20) 

El trabajo en las aulas de clases no es fácil, los docentes se enfrentan a pensamientos 

diferentes, al igual que comportamientos que influyen en el desarrollo de las 

actividades escolares, por lo que es importante trabajar en conjunto desde los 

hogares con los padres o representantes de los estudiantes, pero en ocasiones esto 

se escapa de las manos al enfrentar el analfabetismo digital y la falta de comunicación 

de muchos de ellos.  
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El crecimiento de ambas partes va a requerir de la ayuda en conjunto, donde se 

generen criterios que se proyecten a la excelencia estudiantil, erradicando la 

jerarquización a la hora de aceptar sugerencias: 

Según la perspectiva constructivista, la comunicación educativa constituye el 
proceso mediante el cual se estructura la personalidad del educado, a través 
de las informaciones que recibe y reelaborándolas en interacción con el 
medio  ambiente y con los propios conceptos construido. El educado es un 
ser que reelabora los mensajes según sus propios esquemas cognitivos. 
(Keil, 2011) 

El docente comunica sin lugar a dudas  con cada acción, es un distribuidor de 

conocimientos en diferentes materias, pero muy poco pueden  conseguir que exista 

un equilibrio entre el rendimiento escolar y la comunicación,  aunque en ocasiones  

los temas se trate por separado no se podría trabajar sin uno de ellos. 

2.2.6. Teorías sobre los modelos educativos  

El análisis histórico de situaciones o eventos que han creado cambios y podido 

fundamentar los procesos y comportamientos de las personas, especialmente a la 

hora de adquirir conocimientos que pueden ser eventuales o duraderos, que permiten 

inferir n el desarrollo de sus actividades en un futuro. Para reforzar cada cabio es de 

suma importancia mencionar una de las teorías que detalla el origen del conocimiento 

desde el conductivismo desde 1913, donde Jonh Watson mediante un sinnúmero de 

pruebas a niños  muestra que el ser humano desarrolla sus emociones mediante lo 

ocurrido en su entorno, lo que evidencia que este puede ser persuadido positivamente 

y negativamente por situaciones, objetos o personas que conviven con él. 

 La teoría conductista de Watson fue objeto de revisiones y nuevos 
planteamientos a lo largo del siglo XX sin modificar su esquema inicial. Fue 
Skinner, en 1935, quien planteó un nuevo enfoque conductista con un cambio 
de estrategia para lograr el aprendizaje. (Fonseca & Becomo, 2011, pág. 11) 

Pero el hecho no es solo saber las reacciones de las personas   ante una situación, 

sino saber  su comportamiento ante estas, es por eso que los estudios basados en la 
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teoría de la comunicación humana permite mostrar que para actuar de forma 

coherente es necesario diseñar bases participativas en la realidad social.  

Todos los niños aprenden en la escuela que el movimiento es algo relativo 
que sólo puede percibirse en relación con un punto de referencia. Lo que 
solemos dejar de lado es que ese mismo principio rige virtualmente para 
todas las percepciones y, por lo tanto, para la experiencia que el hombre 
tiene de la realidad. Las investigaciones sobre los sentidos y el cerebro han 
demostrado acabadamente que sólo se pueden percibir relaciones y pautas 
de relaciones, y que ellas constituyen la esencia de la experiencia. 
(Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1991) 

La etapa escolar permite que el estudiante se relacione no solo con nuevos términos, 

actividades sino a un entorno, donde la comunicación bidireccional en los procesos 

de integración y en la adquisición de nuevos conocimientos crean el feedback, el 

mismo que es tomado como herramienta de medición en el aprendizaje   y la relación 

que busca mejorar la comunicación descodificando los mensajes enviados y 

recibidos. 

Por los diversos puntos de vistas y las diferentes sustentaciones en lo que 

corresponde a la comunicación y la educación, es esencial priorizar la forma como se 

imparten  los métodos de enseñanza, ya no solo se enfoca en que las aulas de clases 

son espacios para formarse como profesional de calificaciones sobre 10 sobre 10, 

sino de apostar a la creatividad y humanismo de los futuros investigadores, doctores, 

abogados etc.  

La teoría y la práctica educativa generan entre sí procesos de interacciones 
mutuas de tal manera que los presupuestos teóricos pueden condicionar el 
posicionamiento práctico así como el heurístico o investigador, si bien, al 
mismo tiempo, los resultados evaluados de tal práctica pueden generar 
alteraciones en las teorías acerca de la educación y por tanto en alguna o 
diversas Ciencias de la Educación. (Colom & Pino, 1997) 

Aunque existen instituciones educativas que aún no toman en cuenta las nuevas 

alternativas para facilitar la enseñanza e incorpora la comunicación en los procesos 
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de formación,  es esencial  que se traiga a colación los diferentes estudios  que han 

acrecentado y mejorado  la participación activa  y la necesidad de  intercambiar puntos 

de vistas en las clases que permiten mejorar  el enfoque, la planeación  y la exposición 

de conocimientos.  

2.2.7.   La educomunicación 

Sin Comunicación no existe educación y viceversa, al mencionar estas dos disciplinas 

es evidente que la fusión a espigado  resultados que se expusieron desde la década 

de los 70 y 80. La educomunicación es parte de la liberación de conocimientos a los 

que se refería Poulo Freire en sus divisas investigaciones, las mismas que abordan 

la  posibilidad y necesidad de incorporar métodos que siga mejorando las actividades 

y el desarrollo del educado y el educador. 

La Educomunicación pone el acento en el intercambio de los participantes a 
través de la puesta en acción de su capacidad para el diálogo, es decir, 
mediante su participación activa en el proceso. Esto nos lleva a establecer la 
horizontali-dad y la igualdad como condiciones esenciales e imprescindibles 
para su prác-tica. (Barbas, 2012, pág. 165) 

Analizar los procesos que ha tenido la educación tradicional, y compararla a  la 

educación contemporánea, hace que la incorporación de  nuevos métodos de 

enseñanza direccione al uso de las TIC como parte estratégica ante la utilización de 

herramientas tecnológicas que producen competitiva y  cambios sin olvidar el aporte 

que da el dialogo.  

Sin proponer un continuo en esa polaridad, las tecnologías ofrecen otros 
usos, tales como presentar materiales nuevos que reorganizan la 
información, tender puentes para favorecer comprensiones, ayudar a 
reconocer la información en contextos diferentes, pero es fundamental 
reconocer que cuando usamos tecnologías ellas también nos usan en tanto 
poseen límites concretos, formas de uso más adecuadas, requieren tiempos y 
condicionan las experiencias que, para los diferentes individuos, generan 
diferencias acordes al sentido con que las logran dotar (Litwin, 2005, pág. 3)  
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La  utilización de herramientas tecnológicas,  la forma   que imparte  el docente  sus 

conocimientos  y la calidad de contenidos que adquiera el estudiante son 

representativas para medir el aprendizaje .Cada uno de los elementos y recursos 

hacen que la educación liberadora tome un curso proactivo con autonomía en la 

educomunicacion.  Los estudiantes evolucionan según las exigencias sociales, 

mostrando que son capaces de ajustarse a las innovaciones. 

2.3. Marco Contextual 

La OEA, LA OEI, la UNESCO y el Instituto de transparencia de Tecnologías 

Apropiados del Convenio Andrés Bello (ITOCAB) en Marzo de 1988 vio la necesidad 

de organizar actividades direccionadas a la educación especialmente en los niveles 

básicos, donde  el pensamiento futurista apunto a la Innovación Regional proyectada 

desde esa época hacia el 2000. 

En la década pasada los procesos didácticos y comunicacionales se regían a los 

métodos lineales  donde el estudiante solo recibía información como lo afirma Paulo 

Freire  en su estudio “La educación Bancaria”, él  señala que el estudiante era solo 

un objeto memorizador que actuaba de forma pasiva ante el docente.  Su estudio 

evidencio que a mayor pasividad de los estudiantes, menos probabilidad de 

adaptación tiene y más se alejan de la realidad.  

Los pedagogos del siglo  XX Paolo Freire  y Mario Kaplún sin lugar a duda son los 

percusores del tèrmino Educomunicación, sus aportes han influenciado en las 

decisiones de las personas que están frente a las instituciones educativas, y que 

separaban los procesos comunicacionales de los  educativos. 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) al igual que 

los procesos comunicacionales, han restructurado las brechas sociales y  culturales 



 

 

22 
 

a nivel mundial, según  el Mintel (Ministerio de Telecomunicaciones y de la sociedad 

de la Información), en  Ecuador  desde el 2008  se ha venido trabajando para no estar 

al margen de esta tendencia que abarca en la actualidad  todas las actividades a nivel 

personal y profesional. 

El no saber usar las  plataformas digitales, las herramientas tecnológicas y el no 

contar con Internet hace que el docente  no sustente a profundidad  los contenidos de 

las diferentes materias, a lo que con lleva al estudiante preguntar en casa, generando 

que se acreciente la visita a los centros de cómputo y a su vez que crezca el 

analfabetismo digital. La falta de recursos económicos de muchos padres hace que  

los niños no presenten sus tareas, y si no existe una comunicación o un ambiente de 

confianza con el docente su rendimiento será cuestionado, permitiendo irrumpir en 

las actividades educacionales negativamente. 

Desde el 2010 las escuelas en su mayoría especialmente las particulares  dejaron a 

un lado la tiza, dando  cabida a las computadoras, pizarras digitales y tables, 

generando un debate,  el diario  El Comercio en un artículo sobre “La Tecnología se 

usa poco a poco en los planteles”, enfatiza que en Ecuador el 53% de los docentes 

no utiliza el internet para reforzar sus clases y que el 57 % de los estudiantes de 10 a 

18 años tiene un dispositivo digital, y cada uno de 10 estudiante tiene computador. 

En la Escuela Particular Julio Matovelle de la cooperativa San Francisco, se imparten 

las clases de forma básica, es decir el docente las prepara, llega a las aulas la 

sociabiliza, pregunta si comprendieron y en ocasiones realizan dramatizados o 

trabajos en grupos dependiendo de la materia. La falta de recursos audiovisuales y el 

desconocimiento de las TIC,  genera un problema en el rendimiento y competitividad 
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del estudiante y a su vez se produce una barrera comunicacional dentro y fuera de 

las aulas.  

2.4. Marco Conceptual 

El marco contextual permite especificar los conceptos ya específicos que permiten un 

mejor dominio del texto implementado. 

COMUNICACIÓN. – La Comunicación  sin dudad compartir información por diferentes 

medios, teniendo como prioridad la interacción y participación. 

TIC.- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, su aporte en los procesos 

de aprendizaje son beneficiosos, al igual que la parte Administrativa y operativa, de 

alguna actividad pública o privada.  

APRENDIZAJE.- Es la función inicial de los seres vivos, es decir la absorción de 

conocimientos al momento de adquirir información que se genera en su entorno. 

EDUCACIÓN.- La educación se encarga de optimizar y mejorar el aprendizaje 

mediante la sociabilización de grupos de personas desarrollando habilidades que 

pueden ser duradero. 

EDUCOMINICACIÓN.- Es un proceso que fusiona la comunicación y la educación 

teniendo como finalidad incorporar métodos tecnológicos que generen participación 

e interacción. 

EDUCACIÓN BANCARIA.- Es la definición que da Freire a la imposición de 

conocimientos, los mismos que son aceptados por los estudiantes de forma 

robotizada. 
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HIBRIDACIÓN EDUCACIONAL.- Es un proceso de cambio que se da entre una cosa 

exístete y una nueva, destacando las características basadas en novedad y 

relevancia de lo nuevo (TIC) 

BIFURCADO.- Es la división de dos términos que se dividen pero que es necesario 

estar vinculado en uno del otro. 

ESPIGAR.- Se refiere a la recolección de información de diferentes fuentes 

extrayendo lo que se necesita. 

SINERGIA.- Realización de actividades en forma ordenada que busca un mismo 

propósito, evidenciando el progreso mediante el trabajo en equipo. 

2.5. Marco Legal 

En la presente investigación se toma como referente legal los siguientes artículos que 

aportan  y sustenta con bases legales  este proyecto de Titulación: 

Sección tercera Comunicación e Información Art. 16.- Todas las personas, en 

forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

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

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos. 

 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 
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 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 

la comunicación. 

La Ley Orgánica de educación Intercultural   publicada en el segundo suplemento del 

registro Oficial No.417, del 31 de marzo del 2011.  

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del 

Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus 

actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la 

estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básica 

desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños 

y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para participar en forma 

crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios de 

bachillerato. La educación general básica está compuesta por diez años de atención 

obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas 

garantizando su diversidad cultural y lingüística. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post 

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del 

rezago educativo. 
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8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

CAPÍTULO III.  

METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1.  Diseño de la Investigación 

En esta investigación se aplica  diseño Mixto, es decir Cualitativa y Cuantitativa las 

mismas que permiten a través de ideas  y recopilación  de información mediante la 

encuesta, la entrevista y la observación permitiendo formular una Hipótesis .Este 

diseño abarcan estructuras que ajustan el tiempo, dinero y recursos a la hora de iniciar 

la investigación. 
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3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación Histórica 

Se eligió este tipo de investigación porque es necesario extraer información de 

procesos pasados y adjuntarlos a la información proporcionada por las personas 

involucradas y relacionadas con el problema en estudio.  

3.2.2. Investigación Descriptiva 

Permite detallar detenidamente un problema o situación, utilizando como herramienta  

la observación, en te caso facilita saber cómo es la forma de comunicarse entre el 

docente y el estudiante seleccionando características y procesos del tema en estudio. 

3.3. Métodos de Investigación 

3.3.1 Método Inductivo 

Por medio de este método se adquieren resultados a partir de premisas de forma 

particular, siendo uno de los más usados en los proyectos de Investigación por sus 

características y procesos de fácil manejo como la observación, la estratificación y 

análisis de la situación complementada con la derivación inductiva partiendo de una 

realidad para generalizar y llegar a una conclusión del tema.   

3.3.2 Método Deductivo   

Este método permite deducir situaciones en base a reglas establecidas, partiendo de 

lo general a lo particular, aplicando diversos medios con la finalidad de lograr un 

objetivo de manera directa y por conclusiones inmediatas de forma coherente. 
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3.4 Software que se utilizarán  

Los recursos tecnológicos utilizados para sustentar y evidenciar el trabajo de 

investigación  cuentan con las características necesarias para mayor  compresión y 

fácil manejo:   

 Microsoft Word 2010 

 Microsoft PowerPoint 2010 

3.5 Técnica e instrumento de Investigación  

Las Técnicas que se  implementaran  en este proceso de investigación son las más 

idóneas para adquirir datos que  permitan conocer sobre la realidad y puntos de vistas 

del tema a tratar.  

 Entrevistas  

 Encuestas 

3.5.1 Entrevista 

Es el recurso más importante de la investigación, esta permite dar a conocer 

minuciosamente un determinado tema, el objetivo general de las entrevistas es 

conseguir información de interés y relevancia a través de un dialogo previamente 

organizado con una o varias personas  que conozca y dominen el tema a tratar. 

3.5.2 Encuesta  

Es una técnica que permite recoger datos a un determinado grupo de personas a 

través de preguntas relacionadas a un tema de interés, con opciones que arrojen 

información sobre características, comportamiento, actitudes del grupo en estudios.  
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3.6. Población y Muestra  

La población en estudio son estudiantes de educación básica de la escuela Particular 

Julio Matovelle de los  curso quinto, sexto y el séptimo año, que en su totalidad suman 

103 en total, información proporcionada por la Institución que está a cargo de la 

Directora Hermana Leopoldina Angamarca. 

3.6.1 Muestreo Aleatorio simple  

Este Muestreo permite obtener la ayuda de información requerida para desarrollar el 

trabajo decampo, determinando resultados al momento de escoger la muestra, a partir 

de la selección de la población. 

3.6.2 Fórmula de Cálculo Muestral 

Formula cálculo Muestral  

N= Población 

n= Muestra 

z= Nivel de confianza 

p= Probabilidad 

q= No probabilidad 

e= Error 

n= ? 

n= 97.70  

N= 103 

Z= 1.96² 

p= 0.5 

q= 0.5 

E= 0.05² 

 

 

 

 

 

 

n=                Z².p.q.n            

                (N – 1) e² + z².p.q 

 

n=        1.96² x 0.5 x 0.5 x   

                    103  

 n=           (103 – 1) 0.05² + 1.96² x  

                      0.5 x 0.5 

 

 

n=           3.8416 x 0.5 x 0.5 x 103 

       102 x 0.0025 + 3.8416 x 0.5 x 0.5 

 

n=             98.92            =        98.92 

       0.255 + 0.9604               1,2154 

 

n= 97.70 

n= 97.70 

n= 97 
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3.7. Operacionalización  de las Variables  

Tabla # 1  

Variable Dimensiones Indicadores 

Implementación 

de las TIC 

Uso de la Tecnología de 

la Información  

Procesos de 

aprendizaje  

Comunicación 

Participativa 

Interacción y 

Convivencia  

Procesos 

Educomunicacioales 

Método de 

Aprendizaje 

Destreza y 

Participación en 

equipos. 

Dominio de nuevos 

conocimientos. 

 

Autor: Mary Arévalo  

Fuente: Google Map 

 

3.8. Análisis de  resultados de los instrumento Aplicados  

En el siguiente paso mostraremos el análisis de los resultados adquiridos en el trabajo 

de Investigación, en la escuela Julio Matovelle del sector  rural de la coop. San 

Francisco. 
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3.9. Resultados de las Encuesta  

Tabla # 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiante. 

Elaborado por: Mary Arévalo 

Figura #4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mary Elena Arévalo Rodríguez 

 

Análisis: La  edad   de los encuestados eran el 54%  entre 10 y 11 años , el 9% entre 

9 y 10 ,    por ultimo     16% son de 9 años y mayores de 10 un   21%, en un rango 

igualitario de edad. 

 
 

 

Edad de la Población  

EDAD  

Años  Cantidad  

Menor 9 16 16 % 

Entre 9 y 10 9 9 % 

Entre 10 y 11 52 54 % 

Entre 11 y 12 20 21 % 

Total 97 100 % 

16%

9%

54%

21%

EDAD 
Menor 9 Entre 9 y 10 Entre 10 y 11 Entre 11 y 12
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Sexo de las personas Encuestadas 

Tabla # 3 

   

Sexo Cantidad Porcentaje 

Hombre 50 52 % 

Mujer 47         48 % 

Total 97 100 % 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por : Mary Arévalo 

 

Figura # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mary Elena Arévalo Rodríguez 

 

Análisis: las personas encuestadas 48% son mujeres y 52% son hombres. 

 

 

 

 

 

Hombre
52%

Mujer
48%

SEXO
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Pregunta #1.¿Cómo es la comunicación con tus compañeros y profesores? 

 

Tabla # 4 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Muy buena 30 31 % 

Buena 58 60 % 

Regular 7 7 % 

Mala 2 2 % 

Total 97 100 % 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes. 

Autor: Mary Arévalo 

 Figura # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mary Elena Arévalo Rodríguez 

 

Análisis:     En el gráfica se puede observar que  la relación en el   aula de  en torno  

a   la   comunicación   es  del 60%   en cuanto a buena,    mientras en un 31%  muy 

Buena, evidenciando un margen del 29% de  entre esta para estar  totalmente bien  

Acotando también que un 9 % afirma que esta entre regular y mala. 

 

 

31%

60%

7%

2%

COMUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS

Muy buena Buena Regular Mala
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Pregunta #2. Mantener una comunicación participativa con tus profesores y 

compañeros, ¿con que frecuencia podría ayudar a tu rendimiento escolar? 

Tabla # 5 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Siempre 72 74 % 

A veces 23 24 % 

No es necesario 2 2 % 

Nunca 0 0 % 

 Total  97 100 % 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Autor: Mary Arévalo 

Figura # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Mary Elena Arévalo Rodríguez 

 

Análisis:    Sin duda el color   azul predomina mostrando un   74%  que muestra  lo 

importante que es la relación entre docentes    mediante    una comunicación 

participativa, el 24 % alega que es necesaria a veces y un 2% en su totalidad dice 

que no es necesario. 

 

74%

24%

2% 0%

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA

Siempre A veces No es necesario Nunca
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Pregunta # 3. ¿Qué tipo de información compartes con tus compañeros 

después de recibir clases? 

Tabla # 6 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Lo interesante y comprensible 
de la clase 

20 21 % 

Lo aburrido de la clase 4 4 % 

Lo difícil de la clase 28 29 % 

No compartimos información 45 46 % 

 
Total                                                    97 

     

       100 % 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Autor: Mary Arévalo 

Figura # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 

Elaborado por: Mary Elena Arévalo Rodríguez 

 

 

Análisis:   En esta pregunta se puede verificar que los estudiantes  en un 46% no    

comparten    información,    mostrando    que a un 29%  manifiesta  que es difícil  

asimilar los conocimientos emitidos por el docente,   todo esto ante  una minoría del 

2% que afirma sentirse aburrido en clases. 

 

 

 

1
21% 2

4%

3
29%

4
46%

INFORMACIÓN COMPARTIDA
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Pregunta # 4 ¿Interactúas con tus compañeros en clases? 

Tabla # 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Autor: Mary Arévalo 

 

Figura # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Mary Arévalo 

 

Análisis: La estratificación entre compañeros es muy común en las instituciones  

educativas, en esta ocasión se observa que un 32% solo se relaciona con un grupo 

seleccionado , un 26% afirma  que se relaciona  con todos, otro 20%  prefiere  no 

hacerlo. 

 

 

 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Siempre 25 26 % 

Rara vez 20 20 % 

Con Algunos 30 31 % 

Con Nadie 22 23 % 

 Total 97 100 % 

26%

20%31%

23%

INTERACTUAS CON TUS  COMPAÑEROS 
EN CLASES

Siempre Rara vez Con Algunos Con Nadie
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Pregunta #5. ¿En las clases la maestra hace un receso para hablar sobre lo que 

les gusta o no de la materia y pide opiniones? 

  

Tabla #  8 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Siempre 30 31 % 

A veces 44 45 % 

Rara vez 13 14 % 

Nunca 10 10 % 

 Total 97 100 % 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Mary Arévalo 

Figura # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Mary Arévalo 

 

Análisis: Los estudiantes manifestaron que en un 45% la profesora paraliza sus 

actividades   pedagógicas    para verificar si los  estudiantes han   comprendido lo 

expuesto en clases, ante un 35% que prefiere decir que nunca. 

 

 

 

 

31%

45%

14%

10%

OPINIONES DE LA MATERIA

Siempre A veces Rara vez Nunca
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Pregunta # 6 ¿Los trabajos en grupo ayudan a conocerse entre compañeros? 

Tabla # 9 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Mucho 57 59 % 

Poco 17 17 % 

A veces 17 18 % 

Nunca 6 6 % 

Total 97 100 % 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Mary Arévalo 

Figura # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Mary Arévalo 

 

Análisis: Un poco más de la mitad prefiere trabajar en grupo es decir un 59% , por 

otra parte el 17 % no le parece tan necesario , un grupo menor que representa un 

18% indica que a veces, finalizando con un 6%  que no lo requiere. 

 

 

 

 

 

59%17%

18%

6%

TRABAJOS EN GRUPO

Mucho Poco A veces Nunca
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Pregunta # 7.  ¿Les gusta escuchar clases y retienen más información con cuál 

de las siguientes opciones? 

 Tabla # 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Mary Arévalo 

Figura # 12 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Mary Arévalo 

 

Análisis: Las proyecciones audiovisuales  son un método recursivo de mayor 

influencia para los docentes, en   este   caso   35%  de los   estudiantes  les gustaría, 

pero se antepone en un 43 % que escoge la explicación del docente. 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Textos explicativos e imágenes 15 16 % 

Proyecciones audiovisuales 34 35 % 

Gráficos en el pizarrón 6 6 % 

Explicación de la maestra 42 42 % 

Total  97 100 % 

16%

35%

6%

43%

FORMA DE RETENER INFORMACIÓN
1 2 3 4
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Pregunta # 8¿Con qué frecuencia los profesores utilizan los materiales 

audiovisuales para explicar sus clases? 

 

Tabla # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Autor: Mary Arévalo 

Figura  # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Mary Arévalo 

 

Análisis: El 64% evidencia que los docentes de la Institución no utilizan  los recursos 

audiovisuales para reforzar el aprendizaje,   por otro lado un 23% indica algunas 

veces. 

 

 

Detalle Cantidad Porcentaje  

Mucho 10 10 % 

Poco 22 23 % 

A veces 62 64 % 

Nunca 3 3 % 

Total 97 100 % 

Mucho
10%

Poco
23%

A veces
64%

Nunca
3%

Cantidad
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Pregunta # 9. ¿En qué nivel el material audiovisual proyectado en clases 

aumenta el interés y capta la atención? 

Tabla # 12 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Mucho 57 59 % 

Poco 10 10 % 

A veces 22 23 % 

Nunca 8 8 % 

Total 97 100 % 

 

Fuente: Encuestas de Estudiante  

Autor:   Mary Arévalo 

Figura  #  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Autor: Mary Arévalo 

 

Análisis: Para los estudiantes seria satisfactorio recibir clases con proyecciones 

audiovisuales sumando un 59%, es decir la mayoría, mostrando la  necesidad de que 

se utilice como método innovador. 

 

 

 

 

59%
10%

23%
8%

MATERIAL AUDIOVISUAL PROYECTADO

Mucho Poco A veces Nunca
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Pregunta # 10. ¿Con qué fin se utiliza el internet como método de enseñanza en 

la institución? 

Tabla # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiante 

Autor: Mary Arévalo 

Figura #  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiante 

Autor: Mary Arévalo 

 

Análisis: Los estudiantes manifiestan que no tienen Internet para ninguno del ítem 

mencionado, todos sus trabajos los realizan fuera de la institución, es decir en casa o 

Cyber o no los presentan. 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD 

Para investigar contenidos educativos 0 

Para proyectar videos educativos 0 

Para interactuar e intercambiar 

información 

0 

No tenemos internet 97 

   97 

0%0%0%

100%

USO DEL INTERNET

1 2 3 4
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Pregunta # 11 ¿Que dispositivo usa más? 

Tabla #  14 

 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Tablet  14 14 % 

Celular 44 45 % 

Computadora 15 16 % 

Ninguno 24 25 % 

Total  97 100 % 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Autor: Mary Arévalo 

Figura # 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Autor: Mary Arévalo 

 

Análisis: Los Estudiantes tienen mayor  acceso a un dispositivo móvil  es decir un 45 

%, ante el uso de computadoras y el desconocimientos de un 25% no utiliza ninguno. 

 

 

 

 

 

14%

45%
16%

25%

USO DEL DISPOSITIVO

Tablet Celular Computadora Ninguno
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Pregunta #  ¿12  Que página de internet utiliza más? 

Tabla  # 15 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Autor: Mary Arévalo 

Figura # 17 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Mary Arévalo 

Figura # 17 

 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Autor: Mary Arévalo 

 

 

Análisis: un 63% usa internet para realizar actividades sociales, 35% lo utiliza para 

realizar investigaciones o ver videos. 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Google 34 35 % 

Facebook 61 63 % 

Twitter 2 2 % 

Instagram 0 0 % 

Total 97 100 % 

35%

63%

2% 0%

USO DE LAS PÁGINAS DE INTERNET

Google Facebook Twitter Instagram
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Pregunta # 13 ¿Qué utilidad le das a la tecnología? 

Tabla # 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Mary Arévalo 

Figura # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Mary Arévalo 

 

Análisis: Los estuantes al no usar la tecnología en sus proceso educacionales dentro 

de la Institución, en sus 50 %  lo tiene para  entrenamiento,   el 34% prefiere mantearlo 

para relacionarse con otras personas, dejando un 3%  para para fines educa 

educativos. 

 

 

 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Interacción social 33 34 % 

Académico 3 3 % 

Información 13 13 % 

Entretenimiento 48 50 % 

 97  

34%

3%

13%

50%

UTILIDAD DADA A LA TECNOLOGIA

Interacción social Académico Información Entretenimiento
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Pregunta # 14 ¿En qué grado podría ayudar a tu aprendizaje el que tú puedas  

manejar las plataformas  digitales y los recursos tecnológicos? 

 

Tabla # 17 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Mucho 79  

Poco 3  

A veces 8  

Para nada 7  

Total  97  

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Autor: Mary Arévalo 

Figura # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Autor: Mary Arévalo 

 

 

Análisis: En un 82 % el uso  ayudaría   al aprendizaje,  las opciones de que a veces 

ayudarían  y para nada  son parecidas sumando entre las dos 15%. 

 

 

82%

3% 8% 7%

USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES

Mucho Poco A veces Para nada
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Pregunta # 15 Las computadoras de la institución son utilizadas para: 

Tabla # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Mary Arévalo 

Figura # 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 

Autor: Mary Arévalo 

 

Análisis: el 81% trabaja en las computadoras para saber más sobre cómo realizar 

trabajos en los programas de software, el 12% coincide que un 12% es para  ver 

contenidos de la materia de computación. 

 

 

 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Crear Textos 0 0 % 

Conocer sobre sus partes y funciones 7 7 % 

Trabajos en Word y Excel 78 87 % 

Proyectar las clases de diferentes 

materias 

12 12 % 

Total 97 100 % 

0%

7%

81%

12%

USO DE LAS COMPUTADORAS

1 2 3 4
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Pregunta # 16 Retienes más información  cuando recibes clases con: 

Tabla # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Autor: Mary Arévalo 

 

 

Figura # 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La falta de internet y la implantación de contenidos audiovisuales para 

sustentar  sus clases, hacen que los estudiantes prefieran la explicación del docente   

en 54% y los talleres explicativos  en un 23%. 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Porcentaje  

Proyección audiovisual 15 15 % 

Exposiciones de los 

compañeros 

8 8 % 

Explicación de la maestra 52 54 % 

Talleres con los libros 22 23 % 

Total             97        100 % 

15%
8%

54%

23%

RETENCIÓN DE LA  INFORMACION 

1 2 3 4
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Pregunta # 17 Con qué frecuencia el docente realiza la retroalimentación de sus 

clases: 

Tabla # 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Autor: Mary Arévalo 

Figura # 22 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

Autor: Mary Arévalo 

Análisis: La retroalimentación es una de las herramientas de medición para el 

docente y   la confirmación   de que su trabajo   está bien   direccionado, pero en la 

institución en estudio el 36% indica que se la efectúa pocas   veces. 

 

 

DETALLE CANTIDAD 

Muchas veces 30 

Pocas veces 35 

Rara vez 12 

Nunca 20 

 97 

31%

36%

12%

21%

RETROALIMENTACIÓN DE CLASES

Muchas veces Pocas veces Rara vez Nunca
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3.10.  Entrevistas a Especialistas 

Entrevista # 1. Diego Alberto Triviño Carranza 

Lcdo. En Sistemas y redes en Cómputo y Networking 

1) ¿Cuál es la importancia de la comunicación dentro de los procesos 

comunicacionales que se generan en las aulas de clases? 

La comunicación con los alumnos es muy importante y necesaria, porque si no hay 

comunicación no hay dialogo, sino hay dialogo no hay entendimiento y lo que 

repercute en un futuro es que el alumno no supere sus metas. 

2) ¿Cree usted que puede haber educación sin comunicación?  

No, el simple motivo de cuando un profesor este dando una clase eso es 

comunicación hacia el alumno simplemente el hecho ya es una comunicación, las dos 

siempre se deben llevar de la mano. 

3) ¿En cuanto al implemento de las TIP para el desarrollo de los procesos 

didácticas suman o restan a la hora de implementarlos en las aulas de 

clases? 

Si ayudan muchísimo en realidad lo que son las TIC en el momento del aula de clase 

o impartirlas pero no siempre son necesarias, sino más bien añadiduras para poder 

perfeccionar la educación. 

4) ¿Cuál es el problema que persiste ahora en la institución, en cuanto al 

uso de la tecnología no existe internet, no se manejan plataformas?  

Si tenemos problemas, la institución se encuentra en un área rural fuera de la ciudad 

de Guayaquil, muy aparte las empresas que nos aportan con este servicio de internet 

no llegan a estos lugares.  

5) ¿Crear un Folleto Didáctico con temas de Interés para el docente y el 

estudiante ayudaría como soporte para impartir las clases y generar 

interacción en el aula?  

Por supuesto n la actualidad manejamos los materiales didácticos exclusivamente 

para impartir conocimientos pero no manejamos temas adicionales que permitan 

detectar algún problema en el curso y a su vez temas que sea de entres relevante. 



 

 

51 
 

6) Otra   propuestas que ha generado el estudio dentro de la institución, es 

la creación de un folleto didáctico digital donde estén incluido los link  

que vienen en los libros de investigación que no necesitan internet, sino 

que serían proyectados por clases audiovisuales, y mediante las 

computadoras en red?  

Eso nos ayuda muchísimo ya que llega al alcance de todos, no todos los chicos como 

les decía tienen el alcance o los recursos económicos para poder tenerlo y ahora creo 

que a  nosotros se nos hace más fácil no solo a los alumnos sino también a los 

profesores para poder tener una mejor ayuda. 

7) El docente de esta década implementa métodos que busca mejorar el 

aprendizaje del estudiante o intégrale a un ambiente  que le permita 

interactuar, generar nuevos contenidos o se debe tener un equilibrio en 

cada una de las actividades que se realizan. ?  

Estamos en una época donde los métodos de enseñanza son diferentes, debemos 

ajustarnos al tiempo, los recursos y la realidades de cada estudiante, como docente 

puedo afirmar que se necesita incluir recursos novedosos para lograr que el 

estudiante se sienta bien y a su vez aprenda a convivir ya que la mayor parte del 

tiempo a pasa en las aulas de clase, es decir que debemos equilibrar 
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Entrevistas # 2. ENTREVISTA HERMANA LEOPOLINA ANGAMARCA 

 

Directora de la Institución Julio Matovelle 

1) ¿Qué piensa usted acerca de la comunicación, cree que se genera a diario 

aquí en la institución con los docentes y los estudiantes o falta algo? 

Si tenemos maestros en su mayoría con gran alto nivel de comunicación con los 

estudiantes, sobre todo que saben valorara sus capacidades  su forma de pensar sus 

criterios y sobre todo consideran esa parte de los sentimientos de cada uno de ellos. 

2) ¿Cree usted que es importante que exitista un equilibrio entre la 

enseñanza tradicional como es el diálogo entre docente y estudiante y la 

incorporación  de los nuevos instrumentos como las TIC? 

Es muy importante hoy más que nunca como vemos nuestro ambiente donde nos 

ofrecen de una u otra manera la oportunidad de trabajar con estas nuevas 

tecnologías. 

3) ¿Hasta qué punto la institución tiene posibilidades de proyectar sus 

trabajos audiovisuales, es decir por medio solo de las computadoras o 

tiene un lugar donde se pueda proyectar los videos necesarios en cada 

metería?   

 Contamos con un laboratorio de computación en donde los estudiantes manejas las 

computadoras y también contamos con lo que es la sala de audiovisuales en donde 

si tenemos un proyector donde los profesores hacen uso de este medio, de todas 

formas no es suficiente.  

4) ¿Es importante que el docente este siempre renovando sus 

conocimientos, la institución ha pensado aprovechar esas horas que da 

el ministerio de educación, para hacer actividades internas de la 

institución y su preparación tecnológica? 

Claro es necesario que cada uno de ellos buque la forma de actualizarse, incluso 

como institución estamos buscando capacitadores de las editoriales, para que nos 

ayuden colocándonos en ese nivel de actualización que es muy necesario.  
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5) La Institución organiza en su plan anual  de capacitaciones sobre las 

metodologías, la formas de impartir conocimientos mediante el trabajo en 

equipo e incluye dentro de su tiempo en las aulas de clases temas que 

generen dialogo ajenos a la materia para padres, docentes y estudiantes? 

Como capacitación no, sería muy bueno  pero lo que se realiza es una reunión cada 

mes para tratar asuntos sobre el rendimiento de los estudiantes, por lo general los 

docentes se ajustan a sus clases, realizan proyecto, ferias, y preparan presentaciones 

en los días de la Familia Matovellena, pero como capacitación sobre los puntos 

mencionados no. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4. Propuesta 

Realizar un Taller Educomunicacional  denominada “Educar es comunicar”, que 

contenga información sobre temas de interés  para docentes y estudiantes, mostrados  

a través de proyecciones audiovisuales y sustentado  mediante un material 

complementario que evidencie la importancia del docente como ente comunicador. 

4.1. Introducción 

La  Educación al Igual que la comunicación han mostrado que son parte elemental 

para el desarrollo de las personas, los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

Julio Matovelle  a más de  adquieren conocimientos, aprenden a relacionarse, y se 

han  adaptan al lugar donde pasan la mayor parte del día , pero es necesario mantener 

y mejorar la comunicación  que ha mostrado del 100 % de actividad un 58% en las 

encuestas, por lo que se debe buscar mediante un material complementario  el  

trabajo en equipo (Docente – Estudiante), la interacción, participación y renovación 

de conocimientos por medio de capacitaciones que permitan incluir nuevos métodos 

que equilibren la adquisición de conocimientos y la convivencia activa en la Institución, 

mejorando las actividades existente y generando con el uso de la TIC otras que sean 

proveedoras de competitividad ideas bajo la teoría de la educación Liberadora. 
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4.2. Descripción de la Propuesta  

El material complementario que tiene como nombre “Educar es comunicar”, está 

estructurado seis temas, cada uno tiene  tres talleres, dos cuestionario de cinco 

preguntas para medir la adquisición y dominio de los tema, al igual que dinámicas y 

lecturas de superación y reflexión, esto será expuesto mediante una capacitación a 

los docentes por el lapso de un año, dejando como resultado la sociabilización del 

folleto en una convivencia general de padres,  estudiantes y docentes. 

4.3. Justificación 

Debido al antecedente histórico de la actividad del docente, sean realizado a lo largo 

de las tres últimas décadas estudios en cuanto al rol del él y sobre los  materiales de 

capacitación en tordo al aprendizaje del estudiante, por lo que esta propuesta en base 

a los resultados obtenidos en la investigación busca evidenciar la parte protagónica 

que tiene el docente, al igual que la incorporación de métodos didácticos 

educomunicacionales. 

La influencia de la comunicación en los procesos comunicacionales han prostrado 

que influyen en el rendimiento escolar en los cursos quinto, sexto y séptimo 

mostrando que para los estudiante es fundamental mantener una buena relación  con 

el docente y entre compañeros.   

4.4. Datos Informativos  

Nombre: Educar es Comunica. 

Eslogan: Aprender a Aprender 

Medio de Distribución: En físico   

Distribución: En la unidad educativa en la capacitación, durante un año según el 

cronograma establecido de actividades. 
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4.5. Objetivo General  

Diseñar un material de apoyo para los docentes que pueda sociabilizarse  con los 

estudiantes y padres de familias en la institución, con temas de interés social,  aporte 

comunicacional y educacional. 

 

4.6 Objetivos Específicos 

 Facilitar el  desarrollo de actividades de los docentes por medio de 

capacitaciones. 

 Incorporar las TIC  en los procesos de aprendizaje y las actividades grupales. 

 Proponer a las autoridades de la institución que se realice una convivencia 

general anual. 

 

4.7. Responsables   

Tabla # 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mary Elena Arévalo Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

  
Talento 
Humano 

Cantidad Sueldo 

1 
Diseñador 
Gráfico  

1 100,00 

1 Capacitador  1 409,16 

 TOTAL  509,16 
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4.8.  Contenido de la Propuesta 

 Sinergia (Comunicación –Educación ) 

 Hibridación ( Comunicación -Tic – Educación ) 

 Participación y Convivencia  

 Tecnologías de la Información y Comunicación  

 Educación y Aprendizaje 

 Producir contenidos para realizar trabajos grupales. 

4.9 Diseño de la propuesta 

Tabla # 22 

 
Elaborado por: Mary Elena  Arévalo Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO   ACCIONES                                                                           

1 AÑO 

Capacitaciones  Manejo de material complementario 

Material complementario  Contenido de la propuesta 

Socialización 

Sesiones de Asesoramiento Reuniones con los docentes 

Elaboración de Diapositivas y 

Trabajos Audiovisuales 

Apoyo de aprendizaje - enseñanza 

Las herramientas tecnológicas  Manejos de software y programas 

Sociabilización de los Temas  Vinculación con la propuesta 

Convivencia. Familiarización de contenido 
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4.10. Recursos 

Tabla# 23 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mary Elena Arévalo Rodríguez 

 

La Unidad educativa cuenta con una sala de Audiovisuales. 

 

 

4.12. Gastos logísticos 

Tabla# 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Mary Elena Arévalo Rodríguez 

Cantidad Equipos y Material Cantidad  
Inversión por 

unidad 
TOTAL 

5 Resma de Hojas  6 3,25 19,50 

7 Cartuchos  Cano cl 211 2 27,00 54,00 

8 Cartuchos Cano pg. 210 2 32,00 64,00 

 TOTAL  62,25 137,50 

N.- Material  Cantidad 
Inversión 

por unidad 
Total 

1 Folletos  20 3,25 65,00 

2 Lapiceros x 100 2 10,00 20,00 

3 Carpetas  20 0,15 3,00 

4 
Marcadores 
Acrílicos 

15 0,40 6,00 

5 Cita de Papel  5 0,50 2,50 

6 Distintivos  23 1,50 34,50 

        131,00 
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4.13. Presupuesto 

Tabla: # 25 

 
N.- Talento Humano Cantidad Sueldo 

Sueldo 
mensual 

Sueldo  

 

1 Capacitador  1 409,16 409,16 409,16 

3 Diseñador 1 100,00 100,00 100,00 

  Costo total       509,16 

 
N.- 

Equipos y 
Material 

Cantidad  
Costo por 

unidad 
Total 

 

5 Resma de Hojas  6 3,25 19,50 

7 
Cartuchos  Cano cl 
211 

2 27,00 54,00 

8 
Cartuchos Canon 
pg. 210 

2 32,00 64,00 

   Costo total     137,50 

 
N.- Material  Cantidad 

Costo  
por 

unidad 
Total 

G
A

S
T

O
S

 

L
O

G
IS

T
IC

O
S

 

1 Folletos  20 3,25 65,00 

2 Lapiceros x 100 2 10,00 20,00 

3 Carpetas  20 0,15 3,00 

4 
Marcadores 
Acrílicos 

15 0,40 6,00 

5 Cita de Papel  5 0,50 2,50 

6 Distintivos  23 1,50 34,50 

   TOTAL     131,00 

 RECURSO HUMANO: 509,16 

 RECURSO MATERIAL: 137,50 

 GASTO LOGISTICO: 131,00 

 TOTAL DE INVERSIÓN: 777,66 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mary Elena Arévalo Rodríguez 
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4.14. Financiamiento  

Este trabajo de investigación tiene como propuesta una charla edu-comunicacional 

para  generar en la escuela Julio Matovelle una educación más participativa por lo 

que será financiada por la empresa ECOLOIMP (Ecología de Impresión) en un 30 % 

y  por la escuela Julio Matovelle de Guayaquil 70%. El monto total a pagar por la 

propuesta es de $777,66. 

 Conclusión 

Ante la importancia de la comunicación en los procesos cotidianos de las personas 

es indispensable traer a colación la jerarquía de los ejes, investigaciones, 

sustentación teórica y entrevistas de personas especializadas e inmersas en el 

problema de estudio.  

Al iniciar la investigación la expectativa principal era saber el efecto que generaban 

las TIC en los procesos didactas y comunicacionales,  la misma que evidencio la 

respuesta mediante el análisis de las encuestas. Si bien la Tecnología de la 

Información es un tema que trae a colación la innovación que buscan excelencia, 

competitividad, y actualización de conocimiento, también se puede mencionar que si 

esta no es usada de manera complementaria en las aulas de clases puede ocasionar 

una barrera ante el proceso comunicativo. 

Es decir para los estudiantes de la escuela Julio Matovovelle la explicación e 

interacción que pueda generar el docente prevalece ante la tecnología , para ellos es 

importante utilizar métodos didácticos audiovisuales para adquirir conocimientos y 

procesar de manera rápida, ahora bien  una de las preguntas que aporto para la 

elaboración de la propuesta fue sin duda la numero dos, en la que se preguntaba la 

importancia de mantener una comunicación participativa entre compañeros y los 
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docentes  lo que evidencio que para ellos un 76% ayudaría en su rendimiento escolar 

el  mantener esta relación activa. 

Sin embargo se puede destacar que los recursos tecnológicos ayudan y mejoran las 

destrezas comitivas pero estas deben estar sujetas a la creación de nuevos 

contenidos basados en el dialogo para conseguir un equilibrio en proceso educativo.  

Recomendaciones 

 Se sugiere que en lo posterior se ejecute la actividad en la Institución antes 

menciona y su resultado sea motivo de un nuevo tema de Titulación. 

 Los estudiantes de la Facultad podrían utilizar el material complementario para 

que realicen charlas educomunicacionales en  Instituciones educativas, 

sobretodo de sectores rurales. 

  Sería un aporte positivo a la sociedad si se tomara   en cuenta la propuesta 

para diseñar proyectos de Vinculación con la comunidad. 

 Que se permita trabajar con las instituciones de educación básicas en los 

posteriores proyectos de Titulación, siguiendo los parámetros requeridos de 

nuestra Carrera. 
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ANEXO #1. Solicitud de Unidad educativa 
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ANEXO #2. Respuesta de la Unidad educativa 
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 ANEXO #3. Modelo de encuesta 
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ANEXO # 4. Encuestas a estudiantes 
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Encuestas a estudiantes 
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ANEXO # 5. Entrevistas expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tutorias con el MGS Victor Hugo del Pozo 

 Entrevista # 1 Hermana Leopoldina Agamarca Directorade la Escuela Julio 

Matovelle 

 Entrevista # 2 Lcdo. Diego Trivillo Docente y Tutor de la Escuela Julio 

Matovelle 
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Anexos # 6. Portadas del Material Complementario  

 

 

 

 

 

 

 

Portada del material complementario # 1 Portada material complementario # 2 

Portada del Material complementario #3 Portada del Material Complementario # 4 
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Anexos #7. Repuesta de solicituda para ayuda de ejecución de la propuesta. 


