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Resumen 

 

La comunicación interna que se mantiene en el aula de clases siempre ha 
comprometido factores muy importante como la disciplina, el 
comportamiento educativo de lo niño tiene mucho que ver con la relación 
interna que mantienen docentes y estudiantes, esta comunicación entre 
maestro y alumno ha sido la responsable del rendimiento académico, en 
muchos casos buena y en otras mala, en la investigación cualitativa  
desarrollada en la escuela Particular García Moreno, se pudo notar que 
los alumnos abusaban de este comunicación y es por eso que 
proponemos brindar unas charlas a los estudiantes y maestros para que 
esta comunicación no se pierda sino que se mejore. No descartamos la 
posibilidad de brindar las charlas de comunicación a los padres de familia. 
Ya que ellos también son un aporte muy importante en este triángulo de la 
relación docentes alumnos. 
 
 

 

Palabras Claves: Comunicación, Docentes, Estudiantes, rendimiento 

académico. 
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Analysis of the internal communication between teachers and 

student, which affects the academic performance of the 6th and 7th 

grade students of the private school García Moreno in the city of 

Guayaquil 

Author: Luis Nolberto Castro Fernández 
 

Scientific: EC. MARÍA DEL CARMEN AGUILERA, MSc 

 

Abstract 

 

 

 

The internal communication is maintained in the classroom it has always 
compromised with very important factors such as discipline, the 
educational behavior of the child. It is dor my with relationship maintained 
by teachers and students, this communication between teacher and 
student is responsible for the academic performance, in many cases it is 
good and bad. The qualitative research was developed at the private 
school Garcia Moreno, it was noticed that the students abused this 
communication and that is why we it was proposed to give some talks to 
the students and teachers So that this communication is not lost but 
improved. We do not rule out the possibility of providing communication 
talks to parents. Since they are also a very important contribution in this 
triangle of relationship teachers students. 
 

 

 

Key Words: Communication, teachers, students, academic performance. 
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1  INTRODUCCION  

El sistema educativo en el Ecuador tiene como objetivo principal abarcar 

hasta el último rincón de la patria, erradicando del analfabetismo a todos 

los pueblos de la región, la comunicación en el trabajo ha sido arduo pero 

se nota el interés por las autoridades en conseguir  dicho objetivo, incluso 

realizando campañas de analfabetismo para aquellas personas adultas 

que por cualquier motivo no culminaron sus estudios. 

Para erradicar el problema del analfabetismo en el país, el Ministerio de 

educación ha contado con el apoyo de los estudiantes de secundaria 

implementando áreas de enseñanza o retroalimentación, donde los 

estudiantes de secundaria enseñan a los adultos el correcto manejo de la 

fonética la caligrafía y la ortografía. 

El Ecuador presenta un porcentaje menor en comparación al de las 

décadas anteriores en incidencia del  analfabetismo, ¿pero se está 

enseñando al estudiante de secundaria a dar clases? O ¿se está 

enseñando al estudiante de escuela para que afronte un reto como el de 

enseñar?  

Cabe mencionar que lo que bien se aprende nunca se olvida, también es 

importante mencionar que la educación primaria y más aún en los recintos 

fiscales ha incidido con menor porcentaje que en la unidades particulares  

en el rendimiento académico de los estudiantes que pasan a estudiar la 

secundaria, este decaimiento educativo se nota con mayor crecimiento en 

la educación superior, donde el estudiante llega a las aulas con poco 

conocimiento académico. 

El tema de investigación arranca en la primaria en donde se debe explotar 

el cerebro de los niños, enraizando todos los conocimientos que le 

servirán para seguir sus estudios académicos. 
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Capítulo I 

 

1.1.- Planteamiento del problema. 

La educación ha tenido cambios, que para la vista de los que ahora 

se encuentran en la edad adulta representan un aspecto negativo todo el 

incremento de la tecnología, queriendo decir que la creación de nuevas 

plataformas tecnológicas ha ido atrofiando el crecimiento educativo de los 

jóvenes. 

Antes era mejor realizar operaciones matemáticas con la capacidad 

que se obtenía en la aulas de clases, ahora no podemos encontrar a un 

niño de escuela  que no necesite una calculadora para realizar la 

operaciones aritméticas que antes se hacían mentalmente,  la necesidad 

de argumentar esta pequeña reflexión, al notar que la educación está 

yendo en un declive educativo, sin menospreciar la calidad de estudio de 

los recintos  educativos particulares y fiscales.  

    Aunque si es necesario describir en este capítulo  que la educación 

y la comunicación educacional en las escuelas y colegios e inclusos en la 

universidades estatales, en cambio desde hace unos años atrás esta 

educación ha tenido un giro de 360 grado, todo lo bueno de la educación 

fiscal que existía en antes y lo regular de la educación particular ha dado 

vuelta poniendo a los establecimiento particular con la mejor educación y 

a los centro educativos fiscales como regulares.  

 En las noticias de  periódicos y revistas, se puede notar que la 

educación en las aulas de las escuelas  fiscales  y algunas particulares  

están muy por debajo de lo que el gobierno busca como excelencia 

académica.  

Si el rendimiento académico de los estudiantes de escuelas, colegios y 

universidades no es favorable en el debido conocimiento de la teoría y la 

práctica, la comunicación educativa entre docente y estudiante seria uno 
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de los puntos a estudiar y ver si la incidencia del bajo rendimiento 

académico se origina en esa conexión del conocimiento.  

 La escuela particular García Moreno ubicada en el centro de la 

ciudad de Guayaquil cuenta con todo lo necesario para el desarrollo del 

aprendizaje, aulas, tecnología y docentes capacitados para la pedagogía. 

Es la falta de comunicación, unos de los pilares para todo buen proyecto 

sea este personal o académico. En la escuela particular García Moreno 

es la  falta de comunicación  o el abuso de  este medio comunicativo la 

culpable de que en muchos estudiantes se note el poco interés de 

aprendizaje. 

 1.2.- Formulación y sistematización del problema  

¿De qué manera  la comunicación interna entre docentes y 

estudiante,  incide el rendimiento académico de los alumnos de 6to y 7mo 

año de educación básica de la escuela particular  García Moreno de la 

ciudad de Guayaquil parroquia  9 de octubre? 

 

Objeto de estudio: La comunicación interna 

Campo de acción: rendimiento académico  

1.3.- Objetivos de la investigación  

   1.3.1 Objetivo General 

 

 Analizar  la comunicación interna que existe entre los docentes y 

estudiantes. 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

 Determinar las falencias comunicativas que existen entre los 

docentes y estudiantes. 

 Identificar el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes. 

 Crear talleres,  focus group y enseñar  a profesores el manejo de 

herramientas educativas. 
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 Recalcar el uso de materiales didácticos para el aprendizaje. 

1.4.- Justificación del Problema 

El gobierno con la creación de nuevos métodos para que el 

estudiante de secundaria ingrese a estudiar y obtener su título de 

educación superior ha creado páginas (senecyt, enes) intentando 

conocer el nivel de la calidad de conocimiento del estudiante de 

secundaria. 

 

Muchos jóvenes que ingresan a la universidad se encuentran con 

grandes obstáculos al darse cuenta de la falencia que tienen o los vacíos 

académicos con que llegan al nivel superior de educación, cuando algún 

profesor les realiza una pregunta y lamentablemente no saben la repuesta 

se dan cuenta que 6 años en la escuela y otros 6 en la secundaria no 

fueron suficiente para llegar a una carrera profesional, aunque algunos 

estudiante  ríen otros ven con pena  de insatisfacción como el estudiante 

dice no saber la repuesta.   

Es por esto que en esta  investigación se analizará la comunicación 

que existe en la actualidad entre docentes y estudiantes en la escuela  

fiscal García Moreno, y ver si esta comunicación está afectando el 

rendimiento académico, rendimiento académico notorio en el estudiante 

de secundaria y de  universidad. 

1.5.- Delimitación del Problema 

El siguiente tema de investigación El Análisis de la comunicación 

interna entre docentes y estudiante, que incide el rendimiento 

académico de los alumnos, se desarrollara  en  Ecuador en la 

Provincia: Guayas, Ciudad: Guayaquil, Parroquia: 9 de Octubre, Lugar: 

Av. Quito entre 10 de Agosto y clemente ballen (Escuela Particular García 

Moreno), Ubicación: centro de la ciudad de Guayaquil, N. de Vivienda: 

1307, Teléfono: 448522, Celular: 0950239053, Paralelo: 6to y 7mo año de 

educación básica.  
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1.6.-  Premisas     

 Realizado el análisis teórico en referencia a la comunicación 

interna y su implicación en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la escuela particular García Moreno se propone la implementación del 

taller  interactivo docentes y estudiantes juntos por una comunicación 

interna efectiva. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1.-  Antecedentes 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, dividida en educación fiscal, fiscomisional, municipal, y 

particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural.  La educación 

pública es laica en todos sus niveles, obligatoria y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalente. 

Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. 

Los inicios de la educación en los ecuatorianos se registra a partir de los 3 

hasta los 5 años de edad del niño/a y constituye una parte no obligatoria 

en la educación ecuatoriana. Se subdivide en dos niveles, el primero 

engloba al alumnado de 3-4 años; y el segundo, a alumnos de 4-5 años. 

En muchos casos es considerada como parte de un desarrollo temprano, 

pero no siempre utilizada no por falta de recursos, sino por ideologías 

diversas del desarrollo infantil. 

La práctica tradicional de enseñanza posee una teoría de aprendizaje 

que la sustenta. Hace milenios de años que se piensa que es de la 

naturaleza de los niños aprender asociativa y pasivamente y que la 

misión del educador es revelar los conocimientos y actuar con 

autoridad sobre las nuevas generaciones. Con la constitución del 

pensamiento científico en las ciencias humanas, particularmente en la 

sociología, la concepción tradicional de la enseñanza se renovó, sin 

embargo no cambió su esencia. (Formacion integral, 2014)   

La naturaleza de los seres humanos es de aprender y de enseñar 

esta educación del aprendizaje se da en la edad prematura incluso desde 

los primero meses de gestación y que está dada por el método de la 

retroalimentación entre estudiantes y profesores para que siga su curso y 

con cada praxis se mejore la educación.  
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También lo explica Carlos Cauthemos Sánchez en su libro 

dirigentes del mundo futuro. La enseñanza desde la edad prematura hace 

que el niño desarrolle toda su capacidad de aprendizaje. 

La Educación Inicial o Preescolar es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 

años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su 

bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en 

ambientes estimulantes, saludables y seguros. Se marca como fin 

garantizar y respetar los derechos de los niños y niñas, así como la 

diversidad cultural y lingüística, el ritmo propio de crecimiento y de 

aprendizaje, y potenciar sus capacidades, habilidades y destrezas. 

En el siglo XX, los científicos del comportamiento nada pudieron 

hacer con la noción filosófica de la inteligencia y, al principio, 

menospreciaron su investigación a favor de hechos que pueden ser 

más fácilmente observados y controlados, como, por ejemplo, la 

memorización de las palabras o el entrenamiento de una habilidad 

particular. De este modo, todas estas formas de cambios del 

comportamiento fueron reunidas bajo el título general de aprendizaje. 

(Domgo, 2008) 

Según  el método que se tenía para el aprendizaje en el siglo XX el 

de memorizar  todo lo aprendido era el de guardar toda la información en 

el cerebro y se retenía hasta un largo periodo, algo que no sucede con la 

enseñanza del aprendizaje, aunque parece que este método era absurdo 

ahora se cree o se presume que era mejor, ahora un joven no puede 

retener ni siquiera una información por poco tiempo, los métodos 

modernos no son tan factibles,  tampoco se puede decir que los métodos 

antes utilizados eran los mejores aunque en algunos caso si resultaba  “la 

letra con sangre entra”, eso no es la teoría de esta tesis. 

Educación motriz y educación psicomotriz en Preescolar y Primaria  

lo realmente aparente en la actividad del niño en su primera infancia 
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es su motricidad. Ahí tenemos a un ser activo por naturaleza, en 

constante movimiento, en interacción continua con su entorno. Sus 

adquisiciones proceden en gran parte de sus acciones motrices y de sus 

sensaciones: además su organización sensorial parece más completa de 

lo que pensábamos. A medida que tiene lugar su desarrollo motor, la 

exploración activa del medio se amplifica. (Rigal, 2006) 

En la infancia  en niños de 8 años hacia bajo  tenemos a un casi joven  

listo y preparado para romper con todo los obstáculos que se le pongan, 

pero lo realmente importante es la actividad escolar con que se mantenga 

al niño, las acciones motrices y las sensaciones de aprender está cada 

vez más latente, su capacidad de aprender estará al 100 por ciento. 

2.2.-  Marco Teórico.  

2.2.1 Teorías Generales.  

La comunicación interna constituye una herramienta clave para 

alcanzar los objetivos educativos de un centro. Sin comunicación 

interna no es posible desarrollar un proyecto docente serio. (Marta 

Garcia, 2013) 

Con la aplicación de una correcta comunicación interna en los centros 

educativos se puede desarrollar y explorar al máximo las capacidades de 

los estudiantes, el diálogo y la comunicación es sin duda uno de los ejes 

principales para la mejora de la calidad de aprovechamiento y conducta. 

Se podrían alcanzar objetivos educativos y logros muy importantes a nivel 

de desarrollo del conocimiento.  

Una buena gestión de este tipo de comunicación es una herramienta 

real para potenciar al máximo todas las capacidades de los miembros 

de la comunidad educativa, es la que se realiza entre todos aquellos 

que, directamente, tienen relación con el centro educativo: dirección, 

personal docente y no docente, padres y alumnos. 
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La comunicación interna educativa muchas veces no incluye a los 

integrantes del salón de clases, esta comunicación va mucho más ligada 

al sistema educativo general, incluyendo todas las áreas que componen el 

sistema escolar, como lo dice Martha García en su blog, la comunicación 

interna es una relación de engranaje donde no solo se incluye al docente 

y alumno sino también al padre de familia departamento administrativo y 

dirección.  

La comunicación es un proceso intencional, voluntario y consciente. 

Aplicando este concepto a las organizaciones educativas, la 

comunicación organizacional es un proceso que, al mantener esos 

atributos, se manifiesta a través de la implantación de dispositivos 

apropiados, de normas sobre el modo de realizarla y de prácticas 

organizacionales orientadas a que se haga efectiva. Requiere emisores, 

canales, mensaje y receptores, y además todo aquello que conforma 

este proceso de enviar y recibir mensajes. (García, 2012) 

 Todo cambio de comportamiento en los niños es simplemente el 

producto del aprendizaje por tal motivo si notamos algún cambio en la 

interacción o habilidades del estudiante, tanto en el conocimiento como en 

la práctica se debe dejar que siga impulsando el crecimiento motriz en el 

desempeño de actividades extracurriculares. 

 Estamos en un mundo donde un niño de apenas tres años recibe 

de regalo celular e incluso habla con su papa,  pero ¿qué podemos hacer 

con el alto crecimiento de la tics?, todos estos métodos ayudan  a que el 

niño desarrolle he incremente su manera de ver el mundo, ahora se 

puede  ver que el uso de esta tecnología es abusada en el manejo diario. 

Se trata de una indagación que se corresponde con la psicología 

educativa como ciencia aplicada. El objeto de la misma es destacar 

“los principios que gobiernan la naturaleza y las condiciones del 

aprendizaje escolar”, lo que requiere procedimientos de investigación 

y protocolos que atiendan tanto a los tipos de aprendizaje que se 
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producen en el aula, como a las características y rasgos psicológicos 

que el estudiante pone en juego cuando aprende. (Yuliet, 2012)  

La inteligencia es importante en la concepción filosófica del 

comportamiento humano, la forma de adaptación y la forma de como el 

sistema de organización en el intercambio del mensaje entre individuos en 

el ámbito del  sistema de acciones conlleva a la retroalimentación de la 

comunicación interna entre docentes y estudiante, esta adaptación que 

comienza a darse a inicio de la etapa del niño y también decir que 

empieza desde mucho antes del nacimiento. 

Grandes escritores y pensadores de los últimos tiempo han 

criticado el modelo abstracto o cuadrado que se tenía en tiempos pasado 

en el modo de la educación interna. Aunque era muy buena. 

 “Si quieres enseñar latín a Pedro, antes de todo tienes que conocer a 

Pedro. y, en segundo lugar, saber latín. 

Adagio de un viejo educador inglés, que todavía sigue estando lleno de 

vigencia y sabiduría. (Kaplun, 2016) 

¿Qué es empatía? Todos conocemos y experimentamos el 

sentimiento de simpatía. Inspiramos simpatía a otra persona o no. Esta es 

algo espontaneo, no racional, ajeno a la voluntad; un impulso que no 

controlamos ni dominamos. En cambio, la empatía es una actitud 

deliberada, voluntaria; un esfuerzo consciente que hacemos para 

ponernos en lugar de nuestro interlocutor a fin de establecer una corriente 

de comunicación con él. Es la capacidad de ponernos en la piel del otro, 

de sentir como él. De pensar como el, de sintonizar, de ponernos en su 

misma onda. 

Como destreza, la empatía es una condición que podemos cultivar, 

desarrollar. Todos podemos incrementar nuestra capacidad, en esa 

medida seremos comunicadores. 
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Pero esa capacidad no es solo intelectual, racional; no es una mera 

estrategia. Significa querer, valorar a aquellos con los que tratamos de 

establecer la comunicación. Implica comprensión, paciencia respeto 

profundo por ellos, cariño aunque su visión y su percepción del mundo 

sea todavía la que nosotros anhelamos  

2.2.- Teorías Sustantivas.    

Según Piaget en el documento del internet, las propuestas 

pedagógicas de los años ochenta era con características de la 

fundamentación de la práctica docente donde estaba presente el 

desarrollo cognitivo del alumno, en la actualidad esa postura está siendo 

considera con la psicología y educadores, actualmente se trata de 

fomentar la pedagogía práctica del estudiante y el docente completando 

con la teoría.    

No es nuevo afirmar que la psicología ha tenido un enorme impacto 

sobre la educación. Numerosos autores han destacado la influencia que 

esta teoría psicológica ha ejercido sobre las teorías y las prácticas 

educativas (Bruner, 1988; Carretero, 1993; Coll, 1983; Hernández Rojas, 

1998) en un siglo caracterizado por la expansión de la educación hacia un 

número cada vez mayor de personas y de ámbitos y por un creciente 

interés por las cuestiones educacionales.  Además, la progresiva 

constitución de la Pedagogía y de la psicología como disciplinas 

científicas ha seguido un proceso en el que esta última fue ocupando un 

espacio central como saber desde el cual fundamentar y legitimar las 

teorías y prácticas de la enseñanza (Kemmis, 1988; Popkewitz, 1994; 

Walkerdine, 1984). Dentro de este marco, la psicología genética, en tanto 

teoría que permite explicar los procesos a través de los cuales los sujetos 

construyen su conocimiento, ha tenido mucho para decir  y se le ha 

hecho decir mucho también. 

En el presente trabajo,  consideramos oportuno distinguir, entre las 

implicaciones educativas de la teoría de Piaget, dos grandes grupos: 
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Propuestas pedagógicas: se trata de trabajos o proyectos en los 

cuales la psicología genética ha sido utilizada como base para el diseño 

de programas educativos, métodos de enseñanza, estrategias didácticas, 

etc.   

Es decir, trabajos en los que aparecen  propuestas para ser aplicadas en 

la educación. 

Investigaciones psicopedagógicas: se trata de estudios en los que 

los conceptos de la teoría de Piaget se han tomado como base para 

desarrollar  investigaciones sobre aspectos relacionados con la 

enseñanza y el  aprendizaje, pero que no constituyen propuestas de 

aplicación directa en la  educación. 

Rendimiento académico 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad 

de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor 

psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en 

clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por 

el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 
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aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de 

hábitos de estudio saludables para mejorar el rendimiento escolar; por 

ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al 

examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio. 

Bajo rendimiento no es sinónimo de poca capacidad 

Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy 

compleja y que nuestras reacciones y conductas no deben ser analizadas 

superficialmente. Es de público conocimiento que Albert Einstein tenía un 

pobre desempeño escolar y que se llegó a dudar de su capacidad 

intelectual. Pero casos como el suyo se dan constantemente en todas 

partes del mundo, al menos en cuanto a la incomprensión por parte de los 

docentes de una conducta académica reprobable 

 La educación General Básica  

La E.G.B tiene como fin desarrollar las capacidades, habilidades, 

destrezas y competencias de los niños/as y adolescentes desde los 5 

años de edad en adelante hasta continuar los estudios de Bachillerato. 

Está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se 

quiere reforzar, ampliar y profundizar las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las 

disciplinas básicas. (Wikipedia, 2013) 

En la educación general básica el niño descubre con ayuda de los 

docente todo lo necesario e indispensable para poder leer, escribir, donde 

desde los 5 años en adelante se amplia y profundiza materia que servirán 

para la vida de un joven de bachillerato   
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También recalcamos que todos estos años de E.G.B son 

obligatorios y gratis para todos los ciudadanos del Ecuador, inclusive en 

los últimos tres años hemos palpado que la gratuidad también ha 

acaparado la gratuidad en la educación universitaria, el niño, joven, y 

adulto no podrá decir que no ha podido estudiar por falta de recursos 

económicos.  

2.2.3.- Referentes Empíricos. 

El  ser  humano  comunica  por  naturaleza desde  sus  inicios pues  se  

trata  de una  actividad  simbólica mediante la cual un individuo 

expresa, interpreta y  actúa en el contexto social en el que vive. En el 

proceso comunicativo las personas reciben datos para arles un 

significado de acuerdo al contexto en el que se encuentren.  Es 

imposible no comunicar, todo el tiempo estamos  comunicando,  

voluntaria  o  involuntariamente  ya  que  la comunicación  es  una  

actividad fundamental por la que un individuo expresa sus ideas, 

sentimientos y emociones. (Estrella, 2016). 

 Desde el inicio de los tiempo la comunicación ha sido la piedra 

angular de todas las civilizaciones, sería bueno argumentar que al 

principio por la desobediencia y por no saber escuchar, la primera pareja 

en la tierra no se pudo comunicar, esto abrió una grieta en proceso de la 

comunicación, y si volvemos al inicio de este párrafo, todo ocurrió por la 

desobediencia y es lo que se ve en la actualidad en la mayoría de los 

planteles educativo. En la cita que esta escrita  en el párrafo anterior 

Estrella menciona que comunicarse es nato de todo ser humano y no solo 

en globa a las personas, me atrevería decir que la misma naturaleza esta 

dotada de este medio de comunicación. 

El  nivel  organizacional  define  a grupos  de  personas  que  son  

miembros  de  una organización, es este caso todos los integrantes del 

centro educativo, y que practican distintas actividades dentro de ella. 

El aumento de sujetos en este nivel es significativo ya que puede ir de  
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cientos  a  miles. Las  interacciones  entre  éstos  van  a  ser  

determinadas  por  las  reglas  que provienen de las políticas de la 

organización a la que pertenezcan. (Estrella E. , 2016) 

Todos los planteles educativo forman una organización en este 

caso los integrantes que vienen hacer los estudiantes forman parte de las 

distintas actividades dentro de ella, esto contiene un gran significado en 

los estudiantes, las interacciones con los alumnos también conlleva a que 

esta organización se mantenga y pertenezca muy organizada.  

  

2.3.- Marco Contextual. 

 La escuela particular García Moreno de la ciudad de Guayaquil, 

abrió sus  puertas para poder realizar la investigación “análisis de la 

comunicación interna entre docente y estudiantes, que incide el 

rendimiento académico de los alumnos”,  cuenta con 300 alumnos 20 

docentes capacitados un director y un área administrativo. 

 La escuela García Moreno perteneciente a las congregación 

católica de los carmelitas descalzo brinda enseñanzas dirigida en los 

valores humanos, sin deja a un lado la malla curricular expuesta por el 

Ministerio del Educación, aunque no todos los docentes son sacerdotes o 

hermanas carmelitas la educación cristiana está presente desde los inicio  

del su inauguración. 

En el 2014 la escuela iba a cerrar sus puertas  por no contar con la 

infraestructura  necesaria para brindar una enseñanza de buen nivel 

educativo, pero hasta el día de hoy la escuela sigue brindando y abriendo 

sus puertas para la pedagogía educativa.  
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2.4.- Marco Conceptual 

Análisis de la comunicación interna entre docentes y estudiante, que 

incide el rendimiento académico de los alumnos de 6to y 7mo de básica 

de la escuela particular García Moreno de  la ciudad de Guayaquil.  

Etimología de la palabra educación 

La palabra educación, tiene por lo menos dos étimos latinos: ēdūcere y 

ēdūcāre, siendo el segundo derivado del primero; lo importante es que 

ēdūcere etimológicamente significa el promover al desarrollo 

(intelectual y cultural) del educando, es decir desarrollar desde las 

propias potencialidades psíquicas y cognitivas del educando el 

intelecto y el conocimiento haciendo en tal proceso activo al educando. 

(wikipedia, 2015) 

Análisis de la comunicación interna entre docentes y estudiante, que 

incide el rendimiento académico de los alumnos de 6to y 7mo de básica 

de la escuela particular García Moreno de  la ciudad de Guayaquil.  

Etimología de la palabra Comunicación. 

La palabra comunicación proviene del latín "comunis" que significa 

"común". De allí que comunicar, signifique transmitir ideas y 

pensamientos con el objetivo de ponerlos "en común" con otro. Esto 

supone la utilización de un código de comunicación compartido. 

(wikipedia, wikipedia, 2014) 

La educaciones desarrollar las cualidades intelectuales y culturales de las 

personas promoviendo la enseñanza desde la educación básica general, 

mientras que la  comunicación es el medio para compartir dicha 

enseñanza a través de código y signos, haciendo más fácil el aprendizaje 

y el desarrollo de los conocimientos educacionales. 
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Comunicación interna 

Son actividades que se realizan dentro de una organización para 

mantener las buenas relaciones entre los miembros de la empresa por 

medio de la circulación de mensajes que se originan a través de los 

diversos medios de comunicación empleados por ella, con el objetivo de 

proveer comunicación. 

Docente 

Adjetivo 

1. De la enseñanza o relacionado con ella. 

"centros docentes; funciones de carácter docente; la actividad docente 

comenzará próximamente" 

2. adjetivo/nombre común 

[Persona] Que se dedica a la enseñanza. 

"a la reunión del centro asistirán los docentes, los alumnos y la asociación 

de padres" 

Estudiante 

Nombre común 

1. Persona que cursa estudios en un centro docente. 

"estudiantes de medicina; los tres eran buenos estudiantes; debes intentar 

modificar algunas conductas y aprender técnicas, que te ayuden a 

mejorar tus hábitos de estudiante" 

2. Estudiante universitario por excelencia 

Rendimiento Académico 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 
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estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. 

2.5.- Marco Legal  

La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales 

e inalienables de todos los miembros de la familia humano 

Artículo 26. 

(1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

(2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 

(3) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 

que habrá de darse a sus hijos 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 
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CAPÍTULO III  

Marco Metodológico  y Análisis de Resultados  

3.1.- Diseño de la investigación  

Análisis de la comunicación interna entre docentes y estudiantes 

tema de investigación para la obtención de título universitario tiene un 

diseño de investigación cualitativo y descriptiva, con los resultados 

obtenidos se realizó un diagnóstico y una propuesta para poder mejorar la 

comunicación que existe entre profesores y estudiantes de la escuela 

particular García Moreno de Guayaquil. 

3.2.- tipo de Investigación  

3.2.1.- La Investigación Descriptiva.- 

Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes 

principales, una realidad; 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas 

También conocida como la investigación estadística, describen los 

datos y características de la población o fenómeno en estudio. Responde 

a las preguntas: ¿quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo? 

3.2.2.- Investigación de campo.- 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de investigación 

junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que 

primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de 

evitar una duplicidad de trabajo. 
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3.2.3.-La investigación Bibliográfica. 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción 

a todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver 

3.2.3.- Investigación exploratoria.- 

Nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin 

de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a 

la forma correcta de abordar una investigación en particular. Con el 

propósito de que estos estudios no se constituyan en pérdida de tiempo y 

recursos, es indispensable aproximarnos a ellos, con una adecuada 

revisión de la literatura. En pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, establecen el tono para investigaciones posteriores y se 

caracterizan por ser más flexibles en su metodología, son más amplios y 

dispersos, implican un mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y 

receptividad por parte del investigador. El estudio exploratorio se centra 

en descubrir. 

3.3.- Metodología 

 Siguiendo la ruta de la metodología cualitativa se utilizaran los 

métodos más adecuados para descubrir si la comunicación interna que se 

mantiene en el aula de clases afecta directa o indirectamente el 

rendimiento académico de los estudiantes, el método que guía este 

capítulo es cualitativa, resultado que luego serán expuesto en las 

tabulaciones.  
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3.3.1.- Métodos de investigación.  

Método Deductivo:  

Con la aplicación del método deductivo recogeremos datos de la 

investigación, con los cuales registraremos de forma verídica 

escudriñando los métodos inadecuados para una comunicación interna 

en la escuela Particular García Moreno. 

 

Método Inductivo:  

Analizaremos las investigaciones y resultados encontrado con el 

método deductivo, con un resumen explícito de lo que necesitamos y 

que hayamos encontrado con las técnicas necesarias utilizadas en la 

investigación. 

 

Método Descriptivo: 

El factor común encontrado en el método descriptivo será analizara 

y evaluado con el fin de descubrir si se unen las variables con 

características idénticas afecta la comunicación interna.  

 Software a utilizar. 

 Las herramientas tecnológicas adecuadas para el buen 

desenvolvimiento de los métodos y técnicas de la investigación serán las 

siguientes. 

 

 Microsoft Word 2010   - Microsoft Excel 2010  

  

3.4.- Técnicas e Instrumento de la Investigación.  

3.4.1.- Observación directa:  

Es un instrumento de recolección de información muy importante y 

“consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 
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comportamientos o conducta. Además en una técnica muy utilizada por 

grandes investigadores porque es una de las formas para estar en 

contacto con el objeto y la población de estudio, a través de esta técnica 

se dio a  palpar la situación y realizar una recolección real de nuestra 

muestra. 

3.4.2.- La Encuesta. 

 A través de esta técnica puedo recoger datos y tabularlos 

mediante fórmula y llegar a conocer los resultados de mi investigación, 

investigación realizada a los alumnos de la escuela particular García 

Moreno de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.4.3.- La entrevista.  

Esta técnica me será de buena ayuda para conocer y tener 

presente en qué nivel estaba y en qué nivel se encuentra la comunicación 

interna dentro del aula de clases, también podre tener un porcentaje de 

los alumnos que iré a encuestar en  recinto educativo. 

 

3.4.4.- La Escala de Likert. 

La usare para verificar el nivel de aceptación de mi tema y la reacción que 

genera entre los alumnos de segundo y tercero de bachillerato de dicha 

institución. 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

 

3.5.- Población y muestra. 

 La unidad Educativa Particular García Moreno, es un recinto 

educativo con muchos años de experiencia y lleva muchos años 

impartiendo las enseñanzas de nivel básico, cuenta con profesores 
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preparados un área administrativa y un director. La población a considerar 

son los estudiantes de sexto y séptimos, siendo dos paralelos con un  

total de 35 estudiantes;15 en sexto y 20 en séptimo  

Se escogido el establecimiento educativo para realizar el trabajo 

investigativo y trabajar con una pequeña muestra de su población, en 

donde se llevara a cabo todo el trabajo a desarrollar con los instrumentos 

y métodos necesarios para la recolección de datos. 

Para llevar a cabo el trabajo a investigar y resolver nuestro 

problema se trabajó de la de siguiente manera  una entrevista al director; -

Sacerdote Carmelita OCD Pablo Mogrovejo, a 10 docentes y 35 

estudiantes de la unidad educativa ubicada en las calles Clemente Ballen 

y Av. Quito centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.6.- Muestreo intencionado. 

 Muestreo Intencionado. 

El muestreo intencional es cuando un investigador escoge dentro 

de su población individuos específicos  para el estudio de su 

investigación,  a diferencia de otros tipos de muestreo que son 

aleatorio, el muestreo  intencionado busca centrarse en las 

personas con características comunes que ayuden en la búsqueda 

 

3.7.- Instrumento. 

Cuestionario de preguntas. 

Realizaré el cuestionario de preguntas al director de la escuela, 

quiero saber e indagar si la comunicación entre docentes y estudiantes 

ha cambiado. 

 

Cuestionario de encuesta. 

Este instrumento de investigación será muy importante en la 

recolección de datos acerca de mi investigación. Recogeré información 

tanto a los docentes y estudiantes con un cuestionario de  encuestas, 10 

preguntas por encuestas. 
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Las encuestas para los profesores serán diferentes a las tomadas a 

los alumnos.  

 

Cuadro de involucrados 

Involucrados Población 

 

Muestra Instrumentos 

Director 1 1 C. Preguntas 

Docente  10 10 C. Encuestas 

Estudiantes 35 35 C. Encuestas 

Tabla # 1 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

Cuestionario de preguntas para el director del centro educativo 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva como director en  la escuela? 

Como director de la escuela llevo un año y siete meses, antes de ser 

director fui profesor del establecimiento educativo.  

2.- ¿La calificaciones de los estudiante en comparación con otros 

años ejemplo 2009- 2010 son la misma? 

Las calificaciones no son las mismas porque el modo de calificar era 

distinto y era trimestralmente. Sin embargo, podría decir que en general el 

promedio de aprovechamiento ha disminuido porque los estudiantes 

estudian menos. 

 3.- ¿Como director de la escuela la comunicación educativa entre 

docentes y estudiantes cómo es? 

La comunicación docente estudiante es aceptable, positiva, genera 

confianza que propicia el intercambio de información tanto en lo 

académico como en el en el ámbito personal.  



  

43 
 
 

4.- ¿Qué opinión tiene usted. Acerca del rendimiento académico de 

los estudiantes y su incidencia en la comunicación entre docentes 

alumno? 

El actual sistema educativo promueve un cierto facilismo de parte de los 

estudiantes, los cuales se conforman con calificaciones que le permitan 

pasa el año, no tanto desarrollar el conocimiento. 

En ese sentido si hay comunicación entre docente y alumno.  

5.- ¿Cómo se da el desempeño de los maestro como educadores en 

las aulas de clases? 

El desempeño de los maestros en el aula gracias a la exigencia de la 

institución tiene buen nivel de exigencia por la presentación y aplicación 

de las planificaciones académicas correspondientes. 

6.- Cuál cree usted que es la mejor forma de mejorar la comunicación 

interna entre el docente y el estudiante. 

Para mejora la comunicación es indispensable que el maestro sea 

ejemplo referente de los valores que inculca la institución. Además debe 

generar confianza y credibilidad junto al dominio de su área o 

especialidad, lo cual propiciará fluidez en la comunicación. 

Es necesario para que exista una mejor comunicación integrar curso o 

talleres, que estén acompañado de videos relacionado con la 

comunicación y no estaría de más ejemplificar todo esto a través de obras 

teatrales. 
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Tabulaciones de las encuestas realizadas a los docentes  

Pregunta # 1  

¿El rendimiento académico de los estudiantes incide en la relación 

que existe entre el docente y el alumno? 

N Item F % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 10% 

4 De acuerdo 3 30% 

5 Totalmente de acuerdo 6 60% 

  TOTAL 10 100% 

Tabla # 2 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

Figura 1. Resultado de la pregunta 1.  

Fuente: Luis castro. 

De las encuesta realizadas a los docentes el 90% de los profesores esta 

conscientes de que la buena  relación que se mantiene con el alumno 

incide en el rendimiento académico de los estudiante, si se mantiene una 

excelente relación podríamos decir los promedios educativos se podrían 

mejorar si se llegase a obtener un 100 % de relación docente estudiante.  

0% 0% 10% 

30% 

60% 

Totalmente en desacuerdo 0%

En desacuerdo 0%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo 10%

De acuerdo 30%

Totalmente de acuerdo 60%
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Pregunta # 2 

La forma o la metodología anteriormente aplicada por los docentes 

eran mejor a la utilizada ahora.  ¿Esta manera de guiar o educar  al 

alumno incide en el rendimiento académico? 

N Item F % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo  1 10% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 30% 

4 De acuerdo 4 40% 

5 Totalmente de acuerdo 2 20% 

  TOTAL 10 100% 

Tabla # 3 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

Figura 2. Resultado de la pregunta 2.  

Fuente: Luis castro. 

La forma o la metodología  anteriormente utilizada para la enseñanza en 

la educación era mejor, el 40% de los docentes están de acuerdo y piensa 

que  sí y que es necesario no volver al pasado sino, más bien no olvida 

los métodos tradicionales Comparado con un 30% que no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo.  

0% 10% 

30% 

40% 

20% 
Totalmente en desacuerdo 0%

En desacuerdo 10%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30%

De acuerdo 40%

Totalmente de acuerdo 20%
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Pregunta # 3 

¿Está usted de acuerdo con la agresión física y verbal sea uno de los 

método  para lograr un mejor aprendizaje? 

N Item F % 

1 Totalmente en desacuerdo 6 60% 

2 En desacuerdo  2 20% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 10% 

4 De acuerdo 1 10% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Tabla # 4 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

Figura 3. Resultado de la pregunta 3.   Fuente: Luis castro. 

Recordemos que  los docentes del centro educativo en este momento 

están  por los 30 años de edad, esta forma de educar era normal, no 

solamente los padres castigaban incluso ellos daban la potestad a 

algunos profesores para poder castigar a sus hijos. En la actualidad está 

prohibido este medio de enseñanza, aunque según la encuesta un 60 % 

que no está de acuerdo en seguir utilizando este método, es notable un 

10 % están de acuerdo en volver a utilizar este método educativo. 

 

6% 

20% 
10% 

10% 

0% Totalmente en desacuerdo
60%

En desacuerdo 20%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo 10%

De acuerdo 10%

Totalmente de acuerdo 0%
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Pregunta # 4  

¿La educación y valores que demuestran los estudiantes dependen  

de la comunicación interna que se mantiene con el docente? 

N Item F % 

1 Totalmente en desacuerdo 2 20% 

2 En desacuerdo  3 30% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 2 20% 

5 Totalmente de acuerdo 3 30% 

  TOTAL 10 100% 

Tabla # 5 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

 Figura 4. Resultado de la pregunta 4.  Fuente: Luis castro. 

 

Es un aspecto particular, que en las encuestas realizadas a los profesores 

con respecto a la disciplina y valores se demuestra que las perpectivas  

estén dividas. Es verdad que los valores se aprenden en la casa pero no 

está demás enraizar estas enseñanzas en las aulas de clases y con 

ayuda de los docentes, la comunicación interna en el aula debería estar 

ligada con los valores del estudiante y en reciprocidad con el docente.   

20% 

30% 

0% 
20% 

30% 

Totalmente en desacuerdo
20%

En desacuerdo 30%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo 0%

De acuerdo 20%

Totalmente de acuerdo 30%
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Pregunta # 5 

¿Implica  que el docente mantenga una comunicación con el alumno. 

Aun sabiendo el grado de confiabilidad al que conlleve esta  

relación? 

N Item F % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo  1 10% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 20% 

4 De acuerdo 5 50% 

5 Totalmente de acuerdo 2 20% 

  TOTAL 10 100% 

Tabla # 6 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

Figura 5. Resultado de la pregunta 5.   Fuente: Luis castro. 

Un dicho popular dice “dale la mano y se te subirán al hombro”, afectará 

el grado de confianza en las personas y más aún en los niños, darle 

demasiada confianza, esto incrementará la mala comunicación o el poder 

que tenían los profesores en las aulas de clases, el 50 % de las personas 

encuestas están de acuerdo, en que mientras más fuerte sea la confianza 

que se mantiene con el estudiante, más se influirá en la comunicación 

interna. 
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Pregunta # 6  

Antes  los avances tecnológicos para la enseñanza de las materias 

extracurriculares, ¿El docente debería ser más estricto con el 

alumno? 

N Item F % 

1 Totalmente en desacuerdo 1 10% 

2 En desacuerdo  1 10% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 6 60% 

5 Totalmente de acuerdo 2 20% 

  TOTAL 10 100% 

Tabla # 7 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

 

Figura 6. Resultado de la pregunta 6.  Fuente: Luis castro. 

El 60% de los docentes están de acuerdo que  deberían  ser más estrictos 

a la hora de enseñar, no usar el maltrato físico, y un 20% totalmente de 

acuerdo en que se deberían ser más fuerte en la toma de decisiones 

cuando se trata de enseñar, esto comparado con un 20% que están en 

desacuerdo con que el docente debe ser más estricto. 
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Pregunta # 7  

¿Es bueno escribir con faltas ortográficas? 

N Item F % 

1 Totalmente en desacuerdo 10 100% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Tabla # 8 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

 

Figura 7.  . Resultado de la pregunta 7.  Fuente: Luis castro. 

 

El 100 por ciento de las personas encuestadas están de acuerdo de no es 

bueno escribir con faltas ortográficas. 
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Pregunta # 8  

Desarrollar operaciones aritméticas con instrumentos tecnológicos 

(computadoras, calculadoras) ¿ha atrofiado la capacidad de pensar 

en los estudiantes en la educación primaria? 

N Item F % 

1 Totalmente en desacuerdo 1 10% 

2 En desacuerdo  2 20% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 10% 

4 De acuerdo 2 20% 

5 Totalmente de acuerdo 4 40% 

  TOTAL 10 100% 

Tabla # 9                Autor: Luis Castro          Fuente: Luis Castro 

Figura 8. . Resultado de la pregunta 8.   Fuente: Luis castro. 

Los avances tecnológicos están a la par de la sociedad incluso muy por 

delante de las personas, ahora se pueden realizar operaciones 

matemáticas con  celulares, las calculadoras ya están quedando 

obsoletas, y esto no está mal si lo utilizamos en un trabajo o en algún 

negocios, lo que sí está mal es que los niños en pleno  aprendizaje usen 

estos medios para realizar operaciones matemáticas, y con esta reflexión 

está de acuerdo el 60% de los profesores que está preocupado por la 

deficiencia en los alumnos, comparado con un 10% por ciento que no 

hacen  nada y un 30% que piensa que estas herramientas no han 

afectado al niño en el momento de aprendizaje.   
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Pregunta # 9  

¿Considera usted que realizar alguna actividad educativa mejoraría 

la comunicación interna entre docentes y estudiantes? 

N Item F % 

1 Totalmente en desacuerdo 1 10% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 5 50% 

5 Totalmente de acuerdo 4 40% 

  TOTAL 10 100% 

Tabla # 10 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

 

Figura 9.  . Resultado de la pregunta 9. Fuente: Luis castro. 

Un 10% de las personas no están de acuerdo en que realizar alguna 

actividad educativa serviría para mejorar la comunicación, en cambio un 

90% está en total acuerdo en participar de alguna actividad para mejorar 

la comunicación alumno estudiante.  
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Pregunta # 10  

¿La relación padre de familia y docente incide en el comportamiento 

y el desarrollo de la capacidad de aprendizaje del estudiante? 

N Item F % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 6 60% 

5 Totalmente de acuerdo 4 40% 

  TOTAL 10 100% 

Tabla # 11 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

 

 

Figura 10. . Resultado de la pregunta 10.   Fuente: Luis castro. 

Totalmente de acuerdo fue el resultado de la encuesta en esta pregunta 

los educadores  están de acuerdo en que si se mantiene una excelente 

comunicación con los padres de familia el rendimiento académico de los 

alumnos mejoraría. 
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Edades de los estudiantes encuestados en la escuela Particular 

García Moreno  

N Item F % 

1 10 años 8 23% 

2 11 años 10 29% 

3 12 años 10 29% 

4 13 años 6 17% 

5 14 años  1 3% 

  TOTAL 35 100% 

Tabla # 12 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

 

 

Figura 11. . Resultado de la pregunta 11.  Fuente: Luis castro. 

Los alumnos  de la escuela particular García Moreno que fueron 

encuestados tienen edades entre 10 y 13 años y solo un 3%  de los 

alumnos de 14 años. 

 

 

23% 

29% 
29% 

17% 

3% 

10 años 23%

11 años 29%

12 años 29%

13 años 17%
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Tabla de resultado de cuanto es el porcentaje niños y niñas estudian 

en la escuela. 

 

N Item F % 

1 Masculino 15 43% 

2 Femenino 20 57% 

  TOTAL 35 100% 

Tabla # 13 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

 

 

Figura 12. . Resultado de la pregunta 12.  Fuente: Luis castro. 

 

Sin duda alguna desde los inicios de los tiempo en el universo existen 

más mujer que hombre, podemos notarlo en el análisis de esta pregunta,  

en las aulas encuestadas hay más niñas que niños, en la figura número 

12, podemos darnos cuenta que las niñas siguen liderando esta tabla en 

cuanto al porcentaje de asistencia en las aulas de clases. 

 

43% 

57% 

Masculino 43%

Femenino 57%
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 Cuestionario de encuesta para los estudiantes del centro educativo 

Pregunta # 1  

¿La comunicación que mantienes con tu profesor incide en la 

disciplina estudiantil? 

N Item F % 

1 Totalmente de desacuerdo 6 17% 

2 En desacuerdo  3 9% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 29% 

4 De acuerdo 8 23% 

5 Totalmente de acuerdo 8 23% 

  TOTAL 35 100% 

Tabla # 14 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

Figura 13. . Resultado de la pregunta 1.  Fuente: Luis castro. 

Las decisiones en esta pregunta fue muy distinta, algunos alumnos esta 

consiente de que si se mantiene una buena comunicación con el profesor 

esto tendría efecto en la disciplina y otro grupo de alumnos casi un 30% 

están en medio ni de acuerdo ni en desacuerdo, y solo un 26% está en 

desacuerdo que la comunicación interna tendría que ver en la disciplina 

estudiantil. 
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Pregunta # 2  

¿En las operaciones matemáticas que realizas en las aulas de 

clases, crees que es necesario en uso de herramientas  tecnológicas 

tales como (computadoras, calculadora)? 

N Item F % 

1 Totalmente de desacuerdo 7 20% 

2 En desacuerdo  10 29% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 17% 

4 De acuerdo 6 17% 

5 Totalmente de acuerdo 6 17% 

  TOTAL 35 100% 

Tabla # 15 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

Figura 14. . Resultado de la pregunta 2.   Fuente: Luis castro. 

La mitad de los chicos encuestado está de acuerdo en que no es 

necesario el uso de las nuevas herramientas tecnológicas para realizar 

operaciones matemáticas, y aun 34% si le gustaría seguir utilizando estos 

medios para trabajar en clases, habría que fomentar menos el uso de 

estos aparatos incrementar e interactuar más con los niños, realizar la 

mayoría de los deberes en clases si ayuda de nadie ni de nada.  

20% 

29% 

17% 

17% 

17% 
Totalmente en desacuerdo
20%

En desacuerdo 29%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo 17%

De acuerdo 17%

Totalmente de acuerdo 17%
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Pregunta # 3 

¿Los medios que emplea la docente para enseñar las asignaturas, 

crees que son los adecuados para tener una buena comprensión de 

la materia? 

N Item F % 

1 Totalmente de desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo  1 3% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 21 60% 

5 Totalmente de acuerdo 13 37% 

  TOTAL 35 100% 

 Tabla # 16 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

Figura 15. . Resultado de la pregunta 3.   Fuente: Luis castro. 

El linfocus – computadora – paleógrafo – esta ayuda que utiliza el docente 

para la comprensión de la asignatura son de gran  beneficio para que los 

alumnos entiendan y comprendan la materia esto dijeron el 97 % de los 

encuestados y solo un 3% no se siete conforme con los métodos utilizado 

por la maestra, habrá que investigar como así no están conforme con lo 

que hace la docente. 

0% 3% 0% 

60% 

37% 

Totalmente en desacuerdo
0%

En desacuerdo 3%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo 0%

De acuerdo 60%

Totalmente de acuerdo 37%
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Pregunta # 4  

¿Cuándo se trata de tomar una decisión importante para la 

organización de aula de clases la maestra pide a ustedes que ayuden 

en la toma de decisiones o ella impone su voluntad? 

N Item F % 

1 Totalmente de desacuerdo 4 11% 

2 En desacuerdo  1 3% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 14% 

4 De acuerdo 14 40% 

5 Totalmente de acuerdo 11 31% 

  TOTAL 35 100% 

Tabla # 17 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

 

Figura 16. . Resultado de la pregunta 4.   Fuente: Luis castro. 

Cuando se trata de tomar alguna decisión en el aula de clases la maestra 

no consulta con los estudiantes, autoritariamente ella realiza cualquier 

cambio, esto demuestra que no existe una buena comunicación interna en 

el aula de clases, deberían insertar a los niños e interactuar para que 

haya una mejor comunicación interna. 
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Pregunta # 5 

¿Es indispensable que la maestra y el alumno mantengan una 

comunicación interna, para que mejore el rendimiento académico? 

N Item F % 

1 Totalmente de desacuerdo 1 3% 

2 En desacuerdo  2 6% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 9% 

4 De acuerdo 8 23% 

5 Totalmente de acuerdo 21 60% 

  TOTAL 35 100% 

 Tabla # 18 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

 

 

Figura 17. . Resultado de la pregunta 5.   Fuente: Luis castro. 

El 83% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que es 

indispensable que no se pierda la comunicación entre docente y alumno, 

sin duda esto mejoraría no solo el comportamiento, también mejoraría el 

rendimiento académico. 
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Pregunta # 6  

¿La maestra debe ser más estricta con los alumnos mientras el 

estudiante permanece el plantel educativo? 

N Item F % 

1 Totalmente de desacuerdo 13 37% 

2 En desacuerdo  8 23% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 17% 

4 De acuerdo 4 11% 

5 Totalmente de acuerdo 4 11% 

  TOTAL 35 100% 

 Tabla # 19 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

Figura 18. . Resultado de la pregunta 6 Fuente: Luis castro. 

Las maestra debe ser más estricta en todo el tiempo que ella se 

encuentre en el interior del recinto educativo, aunque algunos estudiantes 

no piensen asi, un 22 % estuvo de acuerdo en que la docente debería 

estar atenta y disciplinar al alumno mientras esta en el plantel.  

La maestra no puede tener solo  autoridad en el aula de clases, también 

debería de tener autoridad mientras se encuentra en el patio, en el baño, 

en el bar y  las canchas deportiva. 
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Pregunta # 7 

¿La buena comunicación debe permanecer siempre entre el docente 

y el alumno? 

N Item F % 

1 Totalmente de desacuerdo 2 6% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3% 

4 De acuerdo 11 31% 

5 Totalmente de acuerdo 21 60% 

  TOTAL 35 100% 

 Tabla # 20 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

 

Figura 19. Resultado de la pregunta 7 Fuente: Luis castro. 

La comunicación entre el docente y el estudiante no debería de perderse, 

hace tiempo cuando los chicos salían de la primaria, el tiempo pasaba un 

grupo de chicos deciden visitar a sus maestra de escuela, ella se sintió 

muy feliz al darse cuenta que había sembrado una vuelta cultura de 

respeto con sus alumnos, a esta comunicación interna deberían de aplicar 

todos los docentes hacia sus alumnos. 
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Pregunta # 8  

Si el ministerio de educación implementara que el estudiante se 

quede más tiempo escuchando clases para mejorar la educación en 

el nivel primario ¿usted como estudiante estaría de acuerdo?  

N Item F % 

1 Totalmente de desacuerdo 11 31% 

2 En desacuerdo  5 14% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 23% 

4 De acuerdo 5 14% 

5 Totalmente de acuerdo 6 17% 

  TOTAL 35 100% 

 Tabla # 21 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

Figura 20.  Resultado de la pregunta 8 Fuente: Luis castro. 

Cuando uno es niño si te dicen que tendría que quedarte más tiempo 

jugando con tus amiguitos no lo pensarías dos veces, sin embargo, no 

pasa lo mismo cuando le preguntas si se quieren quedar estudiando más 

tiempo, imagine que todos iban a estar totalmente de acuerdo en no 

asistir, pero la realidad es otra a un 31% si le gustaría estar más tiempo 

escuchando clases y aun 23% le es indiferente. 
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Pregunta # 9 

¿La letra con sangre entra, esto en la actualidad hace falta, al ver en 

noticias y reportajes que el rendimiento académico de los alumnos 

está en un promedio no tan bueno? 

N Item F % 

1 Totalmente de desacuerdo 22 63% 

2 En desacuerdo  8 23% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 9% 

4 De acuerdo 1 3% 

5 Totalmente de acuerdo 1 3% 

  TOTAL 35 100% 

Tabla # 22 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

 

Figura 21. Resultado de la pregunta 9. Fuente: Luis castro. 

Cuando me encontraba realizando mis encuestas un niño me dijo que es 

necesario  que se tome esta acción para que se mejores las 

calificaciones, hay muchos niños vagos me dijo, en el análisis de esta 

pregunta quise escribir esto, me pareció necesario plasmarlo en el 

trabajo. 
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Pregunta # 10  

¿Estaría usted de acuerdo en participar de alguna actividad para 

mejorar la comunicación interna entre docente y estudiante? 

N Item F % 

1 Totalmente de desacuerdo 1 3% 

2 En desacuerdo  1 3% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3% 

4 De acuerdo 8 23% 

5 Totalmente de acuerdo 24 69% 

  TOTAL 35 100% 

 Tabla # 23 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 

 

 

Figura 22.  Resultado de la pregunta 10 Fuente: Luis castro. 

La mayoría de los estudiantes están dispuesto a participar de alguna 

actividad para mejorar la comunicación entre docente y estudiantes, con 

esto nos da la pauta para realizar nuestra propuesta educativa. 
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CAPÍTULO IV 

4.- Propuesta. 

 

Título: Taller interactivo “Docentes y alumnos juntos por una  

comunicación  interna efectiva.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  # 23 
Fuente: Google.com 

 

 

 

4.2.- objetivos y alcances  

 

Objetivo general:  

 Contribuir al desarrollo de nuevos métodos de aprendizaje 

en la educación y comunicación interna ecuatoriana 

mediante el proceso y selección de las mejores formas y 

capacitación del alumno y docente  
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Objetivos específicos:  

 Docentes agentes del cambio  

 ¡Nunca más! Violencia en el momento de enseñar. 

 Capacidad de aprendizaje en el alumno. 

 Nuevas formas de aprender y nuevas formas de enseñar. 

Alcances: 

Se estudiara la posibilidad de mejorar la interacción que está 

flaqueando el lado de la comunicación interna en la educación y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiante, mejorando en 

un 50 por ciento la necesidad de difundir los seminarios dictado en la 

escuela, esperamos tener un alcance favorable para que nuestro trabajo 

sea motivo de enseñanza para los demás centro educativos  

4.3.- Justificación:   

en la actualidad hemos visto en la necesidad de realizar seminarios 

de comunican educativa interna,  para mejorar el rendimiento académico, 

cabe recalcar que en la metodología aplicada en el capítulo III en unas de 

sus preguntas el alumnado e incluso los docentes estuvieron de acuerdo 

en que la comunicación interna en las aulas educativa se estaba 

perdiendo y que es necesario volver a entrelazar esa comunicación 

interna también estuvieron de acuerdo en recibir la ayuda necesaria para 

cualquier seminario, charlas o diálogos.  

4.4.- Importancia.- 

La piedra en el zapato de la educación siempre ha sido la 

comunicación, en los años noventa, la comunicación no era la mejor se 

obligaba al  estudiante a que estudien más, no se veían a tantos chicos 

de primaria cursar a la secundaria se decía que con esa educación  era 

suficiente para saber leer y escribir ¿será porque la educación era 

realmente buena?  ¿O  la comunicación educativa era excelente? Y los 
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jóvenes que llegaban a la secundaria tenían toda la capacidad de haber 

aprendido lo necesario en la primaria,     en la actualidad se ha bajado el 

índice del analfabetismo y los chicos que salen de primaria están obligado 

a cursar la secundaria y sin decir que es casi una necesidad seguir 

estudiando la universidad  

4.5.- Línea de investigación o área de especialización 

Perfeccionamiento de la comunicación organizacional e institucional. 

4.6.- Resumen del tema a abordar  

La comunicación interna ha sido y será un pilar fundamental para 

las relaciones personales,  si hablamos con un enfoque educativo la 

comunicación abarca todo los puntos necesarios para la buena 

interacción. 

La propuesta del seminario dedicado para docentes y alumnos 

trata de involucrar  y enseñar el correcto uso de la comunicación en la 

educación primaria que es en donde se dictaran  el seminario. 

Se trabajara en la jornada matutina sin interrumpir las clases en el 

recinto educativo, se realizara un una visita previa antes del seminario 

para realizar nuestro plan de acción y ver la situación actual del plantel 

educativo. 

En el seminario se trabajará muy detenidamente el enfoque de la 

comunicación educativa y su influencia en el rendimiento académico  

Se contara con la presencia de todo el personal docente y 

alumnado.   

4.7.- Metodología y plan de trabajo  

Actividad principal  del evento: 

 Se realizará con el fin de fortalecer la comunicación interna entre el 

alumno y el estudiante.   

 Se realizará el seminario: “ Docentes y alumnos juntos por una 

comunicación interna ”   
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 En el  mes de Abril, para la celebración el día internacional del 

maestro, se realizará el Lanzamiento del Seminario a fines de marzo, 

este será el tema de la Movilización: COMUNICACIÓN INTERNA EN 

LA EDUCACIÓN.   

 El seminario va dirigido a  docentes y estudiantes, involucrados en el 

cambio de la comunicación interna   

 Este seminario se puede realizar en el horario de la mañana después 

del recreo , invitando a este, rector, maestros y alumnos, para lo cual 

se dictarán estos temas con un enfoque educativo  

 

4.8.- Características del Seminario:  

 Tendrá tres etapas: sensibilización, capacitación y evento de cierre 

(docentes y alumnos juntos por una  comunicación  interna)   

 Para lo cual en el mes de Abril, para la celebración el día 

internacional del maestro, se realizará el Lanzamiento del 

Seminario, luego de esto dar una espera de tres semanas para que 

los alumnos y docentes  se inscriban en el seminario y así dar inicio 

a la temática propuesta 

 El seminario tendrá temas  y de carácter social y comunicacional  

 Se trabajará en conjunto con los docentes y profesores 

interactuando en grupos focales para incentivar la comunicación. 

 La temática se desarrollará cada sesión en dos partes: un tema 

especializado y el enfoque de la comunicación interna, para lo cual 

se podrá invitar un profesional que conozca y maneje el tema y la 

persona que trabajará la parte teórica     

 El seminario tendrá una duración total de 4 semanas (un día por 

semana de 1 hora cada seminario) hasta terminar con el Evento de 

cierre  
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Y la siguiente temática:  

1. Docentes agentes del cambio  (Tema de lanzamiento del 

seminario, para  el primer día)  

2. ¡Nunca más! Violencia en el momento de enseñar. 

3. Capacidad de aprendizaje en el alumno. 

4. Nuevas formas de aprender y nuevas formas de enseñar. 

Estrategias:  

 Presentación del seminario  palabras de bienvenida  y 

agradecimientos, etc  

 Creación de grupos de trabajo, con la participación de los 

docentes y alumnos.  

 Dar un reconocimiento especial a las docentes que 

participaron en el Seminario 

 Dar un diploma a los alumnos que participaron en el 

seminario. 
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Fechas que se darán las charlas  

Fecha  Hora Tema Lugar 

1 de abril del 

2017 

10H50 Docente agentes 

del Cambio 

 Aula número 5 

9 de Abril del 

2017 

10H50 Nunca más 

violencia en el 

momento de 

enseñar 

Aula número 8 

18 de Abril del 

2017 

10H50 Capacidad de 

aprendizaje en el 

alumno 

Aula número 3 

26 de Abril del 

2017 

10h50 Nuevas formas de 

aprender y nuevas 

formas de enseñar 

Aula número 6  

Tabla # 24 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 
Fecha de charlas  

 

4.9.- CRONOGRAMA, PRESUPUESTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN 

 

TEMA 1.   

Docentes agentes del cambio  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La docencia siempre ha sido vista por debajo del hombro, la 

profesión del educador sin duda alguna debe estar en la pirámide de 

profesiones como la primera de todas, con estas palabras y pequeña 

introducción el primer día del seminario escudriñaremos la labor realizada 

por los maestro. 
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Realzamos la importancia de la profesión en el ámbito de la comunicación 

para la mejora de la calidad del aprendizaje. 

Esta será la base para iniciar el seminario y tener cada día la participación 

activa de los alumnos y docentes.  

 

LA IMPORTANCIA DE MANEJAR ESTE TEMA.  

 

 El docente no debe perder el control en las aulas de clases es 

indispensable que le muestren siempre respeto y educación  

 En el aula de clase se vive la verdadera comunicación, la realidad 

de los docenes y alumno.  

 ¿Es el docente quien debe iniciar el cambio en el aula de clases?  

 dirección y orientación para atender los asuntos que diariamente 

enfrentamos. 

 

NUNCA MAS VIOLENCIA EN EL MOMENTO DE ENSEÑAR. 

 

Todavía se siguen usando métodos pocos convencionales para el 

momento de dictar y enseñar las clases en las aulas de clases, en este 

tema abordaremos las consecuencias que traía estos métodos al ser 

utilizado en los estudiantes. 

En el pasado era común ver como se utilizaban diferentes castigos para 

que el alumno entienda y comprenda la necesidad de obedecer no solo a 

sus padres, también, a sus maestros, este paradigma que hoy en día está 

obsoleto, discutiremos algo muy breve en el  

 

LA IMPORTANCIA DE MANEJAR ESTE TEMA.  

 

 El viejo paradigma de la enseñanza en la educación primaria. 

 En el aula de clase como residencia para experimentar nuevas 

experiencia. 

 Docente frente a frente con los nuevos métodos de enseñanza. 
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 Motivación y retroalimentación en el momento de la educación. 

 

Capacidad de aprendizaje en el alumno. 

 

En los primeros años de vida el niño desarrolla el 85 por ciento de 

su cerebro eso es todo lo que el utilizara hasta la vida adulta, y es aquí 

donde el docente debe explorar en donde el niño se desenvuelve más, en 

el arte la literatura, la música, las matemáticas. Este es el momento 

preciso para involucrar al niño y enseñarle que cada uno nace con un don 

y que hay que perfeccionarlo, también estar concientice que algunos 

niños estarán más preocupados en los juegos deportivos, no cortar las 

alas de esos sueños, enseñarle que es buenos realizar algún deporte e 

incluso llegar hacer un deportista excelente, pero que no deje de lado el 

estudio, mente y cuerpo sano. 

 

La importancia de manejar este tema.  

 

 Diferencia entre jugar y aprender 

 Obtener respuesta concretas en el momento de realizar una 

pregunta  

 Persistir, expresar la intensidad de nuestra necesidad.  

 Insistir hasta obtener la respuesta no significa una repetición sin fin, 

significa aprender 

 Al persistir en alguna teoría estoy faltando el respeto al docente. 

 Preguntar 7 veces 7 si es necesario 

Capacidad de aprendizaje en el alumno. 

 

En los primeros años de  vida el niño desarrolla el 85 por ciento de 

su cerebro eso es todo lo que el utilizara hasta la vida adulta, y es aquí 

donde el docente debe explorar en donde el niño se desenvuelve más, en 

el arte la literatura, la música, las matemáticas. Este es el momento 

preciso para involucrar al niño y enseñarle que cada uno nace con un don 
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y que hay que perfeccionarlo, también estar consiente que algunos niños 

estarán más preocupados en los juegos deportivos, no cortar las alas de 

esos sueños, enseñarle que es buenos realizar algún deporte e incluso 

llegar hacer un deportista excelente, pero que no deje de lado el estudio, 

mente y cuerpo sano. 

 

LA IMPORTANCIA DE MANEJAR ESTE TEMA.  

 

 Diferencia entre jugar y aprender 

 Obtener respuesta concretas en el momento de realizar una 

pregunta  

 Persistir, expresar la intensidad de nuestra necesidad.  

 Insistir hasta obtener la respuesta no significa una repetición sin fin, 

significa aprender 

 Al persistir en alguna teoría estoy faltando el respeto al docente. 

 Preguntar 7 veces 7 si es necesario 

 

Nuevas formas de aprender y nuevas formas de enseñar. 

El último día del seminario realizaremos en recuento de todo los 

enseñando en los demás días, recalcaremos el uso de las nuevas 

plataformas tecnológicas. 

Desarrollaremos actividades y evaluaremos a los participantes. 

 

TALLER DE APLICACIÓN 

Se forman tres grupos y a cada uno se le asigna tres realidades que 

muchas veces se viven  en las aulas de clases y  que nos permita llegar a 

la comunicación. Se trata de hacer cortos sketch en las que todos los 

participantes del grupo participen. El grupo que mejor lo haga y en el que 

todas participen, recibirá un detalle sencillo. 

 

1. El grupo debe recrear una situación en la que se muestre como 

muchas veces en tiempo de  mala comunicación, nuestra mente, nuestro 
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corazón, nuestros sentidos, están totalmente desconectados, estando tan 

distraídos con lo que pasa alrededor, con los problemas que tengamos. 

 

2.  El grupo debe recrear un caso en el que se muestre como somos 

inconstantes en la comunicación  y fácilmente, por las circunstancias, por 

nuestra impaciencia, por la falta de paciencia, desmayamos en buscar de 

esa comunicación  y no la buscamos con insistencia. Al final, ni vemos la 

respuesta ni somos tratadas en nuestro carácter. 

 

Cada grupo tiene 7 minutos para pensar en lo que van a representar y 

luego, 4 minutos para ponerlo en escena. Después de esto, se invita a 

una persona de cada grupo para  dar una aplicación de todo lo aprendido 

y luego se hace el tiempo de retroalimentación dirigida por la persona que 

lleve el seminario. 

 

Presupuesto de materiales didácticos para los 

participantes  

Iten  Cantidad Valor 

Hojas  2 resma de papel A4 $7.00 

Plumas Una caja de cien bolígrafos $5.00 

Marcadores Tres cajas de diferente 

colores azul rojo y negro 

$15.00 

Paleógrafos 40  $4.00 

 Total $31.00 

Tabla # 25 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 
Presupuesto de material didáctico para los participantes 
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Materiales de computación  que necesitaremos para dictar 

el seminario.  

Iten  Cantidad Valor 

Laptop  1 Si contamos con 

computador. No tendremos 

que compra 

$00.00 

Linfocus 1  no  contamos con el 

linfocus.  tendremos que 

alquilar 

 $50.00 

Micrófono  1 contamos con micrófono $00.00 

Parlante  1 contamos con el parlante  $00.00 

 Total $50.00 

Tabla # 26 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 
Materiales que necesitaremos para dictar el seminario  
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Presupuesto general de todo lo que necesito para el 

seminario  

Iten  Cantidad Valor 

colas  2 pacas de colas $15.00 

Galletas 1 cartón de galletas ricas.  $20.00 

agua  2 bidones de agua  $3.00 

Vasos   400 vasos  $2.00 

Servilleta 3 paquetes $ 1.50 

 Total $41.50 

Tabla # 27 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 
Presupuesto de refrigerio. 

 Este refrigerio está destinado para los cuatros días del seminario 
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Presupuesto de transporte. 

Desde mi casa hasta el lugar en donde dictaremos el seminario no es tan 

lejos, contare con el vehículo de mi cuñado para la transportación. 

Presupuesto general de lo que necesitare para la charla.  

Iten   Valor 

Presupuesto de los refrigerio. 

 

    $41.50 

Materiales que necesitaremos 

para dictar el seminario  

 

      $31.00 

Materiales de computación  

que necesitaremos para 

dictar el seminario 

 $50.00 

 Total $121.50 

Tabla # 28 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 
Presupuesto general  

 

Financiación del proyecto. 

El proyecto estará financiado directamente por mí, no obtendré ayuda 

externa para la realización de los seminarios y talleres. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Luego de realizar el trabajo de campo y haber pasado casi tres 

días en la escuela junto con los alumnos y docentes, se pudo 

palpar que los docentes cuentan con todas las herramientas 

necesarias para impartir clases en los salones y que los 

alumnos ponen de todo su empeño para aprender lo enseñado 

por la maestra. 

 

 El director de la escuela al mismo tiempo es docente de una 

materia, él nos decía que el rendimiento académico del 

estudiante ha bajado con respecto a los años anteriores, todo 

esto por las facilidades que el ministerio de educación brinda al 

estudiante. 

 

 A los alumnos que en este caso son niños  ya llegando a la 

juventud se los noto muy inquietos y algunos hacían casos 

omiso de la orden que de daba la maestra, no en todos los 

casos es lo mismo, pudimos notar que la comunicación interna 

está un poco fragmentada por parte de los alumno hacia sus 

docentes. 

 

 Lo increíble de este trabajo de campo fue que un niño de 

apenas 10 años me dijo “es necesario que los profesores sean 

como antes, ¿cómo le dije? Deberían ser más estricto porque 

hay muchos niños vagos 
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Recomendaciones 

 

 Los docentes en el nivel primario deben de caracterizarse  por 

mantener un carácter más fuerte en frente de los niños, algunos 

niños abusan del grado de confianza que le brinda su profesor. 

 

 El director de la escuela luego de ver los resultado de nuestra 

tabulaciones opto por la propuesta que le hicimos llegar, le 

pareció un método necesario para poder llevar una buena 

comunicación, y nos dejó la puerta abierta para un futuro poder 

trabajar con los padres de familia, esta comunicación seria 

padres – escuela – docentes. 

 

 Los métodos usados anteriormente para dar clases no eran los 

más adecuados, cuando se dice los métodos anteriores me 

refiero al uso del golpe, por eso se recomienda dar  las clases 

con absoluta libertad pero tampoco lo confundamos con 

libertinaje. 

 

 Los materiales didácticos que tiene el aula de clases debería 

ser usados con más frecuencias por los docentes en el salón, 

este incrementaría la interacción y haría que las clases sean 

más completas. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 1 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 
Carta dirigida al plantel educativo 
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Anexo # 2 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 
Entrevistando al rector del plantel 
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Anexo # 3 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 
Realizando las encuestas a los estudiantes 
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Anexo  # 4 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 
Realizando las encuestas a los estudiantes 
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Anexo # 5 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 
Realizando las encuestas a los estudiantes 
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Cuestionario de preguntas para el director del centro educativo 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva como director en  la escuela? 

 

2.- ¿La calificaciones de los estudiante en comparación con otros años 

ejemplo 2009- 2010 son la misma? 

 

3.- ¿Como director de la escuela la comunicación educativa entre 

docentes y estudiantes cómo es? 

 

4.- ¿Qué opinión tiene Ud. Acerca del rendimiento académico de los 

estudiantes y su incidencia en la comunicación entre docentes alumno? 

 

5.- ¿Cómo se da El desempeño de los maestro como educadores en las 

aulas de clases? 

 

6.- Cuál cree usted que es la mejor forma de mejorar la comunicación 

interna entre el docente y el estudiante. 

 

 

Anexo # 6 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 
 

 

 

 



  

89 
 
 

Encuestas realizadas a los docentes del plantel educativo. 
 
¿El rendimiento académico de los estudiantes incide en la relación que 
existe entre el docente y el alumno? 
 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
La forma o la metodología anteriormente aplicada por los docentes eran 
mejor a la utilizada ahora.  ¿Esta manera de guiar o educar  al alumno 
incide en el rendimiento académico? 
 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
¿Está usted de acuerdo con la agresión física y verbal sea uno de los 
método  para lograr un mejor aprendizaje? 
 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
¿La educación y valores que demuestran los estudiantes dependen  de la 
comunicación interna que se mantiene con el docente? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

¿Implica  que el docente mantenga una comunicación con el alumno. Aun 
sabiendo el grado de confiabilidad al que conlleve esta  relación? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
 

Antes  los avances tecnológicos para la enseñanza de las materias 
extracurriculares, ¿El docente debería ser más estricto con el alumno? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
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¿Es bueno escribir con faltas ortográficas? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
 

Desarrollar operaciones aritméticas con instrumentos tecnológicos 
(computadoras, calculadoras) ¿ha atrofiado la capacidad de pensar en los 
estudiantes en la educación primaria? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
 
¿Considera usted que realizar alguna actividad educativa mejoraría la 
comunicación interna entre docentes y estudiantes? 

 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
 

¿La relación padre de familia y docente incide en el comportamiento y el 
desarrollo de la capacidad de aprendizaje del estudiante? 

 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
  
 
 
 
 
 

 

Anexo # 7 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 
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Cuestionario de encuesta para los estudiantes del centro educativo 
 

 
¿La comunicación que mantienes con tu profesor incide en la disciplina 
estudiantil? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
 

¿En las operaciones matemáticas que realizas en las aulas de clases, crees 
que es necesario en uso de herramientas  tecnológicas tales como 
(computadoras, calculadora)? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
 

¿Los medios que emplea la docente para enseñar las asignaturas, crees 
que son los adecuados para tener una buena comprensión de la materia? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

  
 

¿Cuándo se trata de tomar una decisión importante para la organización de 
aula de clases la maestra pide a ustedes que ayuden en la toma de 
decisiones o ella impone su voluntad? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
¿Es indispensable que la maestra y el alumno mantengan una 
comunicación interna, para que mejore el rendimiento académico? 

 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
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¿La maestra debe ser más estricta con los alumnos mientras el estudiante 
permanece el plantel educativo? 
 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
 

 
¿La buena comunicación debe permanecer siempre entre el docente y el 
alumno? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
Si el ministerio de educación implementara que el estudiante se quede más 
tiempo escuchando clases para mejorar la educación en el nivel primario 
¿usted como estudiante estaría de acuerdo?  
 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
¿La letra con sangre entra, esto en la actualidad hace falta, al ver en 
noticias y reportajes que el rendimiento académico de los alumnos está en 
un promedio no tan bueno? 
 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
 

¿Estaría usted de acuerdo en participar de alguna actividad para mejorar la 
comunicación interna entre docente y estudiante? 

 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

 
 

Anexo # 8 
Autor: Luis Castro  
Fuente: Luis Castro 


