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RESUMEN 

Una Red Comunicacional es a través de una adecuada modulación 
de la voz, un buen control visual y apropiados movimientos y 
expresión corporal, las probabilidades de éxito en el proceso  son 
muchos mayores por cuanto se genera una zona de coincidencia con 
los niños y, contrariamente si el promotor no es clínico o didáctico 
en la comunicación se aleja el éxito del proceso. Una Red 
Comunicacional se apoya en las estrategias y los métodos de 
enseñanzas, los cuales siempre orientan a actividad comunicacional. 
Esta actividad casi siempre es preparada por el promotor  quien 
estimula el desarrollo comunicacional en el marco de la estrategia, o 
los métodos de enseñanza, sin embargo, hay algunas reglas de 
carácter general que debe caracterizar toda expresión verbal del 
promotor. Y de allí surge la pregunta ¿Cómo influye   una Red 
Comunicacional en el proceso de información y comunicación del 
Centro de Desarrollo Integral del Buen Vivir?, su objetivo es Mejorar 
la calidad de la comunicación entre los miembros de la comunidad 
educativa. Se hacen presentes las fundamentaciones. En la 
metodología  Está enmarcado en la modalidad cuantitativa y 
cualitativa, porque  abarca el problema, los objetivos y                        
el marco teórico y   tipo es de investigación, la bibliografía se 
fundamenta en investigaciones de tipo documental, la población se 
conforma por  Directivos,  Docentes y Representantes Legales                      
de la institución, la muestra ha sido  seleccionada al                                  
aplicar  la no probabilística con propósito,  pero estratificada y por 
cuotas .Se tiene Las técnicas de investigación,  la observación 
,entrevista y la encuesta. En la conclusión los docentes necesitan 
seminario  para aplicarlo en la comunidad.  La propuesta es 
innovadora de fácil comprensión    para sus ejecutores y tiene                     
como objetivo  Determinar la importancia del diseño y                           
ejecución de seminario taller sobre las relaciones interpersonales 
donde   los   beneficiarios   son  la   comunidad   educativa. 

RED COMUNICACIONAL          COMUNIDAD EDUCATIVA  C.I.B.V. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las redes  comunicativas  relacionan, con funcionamiento 

estratégico, a los actores educativos y sociales de las escuelas y la 

comunidad, y así se responde a los problemas y demandas de la 

comunidad educativa y su entorno; además concibe un espacio para la 

producción, intercambio, difusión y reflexión de ideas, conocimientos, 

experiencias y prácticas relacionadas con temas educativos para mejorar 

la calidad de la educación. 

El nivel de autoestima en todos los miembros de la comunidad 

educativa y de esta manera lograr cambios de actitudes y 

comportamientos  positivos que impulsen la participación espontánea y 

con agrado en todas las actividades organizadas por la escuela, eleva de 

esta manera la confianza mutua y ayuda solidaria en la solución de 

problemas, y proporcionar a los estudiantes  un ambiente agradable que 

estimule su aprendizaje para mejorar la calidad de la educación en el 

establecimiento educativo. 

Una comunicación que invite a la participación activa e                                  

involucrada  de todos los miembros de la comunidad educativa,                     

partiendo del hecho, que los adultos, deben ser modelos de actitud           

y comportamiento positivo, especialmente en las relaciones 

interpersonales, lo que va a fomentar procesos educativos integrales, 

orientados a la formación de los niños,  con alto nivel de capacidades, con 

un  alto desarrollo en valores, como, responsabilidad, honestidad, 

solidaridad, consciente de sus deberes y obligaciones como parte de la 

comunidad. 

Para llevar a cabo el proyecto y poder cumplir los objetivos 

planteados se recurre a una metodología descriptiva obtiene datos e 
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información a través de relevamiento bibliográfico e Internet, documental 

e investigación de campo 

          Este proyecto pretende abordar en la  Red Comunicacional entre 

los miembros de la comunidad educativa de del Centro Integral del Buen 

Vivir  “Caritas de Ángel” ubicado en En el recinto Santa Rita Cantón Balao 

Provincia del Guayas.  

 

Este  Proyecto consta de cinco capítulos en el cual se desarrollan 

los temas más relevantes.  

 

El capítulo I aborda la temática de la comunicación entre los 

miembros de la comunidad educativa, objetivo general y los  específicos  

y su importancia. 

 

El capítulo II trata del marco teórico y con mayor profundidad la 

comunicación de la comunidad educativa lleva al lector a interesarse por 

el tema y con sus respectivas fundamentaciones. 

 

El capítulo III trata la metodología que se usa, tipos de 

investigación población y muestra e instrumentos. 

 

El capítulo IV aborda el análisis e interpretación de los resultados, 

con los cuadros y gráficos que lo representan, la discusión de                 

resultados, la respuesta a las interrogantes, las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Por último en el capítulo V que procede al desarrollo de la 

propuesta, justificación, fundamentaciones, objetivo general y específico, 

su importancia, la ubicación sectorial, factibilidad, y la solución al 

problema planteado, además este proyecto consta de: bibliografía, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Los problemas de comunicación que se presentan hacen que las 

actividades no se cumplan de forma adecuada, el clima del Centro  

Integral del Buen Vivir “Caritas de Ángel” no sea eficaz y que las 

actividades que se realizan no sean informadas de forma oportuna a 

todos los miembros de la comunidad. 

 

 Por lo que es indispensable que las promotoras se capaciten y 

fomenten sus conocimientos en la forma de comunicarse con los 

miembros de la comunidad educativa del Centro  Integral    del Buen Vivir 

“Caritas de Ángel”, lo que ocasiona problemas de información. 

 

El proyecto a ejecutarse es motivado por la falta de implementación 

de una Red Comunicacional en el proceso de estimulación por parte de 

las promotoras.  

 

Al no estar promotores capacitados se presenta el problema de la 

aplicación de estrategias de comunicación poco eficaces, que no logran 

que las actividades sean bien informadas a las madres de familia que 

tienen a los niños en el C.I.B.V, por lo que la comunicación no es 

adecuada, además se debe incentivar a las promotoras para que se 

innoven de forma permanente en la aplicación de una red de 

comunicación.   
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El problema se origina por cuanto no existe una Red 

Comunicacional, lo que ocasiona que la comunidad del Centro  Integral 

del Buen Vivir “Caritas de Ángel” no tenga buenas relaciones 

interpersonales, por la falta de una comunicación adecuada.   

 

Por lo que los procesos de estimulación que se brinda en el Centro  

Integral  ha decaído y  ocasionado  que muchos padres de familia tomen 

la decisión de cambiar  a sus niños y niñas a otros centros de atención 

infantil o a guarderías cercanas, puesto que no son informados de los 

beneficios que ellos ofrecen. 

 

 La falta de una mala comunicación, es uno de los causales 

fundamentales para que las madres de familia se encuentren 

desorientadas y no conozcan las ventajas del C.I.B.V. 

 

Dentro de la problemática de estudio se debe puntualizar que al no 

ser adecuados los procesos de comunicación por parte del promotor ha 

ocasionado que aplique diseños de comunicación obsoletos, lo que ha 

conllevado a que no exista una buena relación entre el C.I.B.V. y la 

comunidad, lo que trae como consecuencia que las madres lleven a sus 

hijos a otros centros de cuidados diarios. 

 

Esta aplicación de modelos de comunicación tradicionales ha sido 

una de las consecuencias de la falta de actualización de las promotoras, 

lo que ocasiona que los padres de familia del Centro Integral no se 

enteren de las actividades que ellos planifican, pierdan el interés por llevar 

a sus hijos a que reciban el cuidado que ellos necesitan y por lo tanto 

estos niños no tienen los beneficios de la estimulación temprana de forma 

adecuada.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Entre las causas que genera el problema y las posibles consecuencias se 

pueden enunciar las siguientes: 

Cuadro Nº 1  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Escasa planificación y 

ejecución de seminarios 

talleres dirigidos a la 

comunidad educativa. 

 Las promotoras se encuentran 

desactualizadas en la aplicación 

de una red comunicacional.    

 Aplicación de modelos de 

comunicación tradicional  

 Proceso de información no es 

eficiente ni la información                   

que recibe la comunidad 

adecuada.   

 Carencia de recursos  

tecnológicos de comunicación 

interactiva 

 Las promotoras no tienen 

acceso de internet ni recursos 

tecnológicos de comunicación 

 No existe un modelo de 

comunicación en el C.I.B.V. 

 La comunicación es incorrecta.  

 Poco interés por parte de las 

promotoras a comunicarse con 

la comunidad. 

 Desinterés de la comunidad en 

las actividades  que se realizan 

en los C.I.B.V. 

 Ausencia de los padres y 

representantes en los C.I.B.V. 

 Falta de estímulo, reducción de 

la autoestima y perdida del 

interés en las actividades por 

parte de los  niños 

 Pocas estrategias creativas, 

innovadoras para integrar a la 

comunidad. 

 Poco interés  en  asistir a las 

reuniones que se realizan. 

Fuente: Centro  de Desarrollo Integral del Buen Vivir 

Elaborado por: Tigrero del  Pezo Dolores Mariana 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:   Educativo 

ÁREA:          Educadores de  Párvulos   

ASPECTO:   Pedagógico Didáctico Psicológico   

TEMA:  Red Comunicacional entre los miembros de la comunidad 

educativa de un C.I.B.V. Diseño y ejecución de seminarios talleres de 

relaciones interpersonales.  

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye   una Red Comunicacional en el proceso de información y 

comunicación del Centro  Integral del Buen Vivir “Caritas de Ángel” del 

recinto santa Rita Cantón Balao en el periodo 2013-2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado.- El proyecto de la Red Comunicacional en el proceso de 

información y comunicación se lo ejecutará en el Centro  Integral del Buen 

Vivir “Caritas de Ángel”. 

 

Claro.- El proyecto será redactado en forma sencilla para su fácil 

compresión, se trate es capacitar a la promotora del Centro  Integral del 

Buen Vivir “Caritas de Ángel” 

 

Concreto.-   La redacción que se empleará será precisa, al señalar los 

aspectos que directamente inciden  en la solución del problema 

 

Relevante.- Por pretender solucionar uno de los problemas que no 

permiten mejorar la calidad de la comunicación en  el Centro  Integral del 

Buen Vivir “Caritas de Ángel”. 
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Original.-  Es un problema que no ha sido tratado ni resuelto hasta la 

actualidad y que por intermedio del proyecto se pretende dar solución. 

 

Factible.- Es posible realizar el proyecto porque se cuenta con la 

aceptación y colaboración de las promotoras, así como los recursos 

necesarios para el caso. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General: 

 

 Mejorar la calidad de la comunicación entre los miembros                             

de la comunidad educativa y el  Centro de Desarrollo Integral                   

del Buen Vivir “Caritas de Ángel” por medio de charlas que 

permitan establecer lazos de amistad en beneficio de la 

comunidad. 

 

Específicos: 

 

 Fortalecer las relaciones interpersonales de los miembros de la 

comunidad educativa y el  C.I.V.B. 

 

 Planificar un Seminario – taller para mejorar la aplicación de una 

red de comunicación que permita conocer a los integrantes de la 

misma. 

 

 Orientar a las promotoras en la forma de emplear una red 

comunicacional que permita mejorar los procesos de información. 

 

 Aplicar estrategias de una buena comunicación para solucionar los 

problemas del C.I.B.V. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Cómo se debería conformar  una red comunicacional dentro del 

C.I.B.V.? 

 

¿Cuáles serían  las reglas de carácter general que debe caracterizar toda 

expresión verbal del promotor? 

 

¿Cuáles serían  los puntos dentro de la red de comunicación? 

 

¿Qué  tendría  la función informativa de la comunicación? 

 

¿Por qué debe haber una  función de motivación en la                               

comunicación? 

 

¿Qué  elementos debería  caracterizar la acción                                    

comunitaria? 

 

¿Qué actividades debería cumplir las promotoras dentro de la                          

red? 

 

¿Por qué se debería realizar un seminario taller para la red 

comunicacional en el C.I.B.V? 

 

¿Cómo deberían ser las relaciones interpersonales en la comunidad 

educativa? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 El proyecto surge antes la necesidad de solucionar uno                                

de los aspectos fundamentales que permiten el mejoramiento de                       

calidad de la comunicación en el Centro  Integral del Buen Vivir                       

“Caritas de Ángel”, como es el perfeccionamiento de las                          

promotoras en técnicas de comunicación a través de una Red  

Comunicacional. 

 

Se espera que, a futuro, una vez aplicado el Proyecto las 

promotoras capacitadas piensen, sientan y tengan una actitud                        

creativa, progresista, humanitaria, solidaria y, por tanto, con la capacidad 

de aplicar y de generar estrategias que contribuyan a mejorar sus 

relaciones interpersonales con los miembros de la comunidad del Centro 

Integral. 

  

Es necesario destacar que la capacitación de las promotoras                      

sea a través de seminarios para que ellos brinden en el C.I.B.V,                           

un servicio de calidad, logren mejorar el proceso de estimulación que 

brindan a los niños,  al aplicar metodologías actualizadas de 

comunicación con los padres para favorecer sus relaciones 

interpersonales y con ello ganarse la confianza y satisfacción de la 

comunidad.  

 

Resulta indispensable la planificación y ejecución de                      

seminarios talleres de capacitación que permita a las                             

promotoras fomentar sus conocimientos en las nuevas                                

estrategias comunicacionales que les permita tener una mayor       

aceptación de la comunidad del Centro Integral del Buen Vivir “Caritas de 

Ángel”.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras                           

y Ciencias  de la Educación  de la Universidad de Guayaquil 

especialmente en la Carrera Educadores de Párvulos no se encuentra  

una investigación igual o similar al presente proyecto  que se titula                           

" Red Comunicacional entre los miembros de la comunidad educativa                   

de un C.I.B.V.. Diseño y ejecución de seminarios talleres de                    

relaciones interpersonales." por lo tanto se demuestra la originalidad del 

mismo. 

 

La Licenciada Silvia Arteaga junto con una comitiva de padres de 

familia, hicieron los arreglos correspondientes  y acudieron al INNFA, 

donde este hizo la gestión pertinente creando el centro Integral del Buen 

Vivir el 29 de noviembre del 2000, este centro fue creado para ayudar a la 

comunidad. 

 

Estas personas no tenían a dónde dejar a sus hijos y                    

necesitaban un lugar donde estén protegidos. La mayoría de los 

representantes Legales  trabajan en una hacienda bananera ubicada al 

frente del centro integral. 

 

Hace 2 años este centro integral está a cargo del MIES,                    

contando con a áreas, 1 para juegos, 1 para el salón de comida,                 

una sala y una oficina, la alimentación llega a través del servicio 

“TATERING” 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

RED COMUNICACIONAL  

 

Se caracteriza por una relación terapéutica entre promotor y 

estudiante que constituyen un auténtico encuentro entre seres                 

humanos que luchan por la misma causa: la optimización de los 

aprendizajes.    Si la relación es adecuada, el trabajo del promotor es 

realizado más eficientemente y las situaciones son desarrolladas 

favorablemente.  

 

De esta manera una positiva relación entre promotores y niños 

cultiva la efectividad en el proceso de aprendizaje. 

 

Una Red Comunicacional en el aula, a través de una adecuada 

modulación de la voz, un buen control visual y apropiados movimientos y 

expresión corporal, las probabilidades de éxito en el proceso son muchos 

mayores por cuanto se genera una zona de coincidencia con los niños y, 

contrariamente si el promotor no es clínico o didáctico en la comunicación 

se aleja el éxito del proceso. 

 

Lescano, 2010: 

 

La comunicación es una actividad consustancial a la vida 

de la organización, es la red que se teje entre los 

elementos de una organización y que brinda                                                  

su característica esencial: la de ser un sistema, el cemento 

que mantiene unidas las unidades de una organización. 

(pág. 142). 

La red son los elementos de una organización es el cemento que 

mantiene unidas  a toda las organizaciones y para esto es imprescindible 

la comunicación. 
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Una Red Comunicacional se apoya en las estrategias y los métodos 

de enseñanzas, los cuales siempre orientan a actividad comunicacional. 

Esta actividad casi siempre es preparada por el promotor                              

quien estimula el desarrollo comunicacional en el marco de la estrategia, 

o los métodos de enseñanza, sin embargo, hay algunas reglas de 

carácter general que debe caracterizar toda expresión verbal del 

promotor. 

¿Cómo Lograr una Red Comunicacional? 

 

En la gerencia del aula el desarrollo de los aprendizajes depende 

de las estrategias y los métodos de enseñanzas, los cuales siempre 

orientan a actividad comunicacional.  

Esta actividad casi siempre es preparada por el promotor                              

quien estimula el desarrollo comunicacional en el marco de la estrategia, 

o los métodos de enseñanza, sin embargo, hay algunas reglas de 

carácter general que debe caracterizar toda expresión verbal del 

promotor. 

 La Voz 

La voz es producto del aire expelido por los órganos                    

respiratorios que al pasar por la laringe hace vibrar las cuerdas                     

vocales y emiten el sonido voz. Por esta razón cuando un promotor            

pierde parcialmente el tono original de la voz o manifiesta pérdida                             

de la última palabra o sílaba de la frase y no puede                                      

mantener la potencia de la voz; lo más probable es que 

tenga escasez de oxígeno.  

Esto proviene naturalmente por cuestiones emocionales. Lo mejor 

en estos casos es aspirar o de relajar el cuerpo, al hacer un esfuerzo 

mental para alcanzar el equilibrio.  

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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La aspiración profunda garantiza la capacidad pulmonar necesaria 

para expeler el aire querido para mantener la voz. 

 Control Visual. 

Desde el primer momento, el promotor debe capturar la atención de 

la clase, para esto la vista acompañada de buena voz son fundamentales. 

Pero la vista bien orientada no solamente permite esa captación inicial, si 

no que ayuda a mantener la atención de los niños. 

Es recomendable iniciar la exposición concentrando la vista en 

alguno de los niños y sostener la mirada en éste hasta sentir que se 

complete la idea; y alternativamente mirar  a los estudiantes  y completar  

ideas de tal forma que se haga imperceptible el movimiento de la cabeza, 

pero que la clase sienta que se les mira de frente. 

Esta práctica ayudará a evitar la nefasta costumbre de hablar y mirar 

hacia el piso; al techo; a las paredes; al retroproyector, pizarrón o 

cualquier otro recurso audiovisual que se utilice. La idea es que el 

promotor fije comunicación visual con toda la clase alternativamente, no 

debe tratar de mirarse a todos rápidamente, alternativamente quiere decir, 

tomar el tiempo necesario para completar una idea cada vez que se 

centra la mirada en un miembro de la clase. Además, los estudiantes                      

que están alrededor del estudiante captado con la mirada del                                             

promotor, sienten que son objeto de observación en el mejor sentido de la 

palabra. 

Control de Movimiento y Expresión Corporal. 

Cuando un promotor expone un tema ante una clase se genera una 

serie de manifestaciones físicas que bien utilizadas ayudan al éxito de la 

comunicación, pero sino se controlan pueden derribar la más brillante 

exposición. Algunos de los movimientos suelen ser de origen nervioso 

generalmente inconscientes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Por regla general la forma como se exhibe el promotor con sus 

movimientos e incluso su presencia en vestir influyen en la efectividad del 

mensaje en otras palabras hay una especie de lengua; corporal que 

coadyuva el entendimiento de la disertación si se sabe llevar con armonía 

en la comunicación. 

 

COMUNICACIÓN  

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las 

formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor 

destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del 

intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de 

comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la información es 

incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a 

través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y 

proporciona una respuesta. 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a 

la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos. Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación 

el hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a 

otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el 

tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada 

información. 

http://es.wiktionary.org/wiki/comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28comunicaci%C3%B3n%29
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Bluem (citado el 2011) dice que: “Por medio de la comunicación, el 

hombre evita la soledad frustradora del aislamiento y encuentra la forma 

de satisfacer sus necesidades y deseos” (pág. 8) 

 
El autor expresa que es importante la  comunicación, puesto que 

gracias a ella se pueden satisfacer la necesidad de comunicarse con los 

demás.  

 

PUNTOS DE VISTA DE LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

 

Los siguientes son algunos puntos de vista sobre la comunicación y de 

la teoría de la comunicación: 

 

 Mecanicista: Este punto de vista entiende la comunicación como un 

perfecto transmisor de un mensaje desde un emisor hasta un 

receptor tal como se ve en el diagrama anterior. 

 Psicológico: Considera a la comunicación como el acto de enviar 

un mensaje a un perceptor (llamado así porque considera al 

receptor como sujeto de la comunicación) y en el cual las 

sensaciones y las ideas de ambas partes influyen 

considerablemente en el contenido del mensaje. 

 Construccionismo social: Este punto de vista, también llamado 

"interaccionismo simbólico", considera a la comunicación como el 

producto de significados creativos e interrelaciones compartidas. 

 Sistemática: Considera a la comunicación como un mensaje que 

pasa por un largo y complejo proceso de transformaciones e 

interpretaciones desde que ocurre hasta que llega a los 

perceptores. 

 Ontología: Pone la pregunta sobre el qué, exactamente, el teorista 

examina. Se debe considerar la verdadera naturaleza de la 

realidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Construccionismo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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o La perspectiva realista mira el mundo de manera objetiva 

en la creencia de que hay un mundo por fuera de nuestras 

propias experiencias y cogniciones. 

o La perspectiva nominalista mira al mundo subjetivamente 

en la idea de que todo aquello al exterior de las cogniciones 

del sujeto son únicamente nombres y etiquetas. 

o La perspectiva construccionista monta la barrera entre lo 

objetivo y lo subjetivo declara que la realidad es aquello que 

creamos juntos. 

 Epistemología: Pone la pregunta sobre el cómo los teóricos 

estudian el fenómeno escogido. En los estudios epistemológicos, el 

conocimiento objetivo es aquel que es el resultado de una mirada 

sistemática de las relaciones casuales del fenómeno. Este 

conocimiento es por lo general deducido por medio de métodos 

científicos.    

Teorías de este corte son generalmente creadas para                       

predecir fenómenos. Teorías subjetivas sostienen que el entendimiento 

está basado en conocimientos localizados, típicamente establecidos a 

través de la utilización de métodos interpretativos tales como la etnografía 

y la entrevista.  

 
Peruzzo, (2008) expresa: 

 
Se trata de una comunicación cuyo origen se vincula                         

a la acción de los movimientos populares desde la                     

década del 70 y precedentes, por lo tanto es típica del 

proceso de reacción a los órdenes de la dictadura                               

militar. No tiene fines lucrativos y su carácter es educativo, 

cultural y movilizador. Se caracteriza por la participación 

activa horizontal del ciudadano lo que la hace un                             

canal de comunicación perteneciente a la comunidad                    

(pág. 39-45) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entrevista_%28m%C3%A9todo%29&action=edit&redlink=1
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La comunicación se vincula  a la acción de los movimientos  

populares que no tiene fin lucrativo. Pero si de carácter educativo cultural 

y movilizador, 

 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA 

 

El objetivo principal de todo sistema es adaptarse a la 

comunicación, es intercambiar información entre dos entidades.  Un 

ejemplo particular de comunicación entre una estación de trabajo y un 

servidor a través de una red telefónica pública. Otro posible                                

ejemplo consiste en el intercambio de señales de voz entre dos teléfonos 

a través de la misma red anterior.  

 

Los elementos claves de este modelo son: 

 Fuente o Emisor.   Este dispositivo genera los datos a transmitir: 

por ejemplo teléfonos o computadores personales. 

 Transmisor. Transforma y codifica la información, generar  señales 

electromagnéticas susceptibles de ser transmitidas a través de algún 

sistema de transmisión. Por ejemplo, un módem convierte las 

cadenas de bits generadas por un computador personal y las 

transforma en señales analógicas que pueden ser transmitidas a 

través de la red telefónica. 

 Sistema de transmisión. Puede ser desde una sencilla                   

línea de transmisión hasta una red que conecte a la fuente con el 

destino. 

 Receptor. Acepta la señal proveniente del sistema de transmisión y 

la transforma de tal manera que pueda ser manejada por el 

dispositivo destino. Por ejemplo, un módem captara la señal 
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analógica de la red o línea de transmisión y la convertirá en una 

cadena de bits. 

 Destino. Toma los datos del receptor. 

Aunque el modelo presentado puede parecer sencillo, en                         

realidad implica una gran complejidad.  

Para hacerse una    idea de la magnitud de ella a continuación una 

breve explicación de algunas de las tareas claves que se deben realizar 

en un sistema de comunicaciones. 

 Utilización del sistema de transmisión. Se refiere a la necesidad 

de hacer un uso eficaz de los recursos utilizados en la transmisión, 

los cuales típicamente se suelen compartir entre una serie de 

dispositivos de comunicación. 

 Implemento de la interfaz. Para que un dispositivo pueda 

transmitir tendrá que hacerlo a través de la interfaz con el medio de 

transmisión. 

 Generación de la señal. Ésta se necesitará una vez que la                    

interfaz está establecida, Las características de la señal,                               

tales como, la forma y la intensidad, deben ser tales que                        

permitan: 1) ser propagadas a través del medio de transmisión y 2) 

ser interpretada en el receptor como datos. 

 Sincronización. Las señales se deben generar no sólo                     

considerar que deben cumplir los requisitos del sistema de 

transmisión y del receptor, sino que deben permitir alguna               

forma de sincronizar el receptor y el emisor. El receptor debe ser 

capaz de determinar cuándo comienza y cuándo acaba la señal 

recibida.  
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 Gestión del intercambio. Esto es que si se necesita intercambiar 

datos durante un período, las dos partes (emisor y receptor) deben 

cooperar. En los dispositivos para el procesamiento de datos, se 

necesitaran ciertas convenciones además del simple hecho de 

establecer la conexión. 

 Detección y corrección de errores. Se necesita en circunstancias 

donde no se pueden tolerar errores es decir, cuando la señal 

transmitida se distorsiona de alguna manera antes de alcanzar su 

destino. 

 Control de flujo. Se utiliza para evitar que la fuente no sature al 

destino transmitir datos más rápidamente de lo que el receptor 

pueda procesar o absorber. 

 Direccionamiento y encaminamiento. Se utiliza cuando cierto 

recurso se comparte por más de dos dispositivos, el sistema fuente 

deberá de alguna manera indicar a dicho recurso compartido la 

identidad del destino.  

 Recuperación. Se utiliza cuando en una transacción de                    

una base de datos o la transferencia de un fichero, se ve 

interrumpida por algún fallo, el objetivo será pues, o bien ser capaz 

de continuar y lo transmitido desde donde se produjo la 

interrupción, 

Gumucio (2008) expresa: “el nuevo comunicador debe comprender que 

la tecnología es una herramienta y nada más que una herramienta, 

también es importante comprender que la tecnología no se limita a 

computadoras, satélites o internet” (pág. 1041). 

 

El autor expresa que la tecnología es sólo una herramienta                          

y nada más y que la tecnología no sólo tiene que ver con las 

computadoras, internet, etc. como el teatro,  murales,  volantes, etc. 
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FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la 

información. A través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de 

la experiencia social e histórica, así como proporciona la formación de 

hábitos, habilidades y convicciones. En esta función el emisor influye en el 

estado mental interno del receptor al aportar nueva información. 

Afectivo - valorativa: El emisor debe otorgarle a su mensaje la 

carga afectiva que el mismo demande, no todos los mensajes requieren 

de la misma emotividad, por ello es de suma importancia para la 

estabilidad emocional de los sujetos y su realización personal. Gracias a 

esta función, los individuos pueden establecerse una imagen de sí mismo 

y de los demás. 

Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las 

personas con respecto a sus semejantes.  

De la capacidad autorreguladora y del individuo depende el éxito o 

fracaso del acto comunicativo Ejemplo: una crítica permite conocer la 

valoración que los demás tienen de nosotros mismos, pero es necesario 

asimilarse, proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud en lo 

sucedido. 

Hechos sociales como la mentira son una forma de comunicación 

informativa (aunque puede tener aspectos reguladores y afectivo-

valorativos), en la que el emisor trata de influir sobre el estado mental del 

receptor para sacar ventaja.  

Otras Funciones de la comunicación dentro de un grupo o equipo: 

Control: La comunicación controla el comportamiento individual. Las 

organizaciones, poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las 
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que deben regirse los empleados. Esta función de control además se da 

en la comunicación informal. 

Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados 

qué es lo que debe hacer, si se desempeña  de forma adecuada y lo que 

deben hacer para optimizar su rendimiento.  

En este sentido, el establecimiento de metas específicas, la 

retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la meta y el 

reforzamiento de un comportamiento deseado, incita la motivación y 

necesita definitivamente de la comunicación. 

Expresión emocional: Gran parte de los empleados, observan su 

trabajo como un medio para interactuar con los demás, y por el que 

transmiten fracasos y de igual manera satisfacciones, es decir 

sentimientos. 

Cooperación: La comunicación se constituye como una ayuda 

importante en la solución de problemas, se le puede denominar facilitador 

en la toma de decisiones, en la medida que brinda la información 

requerida y evalúa las alternativas que se puedan presentar. 

ACCIÓN COMUNICATIVA  

Comunidad y elementos que caracterizan la acción comunitaria   

 La comunidad implica un cierto tipo de realidad social en la que 

están presentes algunos elementos definitorios. 

 Con voluntad de síntesis, se pueden destacar los siguientes:  

 Existencia de un colectivo humano al que se le                               

reconoce capacidad de ser sujeto y protagonista de acciones                         

y decisiones, con voluntad de incidir en el cambio y en la                             

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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mejora de las condiciones de vida de las personas que forman 

parte de él. 

 Existencia, entre las personas que integran el colectivo,                       

de conciencia de pertenencia, es decir, de un cierto                                

grado de integración subjetiva en una identidad comunitaria 

compartida. 

 Existencia de mecanismos y procesos, más o menos 

formalizados, de interacción y apoyo social, es decir, de pautas de 

vinculación mutua y reciprocidad cotidiana. 

 Existencia y arraigo a un territorio, a un cierto espacio 

compartido que articula a agentes, instrumentos y contenidos para 

la acción. Un espacio físico, una geografía, que incorpora 

significados de pertenencia. 

Kejval, 2010 expresa: Todos estos elementos son inherentes a la 

comunidad, por ello la comunicación comunitaria pretende es trabajar 

desde la participación y la acción colectiva fortalece lazos de                    

confianza, cooperación y solidaridad, compromisos e identidades 

compartidas (pág. 8). 
  

La comunidad   pretende trabajar con la participación, acción 

colectiva y así fortalecer la confianza y  poder cooperar con la comunidad 

educativa y para ello son importantes todos los  elementos de la 

comunidad.  

          En resumen, la acción comunitaria adquiere sentido cuando se 

desarrolla a partir de un colectivo humano que comparte un espacio y una 

conciencia de pertenencia, que genera procesos de vinculación y apoyo 

mutuo, y que activa voluntades de protagonismo en la mejora de su 

propia realidad.  

Más allá de esta primera constatación, los procesos comunitarios                    

se caracterizan por el hecho de que se proyectan en una doble 

dimensión:  



 

 

23 

 

 la dimensión sustantiva, que opera como conjunto de criterios 

rectores de las transformaciones comunitarias; 

 la dimensión relacional y metodológica, que opera como conjunto 

de pautas de trabajo.         

TIPOLOGÍA DE ACCIONES COMUNITARIAS 

Se puede distinguir diferentes tipos de acciones comunitarias en 

función de tres criterios tipológicos: 

 el origen o proceso de surgimiento de la acción comunitaria; 

 el número y el grado de implicación de los diferentes agentes en la 

acción comunitaria; 

 el alcance de las transformaciones que se propone la acción 

comunitaria. 

LOS PROCESOS COMUNITARIOS COMO CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANÍA 

 

          El instrumental metodológico, relacional y de maneras de                    

trabajar de la acción comunitaria presenta una diversidad y riqueza 

elevadas.  

De entre los elementos más claramente vinculados con  dinámicas 

participativas y de construcción de ciudadanía, destacan los siguientes: 

Autonomía y responsabilidad 

Los procesos comunitarios requieren la construcción conjunta de 

problemas y soluciones: las aportaciones individuales se convierten en un 

componente imprescindible.  

Se trata de incorporar a gente con capacidad de aportación, desde 

su propia subjetividad, autonomía y reflexividad. En definitiva, incentivar 
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actitudes de responsabilización personal, que tiendan a la implicación en 

el proceso comunitario compartido. 

Confianza y respeto 

Más allá de las aportaciones personales, los procesos comunitarios 

requieren la construcción de vínculos y relaciones de confianza y 

reciprocidad; reconocimiento, valoración y respeto por las funciones y los 

roles de los demás. La confianza se convierte en un agente clave para 

generar percepciones y dinámicas de corresponsabilidad. 

Deliberación y transparencia 

La participación comunitaria no se suele articular en el entorno de 

dilemas y dicotomías simples; la construcción de proyectos y alternativas 

requiere una deliberación de calidad, con una fuerte carga argumental. Y 

con el máximo posible de transparencia en cuanto a flujos de información 

y conocimientos. 

Conflicto e innovación 

En la acción comunitaria, el trabajo desde pautas cooperativas y la 

búsqueda de complicidades y acuerdos no implican negar la existencia de 

conflictos, ni de desigualdades y asimetrías en las raíces de dicho 

conflicto. Significa, eso sí, la apuesta por la gestión del conflicto desde el 

diálogo como principio regulador básico; y la consideración de las 

contradicciones como ventanas de oportunidad para la creatividad y la 

innovación social. 

Complejidad y articulación de redes 

La acción comunitaria tiene que contribuir a superar la tradicional 

desconstrucción de los problemas desde lógicas sectoriales. Ha de tender 

a reconocer su carácter complejo y multidimensional. La construcción de 
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respuestas requerirá la confluencia de agentes y la articulación de redes 

sobre la base de interdependencias. Los procesos comunitarios deben 

tender a superar los monopolios y las jerarquías rígidas, al generar 

espacios plurales de decisión y alianzas para la acción que parte del 

reconocimiento cruzado de capacidades y límites. 

Dinamismo y aprendizaje 

Los procesos comunitarios implican la posibilidad abierta y 

permanente de adquisición de habilidades, de conversión de experiencias 

en aprendizajes. Requieren formas de trabajo dinámicas que superen la 

dicotomía planificación/gestión, hacia formas flexibles de revisión de 

procesos y contenidos, en el marco de proyectos y visiones estratégicas 

sólidas. 

 

Proximidad y dinámicas sostenibles 

La metodología comunitaria arraiga en la proximidad y en la 

capacidad de desarrollo endógeno del territorio. Hay que partir del recurso 

ya existente y de su puesta en valor, para promover su inclusión y 

adaptación en el proceso comunitario. Los procesos comunitarios se han 

de sostener en el tiempo, más allá de la aportación coyuntural de recursos 

extraordinarios. En este sentido, es básico partir de lo que ya existe y 

generar dinámicas y recursos bien asentados en las capacidades 

comunitarias de hacerlos sostenibles. 

Papel de suma importancia para todo promotor, cabe destacar que, 

aunque el promotor cumple muchas otras funciones dentro de                            

alguna institución educativa, no debe obviar que es esencialmente                            

un ser humano que participa directamente en el desarrollo humano                         

de las nuevas generaciones, sumisión es importante porque                               

gracias a su función es posible la evolución de la especie humana. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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  La educación tiene como meta la transmisión de conocimientos de 

una generación a otra, es una verdad consabida; más, no obstante, el 

proceso de transmisión y actualización de conocimientos no es suficiente, 

ya que se necesita, además, capacidad de prever las futuras 

circunstancias de comunicación de los seres humanos entre sí y su 

entorno; es decir, el adecuado diálogo de los seres humanos entre sí y su 

entorno.  

  Situación ésta que es observable a todos los niveles de      

enseñanza, de ahí que sea importante para efecto de una acción 

educativa eficaz que toda institución educativa proporcione a la promotora 

al menos dos recursos elementales para el logro de una eficaz acción 

comunicativa: medios tecnológicos educativos apropiados y medio 

ambiente. 

 

LA FUNCIÓN BÁSICA DE LAS PROMOTORAS 

La función básica de las promotoras es la comunicación  por lo que 

es conveniente, que cada promotor reflexione una vez más: ¿qué es la 

comunicación?, para así tener una definición próxima a su interés: la 

función comunicativa de las promotoras en todo proceso de evaluación de 

la actividad educativa. 

De ese modo, también se deriva en una definición genérica,                                                     

pero necesaria, de la comunicación educativa, puesto que el promotor en 

su acción comunicativa ordinaria recurre al lenguaje como herramienta 

básica de la comunicación y a otros recursos didácticos.  

De ahí que se afirme que el acto de comunicar es resultante 

equivalente a transmitir y, como toda actividad de transmisión, se da un 

contenido (mensaje) y una intención. Por lo que se infiere que la 

comunicación educativa es un tipo de comunicación humana que persigue 

logros educativos. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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Características para  la  comunicación educativa  

- Postura abierta en el emisor y en el receptor para lograr un clima de 

mutuo entendimiento. 

- Bidireccionalidad del proceso, para que el flujo de los mensajes 

pueda circular en ambos sentidos, si bien mayoritariamente lo haga de 

educador a estudiantes. 

- Interacción en el proceso, que suponga la posibilidad de 

modificación de  mensajes e intenciones según la dinámica establecida. 

- Moralidad en la tarea, para rechazar tentaciones de manipulación. 

  Aunque en los sistemas educativos es el promotor quien ejerce en 

gran medida las funciones de emisor e influencia sobre los                       

estudiantes, debe considerarse que la configuración personal de ellos 

educandos se logra a través de múltiples fuentes personales e 

institucionales y ya no exclusivamente por la acción comunicativa de las 

promotoras; mención especial es el caso de la fuerte influencia de los 

medios de comunicación de masas, cuya influencia es tan controvertida 

como evidente. 

 Desde la perspectiva Humanista el promotor debe considerar que 

la comunicación en el aula debe tener carácter clínico o didáctico en el 

sentido de que el promotor tiene que reconocer que su misión es la de 

optimizar el desarrollo de los aprendizajes, al aplicar estrategias y 

métodos de rigurosidad científica y actuar de una manera profundamente 

objetiva. 

Prieto Castillo 2010 expresa: “proponemos construir conocimientos, 

interacciones y aprendizajes desde la diversidad y la diferencia,                         

lo que implica, dar lugar a distintas miradas y no negar el conflicto”                     

(pág. 57). 
 

El autor expresa que se debe proponer   construir conocimientos y 

aprendizajes para que no se niegue a la problemática.  

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Es un acto donde un ser humano llamado promotor conoce, 

comprende y ayuda a otro ser humano llamado estudiante, quien realiza 

esfuerzos de acuerdo con sus propios recursos y experiencias en un afán 

de lograr sus metas. 

Esta comunicación didáctica se fundamenta en la psicología 

humanística, llamada también de la tercera fuerza, que considera                         

al ser humano como lo que es, una estructura biológica con   libertad de 

funcionamiento, provisto de una estructura interna     que le capacita para 

interactuar con otros en forma libre y responsable. Único ser vivo dotado 

de un lenguaje, con capacidad para ser, crear y evocar. 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UN PROMOTOR CON 

ORIENTACIÓN CLÍNICA O DIDÁCTICA EN LA COMUNICACIÓN. 

1. Sensibilidad: la primera condición para un promotor exitoso está 

referida a la calidad humana, a su sensibilidad, que los sentimientos se 

equilibren con la razón.  

Si el estudiante está al frente de un promotor sensible y honrado 

capaz de ofrecer sus sentimientos humanos y calor de gente, estará 

dispuesto a ser recíproco, es un poco aquello de que "la cortesía se paga 

con cortesía". 

2. Sentido Común: la inteligencia y sentido común van parejos en el       

promotor didáctico, ambos existen, normalmente se dispone de una gran 

capacidad de comprensión que dotan a la promotora de agilidad y                            

rapidez requerida para percibir compatiblemente con el estudiante                   

y para establecer las relaciones de afinidad necesaria entre los seres 

humanos.    

El sentido común debe traducirse también en habilidad para 

desarrollar el pensamiento en una perspectiva favorable al sistema que 

representa. 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml


 

 

29 

 

3. Creatividad: cuando el promotor didáctico habla con el estudiante, 

sobre la base de escuchado y en la perspectiva de su misión la 

imaginación debe darle la oportunidad para solucionar situaciones 

concretas.  De tal forma que éstas sean atractivas y agradables                             

para el estudiante sin perder de vista las políticas fines de 

la   organización. 

4. Laxitud: se refiere a la seguridad y serenidad con que el promotor 

clínico debe actuar, sólo así podrá canalizar en forma justa las 

informaciones con su interlocutor.  La laxitud implica una salud mental que 

garantice un ser humano fuera de sobretensión, es decir con un nivel 

óptimo de sobretensión (NOS), un NOS garantiza un mejor entendimiento 

de las conductas individuales de los demás y facilita la consecución de 

las soluciones a los problemas. 

5. Cultura Tecnológica: la cultura tecnológica es el conocimiento y 

la experiencia que debe tener el promotor clínico respecto a los 

conocimientos que caracteriza los procesos donde le toca actuar.  Poseer 

los conocimientos y experiencia ayuda a la promotora al establecimiento 

de unas relaciones honestas con los niños, además de garantizar 

la ética en su gestión.  

De la cultura tecnológica la más importante, en una Red 

Comunicacional se refiere al dominio de los métodos y procedimientos 

gerenciales aplicados en las operaciones que se enseñan. 

6. Moral y Ética: La condición del promotor lo obliga                                  

a ser respetuoso de los valores que imperan en la 

organización    (Sistema de Valores) y los valores del estudiante (valores 

individuales).  

Pero además predicar sobre ejemplo, sólo así podrá inspirar 

confianza en los demás. La moral y la ética del promotor constituye una 

especie de fuerza seductora si la inspira, si no es una fuerza repulsora. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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PROBLEMAS DEL ESTUDIANTE EN EL PROCESO 

COMUNICACIONAL. 

Durante el proceso de aprendizaje, el promotor debe estar alerta 

al comportamiento de los niños en el acto comunicacional, porque 

muchas veces a pesar de que ésta última sea realmente didáctica los 

receptores pueden llegar a ser inconexos.  

Estos casos se presentan generalmente por ruidos en la 

comunicación, entendiéndose por ruido cualquier factor que limita o 

distorsione el mensaje. Los niños pueden generar los siguientes tipos de 

ruidos: 

a.- Neurológicos. 

b.- Psicológicos. 

c.- Filtraciones. 

d.- Semánticos. 

e.- Sobrecarga. 

f.- juicios de valores. 

Se debe entender que cuando una persona presenta ruido 

neurológico, sus impulsores cerebrales no funcionan a plenitud y pueden 

sufrir  interferencias al pasar de una célula a otra.  

Este desorden puede ser leve, en cuyo caso, a veces es 

imperceptible a la promotora, pero en ocasiones es demarcado y es 

fácilmente observable porque se traduce en conductas atípicas. 

El ruido psicológico se presenta cuando hay interferencia en la 

transformación de la señal en mensaje, estos casos tampoco son difíciles 

de detectar. Generalmente una persona con temor para hablar o con 

sintonías de stress tiene una alta probabilidad de presentar ruido 

psicológico. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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Las filtraciones del receptor ocurren si este intencionalmente 

modifica el mensaje elaborado como respuesta para hacerlo más 

favorable al emisor, por ejemplo, cuando un estudiante al emitir una 

respuesta a un promotor, trata de hacer la información lo más favorable 

posible, es decir conforme a lo que piensa que le gustaría oír a la 

promotora, las filtraciones son frecuentes en los grados inferiores, quienes 

en su empeño de estar bien con las promotoras tienden a filtrar la 

información. 

La Semántica es el estudio del significado en el lenguaje. La 

mayoría de los mensajes son enviados a través de palabras y éstas 

eventualmente no son precisas. Muchas palabras, además de tener 

diferentes significados, a veces pertenecen a un lenguaje técnico o muy 

especializado. Si el lenguaje en que se recibe el mensaje no es común 

para el receptor muy probablemente su entendimiento y de hecho su 

capacidad de respuesta disminuya significativamente. 

La sobrecarga en la información constituye otra forma de ruido en 

la comunicación. Muchos promotores acumulan información durante 

varios días o semanas y luego se la entregan al estudiante en una o 

varias horas de trabajo, lógicamente la efectividad del receptor en 

procesar esta información disminuye de una manera importante. 

Los valores que practique el receptor también influyen en la 

captación del mensaje y pueden llegar a producir ruido en la 

comunicación, por ejemplo, si el receptor ha tenido experiencias previas 

con el emisor, sobre un tema en particular, puede anticipar el contenido o 

significado del mensaje. Por lo cual como juzgue el receptor la 

información del emisor puede ser un ruido determinante en la 

comunicación. 

La relación y comunicación didáctica en esta modalidad consiste 

en saber utilizar y aplicar los medios tecnológicos oportunos para 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml


 

 

32 

 

los objetivos didácticos, así como los diferentes tipos de recursos, tanto 

humanos como tecnológicos. Así mismo el pedagogo debe crear el 

ambiente propicio para que el estudiante construya su aprendizaje a partir 

de su propia realidad y contexto. Esto exige un elevado nivel con la 

investigación metodológica con el fin de sacar el mayor partido posible a 

los diferentes contextos y características particulares de los niños/as. El 

educador tendrá que hacer uso de las técnicas organizativas y a través de 

los medios tecnológicos para la facilidad de la tarea.) 

 

RELACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN  
 

 

Se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

Redefinir papeles tradicionales del maestro: codificar, decodificar 

mensajes, conocer más de TV y computación. Ampliación de 

oportunidades promotores asociadas a más espacios democráticos. 

 Inercia promotor acostumbrada sólo al lenguaje escrito. 

 No bastará con ofrecerles cursos de computación. Necesidad de 

estimular pensamiento lógico y selección de fuentes de información. 

 Métodos de enseñanza bien aplicados por promotores siguen son  lo 

más significativo en el logro de resultados de los procesos de 

estimulación-aprendizaje. 

 Actuales diferencias entre centros educativos serán mayores aún 

entre los que incorporan la informática y aquellos que no accedan a 

ella. 

 Escuela debería ser el lugar donde los estudiantes dan cuenta de 

todos los referentes que hoy día maneja un niño 

 El niño debe tener opinión, situarse frente a las cosas,                    

expresar sus puntos de vista, tener sentido de la inter y multi 

culturalidad 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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 Lo más interactivo en educación  es  la relación entre maestros y 

alumnos. 

Kejval (2010) sostiene: que la comunidad significa en primer lugar la 

reconstrucción de lazos sociales requebrajados luego de años de 

dictaduras donde la comunicación fue considerada como una estrategia 

fundamental para encarar esta tarea. (pág. 6) 

La comunidad es el primer lugar donde se reconstruyen los lazos 

sociales requebrajados junto con  la comunicación quien fue el eje 

principal para reconstruirla 

RELACIONES INTERPERSONALES 

La honradez del maestro es muy apta para la comunicación. No es 

que sepa decir lo más apropiado o cómo decirlo, sino que parezca ser 

capaz de interpretar exactamente y responder a la conducta comunicativa 

de los otros, expresar un verdadero interés por ayudar a los niños a 

satisfacer la necesidad de inclusión social y auto afirmación personal.  Ser 

buen escuchador es uno de los rasgos más íntimamente convivenciales y 

de formación más lenta.  

 

Alcanzar hábitos apelativos o de escucha, demanda "tener tiempo" 

si queremos lograr positivas relaciones interpersonales. 

 

Comunicación es un término tan rico en matices que nos interesa si 

nos  impulsa a la comprensión del significado en la mente de otras 

personas. Se manifiesta multifuncional: reveladora, significativa de 

acciones, interacciones y transacciones. 

 

La comunicación requiere: fidelidad = grado en que las personas 

interpretan el mensaje de los demás, como se supone que los 

interpretarán, tanto como al punto en que corresponde a sus imágenes 
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mentales. Alcanzar esta fidelidad supone que los interlocutores den 

significados comunes a los símbolos verbales que utilizan. 

 

Ortiz, 2011 

 

La escuela no es el único contexto educativo, sino que la 

familia y los medios de comunicación desempeñan un 

importante papel educativo. Por tanto, la escuela por sí 

sola no puede satisfacer las necesidades de formación de 

los ciudadanos, sino que la organización del                                      

sistema educativo, debe contar con la colaboración de los 

padres y las madres, como agentes primordiales en la 

educación que son, de los estudiantes, que ellos deben 

formar (pág. 3). 

 
La escuela debe contar con la colaboración  del padre y madre  y 

con los medios de comunicación, pues ella por sí sola no puede satisfacer 

las necesidades  de la formación de los ciudadanos.  

  

El  Centro  integral Infantil, se conciben como instituciones dirigidas 

a atender y promover un desarrollo integral a                                      

través de la educación inicial, con la participación de profesionales 

idóneos en temas relacionados con los diferentes componentes                        

de la atención integral, responsables de gestionar las condiciones 

materiales que hacen efectivos todos los derechos de los niños y                  

niñas en primera infancia, así como de generar oportunidades de 

expresión y comunicación con pares y adultos y diversidad de 

experiencias que permiten a los niños y las niñas construir y comprender 

el mundo. 

 

Para la organización de las modalidades de atención en el marco de 

la estrategia, se comprende que la atención debe ser diferencial para los 

niños y niñas según su edad. Preferiblemente los niños y niñas mayores 

de dos años deben asistir a los Centros integral  del buen Vivir y los 
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menores de dos años, permanecer bajo el cuidado y crianza de su                    

familia o red de apoyo de la misma.  Sin embargo, es importante                        

tener en cuenta que existen diversos factores sociales, económicos, 

políticos y culturales que plantean a los padres obligaciones por fuera del 

hogar y llevan a la familia a buscar apoyo para el cuidado y 

potenciamiento del desarrollo de sus hijos e hijas durante los primeros 

años de vida. 

  

En este sentido, se hace necesario que el Estado y la sociedad 

garanticen y dispongan las condiciones de calidad requeridas para 

atender las particularidades del desarrollo en cada momento del ciclo vital 

y que se avance hacia una oferta de servicios dirigida a dar respuesta 

particular a las características, condiciones e intereses de los niños y 

niñas en primera infancia y los de sus familias. 

 

El Centros de Desarrollo Infantil del buen Vivir es una de las 

modalidades de atención definidas en el marco de la Política Pública de 

Primera Infancia. Se conciben como modalidad complementaria a las 

acciones de la familia y la comunidad, dirigida a potenciar el desarrollo 

integral de los niños y niñas y a garantizar el derecho que tienen de recibir 

una educación inicial de calidad 

 

DINÁMICA EN EL AULA 

 

La Escuela implica actividad, funcionamiento mental pausado, 

constante y polarizado. Significa enseñanza-aprendizaje a través de 

métodos que se materializan en técnicas, procedimientos, formas de 

enseñanza para señalar, llamar la atención del alumno para que algo se 

grabe en su mente. Desde un punto de vista fisiológico, los estímulos que 

el estudiante recibe deben atraer sus facultades y mover su interés como 

respuesta a necesidades y satisfacción de las mismas.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La comunicación en la escuela se ha caracterizado en muchas 

ocasiones por ser autoritaria, unidireccional y, por tanto, no participativa. 

La comunicación profesor-estudiante generalmente se manifiesta en la 

transmisión de información, la evaluación, la estimulación y el castigo, 

incluso en estos tiempos falta el diálogo, el convenio pedagógico y el 

comprometimiento de los estudiantes en función de su formación integral. 

 

Asumir las oportunidades de actualización de las potencialidades, 

conlleva el re- encantamiento profesional que permite cambios e 

innovaciones en pos de un desarrollo cada vez más pleno, sea éste a 

nivel individual como institucional. 

 

El ambiente donde se realizarán las actividades de capacitación 

deberá propiciar la convergencia de los valores y la cultura educativa, en 

un clima de colaboración, participación, respeto, tolerancia y apertura 

para transformarse en el espacio donde se aprende a escuchar, a 

preguntar, a aclarar, a confrontar, a recrear, a decidir en conjunto, a ser 

autónomo y a trabajar en equipo. 

 

Neira, 2009, expone: 

 

El promotor – relator selecciona los recursos, ofrece 

opciones, facilita procesos, selecciona los medios válidos 

para trasmitir conocimientos en un ambiente que aumente 

los niveles de autoestima de los participantes, sobre la 

base de un proceso de perfectibilidad, traducido en 

beneficio para sí y para el medio, a través de 

conocimientos o de acciones concretas(Pág. 23) 

 

Desde esta perspectiva, cualquier intervención implica 

necesariamente un proceso de sensibilización; para generar criterios, 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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definir conceptos, establecer procedimientos, a fin de desarrollar niveles 

profundos de comprensión y las competencias necesarias en todos los 

temas relacionados con la creatividad en el marco de la educación 

permanente. 

 

Los niños, en este caso, quienes insertos en un proceso de 

autoaprendizaje, a partir de la intervención con el programa, son los 

agentes de su propio aprendizaje y son quienes asuman la 

responsabilidad de la decisión didáctica, descubrirán  el sentido del 

conocimiento y las acciones necesarias para generarlo. Dinamizar los 

procesos de estimulación y potenciar el autoaprendizaje, en un marco de 

desarrollo de los dominios afectivos, cognitivos, volitivos y psicomotrices, 

desde un enfoque curricular integrado se concibe como un proceso que 

articula el ser, el hacer, el saber hacer, y el querer. 

 

Las actitudes para el logro de una comunicación efectiva son: 

aceptación o tolerancia: ser flexible ante las diferencias, la empatía: ser 

capaz de ponerse en el punto de vista del otro para entender el por qué 

piensa de esa manera y no de otra y la congruencia: la consecuencia de 

lo que se expresa (si quedaron claros los propósitos, si se cumplieron los 

objetivos, si se fue honesto, consecuente, etc.). 

En la formación de docentes se le concede especial importancia a 

la comunicación, como vía para la formación del valor responsabilidad 

pues constituye una necesidad vital dadas las aspiraciones de                    

nuestro contexto histórico-social en los últimos años, para cumplir este 

propósito se pretende formar y capacitar a los profesores en el                            

dominio de la teoría de la comunicación que permita de modo consciente 

desarrollar con independencia y creatividad un clima de                               

confianza, receptividad y reflexión valorativa de los docentes, de los 

estudiantes y de todo el sistema de influencias educativas de la institución 

escolar.  

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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Todo esto permite profundizar más en las necesidades,                       

intereses inmediatos y mediatos de los jóvenes y sus proyecciones                     

en todas las actividades docentes y extra-docentes que se planifiquen. 

Hoy la mayoría de los jóvenes poseen conductas positivas que 

demuestran la existencia de valores como son: La honestidad, la 

honradez, la solidaridad, la incondicionalidad, la responsabilidad, el 

antiimperialismo y la participación en diferentes tareas de la Revolución y 

otras cualidades morales que son expresiones éticas y revolucionarias de 

estos tiempos.  

A pesar de ello en ocasiones se manifiestan conductas negativas 

en el modo de actuar, pensar y sentir de algunos jóvenes. 

La tarea del docente tiene como fin educar al hombre, y asumir una 

posición activa y transformadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

caracterizada por una formación adecuada a partir de interiorizar el 

importante papel que desempeña la comunicación en la                             

formación y desarrollo del hombre y de esta forma transmitir la 

experiencia cultural a las más jóvenes generaciones, como orientador y 

comunicador de cada acción educativa, desempeña el rol de multiplicador 

popular por excelencia y un importante y decisivo trabajador y 

comunicador social.  

El profesional de la educación tiene la tarea de desarrollar                         

las potencialidades humanas de pensar, incrementar la independencia 

cognoscitiva y crítica, de potenciar la formación de sentimientos, 

emociones y valores que le permita desempeñarse como futuros                                                         

docentes cada vez más preparados en su actuar profesional de dar 

continuidad a la obra de la Revolución, los estudiantes alcanzan un alto 

protagonismo en las importantes y decisivas tareas, políticas y 

socioculturales.  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

La psicología se ha interesado desde siempre por las interacciones 

y tensiones derivadas de la comunicación. Inspirándose en la 

comunicación y a su vez inspirándola, la psicología social hace un 

planteamiento original de los fenómenos sociales, políticos y cognitivos.  

Desde el punto de cruce en el que se sitúa dentro de las ciencias 

sociales, la psicología social explica a su manera los avatares de la 

decisión, sea ésta individual o colectiva. Por eso, tiene un papel central en 

el análisis de los fenómenos políticos y de todo lo que acontece en la vida 

de la ciudad. 

Este número pone de manifiesto la relación que han mantenido a lo 

largo de los últimos cincuenta años la psicología social y las ciencias de la 

comunicación. Analiza el pasado y el presente, ideas comunes y 

acontecimientos extraordinarios, la psicología social interpreta la realidad 

histórica y cultural, que sólo se logra entender plenamente el filtro de la 

comunicación y de sus representaciones. 

Las actitudes, los comportamientos, las pasiones políticas, la 

racionalidad, la influencia o el poder son conceptos interrelacionados. La 

psicología social proporciona elementos que ayudan a su comprensión, 

en particular en lo que se refiere a los mecanismos que entran en juego 

cuando individuos y grupos elaboran representaciones y opiniones, y se 

comunican entre sí.  

Entender el engranaje que forman estos conceptos y estas 

realidades es elegir  y observar la sociedad se tendrán  presente 

permanentemente la eventualidad de un conflicto. Precisamente la 

originalidad del análisis psicosocial combinado con una perspectiva 

comunicativa es poder interpretarlos de forma dinámica. 
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La  falta de capacitación de las promotoras, se deben analizar 

desde diversos puntos de vistas entre ellos el psicológico. 

 

Milagros Arakaki, 2009, expone: 

 

La psicóloga tiene una visión particular del problema de la 

falta de capacitación. El Ministerio de Educación se 

caracteriza por tener una política bien continua y firme: 

capacitar a los administradores y promotores estatales en 

diversos temas. Pero el problema está en que no se evalúa 

ese resultado. Cómo es que el promotor, que va a las 

capacitaciones, luego, traslada todo lo que ha aprendido a 

sus clases de aula. No sería tanto la falta de capacitación, 

sino, más bien, la falta de seguimiento”. (Pág. 3)  

 

Se afirma que el principal responsable de la capacitación de las 

promotoras es el Ministerio, pero, asimismo, parte de la culpa la tienen 

también los mismos profesores. 

 

Hay un gran número de promotores que cayeron en la profesión, 

porque no tenían otra alternativa de estudio y, por lo tanto, solo cumplen 

por cumplir o van a las capacitaciones porque el organismo de fiscalización 

de educación les exige que vayan.  Se debería sugerir a las instancias 

superiores para que haya ese tipo de seguimientos, ella se refiere a 

seguimiento debido a que, como ya lo explicamos anteriormente, piensa 

que no existe la falta de capacitación, sino, más bien, la falta de 

seguimiento, evaluación o monitoreo. 

 

La comunicación constituye en la actualidad una categoría poli-

semántica, al no ser su estudio privativo de una ciencia en particular sino 

de varias, por ejemplo: la lingüística, la antropología social, la sicología, la 

pedagogía y la sociología, entre otras. En cada una se la estudia de 

acuerdo con su objeto peculiar y en correspondencia con el enfoque o 

modelo científico adoptado. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Uno de los desafíos que la sociedad plantea hoy al sistema 

educativo y a los profesores es el desarrollo del potencial creativo, al igual 

como se hace con la memoria u otras facultades. 

 

 Este imperativo surge por las características sociales y educativas 

del escenario de fines del siglo XX, en el que la incertidumbre, la 

complejidad, la imprevisibilidad y el cambio de paradigmas en muchas 

áreas del conocimiento, demandan respuestas nuevas, originales y 

creativas. 

 

Se ha aceptado el desafío y se intenta contribuir, en alguna 

medida, a la formación de profesores con un potencial creativo que 

posibilite, a su vez, estimularlo en sus propios alumnos. 

 

VILA, I. (2008) 

 

Uno de los recursos más importantes de la comunidad en 

el ámbito de la educación son las escuelas. Sin embargo 

muchas veces no se percibe así, sino que la escuela se 

defiende exclusivamente desde el punto de vista de su 

influencia educativa directa sobre las niñas y los niños y 

se olvida que es un recurso educativo para el conjunto de 

la sociedad (pág. 327) 

 

El autor expresa que lo más importante en la comunidad son 

las escuelas, estas influyen en la educación de los niños y olvidan 

que es un recurso importante  para la sociedad. 

 

         Hablar de comunicación entre familia y centro educativo obliga antes 

a concretar de qué familia se trata para ser fieles al principio del realismo. 

Algunos se preguntan sobre la existencia misma de la familia. No resulta 

fácil definir el concepto sociológico de familia dado el polimorfismo de las 
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manifestaciones, la gran variedad de agrupamientos sociales que, según 

los diferentes pueblos y culturas, podrían llamarse “familia.” 

 

Uno de los aspectos más preocupantes es que se han trasladado a 

los centros de enseñanza las relaciones que las familias mantienen con el 

conjunto de la sociedad: consumidores, en este caso, de productos 

culturales. Las familias empiezan a considerarse “clientes” de los servicios 

educativos a los que demandan mayor calidad en los productos.  

 

Se limitan a exigir servicios y a elegir los centros que mejor 

satisfacen sus preferencias. Junto a este modelo “clientelar” hay otro 

modo de entender la participación de la familia en la gestión de los 

centros de enseñanza: aquel que favorece el trabajo conjunto de familias 

y centros educativos para apoyar los procesos de formación de los 

alumnos.  

 

Pero el problema no es el objetivo, sino el cómo. Más aún, el 

problema de fondo es la escasa conciencia del profesorado de la 

necesidad de la implicación efectiva de la familia en todo el proceso 

educativo de los alumnos. 

 

A esto se une la manifiesta desconfianza de los profesores hacia la 

participación de las familias. De otro lado, los padres y madres no siempre 

se sienten preparados para esta cooperación. 

 

Algunos autores  hablan de diversos enfoques teóricos y prácticos 

en las relaciones entre familia y centros de enseñanza, al ampliar  esta 

cooperación al conjunto de la comunidad.  

Así hablan de:  

- integración de servicios comunitarios, apropiado para zonas 

desfavorecidas;  
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- implicación de la familia en tareas de gestión, organización y 

desarrollo del curriculum para promover el aprendizaje de los alumnos; 

 

 - creación de capital social traducido en un consenso sobre 

normas compartidas, movilización y gestión de recursos comunitarios y 

generación de estructuras de trabajo en equipo.  

 

Se trata, obviamente, de dar lugar a un compromiso cívico que se 

traduce en una participación efectiva de los ciudadanos en los asuntos 

públicos. 

 

Las relaciones entre la familia y los centros de enseñanza podrían 

definirse como la crónica de un desencuentro, resultado de una 

comunicación ambigua y disfuncional entre los protagonistas. 

 

 La promotora reclama autonomía en el ejercicio de su labor 

profesional y desconfía de los padres a quienes ve como fiscalizadores de 

su tarea. Se sienten amenazados y controlados, infravalorados e 

injustamente tratados. 

 

 Actúan a la defensiva e inseguros en su función educadora.                          

Los padres se sienten incomprendidos y se ven como los sufridores                   

en casa, con sentimientos, unas veces, de inferioridad y temor                          

ante el poder de los profesores; otras, de desconfianza ante la 

incompetencia de los profesores para establecer otro tipo de relaciones 

que permita la participación activa de la familia en la formación                             

de sus hijos. 

 

Los argumentos que dificultan la comunicación entre familia y 

centros de enseñanza se basan, fundamentalmente, en la mutua 

desconfianza.  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La metafísica, se conceptualiza como la filosofía primera y su 

objeto es la substancia, Aristóteles en su obra contempla este estudio 

significativo, para responder a la interrogante de los jonios cuando 

observaban el cambio de la realidad que los envolvía, Aristóteles trabajó 

sobre la realidad cambiante y de la manera como esos cambios influían 

en la sensibilidad del ser, para ello indicaremos textualmente el alcance 

de su pensamiento "La materia y la forma son partes constitutivas de las 

cosas” 

La primera posibilidad, potencia; la forma, actualidad del ser., el 

ente físico se compone de una materia prima que lo constituye y una 

sustancia, esta última es lo que subyace en el ser, lo que es sujeto o 

soporte de los accidentes, lo que existe en sí y no en función de otro 

condicionamiento, la doctrina del motor conduce necesariamente a admitir 

la existencia de un primer motor origen de todo movimiento, pero que no 

es movido ni condicionado ( motor inmóvil , que es  la forma sin materia y 

es inmanente, es la potencia sin acto, que envuelve al ser pleno, que no 

tiene objeto distinto del propio ). 

Para explicar de qué se trata y lograr su comprensión, ¿Quién es el 

ser? El ser es una entidad, envuelta por una sustancia, su componente 

físico es la materia, dentro de la materia subyace la potencia o fuerza que 

no se ve pero que está, porque existe, además de la forma con la cual se 

manifiesta, para responder ante los accidentes ( cambios de la realidad 

tanto externa como interna) también conocida como su circunstancia o la 

circunstancia, la esencia que es lo que permite la existencia del ser y es la 

fuerza que permite la unidad con el todo, en donde tres fuerzas de 

atracción se conjugan que son la atracción, la adherencia y la cohesión, 

controladas por la potencia inmóvil ( ser superior intangible pero que 

esta). 

http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Ramos (2008) expresa:  

 

La filosofía de la educación es un instrumento efectivo en 

la comprensión y transformación de la actividad 

educacional desde el enfoque filosófico, a lo cual ha 

llamado los fundamentos filosóficos de la educación, 

entendidos como el análisis filosófico de la educación, y 

en particular del proceso de enseñanza-aprendizaje que allí 

tiene lugar, que ofrece un conjunto de instrumentos 

teórico-prácticos (metodológicos) que permiten 

desenvolver la actividad educacional de un modo eficiente 

y esencialmente sostenible.(Pág.3) 

La filosofía de la educación necesariamente se vincula a la 

pedagogía, por ser esta última el núcleo rector de las ciencias de la 

educación. 

En el país, existe una gran variedad de problemas sociales que 

conllevan a reflexionar de forma filosófica, sus causales y   

consecuencias. Uno de los cuales es la falta de capacitación de los 

administradores y promotores estatales. Este problema ha ocasionado un 

serio daño en la educación de los futuros profesionales, ya que no se les 

brinda las enseñanzas correspondientes para su formación. 

  

La falta de capacitación de la docencia estatal origina diversas 

consecuencias. En primer lugar, la inadecuada enseñanza de los 

estudiantes ocasiona que el paso de la primaria al nivel medio se dificulte 

para los niños.  Investigaciones recientes sobre la educación dan cuenta 

tanto de graves problemas de calidad educativa como de las 

desigualdades existentes en los diferentes niveles de enseñanza. 

Mientras que en otros países se han desarrollado iniciativas, en el 

Ecuador la respuesta del Estado a este problema se ha dado de manera 

limitada, basándose sobre todo en el concepto de gratuidad de la escuela 

pública.  
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FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008  

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 

prioritaria de la política 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 de desarrollo integral. 

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. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable dependiente 

 

Red Comunicacional entre los miembros de la comunidad educativa de un  

C.I.B.V. 

 

Variable independiente 

 

Diseño y ejecución de seminarios talleres de relaciones interpersonales. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

APRENDIZAJES. Proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

ASERTIVIDAD. Suele definirse como un comportamiento comunicacional 

en el cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras 

personas, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. 

Cabe mencionar que la asertividad es una conducta de las personas, un 

comportamiento.  

 

Es también una forma de expresión consciente, congruente, clara, 

directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y 

sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de 

herir o perjudicar, actúa desde un estado interior de autoconfianza, en 

lugar de la emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la culpa o la 

rabia. 

 

AUDIOVISUAL. Integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo 

visual para producir una nueva realidad o lenguaje.  

 

La percepción es simultánea. Se crean así nuevas realidades 

sensoriales mediante mecanismos como la armonía (a cada sonido le 

corresponde una imagen), complementariedad (lo que no aporta lo visual 

lo aporta lo auditivo), refuerzo (se refuerzan los significados entre sí) y 

contraste (el significado nace del contraste entre ambos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Complementariedad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste
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AUTONOMÍA. Capacidad de tomar decisiones sin intervención ajena. 

 

CODIFICAR. Los recuerdos confieren a un organismo la capacidad de 

aprender y adaptarse a partir de las experiencias previas, así como 

establecer relaciones significativas. La codificación permite convertir los 

ítems percibidos en constructos que pueden ser almacenados en el 

cerebro y evocados posteriormente desde la memoria a corto plazo o la 

memoria a largo plazo. 

 

COGNICIÓN. Facultad de un ser vivo para procesar información a partir 

de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características 

subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en procesos tales 

como el aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, resolución de 

problemas, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. 

 

COMUNICACIÓN. Proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. 

 

EPISTEMOLOGÍA. Se ocupa de problemas tales como las circunstancias 

históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención                           

del conocimiento, y los criterios por los cuales se le justifica o                                               

invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos 

epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o 

justificación. 

 

ESTÍMULOS. Cualquier cosa que influya efectivamente sobre los órganos 

sensitivos de un organismo viviente, que incluye fenómenos físicos 

internos y externos del cuerpo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_corto_plazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_largo_plazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28proceso%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_justificaci%C3%B3n
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ESTRATEGIAS. Conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 

el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión.  

FISIOLÓGICO. Ciencia biológica que estudia las funciones de los seres 

vivos. Esta forma de estudio reúne los principios de las ciencias exactas, 

que da  sentido a aquellas interacciones de los elementos básicos de un 

ser vivo con su entorno y explica el porqué de cada diferente situación en 

que se puedan encontrar estos elementos. 

HABILIDADES. Como una aptitud innata o desarrollada. Al grado de 

mejora que se consiga a través de ella y mediante la práctica, se le 

denomina también talento. 

 

MECANICISTA. Doctrina filosófica nacida en el siglo XVII, que afirma que 

la única forma de causalidad es la influencia física entre las entidades que 

conforman el mundo material, cuyos límites coincidirían con el mundo 

real; en metafísica, esto supone la negación de la existencia de entidades 

espirituales (por lo tanto, la creencia en el materialismo), para explicar la 

realidad en términos de materia, movimiento local, leyes naturales 

estrictas y determinismo. 

 

MÉTODOS. Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su 

significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

 

NECESIDAD. Expresión de lo que un ser vivo requiere 

indispensablemente para su conservación y desarrollo.  

 

          En psicología  la necesidad es el sentimiento ligado a la vivencia de 

una carencia, lo que se asocia al esfuerzo orientado a suprimido esta 

falta, a satisfacer la tendencia, a la corrección de la situación de carencia"

   

ONTOLOGÍA. Rama de la metafísica que estudia lo que hay.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento_%28aptitud%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_espiritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Determinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
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PARTICIPACIÓN. Conjunto de acciones o iniciativas que pretenden 

impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la 

integración de la comunidad al ejercicio de la política.  

 

Está basada en varios mecanismos para que la población tenga 

acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin 

necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido 

político. 

 

POLARIZADO. Proceso por el cual en un conjunto originariamente 

indiferenciado se establecen características o rasgos distintivos                       

que determinan la aparición en él de dos o más zonas mutuamente 

cargadas. 

 

PROMOTORAS. Persona que promueve o promociona profesionalmente 

algo. 

 

REFLEXIVIDAD. Incertidumbre o ambigüedad el individuo debe elegir 

entre actuar, aunque cometa errores, o sólo dar los pasos que considere y 

evalúe como correctos, minimiza los errores (pero también pierde un 

tiempo precioso en ocasiones, claro). 

 

SEMÁNTICA. Se refiere a los aspectos del significado, sentido o 

interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, 

expresiones o representaciones formales.  

 

En principio cualquier medio de expresión (lenguaje formal o 

natural) admite una correspondencia entre expresiones de símbolos o 

palabras y situaciones o conjuntos de cosas que se encuentran en el 

mundo físico o abstracto que puede ser descrito por dicho medio de 

expresión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
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SUBJETIVIDAD. Propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje 

basados en el punto de vista del sujeto, y por tanto influidos por los 

intereses y deseos particulares del mismo.  

 

Su contrapunto es la objetividad, que los basa en un punto de vista 

intersubjetivo, no prejuiciado, verificable por diferentes sujetos. 

 

TERAPÉUTICA. Conjunto de medios de cualquier clase                            

(higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o físicos) cuya finalidad es la 

curación o el alivio (paliación) de las enfermedades o síntomas. Es un tipo 

de juicio clínico. Son sinónimos: terapia, terapéutico, cura, método 

curativo. 

 

TIPOLOGÍA. Se refiere a la clasificación de las lenguas desde el punto de 

vista de sus similitudes gramaticales. La clasificación tipológica contrasta 

con la clasificación genética de las lenguas.  

 

Este otro método de clasificación se centra en las relaciones 

filogenéticas entre las lenguas que comparten la herencia de una lengua 

común. 

 

VÍNCULO. Elemento de un documento electrónico que hace referencia a 

otro recurso, por ejemplo, otro documento o un punto específico del 

mismo o de otro documento.  

 

Combinado con una red de datos y un protocolo de acceso, un 

hipervínculo permite acceder al recurso referenciado en diferentes formas, 

como visitarlo con un agente de navegación, mostrarlo como parte del 

documento referenciado o guardarlo localmente. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Higi%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Quir%C3%BArgico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver el problema de estudio. La metodología se ocupa 

entonces, de la parte operatoria el proceso del conocimiento, a ella 

corresponde las técnicas, estrategias o actividades como herramientas 

que intervienen en una investigación. 

  

 El método es la manera, la forma como el sujeto conoce el objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado.  

Veliz A. (2008) define: 

La instancia referida a los métodos, las diversas reglas, 

registros, técnicas y protocolos con los cuales una teoría y 

su método calculan las magnitudes de lo real. De allí que 

se deberán platear el conjunto de operaciones técnicas 

que se incorporan en el despliegue de la investigación en 

el proceso de la obtención de los datos. (Pág. 77). 

La presente investigación lo conforma el diseño de la                          

modalidad cuantitativa porque  se   detalla  la población y la muestra de la 

comunidad educativa encuestada.  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

  

         Es un proyecto de tipo factible basado en la investigación de campo. 

PROYECTO FACTIBLE 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Según el Manual de la UPEL (2010)  

 

El Proyecto Factible consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto 

debe tener apoyo en una investigación documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades 

(Pág.7). 
 

 Factible al permitir la elaboración de la propuesta de un                     

modelo operativo viable con propósito de satisfacer una necesidad. Para 

su fundamentación y ejecución debe apoyarse en investigaciones                             

de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades.  

 

TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de la investigación que se emplearan en el presente 

proyecto son las siguientes: 

 

De campo, Bibliográfica y documental 

 

Investigación de campo: 

 

 Es de campo porque para detallar las cualidades de la población y 

del problema fue necesario visitar en diferentes momentos de la 

investigación  el plantel y de esta forma recopilar datos técnicos que 

permite establecer las soluciones pertinentes a la problemática en 

estudio.  
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UPEL 2008 expresa: “El análisis sistemático de problemas                                 

con el propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender 

su naturaleza y factores que constituyen a predecir su ocurrencia” 

(Pág.18)  
 

 Investigación de campo es aquélla que para su realización y 

ejecución se debe acudir al lugar de los hechos  para reconocer las 

causas y las consecuencias de la problemática en estudio. Para lo cual es 

necesario visitar el plantel, tomar encuestas, observar las variables del 

problema. 

 

Investigación bibliográfica 
 

Palacios, Rodrigo, (2009) Expresa: 

 

Parte esencial de un proceso de investigación científica, 
constituyéndose en una estrategia donde se observa y 
reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) 
usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, 
interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema 
determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una 
metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener 
resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la 
creación científica.(P. 459) 

  

Este tipo de investigación es empleado en todas las visitas a la 

biblioteca y recurrir a las diferentes fuentes de consultas, proyectos libros, 

monografía y en las investigaciones realizadas en las diferentes 

bibliotecas de la localidad.  

 

Antes de iniciar una investigación se debe someter a                      

aprobación el propósito de investigación también conocido como 

propuesta de investigación.  Desarrollar la propuesta de investigación 

equivale a realizar la planeación de la investigación con el                    

propósito de organizar todas las etapas del proceso de investigación en 

forma lógica. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

La población es el conjunto de personas con características 

similares que sirve de objeto de estudio en una investigación.   

 

Barrera 2008, define: “conjunto de seres que poseen la característica o 

evento a estudiar  y que se enmarcan dentro de los criterios de inclusión” 

(Pág.141) 
  

La población hace referencia al grupo formado por las                        

personas que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en 

general.   

También permite referirse a los espacios y edificaciones de una 

localidad u otra división política, y a la acción y las consecuencias de 

poblar. 

Cuadro nº 2 

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN 

 
1 

 
COORDINADORA 

    
    1 

 
2 

 
PROMOTORAS 

  
  37 

 
3 

 
REPRESENTANTES LEGALES 

 
  30 

  
TOTAL 

  
 68 

Fuente: C. I. B. V. “Caritas de Ángel 

Autora: Tigrero Del Pezo Dolores 

 

Muestra 
 

Es la parte o porción de un producto que permite conocer la calidad 

del mismo.  La muestra estadística es el subconjunto de los individuos de 

una población estadística. Estas muestras permiten inferir las propiedades 

del total del conjunto.  
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De Barrera (2008), señala que la muestra se realiza cuando:  

 

La población es tan grande o inaccesible que no se puede 

estudiar toda, entonces el investigador tendrá la 

posibilidad seleccionar una muestra. El muestro no es un 

requisito indispensable de toda investigación, eso depende 

de los propósitos del investigador, el contexto, y las 

características de sus unidades de estudio. (Pág. 141)   

 

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, que bajo, la asunción de un error estudiamos las 

características de un conjunto poblacional mucho menor que la población 

global. 

 La muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro nº 3 

ÍTEMS ESTRATO MUESTRA 

 
1 

 
COORDINADORAS 

    
   1 

 
2 

 
PROMOTORAS 

  
   5 

 
3 

 
REPRESENTANTES LEGALES 

 
  30 

  
TOTAL 

  
 36 

Fuente: C. I. B. V. “Caritas de Ángel 

Autora: Tigrero Del Pezo Dolores  

 
 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACION 
 

Se usaron como técnicas primarias la entrevista y la encuesta. 

 

Rodríguez P. 2008: " las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación,  

entrevistas, encuestas. " (p.10) 
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Técnica de la entrevista 

  

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la 

construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la 

medida que se fundamenta en la interrelación humana. 

 

Tamayo y Tamayo 2008 expresan: “es la relación establecida entre el 

investigador y su objeto de estudio a través de individuos o grupos con el 

fin de obtener testimonios orales” (pág.123) 

 Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los 

enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso 

de comunicar. 

 

Técnica de la  encuesta  

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 

entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de 

flujo y el diccionario de datos. Todos estos instrumentos se aplicarán en 

un momento en particular, con la finalidad de buscar información que será 

útil a una investigación. 

Bruno, 2009, expone: 

La encuesta se proporciona directamente a los 
respondientes, quienes lo contestan. No hay intermediarios y 
las respuestas las hacen ellos mismos. Por ejemplo, si los 
encuestados fueran los niños, se acudirá directamente a 
ellos y se les entregara el cuestionario. (Pág. 25) 

          La encuesta es una técnica de investigación que fue aplicada  

las promotoras y padres de familia, a los que se les aplicó un 

cuestionario sobre la problemática en estudio.  
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución de este proyecto se realizó una serie de 

investigación, para poder recopilar la información necesaria: 

Seleccionar el tema de investigación 

Recolección de la información bibliográfica 

Planteamiento del Problema 

Elaborar el marco teórico 

Metodología 

Diseño de la investigación 

Preparar documentos para la recolección de datos 

Aplicar las encuestas para la información 

Análisis e interpretación de los resultados 

Conclusiones y recomendaciones 

Elaborar la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En la realización de este proyecto, se utiliza como instrumento                   

de investigación, la observación la entrevista, y la encuesta, a                            

través de la cual se obtiene información precisa  para determinar el 

problema. La encuesta se realiza al personal docente   y Representantes 

Legales, la entrevista se  aplica a la Coordinadora del centro. Los 

resultados de la encuesta son tabuladas y graficadas estadísticamente, 

para luego ser analizada. 

 

Para la investigación científica se consultó en libros, revistas, folletos. 

 

          Se utilizó la encuesta que permite obtener puntajes válidos sobre 

una problemática. Se codificó, tabuló y se analizó al aplicar las técnicas 

de inducción, deducción, en cada una de las preguntas de las encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En este capítulo se presentan el análisis y la interpretación                              

de los resultados de la investigación de campo sobre  la Red 

Comunicacional entre los miembros de la comunidad educativa de los 

C.I.B.V  

 

En las hojas siguientes se observan, las preguntas, los cuadros, los 

gráficos y el análisis de cada una de ellas. 

 

Hay   cuadros  en los que constan los criterios y las frecuencias, los 

valores obtenidos son transformados a porcentajes para facilitar su 

comprensión y graficación.   

 

La entrevista realizada  a la coordinadora del C.I.B.V. con 

preguntas abiertas, y las encuestas aplicadas a los Representantes 

Legales  y a las promotoras se elaboran en base a la escala de Likert, son 

preguntas cerradas, sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados. 

 

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de obtener información 

sobre: Red Comunicacional entre los miembros de la comunidad 

educativa de los C.I.B.V. Diseño y ejecución de seminarios talleres de 

relaciones interpersonales. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros y gráficos. Al 

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

respuestas a las preguntas directrices. 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENTREVISTA A LA COORDINADORA 

 

TEMA: Recalar información sobre  la  Red Comunicacional entre los 

miembros de la comunidad educativa de los C.I.B.V. Diseño y ejecución 

de seminarios talleres de relaciones interpersonales 

 

1.- ¿Cree importante la   comunicación entre las promotoras  de los 

C.I.B.V. y la comunidad? 

Si es importante la comunicación  entre las promotoras y la comunidad, 

pues así se puede llevar un trabajo coordinado y favorecer en el 

desarrollo de los niños. 

2.- ¿En el C.I.B.V que usted dirige se imparten seminarios, talleres sobre 

las relaciones interpersonales a la comunidad educativa? 

Si se han impartido talleres pero nunca  uno de las relaciones 

interpersonales.  

3.- Se les permiten a los miembros de la comunidad  a participar en las  

diferentes actividades que se realizan en el C.I.B.V. 

Claro que si se les invita a participar, pero son pocos los que asisten por 

diferentes motivos. 

4.- En esta institución se hacen convivencias familiares  para fortalecer las 

relaciones  interpersonales con la comunidad. 

La verdad que nunca se ha hecho, pero si sería bueno porque esto 

ayudaría a mantener una buena relación en la comunidad.  

5.- Considera Ud. que la relación de las promotoras y la comunidad  se 

mejora mediante la construcción de la comunicación. 

Claro que se mejoraría, manteniendo  una buena la comunicación 

constantemente. 
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ENCUESTA APLICADA A LAS PROMOTORAS 

1.- ¿La comunicación es muy importante en las relaciones 

interpersonales del CIBV? 

 
 
CUADRO N° 4  Importancia de comunicación 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY DE ACUERDO 2 40% 

3  DE ACUERDO 2 40% 

2  INDIFERENTE 1 20% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
FUENTES: Promotoras de C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°1  Importancia de comunicación 

 

FUENTES: Promotoras de C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

 

 El 40% de las promotoras encuestadas están totalmente                             

de acuerdo, el otro 40% de acuerdo mientras el otro 20% se                               

muestran indiferentes frente a la pregunta que se plantea. En realidad                      

la comunicación si es importante para para mantener una buena                     

relación en el entorno que nos rodea. 
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2.- ¿Cree Ud. que la relación entre las promotoras y los padres de 

familia solo debe ser  cuando dejan y recogen a los niños en los 

C.I.B.V.? 

 
 
CUADRO N° 5  Relación entre promotoras y padres de familia 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY  DE ACUERDO 0 
0% 

3  DE ACUERDO 0 0% 

2  INDIFERENTE 2 40% 

1  EN DESACUERDO 3 60% 

  TOTAL 5 100% 
FUENTES: Promotoras de C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°2  Relación entre promotoras y padres de familia 

 

FUENTES: Promotoras de C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

  

El 60% de las promotoras encuestadas están totalmente                                   

en desacuerdo mientras el otro 40% se muestran indiferentes                              

frente a la pregunta que se plantea. En realidad las promotoras                                    

con los padres de familia deben mantener una relación  llena de  

comunicación  y que sea más cordial, no solo cruzar palabras cuando va a 

dejar o a recoger a sus hijos. 
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3.- ¿Se deben planificar y ejecutar seminarios talleres dirigidos a la 

comunidad y a las promotoras  de los C.I.B.V.? 

 
 
CUADRO N° 6  Planificar seminarios 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY  DE ACUERDO 4 80% 

3  DE ACUERDO 1 20% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
FUENTES: Promotoras de C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

 

GRÁFICO N°3  Planificar seminarios 

 

FUENTES: Promotoras de C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

 

ANÁLISIS: 

  

El 80 de las promotoras encuestadas están totalmente                                  

de acuerdo y el otro 20% de acuerdo frente a la pregunta que se                       

plantea. En realidad se deben planificar y ejecutar seminarios                            

para fortalecer las relaciones interpersonales, dirigidas a la comunidad                        

y a las promotoras.  
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4.- ¿Cree  Ud.  Que  la comunicación es el primer paso para mantener 

una relación entre las promotoras y la comunidad? 

 
 
CUADRO N° 7  Comunicación primer paso de para relación  

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY DE ACUERDO 3 60% 

3  DE ACUERDO 2 40% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO            0 0% 

 TOTAL 5 100% 
FUENTES: Promotoras de C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°4  Comunicación primer paso de para relación  

 

FUENTES: Promotoras de C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

 

 El 60% de las promotoras encuestadas están totalmente                              

de acuerdo y el otro 40% de acuerdo frente a la pregunta                                     

que se le plantea. En realidad  la comunicación si el fundamental                         

para    mantener     una     relación    cordial     con    las   demás 

personas. 
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5.- ¿Considera Ud. que las relaciones interpersonales cotidianas 

constituyen para que haya un ambiente sano en la comunidad 

educativa? 

 
 
CUADRO N° 8  Relaciones interpersonales ambiente sano 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA    PORCENTAJE 

4 MUY  DE ACUERDO 4    80% 

3  DE ACUERDO 0    0% 

2  INDIFERENTE 1    20% 

1  EN DESACUERDO 0    0% 

  TOTAL 5    100% 
FUENTES: Promotoras de C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°5  Relaciones interpersonales ambiente sano 

 

FUENTES: Promotoras de C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

 

 Los 80% de las promotoras encuestadas están totalmente                             

de acuerdo mientras el otro 20% de acuerdo frente a la pregunta                            

que se plantea. En si las relaciones cotidianas si influyen                                

para que la comunidad educativa tenga un ambiente sano y lleno de 

armonía.  
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6.- ¿Cree Ud. que las relaciones interpersonales son 

transcendentales en la vida de los niños? 

 
 
CUADRO N° 9  Relaciones interpersonales son trascendentales 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY  DE ACUERDO 1 20% 

3  DE ACUERDO 2 40% 

2  INDIFERENTE 2 40% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
FUENTES: Promotoras de C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°6  Relaciones interpersonales son trascendentales 

 

FUENTES: Promotoras de C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

 

ANÁLISIS: 

 

 El 40% de las promotoras encuestadas están de acuerdo, el 20% 

totalmente de acuerdo, mientras el otro 40% se muestran indiferentes 

frente a la pregunta que se plantea. En las relaciones interpersonales son 

fundamentales para el desarrollo del niño. 
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7.-  ¿Está de acuerdo que las promotoras deben capacitarse en la 

aplicación de una Red comunicacional para mejorar las relaciones 

interpersonales del CIBV? 

 
 
CUADRO N° 10  Capacitarse  mejora  relaciones 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY DE ACUERDO 3 60% 

3  DE ACUERDO 1 20% 

2  INDIFERENTE 1 20% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
FUENTES: Promotoras de C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°7  Capacitarse  mejora  relaciones 

 

FUENTES: Promotoras de C.I.B.V  “Carita de Ángel”  

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

 

 El 60% de los encuestados están totalmente de acuerdo, el 20% de 

acuerdo mientras el otro 20% se muestran indiferentes frente a la 

pregunta que se   plantea. En si la promotoras si deben capacitarse y 

recibir charlas de red comunicacional para mejorar las relaciones 

interpersonales. 
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8.- ¿Una Red comunicacional permitirá mejorar los procesos de 

información en la comunidad educativa de los CIBV? 

 
 
CUADRO N° 11  Red comunicacional mejora proceso de información 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY DE ACUERDO 5 100% 

3  DE ACUERDO 0 0% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
FUENTES: Promotoras de C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°8  Red comunicacional mejora proceso de información 

 

FUENTES: Promotoras de C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

 

ANÁLISIS: 

 

 El 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo                          

frente a la pregunta que se plantea. En realidad una red comunicacional                    

si mejora los procesos de información en la comunidad educativa                                    

de los C.I.B.V  
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9.- ¿Cree Ud. que la educación del niño es una tarea compartida 

entre los padres de familia  y las promotoras de los C.I.B.V.? 

 
 
CUADRO N° 12  Educación del niño tarea compartida 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY  DE ACUERDO 4 80% 

3  DE ACUERDO 0 0% 

2  INDIFERENTE 1 20% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
FUENTES: Promotoras   del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°9  Educación del niño tarea compartida 

 

FUENTES: Promotoras   del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

 

 El 80% de las promotoras encuestadas están totalmente de 

acuerdo mientras el otro 20% se muestran indiferentes frente a la 

pregunta que se les plantea. En realidad la educación del niño si es una 

tares que se comparte con los Representantes Legales y  las promotoras 

de los C.I.B.V. 
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10.- ¿considera Ud. que una buena comunicación invita a la 

participación  e involucra a todos los miembros de la comunidad 

educativa? 

 
 
CUADRO N° 13  Comunicación involucra a  comunidad educativa 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY  DE ACUERDO 2 40% 

3  DE ACUERDO 2 40% 

2  INDIFERENTE 1 20% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
FUENTES: Promotoras  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°10 Comunicación involucra a  comunidad educativa 

 

FUENTES: Promotoras   del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

 

 El 40% de las promotoras encuestadas están totalmente de 

acuerdo, el 40% de acuerdo, mientras el otro 20% se muestran 

indiferentes frente a la pregunta que se les plantea. En realidad una 

buena comunicación invita mejorar  la participación  e involucra a todos 

los miembros de la comunidad educativa. 
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ENCUESTA APLICADA A LAS REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- ¿Cree  Ud.  Que son  importantes los servicios que presta  los  

C.I.B.V. para la comunidad? 

 
 
CUADRO N° 14  Importancia de los C.I.B.V. 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY DE ACUERDO 10 34% 

3  DE ACUERDO 12 40% 

2  INDIFERENTE 4 13% 

1  EN DESACUERDO 4 13% 

 TOTAL 30 100% 
FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°11  Importancia de los C.I.B.V. 

 

FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

          El 40% de los Representantes Legales que se encuestaron están  

de acuerdo, el 34%  totalmente de acuerdo, el 13% están en desacuerdo, 

mientras el otro 13% se muestran indiferentes frente a la pregunta que se 

plantea. En si son  importantes los servicios que presta  los  C.I.B.V. para 

la comunidad. 
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2.- ¿Cree Ud. los  representantes legales  que mantienen una buena 

comunicación tienen una excelente acogida en los C.I.B.V.? 

 
 
CUADRO N° 15  Buena comunicación  tiene excelente acogida 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY  DE ACUERDO 15 50% 

3  DE ACUERDO 10 33% 

2  INDIFERENTE 5 17% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°12 Buena comunicación  tiene excelente acogida 

 

FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

 

 El 50% de los Representantes legales encuestados están 

totalmente de acuerdo, el 33% de acuerdo, mientras el otro                                     

17% se muestran indiferentes frente a la pregunta que se                                      

plantea. En realidad  los  representantes legales  si deben                                  

mantener una buena comunicación para  tener  una excelente                                    

acogida en los C.I.B.V. 
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3.-  ¿Considera Ud. importante que las promotoras  de los C.I.B.V. se 

capaciten constantemente? 

 

CUADRO N° 16  Capacitación de promotoras 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY  DE ACUERDO 17 56% 

3  DE ACUERDO 8 27% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 5 17% 

  TOTAL 30 100% 
FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°13 Capacitación de promotoras 

 

FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

 
 El 56% de los Representantes Legales Encuestados                                 

están totalmente de acuerdo y el 27% de cuerdo, mientras el otro 17% 

están en desacuerdo frente a la pregunta que se plantea. En si es  

importante que las promotoras  de los C.I.B.V. se capaciten 

constantemente para que mantengan una buena relación con la 

comunidad. 
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4.- ¿Cree importante  la relación entre las promotoras y la comunidad 

para mejorar el aprendizaje de los niños?  

 
CUADRO N° 17   Relación de promotoras y comunidad 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY  DE ACUERDO 19 63% 

3  DE ACUERDO 6 20% 

2  INDIFERENTE 5 17% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 30 100% 
FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°14 Relación de promotoras y comunidad 

 

FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

 

 El 63% de los Representantes Legales están totalmente                               

de acuerdo, el 20% de acuerdo y el otro 17% se muestran                          

indiferentes frente a la pregunta que se plantea. En realidad                                   

es  importante  la relación entre las promotoras y la comunidad                          

para   mejorar   el   aprendizaje   de los niños en su desempeño 

educativo. 
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5.- Un seminario sobre las relaciones interpersonales ayudaría para 

la relación entre la comunidad y las promotoras.  

 
 
CUADRO N° 18  Seminario de  relaciones interpersonales 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY  DE ACUERDO 18 60% 

3  DE ACUERDO 10 33% 

2  INDIFERENTE 2 7% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°15 Seminario de  relaciones interpersonales 

 

FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

 

El 60% de los Representantes Legales encuestados están                         

totalmente de acuerdo, el 33% de acuerdo, mientras el otro                                   

7% se muestran indiferentes frente a la pregunta que se                                         

plantea. En realidad Un seminario sobre las relaciones                            

interpersonales si ayudaría para que se mejore la relación entre la 

comunidad y las promotoras 
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6.- ¿Considera Ud. que la comunicación entre la comunidad  y las 

promotoras no se realiza de forma correcta? 

 

CUADRO N° 19 Incorrecta comunicación de comunidad y promotoras 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY  DE ACUERDO 20 67% 

3  DE ACUERDO 5 16% 

2  INDIFERENTE 5 17% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°16  Incorrecta comunicación de comunidad y 
promotoras 

 

FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

 

  El 67% de los Representantes Legales encuestados están 

totalmente de acuerdo y el 16% de acuerdo, mientras el otro 17% se 

muestran indiferentes frente a la pregunta que se plantea. En realidad la 

comunicación entre la comunidad  y las promotoras no se realiza de forma 

correcta y es por eso que se dan las diferencias.  
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7.- ¿Cree Ud. que la falta de estímulo de las promotoras hace                

que se pierda el interés por las actividades que se realizan en los 

C.I.B.V.? 

 

CUADRO N° 20  Falta de estímulo poco  interés 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY  DE ACUERDO 17 56% 

3  DE ACUERDO 5 17% 

2  INDIFERENTE 8 27% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°17   Falta de estímulo poco  interés 

 

FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

 

 El 56% de los Representantes Legales que se encuestaron están 

totalmente de acuerdo, el 17% de acuerdo, mientras el otro 27% se 

muestran indiferentes frente a la pregunta que se plantea. En  si la falta 

de estímulo por parte  de las promotoras si  hace que se pierda el interés 

por las  diferentes actividades que se realizan en los C.I.B.V. 
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8.- ¿Está de acuerdo en  que los padres de familia se interesen  en 

las diferentes actividades de los C.I.B.V.? 

 

CUADRO N° 21  Interés por actividades 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY  DE ACUERDO 18 60% 

3  DE ACUERDO 7 23% 

2  INDIFERENTE 5 17% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°18  Interés por actividades 

 

FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

 

 El 60% de los Representantes Legales encuestados están 

totalmente de acuerdo, el 23% de acuerdo, mientras el otro 17% se 

muestran indiferentes frente a pregunta que se plantea. En si los que los 

padres de familia deben  interesarse por  las diferentes actividades que se 

realizan en los  C.I.B.V. 
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9.- ¿Considera Ud. que los problemas de comunicación incide en el 

fracaso de las actividades de los C.I.B.V.? 

 

CUADRO N° 22  Problemas de comunicación  incide  en fracaso 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY  DE ACUERDO 15 50% 

3  DE ACUERDO 15 50% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°19  Problemas de comunicación  incide  en fracaso 

 

FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

 

 El 50% de los Representantes Legales están totalmente                            

de acuerdo, mientras el otro 40% de acuerdo frente a la pregunta                           

que se plantea. En realidad la falta  de comunicación incide en                                   

los C.I.B.V haciendo llegar a fracasar en las actividades que se                     

realizan. 
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10.- ¿Cree Ud. que por la mala comunicación  la comunidad  no 

conoce  la ventaja que brindan los C.I.B.V.? 

 

CUADRO N° 23  Conocer ventajas que brindan los C.I.B.V 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 MUY  DE ACUERDO 20 67% 

3  DE ACUERDO 5 16% 

2  INDIFERENTE 5 17% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 30 100% 
FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

GRÁFICO N°20  Conocer ventajas que brindan los C.I.B.V 

 

FUENTES: Representantes Legales  del  C.I.B.V  “Carita de Ángel” 

ELABORADA POR: Dolores Tigrero del Pezo 

 

ANÁLISIS: 

 El 67% de los Representantes Legales que se encuestan                                 

están totalmente de acuerdo, el 16% de acuerdo, mientras el                                 

otro 17% se muestran indiferentes frente a la pregunta que se                              

plantea. En realidad  la mala comunicación de los C.I.B.V. hace                             

que los padres desconozcan de las ventajas que tienen los                                      

mismos. 

 

67% 

16% 

17% 

0% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de las encuestas que se les plantea a las 

promotoras  y Representantes Legales demuestran que un 83% están 

totalmente de acuerdo en que la Red Comunicacional juegan un papel  

fundamental en la comunidad educativa del  C.I.B.V. “ Carita de Ángel”  

durante el año lectivo 2013-2014  

Una Red Comunicacional se apoya en las estrategias y los                     

métodos de enseñanzas, los cuales siempre orientan a actividad 

comunicacional. 

Esta actividad casi siempre es preparada por el promotor                              

quien estimula el desarrollo comunicacional en el marco de la estrategia, 

o los métodos de enseñanza, sin embargo, hay algunas reglas de 

carácter general que debe caracterizar toda expresión verbal del 

promotor. 

En donde la comunicación entre la comunidad  y las                         

promotoras no se realiza de forma correcta y es por eso que se dan las 

diferencias.  

 

Los Centros  Infantiles , se conciben como instituciones dirigidas a 

atender y promover un desarrollo integral a  través de la educación inicial, 

con la participación de profesionales idóneos en temas relacionados con 

los diferentes componentes de la atención integral, responsables de 

gestionar las condiciones materiales que hacen efectivos todos los 

derechos de los niños y    niñas en primera infancia, así como de generar 

oportunidades de expresión y comunicación con padres  adultos y 

diversidad de experiencias que permiten a los niños y las niñas construir y 

comprender el mundo. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se debería conformar  una red comunicacional dentro del 

C.I.B.V? 

Por una relación terapéutica entre promotor y estudiante 

constituyendo una auténtica encuentro entre seres humanos que luchan 

por la misma causa: la optimización de los aprendizajes.   Si la relación es 

adecuada, el trabajo del promotor es realizado más eficientemente y las 

situaciones son desarrolladas favorablemente.  

¿Cómo se lograría  una red comunicacional? 

En la gerencia del aula el desarrollo de los aprendizajes depende 

de las estrategias y los métodos de enseñanzas, los cuales siempre 

orientan a actividad comunicacional. Esta actividad casi siempre es 

preparada por el promotor quien estimula el desarrollo comunicacional en 

el marco de la estrategia, o los métodos de enseñanza, sin embargo, hay 

algunas reglas de carácter general que debe caracterizar toda expresión 

verbal del promotor. 

¿Cuáles serían  las reglas de carácter general que debe caracterizar 

toda expresión verbal del promotor? 

La voz 

Control visual 

Control de movimiento y expresión corporal 

¿Cuáles serían  los puntos dentro de la red de comunicación? 

 Mecanicista: Este punto de vista entiende la comunicación como 

un perfecto transmisor de un mensaje desde un emisor hasta un 

receptor tal como se ve en el diagrama anterior. 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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 Psicológico: Considera a la comunicación como el acto de enviar 

un mensaje a un perceptor (llamado así porque considera al 

receptor como sujeto de la comunicación) y en el cual las 

sensaciones y las ideas de ambas partes influyen 

considerablemente en el contenido del mensaje. 

 Construccionismo social: Este punto de vista, también llamado 

"interaccionismo simbólico", considera a la comunicación como el 

producto de significados creativos e interrelaciones compartidas. 

 Sistemática: Considera a la comunicación como un mensaje que 

pasa por un largo y complejo proceso de transformaciones e 

interpretaciones desde que ocurre hasta que llega a los 

perceptores. 

 Ontología: Pone la pregunta sobre el qué, exactamente, el teorista 

examina. Se debe considerar la verdadera naturaleza de la 

realidad. La respuesta, por lo general, cae dentro del campo de 

uno de los tres fenómenos ontológicos dependiendo de la lente con 

la cual el teórico mire el problema 

¿Qué tendría  la función informativa de la comunicación? 

Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A 

través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia 

social e histórica, así como proporciona la formación de hábitos, 

habilidades y convicciones. En esta función el emisor influye                                       

en el estado mental interno del receptor aportando nueva                          

información. 

¿Por qué debe haber una función de motivación en la comunicación? 

Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados qué es lo 

que debe hacer, si se están desempeñando de forma adecuada y lo que 

deben hacer para optimizar su rendimiento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Construccionismo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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En este sentido, el establecimiento de metas específicas, la 

retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la meta y el 

reforzamiento de un comportamiento deseado, incita la motivación y 

necesita definitivamente de la comunicación. 

¿Qué  elementos debería  caracterizar la acción comunitaria? 

 Existencia de un colectivo humano al que se le reconoce 

capacidad de ser sujeto y protagonista de acciones y                             

decisiones, con voluntad de incidir en el cambio y en la mejora                       

de las condiciones de vida de las personas que forman                                

parte de él. 

 Existencia, entre las personas que integran el colectivo,                      

de conciencia de pertenencia, es decir, de un cierto                               

grado de integración subjetiva en una identidad comunitaria 

compartida. 

 Existencia de mecanismos y procesos, más o menos 

formalizados, de interacción y apoyo social, es decir, de pautas de 

vinculación mutua y reciprocidad cotidiana. 

 Existencia y arraigo a un territorio, a un cierto espacio 

compartido que articula a agentes, instrumentos y contenidos para 

la acción. Un espacio físico, una geografía, que incorpora 

significados de pertenencia. 

¿Qué actividades debería cumplir las promotoras dentro de la red? 

La función básica de las promotoras es la comunicación                                  

por lo es conveniente, que cada promotor reflexione una vez                                   

más: ¿qué es la comunicación?, para así tener una definición                       

próxima a su interés: la función comunicativa de las promotoras                              

en todo proceso de evaluación de la actividad                                     

educativa. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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¿Por qué  se debería realizar un seminario taller para la red 

comunicacional en el C.I.B.V? 

- Postura abierta en el emisor y en el receptor para lograr un clima de 

mutuo entendimiento. 

- Bidireccionalidad del proceso, para que el flujo de los mensajes 

pueda circular en ambos sentidos, si bien mayoritariamente lo haga de 

educador a educando. 

- Interacción en el proceso, que suponga la posibilidad de 

modificación de los mensajes e intenciones según 

la dinámica establecida. 

- Moralidad en la tarea, para rechazar tentaciones de manipulación. 

 

¿Cómo deberían ser las relaciones interpersonales en la comunidad 

educativa? 

La honradez del maestro es muy apta para la comunicación. No es 

que sepa decir lo más apropiado o cómo decirlo, sino que parezca ser 

capaz de interpretar exactamente y responder a la conducta comunicativa 

de los otros, expresar un verdadero interés por ayudar a los niños a 

satisfacer la necesidad de inclusión social y auto afirmación personal.  Ser 

buen escuchador es uno de los rasgos más íntimamente convivenciales y 

de formación más lenta 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml


 

 

86 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Luego del análisis se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 No se  elaboran   y ejecutan  seminarios  talleres para fortalecer  

las relaciones interpersonales  entre  la comunidad y                               

promotoras. 

 

 La comunicación entre los miembros de la comunidad educativa no 

se realiza de forma correcta. 

 

 Las promotoras no reciben charlas  de red comunicacional para 

mejorar las relaciones interpersonales. 

 

 La falta de estímulo por parte de las promotoras hace que la 

comunidad pierda el interés por las actividades que se realizan en 

los C.I.B.V. 

 

 La falta de comunicación incide en el fracaso de las actividades 

que se realizan. 

 

 Poco interés de los Representantes Legales  en actividades que se 

realizar en los Centro Integral del  Buen Vivir. 
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Recomendaciones: 

 

Se recomienda poner hacer  lo siguiente: 

 

 Ejecutar seminarios talleres  referentes a las relaciones                              

interpersonales. 

 

 Integrar a la comunidad y a las promotoras para que                            

mejoren las relaciones interpersonales mediante la                            

comunicación. 

 

 Impartir charlas de red comunicacional para mejorar relaciones 

interpersonales. 

 

 Que las promotoras estimulen a los Representantes Legales  

mediante la comunicación para que se integren en la comunidad 

educativa. 

 

 Que haya más comunicación en la comunidad educativa para que 

las actividades sean un éxito en el Centro Integral del Buen Vivir. 

 

 Que los Representantes Legales sientan interés por las actividades 

que se realizan en los C.I.B.V. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

“DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS TALLERES DE 

RELACIONES INTERPERSONALES” 

 

JUSTIFICACIÓN   

 

          En la los C.I.B.V. las diferencias personales están presentes, 

creando un deterioro en las relaciones interpersonales generando: 

conflictos personales y grupales. Así mismo, el proceso de comunicación 

es muy deficiente, lo cual genera ciertos aspectos como rumores, filtración 

de información, entre otros, lo que lleva a prestar atención para lograr el 

éxito de los objetivos esperados.   

 

 Al analizar  los resultados que se desprenden de las encuestas 

aplicadas a las Promotoras y  Representantes Legales, se puede concluir 

que  el C.I.B.V. “Carita de Ángel”  no  dan  seminarios talleres de las 

relaciones interpersonales. 

 

          Es muy probable que algunas de las barreras que se oponen                         

a una acción social afectiva, sean la relaciones interpersonales, las 

reacciones emocionales entre gente que se siente de algún modo inhibida 

por la presencia de otra gente, a la cual teme o a la cual no entiende o 

acepta.  Con el fin de lograr  relaciones interpersonales afectivas, 

debemos reducir de alguna manera esta sensación de inhibición, en el 

sentido de dar una reacción psicológica de temor e incertidumbre     

basados en las ambivalencias y la inseguridad en las relaciones 

interpersonales. 
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

RELACIONES INTERPERSONALES  

Las relaciones interpersonales engloban el contenido y calidad de la 

interacción entre las personas, y están definidas tanto por su 

comportamiento observable en la interacción, como las sensaciones que 

son asociadas a la misma.  

Estos intercambios habitualmente son personales y en ellos suelen 

intervenir canales de comunicación verbal. 

 La calidad y contenido de estas relaciones se ven influidas también, 

por el efecto acumulativo de una serie de intercambios. 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su 

entorno y compartirla con el resto de la gente. El proceso comunicativo 

está formado por la emisión de señales (sonidos, gestos, señas) con el 

objetivo de dar a conocer un mensaje.  

La comunicación exitosa requiere de un receptor con las habilidades 

que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo falla  en 

este proceso, disminuyen las posibilidades de entablar una relación 

funcional. 

Tejera (2008), señala que la comunicación “Es un proceso activo                        

de interacción que implica la influencia mutua entre los participantes                      

de acuerdo al intercambio de información, estados emocionales                              

y comportamientos que estén implicados en la situación comunicativa”               

(Pág. 19) 

La comunicación es un proceso social de mucha importancia para el 

funcionamiento de cualquier grupo, organización o sociedad. Muchos de 

los problemas tanto individuales, sociales y laborales, provienen de una 

comunicación inadecuada y defectuosa.   

http://definicion.de/comunicacion
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La transmisión de información requiere de una excelente 

comunicación, donde las partes involucradas estén satisfechas                            

de lo que está trasmitiendo, y donde ocurra la fluidez de la 

retroalimentación.  Es importante reconocer la naturaleza                                       

de las conductas y sus correspondientes estilos y la aplicación                              

que dan lugar. No obstante toda persona debe aprender a comunicarse, 

ya que este es el fundamento, el eslabón clave que mantiene                                

unido a todo lo que una persona dice y hace.  Cada orden, cada 

discusión, cada reunión pone a prueba nuestras capacidades de 

comunicación.  

 

Factores que condicionan las relaciones humanas 

 
Factores emocionales 

Respeto: 

         Aun cuando no se comparta un punto de vista, conviene considerar 

las  creencias y sentimientos de los demás. Usted depende de los demás 

por lo que es importante respetar y hacerse respetar. 

Comprensión: 

          Aceptar a los demás como personas, con sus limitaciones, 

necesidades individuales, derechos, características especiales y 

debilidades. La comprensión y la buena voluntad son la clave de las 

relaciones humanas. 

Cooperación: 

          Es la llave del bienestar general. Trabajando todos por un mismo 

fin, se  obtienen los mejores resultados y beneficios. 

Comunicación: 

         Es el proceso mediante el cual se transmite y se recibe datos, ideas, 

opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción. 
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Cortesía: 

          Es el trato amable y cordial, facilita el entendimiento con los demás, 

permite trabajar juntos en armonía y lograr resultados. La cortesía cuesta 

poco y vale mucho. 

Aceptación: 

  Significa respeto y aceptación de la otra persona como ser humano 

distinto y único. 

Factores que perjudican las  relaciones interpersonales 

Rechazo:  

          Al rechazar a otro ser humano puedo afectar su autoestima y herirlo 

por lo que se pierde la relación positiva. 

Descalificación: 

          Es la actitud más dañina, le estamos diciendo a la otra persona que 

no nos importa, que no nos interesa ni sabemos que existe. La persona 

descalificada se disminuye, se encierra en sí misma y sufre daños                              

serios perdiéndose con ello la comunicación.  Una regla de oro en la 

dinámica de las relaciones humanas es la empatía y la humildad o                     

sea ponerse  en el lugar del otro y ceder en aras de una                                 

buena convivencia sin menos cavar la mutua dignidad como seres 

humanos. 

 

Factores económicos 

Principalmente refiriéndose a las clases sociales, en la                               

cual, la persona con mejor posición social rechaza la comunicación con 

alguien de menor posición social y se hace imposible una relación 

humana. 

Factores religiosos 

Al no compartir las creencias espirituales de otra persona 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La natural dependencia recíproca de los hombres en la 

consecución de sus finalidades específicas, así como la existencia en 

todos los individuos de una fuerte tendencia a la unión con sus 

semejantes, prueban el carácter social de la naturaleza humana. De 

hecho, los hombres ya nacen en el seno de la sociedad; al principio de su 

vida la necesitan ineludiblemente, y cuando llegan a la edad adulta no se 

pueden separar de ella totalmente, sino con grave perjuicio para su 

bienestar físico y espiritual.  

 

La constitución corporal y anímica del hombre condiciona su propia 

supervivencia a la ayuda de los demás durante un tiempo 

incomparablemente más largo que en los demás animales. Incluso el 

despertar y el desarrollo de sus facultades espirituales dependen 

estrechamente de la ayuda y enseñanza de sus congéneres.  

 

Gracias al lenguaje podemos heredar los conocimientos, técnicas y 

valores que la humanidad ha ido perfeccionando durante siglos y que 

ningún individuo podría alcanzar partiendo en solitario de cero. Pero este 

instrumento natural que es el lenguaje únicamente se actualiza como tal, 

como lenguaje humano, en el marco de la sociedad.  

 

El origen de la sociedad es, pues, natural. Además, el hombre no 

sólo necesita recibir de los demás, sino también dar, comunicar, 

compartir. La propia condición del ser humano hace de él un ser 

naturalmente social y nacido para la convivencia.  De este modo, la 

sociedad es una exigencia de la persona no sólo en razón de sus 

necesidades materiales y espirituales, que no podría satisfacer en 

soledad, sino, más profundamente, en razón de su propia perfección y 

plenitud, que se comunica y expande en la mutua comprensión y amistad.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Las Relaciones Interpersonales son un aspecto  fundamental de la 

vida de los seres humanos así como en la vida de la mayoría de las 

especies primates. Este tipo de relaciones han sido ampliamente 

investigadas desde la Psicología Social y muy especialmente por la 

emergente línea de la Psicología Evolucionaria. 

Las interacciones tempranas de los recién nacidos con su cuidador 

primario, así como todas las relaciones interpersonales que desarrollan 

los individuos durante su ciclo vital parecen estar directamente asociados 

a mecanismos cerebrales muy precisos y un aumento del tamaño de la 

corteza en los seres humanos.  

Por ejemplo, en la especie humana  tenemos áreas especializadas 

en el reconocimiento de rostros, nuestra neocorteza 

desproporcionadamente grande en relación con otros mamíferos nos 

permite establecer relaciones de amor con alta inversión afectiva y 

cognitiva, se nos facilita generar redes sociales de amistad, cooperación, 

grupos de interés, grupos rivales, etc. 

Es así como la actividad neural que subyace sentimientos de 

enamoramiento y desarrollo de un vínculo románico está ampliamente 

documentada, e involucra la actividad corporal, afectiva y cerebral con 

una intensidad desbordante, de forma similar a lo que sucede cuando una 

madre desarrolla el apego con el recién nacido, pero diferenciable de ese 

tipo de relación.  

El número de individuos con los se suele interactuar en la época 

del pleistoceno, época en que emerge la especie humana, no superaba 

los 50 individuos, por lo tanto ese sería el límite inferior personas 

significativas que nuestro cerebro puede manejar, siendo el máximo 

aprox. 150. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Las relaciones interpersonales son una manifestación de las 

relaciones sociales, es decir, expresión de la comunicación. 

          La comunicación es un proceso esencial que se interrelaciona con 

la actividad humana, la que ha evolucionado en dependencia del propio 

desarrollo alcanzado por el hombre y las condiciones histórico concretas 

en las que ha vivido. 

          La comunicación determina la interacción entre las personas, en el 

curso del cual ella intercambia diferente formación con el objetivo de 

establecer relaciones o unir fuerzas para lograr un resultado. 

          Al analizar aspectos medulares de cada una de las definiciones se 

señalan como aspectos comunes: el carácter de proceso, su                 

vínculo con la actividad de los sujetos, el intercambio de información y la 

interrelación. 

           La labor que realiza el profesor en el proceso pedagógico es 

eminentemente comunicativa, por ello, para comprender las relaciones 

interpersonales como dimensión en el proceso de formación inicial del 

profesional de la educación, adquiere especial interés, profundizar en el 

término comunicación pedagógica.  

            La comunicación pedagógica entendida, desde una concepción 

materialista dialéctica se considera un proceso que se manifiesta en el 

marco de la actividad pedagógica mediante un intercambio cognoscitivo 

afectivo de finalidades y motivaciones entre el sujeto y el objeto de dicha 

actividad, con un carácter regulador, histórico social e individual y tiene 

como objetivo fundamental la formación y desarrollo de la personalidad de 

los estudiantes. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

           La Sociología es una de las ciencias sociales, su objeto primordial 

de estudio es la sociedad humana y, más concretamente, las diversas 

colectividades, asociaciones, grupos e instituciones sociales que los 

hombres forman.  Como cualquier otro ser vivo, el hombre solo puede 

existir cuando está inmerso en su propia especie, en y a través de ella. En 

último término es mejor decir que la sociología estudia la interacción 

humana o la repetición rutinaria de la “conducta social”  

          La Sociología como todas las ciencias, la sociología tiene como 

conceptos o categorías importantes las siguientes: 

 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Acto o serie de actos exteriores llevados a cabo por una persona 

en respuesta o por reacción a actos realizados por otras personas. 
 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Proceso mediante el cual la gente se orienta hacia los otros y actúa 

en respuesta al comportamiento de los demás.  

 

ROL SOCIAL 

           Funciones o papeles de desempeñamos en nuestro entorno social.  

 

STATUS SOCIAL 

           Hace referencia a la posición que una persona o grupo ocupa en 

una sociedad o estructura social.  
 

CULTURA 

          Es todo lo que el ser humano produce en términos materiales e 

inmateriales.  

 

RELACIONES HUMANAS 

            Relaciones interpersonales que influyen el comportamiento 

individual; es dirigirse al otro con el fin de lograr una interacción. 
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OBJETIVOS  

General: 

  

 Determinar la importancia del diseño y ejecución de seminario taller 

sobre las relaciones interpersonales. 

 

Específicos:  

 

 Participar en actividades por medio de los seminarios talleres para 

mejorar las relaciones interpersonales de los C.I.B.V 

 

 Interactuar con el entorno físico, natural, social y cultural para 

lograr el  mejoramiento  en las relaciones interpersonales. 

 

 Establecer en qué medida las relaciones interpersonales  son un 

factor determinante en la comunidad y las promotoras. 

 

 Favorecer   las relaciones interpersonales  como recurso para 

prevenir conflictos y malestar en la comunidad. 

 

IMPORTANCIA 

          Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen 

su adaptación al mismo.  

          En contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar 

rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. Las 

relaciones interpersonales son multidimensionales, se puede analizar 

como un producto de la estructura económica y de los hábitos y 

tradiciones de la sociedad, es lo más importante que existe tanto en lo 
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personal como a nivel organizacional, pues es el que pone en marcha los 

recursos materiales y tecnológicos para el buen funcionamiento de la 

organización. 

Las relaciones interpersonales son parte intrínseca de la sociedad, 

el ser humano es un ser sociable, es importante tener relaciones 

interpersonales porque así conoces más las experiencias de otros y no te 

asustas ante nada ya que eventualidades sencillas las podes ver 

grandísimas si no te has relacionado con nadie. La capacidad de 

comunicación interpersonal no debe medirse exclusivamente por el grado 

en que la conducta comunitaria ayuda a satisfacer las propias 

necesidades, sino también por el grado en que facilite a los otros la 

satisfacción de las suyas 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

 

           El Centro de Desarrollo Integral del Buen Vivir  “Caritas de Ángel” 

ubicado en En el recinto santa Rita Cantón Balao Provincia del Guayas, 

este C.I.B.V. cuenta con 5 salones,  37 Promotoras   y 1 Coordinadora. 
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA  EN EL CONTEXTO 

 

 La licenciada Silvia Arteaga junto con una comitiva de padres de 

familia, hicieron los arreglos correspondientes  y acudieron al INNFA, 

donde este hizo la gestión pertinente creando el centro Integral del Buen 

Vivir el 29 de noviembre del 2000, este centro fue creado para ayudar a la 

comunidad, ya que ellos necesitaban donde dejar a sus hijos cuando 

salían a trabajar.  

 

La mayoría de los representantes Legales trabajan en una 

hacienda bananera ubicada al frente del centro integral. 

 

Hace 2 años este centro integral está a cargo del MIES, contando 

con a áreas, 1 para juegos, 1 para el salón de comida, una sala y una 

oficina, la alimentación llega a través del servicio “TATERING” 

 La importancia de este seminario taller  es favorecer  las                

relaciones interpersonales  puesto que estas desarrollan un papel                     

clave en el desarrollo de una persona. Obtener refuerzos sociales                         

en el entorno ayuda a la  adaptación al mismo y aumenta la calidad de 

vida. 

Las relaciones interpersonales están presentes desde el 

nacimiento hasta el fin de los últimos  días, en cualquiera de los ámbitos,  

permiten sentirse competentes en las más variadas situaciones y obtener 

una gratificación social que  aporta equilibrio y felicidad. Se necesita hacer 

nuevos amigos y mantener las amistades, compartir las experiencias con 

los demás y empatizar con las que viven otros. Sentirse solo y aislado 

ocasiona un sufrimiento psicológico muy difícil de manejar para cualquier 

persona. 

 

http://www.rastreator.com/seguros-de-vida/articulos-destacados/la-risa-actua-como-analgesico-aliviando-el-dolor.aspx
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FACTIBILIDAD 

 

El proyecto cumple con las características de factibilidad, se puede 

ejecutar y obtener el impacto previsto. La factibilidad de la propuesta está 

dada por lo: Pedagógico, social y económico. 
 

Factibilidad Pedagógica: la propuesta se sustenta en teorías                              

del desarrollo infantil relacionadas con enfoques curriculares                               

desde la perspectiva filosófica y psicosocial que permiten                                  

comprender la importancia de la comunicación y las                                           

relaciones interpersonales  desde su experiencia y su entorno 

sociocultural.  
 

Factibilidad en lo Social: la propuesta pretende favorecer a las 

promotoras  a  los Representantes Legales, mediante  seminarios talleres 

de relaciones interpersonales. Asimismo, beneficia a la comunidad 

educativa. 

 

Factibilidad en lo Económico: no exige gran inversión, solo se                        

requiere que la comunidad educativa asistan a los seminarios                                      

en beneficios  a ellos para que fortalezcan sus relaciones                                        

interpersonales  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Este trabajo tiene como propuesta de Diseñar                                  

y ejecutar seminarios talleres de relaciones interpersonales                                     

que permitan fortalecer las relaciones entre la comunidad y las 

promotoras. Este seminario es aplicado  en las promotoras y 

Representantes Legales. Esta propuesta se va a llevar a cabo en el 

Centro de Desarrollo Integral del Buen Vivir  “Caritas de Ángel” ubicado 

en En el recinto santa Rita Cantón Balao Provincia del Guayas  en el 

periodo lectivo  2013-2014. 
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TALLER N°  1 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

DATOS GENERALES 

 

EXPOSITOR Tigrero Del Pezo Dolores Mariana 

LUGAR Centro Integral del Buen Vivir “Caritas de Ángel” 

FECHA 26 de octubre  del 2013 

HORA 8:00AM 

TEMA Comunicación en  Comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 
 

Este seminario taller  que se trata de la comunicación que existen 

en la comunidad educativa se va a realizar en el  Centro  Integral del 

Buen Vivir  “Caritas de Ángel” ubicado en En el recinto santa Rita Cantón 

Balao Provincia del Guayas  
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Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un 

mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita estar 

presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor para 

que el acto de comunicación se realice.  

En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor 

en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio.  

Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona 

una respuesta. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando se habla de comunicación en la comunidad,                             

se hace referencia a un sistema complejo compuesto por                        

significación, información y relación, este no se trata solamente                        

de emitir o impartir mensajes a través de cualquier medio, sino se                       

trata de saber conjugar las variables necesarias para que la                

comunicación produzca los resultados perseguidos por la                         

comunidad. 

 

La necesidad de obtener información del entorno, como                             

elemento para reducir la incertidumbre para la toma de decisiones, está 

presente en todas y cada una de las actividades realizadas por el ser 

humano. 

 

OBJETIVOS 

 

General 
 

 Capacitar a la comunidad educativa con el fin de armonizar sus 

características individuales y de lograr una mejor comunicación 

entre ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28comunicaci%C3%B3n%29
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Específicos  
 

 

 Comprobar cuál es la relación que existe entre la comunidad  y las 

promotoras de los C.I.B.V. 

 

 Facilitar la adopción de actitudes y la adquisición de habilidades 

relacionadas con un adecuado clima afectivo y de comunicación en 

la comunidad. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

 

1.- Bienvenida y dinámica de presentación 

 

- Dinámica  “Saludos Múltiples”  

 

- Tiempo: Entre 10 y 15 minuto 

 

- Consigna: 

 

Se van a saludar entre todos de distintas maneras. Van a 

experimentar con todos los integrantes, distintas maneras de saludarse. 

Todos los participantes estarán de pie.  

 

Con esta técnica se busca: 

 

- Facilitar una comunicación participativa 

- Conocerse con los presentes 
 

- Disponerse con alegría para escuchar el tema 

2.- Explicación del tema a través de diapositivas o video 
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LA COMUNICACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La comunicación entre promotoras se da de deferentes formas ya 

que se presenta mucha competencia por el reconocimiento frente a la 

labor realizada y en ello muchos se sienten desplazados u olvidados por 

los directivos y esto hace que se creen grupos de docentes que 

permanecen al pendiente de lo que otros hacen o dejan de hacer, 

situación que torna las relaciones un poco estresante por temporadas. 

Por otro lado se ven grupos de promotoras en un ambiente de 

camaradería y compañerismo hasta el punto de salir a eventos extra-

académicos, comparten situaciones de dolor y afectivas y se muestran 

apoyo en todo momento y con comunicación alegre y respetuosa. 

Otros compañeros siguen las reglas del respeto y de la 

colaboración en ambiente laboral. 

El trato entre promotoras  y administrativos se hace en un ambiente 

de respeto estrictamente laboral. 

PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 

El proceso de comunicación  implica dos etapas:  

 La emisión de un mensaje o contenido, que se da a través de un 

emisor, el que transmite el mensaje.  

 La reacción o respuesta ante el mensaje, o sea la forma como es 

recibido por un receptor o persona que recibe el mensaje. 
 

Los grupos, generalmente, tienden a desarrollar patrones de 

comunicación que inciden en los mensajes que se transmiten y en la 

forma como se transmiten y la respuesta del grupo ante ellos. 

La comunicación en el grupo, puede verse afectada principalmente 

por dos clases de situaciones: 
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Situaciones emocionales:  

 

Como la timidez o los sentimientos de temor, ira, ansiedad, 

rechazo, producidos como reacción a situaciones internas del grupo, que 

no son expresadas oportunamente dentro del mismo. 

 

Situaciones provenientes de líneas jerárquicas o de autoridad:  

 

Cuando en el grupo participan conjuntamente además de nosotros 

personas con autoridad, pueden surgir conflictos de comunicación 

determinados básicamente por la forma como se ejerce la autoridad. 

 

Un elemento que se debe tener en cuenta, son los distintos tipos 

de personas que existen en todo grupo o reunión o en ambos a la vez. 

 

Nosotros podemos asumir la figura del facilitador, éste tiene la 

obligación de disciplinar al grupo y de llevarlo, poco a poco, a que siga su 

objetivo. Cuenta con un tiempo determinado que no puede perder. 

 

 Por lo tanto hay que aprovecharlo dando la oportunidad para que 

todos participen sin perder su tiempo y el de los demás, equilibrando así 

la reunión. 

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la 

información. A través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de 

la experiencia social e histórica, así como proporciona la formación de 

hábitos, habilidades y convicciones.  

En esta función el emisor influye en el estado mental interno del 

receptor aportando nueva información. 
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Afectivo - valorativa: El emisor debe otorgarle a su mensaje la 

carga afectiva que el mismo demande, no todos los mensajes requieren 

de la misma emotividad, por ello es de suma importancia para la 

estabilidad emocional de los sujetos y su realización personal.  

Gracias a esta función, los individuos pueden establecerse una 

imagen de sí mismo y de los demás. 

Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las 

personas con respecto a sus semejantes.  

De la capacidad autorreguladora y del individuo depende el éxito o 

fracaso del acto comunicativo Ejemplo: una crítica permite conocer la 

valoración que los demás tienen de nosotros mismos, pero es necesario 

asimilarse, proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud en lo 

sucedido. Hechos sociales como la mentira son una forma de 

comunicación informativa (aunque puede tener aspectos reguladores y 

afectivo-valorativos), en la que el emisor trata de influir sobre el estado 

mental del receptor para sacar ventaja. 

Otras Funciones de la comunicación dentro de un grupo o equipo: 

Control: La comunicación controla el comportamiento individual.  

Las organizaciones, poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las 

que deben regirse los empleados.  

Esta función de control además se da en la comunicación informal. 

Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados 

qué es lo que debe hacer, si se están desempeñando de forma adecuada 

y lo que deben hacer para optimizar su rendimiento.  

En este sentido, el establecimiento de metas específicas, la 

retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la meta y el 
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reforzamiento de un comportamiento deseado, incita la motivación y 

necesita definitivamente de la comunicación. 

Expresión emocional: Gran parte de los empleados, observan su 

trabajo como un medio para interactuar con los demás, y por el que 

transmiten fracasos y de igual manera satisfacciones, es decir 

sentimientos. 

Cooperación: La comunicación se constituye como una ayuda 

importante en la solución de problemas, se le puede denominar facilitador 

en la toma de decisiones, en la medida que brinda la información 

requerida y evalúa las alternativas que se puedan presentar. 

 

ACCIÓN COMUNICATIVA  

Comunidad y elementos que caracterizan la acción comunitaria 

 

          La comunidad implica un cierto tipo de realidad social en la que 

están presentes algunos elementos definitorios.  

Con voluntad de síntesis, se pueden destacar los siguientes:  

 Existencia de un colectivo humano al que se le                               

reconoce capacidad de ser sujeto y protagonista de acciones                         

y decisiones, con voluntad de incidir en el cambio y en la                             

mejora de las condiciones de vida de las personas que forman 

parte de él. 

 Existencia, entre las personas que integran el colectivo,                       

de conciencia de pertenencia, es decir, de un cierto grado                        

de integración subjetiva en una identidad comunitaria                       

compartida. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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 Existencia de mecanismos y procesos, más o menos 

formalizados, de interacción y apoyo social, es decir, de pautas de 

vinculación mutua y reciprocidad cotidiana. 

 Existencia y arraigo a un territorio, a un cierto espacio 

compartido que articula a agentes, instrumentos y contenidos para 

la acción. Un espacio físico, una geografía, que incorpora 

significados de pertenencia. 

La comunidad   pretende trabajar con la participación, acción 

colectiva y así fortalecer la confianza y  poder cooperar con la comunidad 

educativa y para ello son importantes todos los  elementos de la 

comunidad.  

 

INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Los seres humanos establecen relaciones con los demás por 

medio de interacciones, entendidas como procesos sociales. 

 

 Al margen de quién o qué inicie el proceso de interacción, el 

resultado es siempre la modificación de los estados de los                     

participantes quienes por el recurso a la comunicación se afectan 

mutuamente. 

 

 El enfoque sistémico nos ofrece un punto de partida interesante 

para abordar el significado del concepto de interacción, y su vinculación 

con los procesos de comunicación interpersonal.  

 

COMUNICACIÓN EDUCATIVA E INTERACCIÓN 

 

La Comunicación Educativa parte de la observación de las 

situaciones comunicativas que se dan en el aula. Si bien gran parte de la 

producción científica sobre comunicación educativa pone el énfasis en el 
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uso de medios y tecnologías en el aula, estudia su influencia o 

posibilidades de uso, la reflexión sobre la interacción en entornos 

educativos presenta un enorme potencial heurístico.  

 

Su importancia radica en que nos permite precisar los                      

cambios y las variables más concretas e inmediatas de la experiencia 

educativa. 

 

3.- Forma de trabajo con los Representantes Legales 

 

- Entrega de papelotes 

 

- Formar grupos 

 
 

- Expresar lo que más le gusto del tema 

 

4.- Evaluación 

 

Preguntas orales o escritas 

 

- ¿Qué le pareció el tema? 

 

- ¿Qué aprendió? 

 

5.- Despedida y citar para el próximo encuentro 
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TALLER N°  2 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

DATOS GENERALES 

 

EXPOSITOR Tigrero Del Pezo Dolores Mariana 

LUGAR Centro Integral del Buen Vivir “Caritas de Ángel” 

FECHA 27 de octubre del 2013 

HORA 8:00AM 

TEMA Relaciones  Interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Este seminario taller  que se trata de las relaciones interpersonales  

que existen en la comunidad educativa se va a realizar en el  Centro  

Integral del Buen Vivir  “Caritas de Ángel” ubicado en En el recinto santa 

Rita Cantón Balao Provincia del Guayas  
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Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de las personas.  A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo que favorece 

su adaptación e integración al mismo.  Es importante tomar en cuenta los 

valores más relevantes para así mejor favorecer las relaciones 

interpersonales. 

JUSTIFICACIÓN 

La naturaleza de Centro Integral del Buen vivir  es un factor 

determinante en las relaciones interpersonales ya que puede definirla 

forma como se desarrollan de manera eficiente la calidad de los procesos, 

porque dependiendo el ambiente, las condiciones laborales, el fin del 

C.I.B.V e incluso el tamaño de la misma se hará más complicado o más 

fácil, el manejo de las relaciones interpersonales entre todos los 

integrantes  

Cuando una relación se rompe o se vuelve tirante, no se encuentra 

suficiente orientación sobre lo que hay que hacer para reconstruir tal 

conexión y es obvio que, mientras la tensión continúe, la productividad de 

los C.I.B.V. se verá afectada. 

Hay que tener en cuenta que las relaciones  interpersonales nos 

permiten alcanzar ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en 

una sociedad, y la mayoría de estas metas están implícitas a la hora de 

entablar lazos con otras personas.  Sin embargo, es también posible 

utilizarlas como un medio para obtener ciertos beneficios, tales como un 

puesto de trabajo; incluso en esos casos, existen más razones que el 

mero interés material, aunque suelen ignorarse a nivel consciente. 

Toda la gente establece numerosas relaciones durante la vida, 

como las que llevamos con nuestros padres, con los hijos, con amigos 

o  compañeros.  

A través de dichas, intercambiamos formas de sentir, expresar y de 

ver la vida; de igual manera se comparten necesidades, intereses y 
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afecto. A todas estas relaciones se les conoce con el nombre de 

relaciones interpersonales. 

OBJETIVOS 

General 
 

 Mejorar las relaciones interpersonales  entre la comunidad y las 

promotoras del Centro Integral del Buen Vivir “ Carita de Ángel” 

 
Específicos  
 

 

 Identificar  como son las relaciones interpersonales entre los 

estudiantes entre la comunidad  y las promotoras de los                          

C.I.B.V. 

 Constatar que las relaciones interpersonales  satisfacen 

necesidades afectivas en la comunidad. 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1.- Bienvenida y dinámica de presentación 

Dinámica: “Números” 

 

Consigna: 

Se forma una ronda con todos los participantes, los jugadores 

deben estar siempre en movimiento, es decir caminando. Quien dirige el 

juego da la orden: “una pareja”, “dos parejas, tres, cuatro etc.  

Con esta técnica se busca: 

- Facilitar una comunicación participativa 

- Conocerse con los presentes 

- Disponerse con alegría para escuchar el tema 

2.- Explicación del tema a través de diapositivas o video 



 

 

114 

 

RELACIONES INTERPERSONALES  

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o 

más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 

encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción        

social. 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su 

entorno y compartirla con el resto de la gente.  El proceso 

comunicativo  está formado por la emisión de señales (sonidos, gestos, 

señas) con el objetivo de dar a conocer un mensaje. 

 La comunicación exitosa requiere de un receptor con las 

habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo.  Si algo 

falla en este proceso, disminuyen las posibilidades de entablar una 

relación funcional. 

Por eso, los psicólogos insisten en que la educación emocional es 

imprescindible para facilitar actitudes positivas ante la vida, que permiten 

el desarrollo de habilidades sociales, estimulan la empatía y favorecen 

actitudes para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones.  

La intención es promover el bienestar social. 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y SU IMPORTANCIA EN LA 

SOCIEDAD 

La comunicación es la herramienta más importante que tenemos 

las personas para poder desarrollar una relación interpersonal. Las 

relacione interpersonales contribuyen a la generación de sociedades y 

cada uno de nosotros vivimos en dichas. Pero realmente: ¿Qué es una 

relación interpersonal? 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/comunicacion
http://definicion.de/relaciones-interpersonales/
http://definicion.de/relaciones-interpersonales/
http://definicion.de/relaciones-interpersonales/
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Estas son un aspecto básico de nuestras vidas, funcionando como 

un medio para alcanzar ciertos objetivos y cabe destacar que uno de los 

aspectos más importantes de las relaciones interpersonales es la 

comunicación, ya que por medio de ella logramos intercambiar 

experiencias, ideas y valores; transmitir actitudes y sentimientos, así como 

conocernos mejor. La comunicación permite a las personas expresarse y 

saber más de nosotros mismos, de la demás gente y del medio que nos 

rodea. 

En toda relación interpersonal interviene la esta mencionada 

comunicación, que refiere a la capacidad de los individuos para obtener 

información sobre su entorno y compartirla con el resto de las personas.  

El sistema comunicativo se encuentra formado por la emisión de 

señales tales como sonidos, gestos y señas, con el objetivo develar  un 

mensaje. La comunicación efectiva necesita de un receptor con 

habilidades que le permitan decodificar (descifrar) el mensaje y poder 

interpretarlo.  

Si existe una falla en la comunicación, la relación interpersonal 

puede ser compleja.  

El sistema de comunicación consiste de un emisor manda un 

mensaje a un receptor y este receptor regresa una retroalimentación al 

emisor; todo esto se hace mediante un canal y puede llegar a haber 

“ruido” en dicho canal que interfiera en el sistema de comunicación. 

 

El humano es un ser social por naturaleza y necesita mantenerse 

en contacto con otros miembros de su misma especie. Por lo tanto, los 

psicólogos insisten con la práctica de la educación emocional para ayudar 

a facilitar actitudes positivas ante nuestra vida, que permiten el 

crecimiento de habilidades sociales, favorecen actitudes para confrontar 
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conflictos y mejoran la empatía entre personas. La intención general es 

promover el bienestar social. 

TIPOS DE RELACIONES 

Familiares:  

Primer grupo en el que nos desarrollamos y pertenecemos, es en el 

que aprendemos a comunicarnos. Si nos desarrollamos en una familia 

con ambiente violento, es muy posible que nos relacionemos y 

comuniquemos con miedo. 

Amistades:  

Es con quienes podemos compartir ideas e identificarnos. Con estos 

desarrollamos un tipo de comunicación distinto al de nuestra familia.  

Pareja:  

Aquí la relación es totalmente distinta a la que tenemos con los 

grupos previamente mencionados. Comunicamos que existe un deseo por 

estar con esa persona basado en el cariño y la unión. 

Las relaciones interpersonales es uno de los aspectos más 

importantes en la vida del ser humano. Desarrolle este aspecto en su vida 

para hacerla más rica culturalmente. 

CLAVES PARA CONSEGUIR UNAS BUENAS RELACIONES 

HUMANAS.  

Muestra un interés genuino  

La buena comunicación es una vía de doble sentido, es decir, 

debes hablar pero también escuchar a los demás y así poder crear 
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amistades y personas de influencia. Si escuchas más te darás cuenta que 

a las personas les gusta mucho hablar de sí mismos o sobre un tema que 

a ellos les apasiona.  

Las personas con buenas habilidades de comunicación en las 

relaciones interpersonales muestran un interés genuino en los temas que 

gustan a los demás haciendo les preguntas. 

La ventaja que obtienes es doble: esa persona se encontrará muy 

bien en tu presencia ya que se sentirá protagonista de la conversación, y 

además aprenderás mucho sobre ese tema en particular ya que esa 

persona tratará de que lo entiendas muy bien.  

Las muestras de interés pueden ser verbales o no verbales que 

también forman parte del arsenal de habilidades de la buena 

comunicación interpersonal: mantener el contacto visual con la persona 

que habla, sonrisa, asentamiento con la cabeza, su cuerpo está mirando 

hacia la persona y lateralmente. 

 Todas estas señales sutiles del lenguaje corporal van a transmitir 

un significado inconsciente de nuestra atención e interés hacia la persona 

que nos está hablando.  

Se positivo  

Las personas están oyendo constantemente cosas negativas: en 

las noticias, de los críticos, sus jefes, diarios, vecinos. 

          Si tú eres una persona que te fijas en las cosas positivas de tu 

alrededor o de tu interlocutor y lo elogias genuinamente por ello sin que 

sea un cumplido, esto hará que seas percibido como una persona 

atrayente. 

          Todas las personas y todas las circunstancias tienen su lado 

positivo, es cuestión de verlo y exponerlo de forma natural.  

http://www.coachingexitopersonal.com/coaching-exito-personal-de-vida/noticias/
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Ser una persona amistosa  

En algunos momentos para conseguir transmitir que eres una 

persona amistosa no hace falta hacer casi nada simplemente con una 

mirada amistosa y una sonrisa se puede conseguir.  

Para ser amistoso el primer paso es conocer a la gente, lo cual has 

visto que consiste en mostrar un interés y ser un buen oyente. A 

continuación, hablar con la gente sobre las cosas que les gusta, mostrar 

un interés genuino en esos temas, y proyectar tu deseo de saber más.  

Puedes encontrar a alguien increíblemente interesante, amable y 

deseable, pero si no sabes comunicarles todo eso que sientes, no vas a 

construir amistades poderosas y personas de influencia.  

Si eres capaz de hablar con la gente en una manera amistosa y 

puedes averiguar el tema que les gusta, invitarles a que hablen más sobre 

ellos y demás si tu lenguaje corporal transmite interés y la curiosidad 

apropiada es muy probable que ellos hagan lo mismo contigo. A esto se le 

llama ley de la reciprocidad.  

Recuerda los detalles  

Cuando hables con alguien siempre podrás observar pequeños 

detalles de sus conductas, sus vidas, sus gustos y sobre aquello que les 

desagrada. Un aspecto crítico en las habilidades de comunicación 

interpersonal es recordar estos detalles y luego utilizarlos a tu favor.  

Si te vuelves a comunicar con alguien y preguntas por su esposa o 

por su madre, esto va a hacer, que esa persona se sienta importante al 

mencionar algo que es importante para sí misma. Este detalle que has 

tenido con esa persona no se le va a olvidar y por lo tanto serás también 

recordado.  
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Animar a los demás  

Una habilidad de comunicación importante es animar a los demás a 

que vayan detrás de lo que quieren lograr y que este a la altura de su 

potencial. Esto no significa darles falsas esperanzas. No caigas en animar 

por animar ya que puede tener el efecto contrario y perder la amistad de 

esas personas. 

Por lo tanto como ya has dejado que te hablasen mucho sobre 

ellos mismos y tienes suficiente información como para realizar una 

evaluación de sus capacidades, de sus puntos fuertes y sus puntos 

débiles, a continuación les puedes animar para lograr una meta 

razonable. Al obsequiarles con palabras de ánimo o darles la orientación 

para que se den cuenta donde pueden llegar con sus propios talentos 

hace que esas relaciones sean sólidas.  

Cuando estés en desacuerdo no seas desagradable  

Las personas no van a estar de acuerdo todo el tiempo                    

contigo y algunas personas se alteran cuando no estás de acuerdo con 

alguna cosa y pueden llegar a ser desagradables y pueden herir a los 

demás. 

 

Tú en cambio puedes hacerlo mejor: en primer lugar explicar que 

entiendes su punto de vista, que lo respetas, pero no estás de acuerdo al 

respecto, y a continuación expones tus razones.  

Cuando corrijas a alguien enséñale la  forma correcta de hacerlo  

Hay momentos en los que tendrás que corregir a alguien, si es un 

niño/a, un esposo/a, un empleado/a o alguien más, no debes gritarles, ni 

humillarles delante de los demás. 
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En cambio debes mencionar los aspectos positivos y lo que están 

haciendo bien y mostrarles donde están errando o donde están 

haciéndolo mal, a continuación les das orientación de como corregir sus 

errores.  

Cuando las personas ven que una persona tiene la habilidad de 

comunicarse bien con la gente, muchas más personas tienden a querer 

seguirle y llegar a conocerlo.  

 

3.- Forma de trabajo con los Representantes Legales 

 

- Entrega de papelotes 

 

- Formar grupos 

 

- Expresar lo que más le gusto del tema 

 

4.- Evaluación 

 

Preguntas orales o escritas 

 

- ¿Qué le pareció el tema? 

 

- ¿Qué aprendió? 

5.- Despedida y citar para el próximo encuentro 
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TALLER N°  3 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

DATOS GENERALES 

 

 

EXPOSITOR Tigrero Del Pezo Dolores Mariana 

LUGAR Centro de Desarrollo Integral del Buen Vivir “Caritas de 

Ángel” 

FECHA 30 de octubre „del 2013 

HORA 8:00AM 

TEMA Red Comunicacional 
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ANTECEDENTES 

 

Este seminario taller  que se trata de la red  comunicacional 

éntrelos miembros de la  comunidad educativa y se  realiza en el  Centro  

Integral del Buen Vivir  “Caritas de Ángel” ubicado en En el recinto santa 

Rita Cantón Balao Provincia del Guayas  

El proceso mediante el cual se desarrollan las relaciones 

interpersonales, permite influenciarse entre sí, a través de mensajes 

transmitidos recíprocamente entre dos o más personas. 

El ambiente familiar o escolar debe caracterizarse por el diálogo 

franco y abierto, por la capacidad de mantener una comunicación 

centrada en el afecto, que oriente la participación, el respeto y la reflexión, 

para fortalecer la unidad entre sus miembros. 

JUSTIFICACIÓN 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales".   

En el proceso comunicativo, la información es incluida por el       

emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. 

Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una 

respuesta. 

http://es.wiktionary.org/wiki/comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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OBJETIVOS 

 

General: 

 Lograr una mejor comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa 

 
Específicos:  
 

 

 Favorecer la comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa mediantes actividades. 

 

 Fortalecer las relaciones interpersonales de la comunidad 

educativa  a través de la comunicación  

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1.- Bienvenida y dinámica de presentación 

 

- Dinámica  “BAILE DE EMOCIONES” 

 

Repartir cartulinas, rotuladores y cuerdecita de goma elástica para 

todos los participantes y dejarles unos minutos para que creen una 

máscara, haciendo agujeros para los ojos y la boca. Una vez 

confeccionada,    cada uno se la pone y empieza a desplazarse al son de 

la música por todo el espacio. 

 

          Cuando el facilitador lo indique, al cruzarse con otra máscara, 

primero uno y luego el otro muestra mediante su baile la emoción que le 

sugiere la máscara de la otra persona (alegría, miedo, tristeza, enfado, 

etc.). 
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Finalizado el baile, los participantes se juntan por parejas y se 

susurran  uno al otro al oído la emoción que les provoca la máscara del 

compañero. Ir cambiando de pareja y seguir con la dinámica. 

Conviene cerrar con una rueda para compartir y dar espacio a lo que ha 

sentido cada uno y contrastar la intención con la que ha hecho su 

máscara y lo que le han mostrado y dicho los demás, especialmente si 

hay mucha diferencia. 

 

Con esta técnica se busca: 

- Facilitar una comunicación participativa 

- Conocerse con los presentes 

- Disponerse con alegría para escuchar el tema 

2.- Explicación del tema a través de diapositivas o video 

 

RED COMUNICACIONAL  

 

Se caracteriza por una relación terapéutica entre promotor y 

estudiante que constituyen un auténtico encuentro entre seres                 

humanos que luchan por la misma causa: la optimización de los 

aprendizajes.    Si la relación es adecuada, el trabajo del promotor es 

realizado más eficientemente y las situaciones son desarrolladas 

favorablemente.  

 

Una Red Comunicacional en el aula, a través de una adecuada 

modulación de la voz, un buen control visual y apropiados movimientos y 

expresión corporal, las probabilidades de éxito en el proceso son muchos 

mayores por cuanto se genera una zona de coincidencia con los niños y, 

contrariamente si el promotor no es clínico o didáctico en la comunicación 

se aleja el éxito del proceso.  La red son los elementos de una 

organización es el cemento que mantiene unidas  a toda las 
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organizaciones y para esto es imprescindible la comunicación. Una Red 

Comunicacional se apoya en las estrategias y los métodos de 

enseñanzas, los cuales siempre orientan a actividad comunicacional. 

Esta actividad casi siempre es preparada por el promotor                              

quien estimula el desarrollo comunicacional en el marco de la estrategia, 

o los métodos de enseñanza, sin embargo, hay algunas reglas de 

carácter general que debe caracterizar toda expresión verbal del 

promotor. 

¿Cómo Lograr una Red Comunicacional? 

 

En la gerencia del aula el desarrollo de los aprendizajes depende 

de las estrategias y los métodos de enseñanzas, los cuales siempre 

orientan a actividad comunicacional.  

Esta actividad casi siempre es preparada por el promotor                              

quien estimula el desarrollo comunicacional en el marco de la estrategia, 

o los métodos de enseñanza, sin embargo, hay algunas reglas de 

carácter general que debe caracterizar toda expresión verbal del 

promotor. 

 La Voz 

La voz es producto del aire expelido por los órganos                    

respiratorios que al pasar por la laringe hace vibrar las cuerdas                     

vocales y emiten el sonido voz. Por esta razón cuando un promotor            

pierde parcialmente el tono original de la voz o manifiesta pérdida                             

de la última palabra o sílaba de la frase y no puede                                      

mantener la potencia de la voz; lo más probable es que 

tenga escasez de oxígeno.  Esto proviene naturalmente por cuestiones 

emocionales. Lo mejor en estos casos es aspirar o de relajar el cuerpo, al 

hacer un esfuerzo mental para alcanzar el equilibrio.  

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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La aspiración profunda garantiza la capacidad pulmonar necesaria 

para expeler el aire querido para mantener la voz. 

 Control Visual. 

Desde el primer momento, el promotor debe capturar la atención de 

la clase, para esto la vista acompañada de buena voz son fundamentales. 

Pero la vista bien orientada no solamente permite esa captación inicial, si 

no que ayuda a mantener la atención de los niños. 

Es recomendable iniciar la exposición concentrando la vista en 

alguno de los niños y sostener la mirada en éste hasta sentir que se 

complete la idea; y alternativamente mirar  a los estudiantes  y completar  

ideas de tal forma que se haga imperceptible el movimiento de la cabeza, 

pero que la clase sienta que se les mira de frente. 

Control de Movimiento y Expresión Corporal. 

Cuando un promotor expone un tema ante una clase se genera una 

serie de manifestaciones físicas que bien utilizadas ayudan al éxito de la 

comunicación, pero sino se controlan pueden derribar la más brillante 

exposición. Algunos de los movimientos suelen ser de origen nervioso 

generalmente inconscientes. 

PUNTOS DE VISTA DE LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

 

Los siguientes son algunos puntos de vista sobre la comunicación y de 

la teoría de la comunicación: 

 

 Mecanicista: Este punto de vista entiende la comunicación como 

un perfecto transmisor de un mensaje desde un emisor hasta un 

receptor tal como se ve en el diagrama anterior. 

 Psicológico: Considera a la comunicación como el acto de enviar 

un mensaje a un perceptor (llamado así porque considera al 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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receptor como sujeto de la comunicación) y en el cual las 

sensaciones y las ideas de ambas partes influyen 

considerablemente en el contenido del mensaje. 

 Construccionismo social: Este punto de vista, también llamado 

"interaccionismo simbólico", considera a la comunicación como el 

producto de significados creativos e interrelaciones compartidas. 

 Sistemática: Considera a la comunicación como un mensaje                        

que pasa por un largo y complejo proceso de transformaciones                    

e interpretaciones desde que ocurre hasta que llega a los 

perceptores. 

 Ontología: Pone la pregunta sobre el qué, exactamente, el                       

teorista examina. Se debe considerar la verdadera naturaleza de la 

realidad. 

 Epistemología: Pone la pregunta sobre el cómo los teóricos 

estudian el fenómeno escogido. En los estudios epistemológicos, el 

conocimiento objetivo es aquel que es el resultado de una mirada 

sistemática de las relaciones casuales del fenómeno.  

FORMAS DE COMUNICACIÓN MÁS UTILIZADA 

Directa e Indirecta 

La directa se desarrolla cuando el diálogo se realiza cara a cara, 

sin intermediarios; por ejemplo, la conversación que mantienen los padres 

y los hijos e hijas. 

La indirecta se realiza a través de la distancia de espacio o de 

tiempo; ejemplo, escuchar las noticias a través de la radio. 

Pública y Privada  

La privada se realiza entre personas determinadas, de manera 

exclusiva; por ejemplo, una reunión de trabajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Construccionismo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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La pública es aquella que se lleva a cabo entre un grupo no 

definido de personas; por ejemplo, un discurso en una plaza pública. 

Recíproca y Unilateral. 

Recíproca es cuando las personas cambian sus roles de emisor y 

perceptor; es decir, dialogan mutuamente; por ejemplo, una conversación 

telefónica.  

La unilateral es cuando una persona solo recibe el mensaje y la 

otra lo emite. 

 

3.- Forma de trabajo con los Representantes Legales 

 

- Entrega de papelotes 

- Formar grupos 

- Expresar lo que más le gusto del tema 

4.- Evaluación 

 

Preguntas orales o escritas 

- ¿Qué le pareció el tema? 

- ¿Qué aprendió? 

5.- Despedida y citar para el próximo encuentro 
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TALLER N°  4 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

DATOS GENERALES 

 

EXPOSITOR Tigrero Del Pezo Dolores Mariana 

LUGAR Centro de Desarrollo Integral del Buen Vivir “Caritas de 

Ángel” 

FECHA 9 de noviembre del 2013 

HORA 8:00AM 

TEMA Procesos comunitarios como construcción de 

ciudadanía 
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ANTECEDENTES 

 

Este seminario taller  que se trata de los procesos comunitarios  

como construcción de la comunidad se va a realizar en el  Centro  Integral 

del Buen Vivir  “Caritas de Ángel” ubicado en En el recinto santa Rita 

Cantón Balao Provincia del Guayas  

 

JUSTIFICACIÓN 

          El instrumental metodológico, relacional y de maneras de                    

trabajar de la acción comunitaria presenta una diversidad y riqueza 

elevadas, los elementos más claramente vinculados con  dinámicas 

participativas y de construcción de ciudadanía. 

La acción comunitaria adquiere sentido cuando se desarrolla a 

partir de un colectivo humano que comparte un espacio y una conciencia 

de pertenencia, que genera procesos de vinculación y apoyo mutuo, y que 

activa voluntades de protagonismo en la mejora de su propia realidad.  

OBJETIVOS 

General 

 Despertar el interés, entre  los  miembros de la comunidad de los  

procesos comunitarios y así fortalecer la participación comunitaria y 

ciudadana 

 
Específicos  
 
 

 Analizar cada uno de los  procesos comunitarios para mejora de la 

comunidad. 

 

 Comprender la importancia que tienes los procesos comunitarios  

como construcción de la ciudadanía. 
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DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1.- Bienvenida y dinámica de presentación 

 

- Dinámica  “Saludos Múltiples”  

- Tiempo: Entre 10 y 15 minuto 

- Consigna: 

 

Se van a saludar entre todos de distintas maneras. Van a 

experimentar con todos los integrantes, distintas maneras de saludarse. 

Todos los participantes estarán de pie.  

 

Una vez que están todos dispuestos se van proponiendo diferentes 

formas: con mano derecha, la izquierda atrás; con mano izquierda, la 

derecha atrás; con pie derecho; con rodilla izquierda, codo con codo; 

espalda con espalda; cabeza con cabeza; etc., finalmente que se saluden 

como más les guste. 

 

Con esta técnica se busca: 

 

- Facilitar una comunicación participativa 

- Conocerse con los presentes 

- Disponerse con alegría para escuchar el tema 

2.- Explicación del tema a través de diapositivas o video 

PROCESOS COMUNITARIOS COMO CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANÍA  

De entre los elementos más claramente vinculados con                  

dinámicas participativas y de construcción de ciudadanía, destacan los 

siguientes: 
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Autonomía y responsabilidad 

Los procesos comunitarios requieren la construcción conjunta de 

problemas y soluciones: las aportaciones individuales se convierten en un 

componente imprescindible.  

Se trata de incorporar a gente con capacidad de aportación, desde 

su propia subjetividad, autonomía y reflexividad. En definitiva, incentivar 

actitudes de responsabilización personal, que tiendan a la implicación en 

el proceso comunitario compartido. 

Confianza y respeto 

Más allá de las aportaciones personales, los procesos comunitarios 

requieren la construcción de vínculos y relaciones de confianza y 

reciprocidad; reconocimiento, valoración y respeto por las funciones y los 

roles de los demás. La confianza se convierte en un agente clave para 

generar percepciones y dinámicas de corresponsabilidad. 

Deliberación y transparencia 

La participación comunitaria no se suele articular en el entorno de 

dilemas y dicotomías simples; la construcción de proyectos y alternativas 

requiere una deliberación de calidad, con una fuerte carga argumental. Y 

con el máximo posible de transparencia en cuanto a flujos de información 

y conocimientos. 

Conflicto e innovación 

En la acción comunitaria, el trabajo desde pautas cooperativas y la 

búsqueda de complicidades y acuerdos no implican negar la existencia de 

conflictos, ni de desigualdades y asimetrías en las raíces de dicho 

conflicto. Significa, eso sí, la apuesta por la gestión del conflicto desde el 

diálogo como principio regulador básico; y la consideración de las 
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contradicciones como ventanas de oportunidad para la creatividad y la 

innovación social. 

Complejidad y articulación de redes 

La acción comunitaria tiene que contribuir a superar la tradicional 

desconstrucción de los problemas desde lógicas sectoriales. Ha de tender 

a reconocer su carácter complejo y multidimensional. La construcción de 

respuestas requerirá la confluencia de agentes y la articulación de redes 

sobre la base de interdependencias. Los procesos comunitarios deben 

tender a superar los monopolios y las jerarquías rígidas, al generar 

espacios plurales de decisión y alianzas para la acción que parte del 

reconocimiento cruzado de capacidades y límites. 

Dinamismo y aprendizaje 

Los procesos comunitarios implican la posibilidad abierta y 

permanente de adquisición de habilidades, de conversión de experiencias 

en aprendizajes. Requieren formas de trabajo dinámicas que superen la 

dicotomía planificación/gestión, hacia formas flexibles de revisión de 

procesos y contenidos, en el marco de proyectos y visiones estratégicas 

sólidas. 

 

Proximidad y dinámicas sostenibles 

La metodología comunitaria arraiga en la proximidad y en la 

capacidad de desarrollo endógeno del territorio. Hay que partir del recurso 

ya existente y de su puesta en valor, para promover su inclusión y 

adaptación en el proceso comunitario.  Los procesos comunitarios se han 

de sostener en el tiempo, más allá de la aportación coyuntural de recursos 

extraordinarios. En este sentido, es básico partir de lo que ya existe y 

generar dinámicas y recursos bien asentados en las capacidades 

comunitarias de hacerlos sostenibles. 
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Papel de suma importancia para todo promotor, cabe destacar que, 

aunque el promotor cumple muchas otras funciones dentro de                            

alguna institución educativa, no debe obviar que es esencialmente                            

un ser humano que participa directamente en el desarrollo humano                         

de las nuevas generaciones, sumisión es importante porque                               

gracias a su función es posible la evolución de la especie humana. 

La educación tiene como meta la transmisión de conocimientos                          

de una generación a otra, es una verdad consabida; más, no obstante,                        

el proceso de transmisión y actualización de conocimientos no es                      

suficiente, ya que se necesita, además, capacidad de prever las                           

futuras circunstancias de comunicación de los seres humanos entre sí y 

su entorno; es decir, el adecuado diálogo de los seres humanos entre sí y 

su entorno.  

  Situación ésta que es observable a todos los niveles de      

enseñanza, de ahí que sea importante para efecto de una acción 

educativa eficaz que toda institución educativa proporcione a la promotora 

al menos dos recursos elementales para el logro de una eficaz acción 

comunicativa: medios tecnológicos educativos apropiados y medio 

ambiente. 

 

3.- Forma de trabajo con los Representantes Legales 

- Entrega de papelotes 

- Formar grupos 

- Expresar lo que más le gusto del tema 

4.- Evaluación 

Preguntas orales o escritas 

- ¿Qué le pareció el tema? 

- ¿Qué aprendió? 

5.- Despedida y citar para el próximo encuentro 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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TALLER N°  5 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

DATOS GENERALES 

 

EXPOSITOR Tigrero Del Pezo Dolores Mariana 

LUGAR Centro de Desarrollo Integral del Buen Vivir “Caritas de 

Ángel” 

FECHA 12 de Noviembre del 2013 

HORA 8:00AM 

TEMA Función y características de las promotoras 

 

 

ANTECEDENTES  

 

Este seminario taller  que se trata de la función y características de 

las promotoras  se va a realizar en el  Centro  Integral del Buen Vivir  
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“Caritas de Ángel” ubicado en En el recinto santa Rita Cantón Balao 

Provincia del Guayas  

 

Entre algunas de las actividades que realizan las promotoras de 

cuidado (antes madres comunitarias), está la atención a los niños y niñas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La función básica de las promotoras es la comunicación  por lo que 

es conveniente, que cada promotor reflexione una vez más: ¿qué es la 

comunicación?, para así tener una definición próxima a su interés: la 

función comunicativa de las promotoras en todo proceso de evaluación de 

la actividad educativa. 

De ese modo, también se deriva en una definición                             

genérica,    pero necesaria, de la comunicación educativa, puesto                        

que el promotor en su acción comunicativa ordinaria recurre 

al lenguaje como herramienta básica de la comunicación y a otros 

recursos didácticos.  

 

OBJETIVOS 

General 

 Analizar la importancia de las funciones y características que 

cumplen las promotoras en los C.I.B.V. 

 

Específicos  

 
 Descubrir las características y posibilidades  como persona íntegra 

que brindan las promotoras en los C.I.B.V. 

 

 Estimular las relaciones entre las promotoras y la comunidad 

educativa  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1.- Bienvenida y dinámica de presentación 

 

- Dinámica  “Saludos Múltiples”  

- Tiempo: Entre 10 y 15 minuto 

- Consigna: 

 

Se van a saludar entre todos de distintas maneras. Van a 

experimentar con todos los integrantes, distintas maneras de saludarse. 

Todos los participantes estarán de pie.  

 

Una vez que están todos dispuestos se van proponiendo diferentes 

formas: con mano derecha, la izquierda atrás; con mano izquierda, la 

derecha atrás; con pie derecho; con rodilla izquierda, codo con codo; 

espalda con espalda; cabeza con cabeza; etc., finalmente que se saluden 

como más les guste. 

 

Con esta técnica se busca: 

 

- Facilitar una comunicación participativa 

- Conocerse con los presentes 

- Disponerse con alegría para escuchar el tema 

2.- Explicación del tema a través de diapositivas o video 

LA FUNCIÓN BÁSICA DE LAS PROMOTORAS 

La función básica de las promotoras es la comunicación  por lo que 

es conveniente, que cada promotor reflexione una vez más: ¿qué es la 

comunicación?, para así tener una definición próxima a su interés: la 

función comunicativa de las promotoras en todo proceso de evaluación de 

la actividad educativa. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Características para  la  comunicación educativa  

- Postura abierta en el emisor y en el receptor para lograr un clima de 

mutuo entendimiento. 

- Bidireccionalidad del proceso, para que el flujo de los mensajes 

pueda circular en ambos sentidos, si bien mayoritariamente lo haga de 

educador a estudiantes. 

- Interacción en el proceso, que suponga la posibilidad de 

modificación de  mensajes e intenciones según la dinámica establecida. 

- Moralidad en la tarea, para rechazar tentaciones de manipulación. 

  Aunque en los sistemas educativos es el promotor quien ejerce en 

gran medida las funciones de emisor e influencia sobre los                       

estudiantes, debe considerarse que la configuración personal de ellos 

educandos se logra a través de múltiples fuentes personales e                         

institucionales y ya no exclusivamente por la acción comunicativa de las 

promotoras; mención especial es el caso de la fuerte influencia de los 

medios de comunicación de masas, cuya influencia es tan controvertida 

como evidente. 

Es un acto donde un ser humano llamado promotor conoce, 

comprende y ayuda a otro ser humano llamado estudiante, quien realiza 

esfuerzos de acuerdo con sus propios recursos y experiencias en un afán 

de lograr sus metas. 

Esta comunicación didáctica se fundamenta en la psicología 

humanística, llamada también de la tercera fuerza, que                               

considera al ser humano como lo que es, una estructura                           

biológica con   libertad de funcionamiento, provisto de una estructura 

interna   que le capacita para interactuar con otros en forma libre y 

responsable. Único ser vivo dotado de un lenguaje, con capacidad para 

ser, crear y evocar. 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UNA PROMOTORA 

Sensibilidad 

La primera condición para un promotor exitoso está referida a la 

calidad humana, a su sensibilidad, que los sentimientos se equilibren con 

la razón.  Si el estudiante está al frente de un promotor sensible y honrado 

capaz de ofrecer sus sentimientos humanos y calor de gente, estará 

dispuesto a ser recíproco, es un poco aquello de que "la cortesía se paga 

con cortesía". 

Sentido Común 

La inteligencia y sentido común van parejos en el    promotor 

didáctico, ambos existen, normalmente se dispone de una gran capacidad 

de comprensión que dotan a la promotora de agilidad y   rapidez 

requerida para percibir compatiblemente con el estudiante    y para 

establecer las relaciones de afinidad necesaria entre los seres humanos.  

El sentido común debe traducirse también en habilidad para desarrollar el 

pensamiento en una perspectiva favorable al sistema que representa. 

Creatividad 

Cuando el promotor didáctico habla con el estudiante, sobre la base 

de escuchado y en la perspectiva de su misión la imaginación debe darle 

la oportunidad para solucionar situaciones concretas.  De tal forma que 

éstas sean atractivas y agradables para el estudiante sin perder de vista 

las políticas fines de la   organización. 

Laxitud 

Se refiere a la seguridad y serenidad con que el promotor clínico 

debe actuar, sólo así podrá canalizar en forma justa las informaciones con 

su interlocutor.  La laxitud implica una salud mental que garantice un ser 

humano fuera de sobretensión, es decir con un nivel óptimo de 

sobretensión (NOS), un NOS garantiza un mejor entendimiento de las 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
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conductas individuales de los demás y facilita la consecución de 

las soluciones a los problemas. 

Cultura Tecnológica 

La cultura tecnológica es el conocimiento y la experiencia que debe 

tener el promotor clínico respecto a los conocimientos que caracteriza los 

procesos donde le toca actuar.  Poseer los conocimientos y experiencia 

ayuda a la promotora al establecimiento de unas relaciones honestas con 

los niños, además de garantizar la ética en su gestión.  

Moral y Ética 

La condición del promotor lo obliga   a ser respetuoso de los valores 

que imperan en la organización  (Sistema de Valores) y los valores del 

estudiante (valores individuales).   

La moral y la ética del promotor constituye una especie de fuerza 

seductora si la inspira, si no es una fuerza repulsora. 

3.- Forma de trabajo con los Representantes Legales 

 

- Entrega de papelotes 

- Formar grupos 

- Expresar lo que más le gusto del tema 

4.- Evaluación 

 

Preguntas orales o escritas 

- ¿Qué le pareció el tema? 

- ¿Qué aprendió? 

5.- Despedida y citar para el próximo encuentro 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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MISIÓN 

 

La atención a  los Representantes Legales    sobre los problemas 

derivados de las relaciones interpersonales en la comunidad  educativa 

 

VISIÓN 

 

Lograr que la comunidad educativa  fortalezcan las  relaciones 

interpersonales mediante una red comunicacional. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

 Este seminario taller servirá para capacitar a los Representantes 

Legales sobre la importancia de las  relaciones interpersonales  donde 

juega un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona.  

 

 A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales 

del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En 

contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, 

aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. 

  

  El seminario taller es una herramienta que establece pautas para 

maximizar el tiempo de los padres de familia  y la  comunidad educativa. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

CAPÍTULO III  

 

Derechos relacionados con el desarrollo 

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: 
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 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas                            

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y                      

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para                   

aprender. 

 

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 desarrollan programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Lo constituyen todos los integrantes de la  comunidad                          

educativa Centro Integral del Buen Vivir “Carita de Ángel” y otros C.I.B.V. 

aledaños. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Cambios dentro de la comunidad educativa a través de la 

comunicación donde lo que se va a  fortalecer  son las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la comunidad, los niños y los 

representantes legales 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

AMBIVALENCIAS. Estado de tener simultáneamente, en conflicto 

sentimientos hacia una persona u objeto. Escrito de otra forma, la 

ambivalencia es la experiencia de tener pensamientos y/o emociones de 

ambas valencias positiva y negativa hacia alguien o algo. El término 

también refiere a situaciones donde "sentimientos mezclados" de los tipos 

más generales son experimentados, o donde una persona experimenta 

incertidumbre o indecisión concerniente a algo. 

 

CAPACIDADES. Se refiere a los recursos y aptitudes que tiene un 

individuo, entidad o institución para desempeñar una determinada tarea o 

cometido 

 

CAPACITACIÓN.-Refiere a las políticas y procedimientos planeados para 

preparar a potenciales profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, 

actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno de estos necesarios 

para cumplir sus labores eficazmente en la sala de clases y la comunidad 

escolar. 

 

COMUNICACIÓN. Proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. 

 

CONDUCTAS. Comportamiento es la manera de proceder que tienen las 

personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que 

lo afecten. La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_%28psicolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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es la etología y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista 

de la evolución es la ecología del comportamiento 

 

CONFLICTOS. Situación en que dos o más individuos con intereses 

contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones 

mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar 

a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así 

la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación 

 

CONOCIMIENTOS.  Estudia las posibles formas de relación entre el 

sujeto y el objeto. Se trata por lo tanto del estudio de la función del 

entendimiento propia de la persona. 

 

CREATIVIDAD. Pensamiento original, imaginación constructiva, 

pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la generación de 

nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y 

conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 

 

DESCONFIANZA. Característica esencial de este trastorno es un patrón 

de desconfianza y suspicacia general hacia los otros, de forma que las 

intenciones de estos son interpretadas como maliciosas. Este patrón 

empieza al principio de la edad adulta y aparece en diversos contextos 

 

DIFICULTADES. Hace referencia a un grupo heterogéneo de alteraciones 

que se manifiestan en dificultades en la adquisición y uso de habilidades 

de escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades 

matemáticas.  

 

Estas alteraciones son intrínsecas al individuo debido a 

disfunciones del sistema nervioso central y pueden tener lugar a lo largo 

de todo el ciclo vital. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_del_comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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ESTIMULAR.  Actividad que se le otorga a los seres vivos para un buen 

desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, afectiva o física. 

La estimulación se contempla por medio de recompensas o 

también llamados estímulos. La mayor parte es por dinero, por afecto o 

por ciertos métodos de ejercicios, por lo cual se incita a realizar acciones 

mejor elaboradas. 

INCERTIDUMBRE.  La expectativa, la ausencia de necesidad entendida 

como determinación. 

INSEGURIDAD.  Es una sensación de malestar, nerviosismo o temeridad 

asociado a multitud de contextos, que puede ser desencadenada por la 

percepción de que uno mismo es vulnerable, o una sensación de 

vulnerabilidad e inestabilidad que amenaza la propia autoimagen o el yo 

 

INTERACCIÓN. Acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, 

personas o agentes. 

 

PROBLEMÁTICA. Asunto del que se espera una solución, aunque ésta 

lista de ser obvia 

 

PROMOTORAS. Persona que promueve o promociona profesionalmente 

algo. 

 

RELACIONES INTERPERSONALES. Son asociaciones de largo plazo 

entre dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en 

emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por 

los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y formas 

colaborativas en el hogar, 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Expectativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Determinaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nerviosismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoimagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Ego
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusto_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
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CONCLUSIÓN 

 

Esta sección va dirigida tanto a padres como a promotoras                       

en general. En ella se puede encontrar información sobre las                   

relaciones interpersonales y la comunicación en la comunidad                   

educativa. 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen 

su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas 

habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la 

calidad de vida. 

Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo                  

largo de nuestra vida, como las que se dan con nuestros padres, nuestros 

hijos, con amistades o con compañeros y compañeras de trabajo y 

estudio.  

 

A través de ellas, intercambiamos formas de sentir y de                               

ver la vida; también compartimos necesidades, intereses y                                 

afectos. A estas relaciones se les conoce como relaciones 

interpersonales.  
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SANTA RITA, 29 DE OCTUBRE  DEL 2013  

ANEXOS 

 

 



 

 

 

 

CERTIFICADO 

 

Yo Silvia Albarracín Campoverde Coordinadora del Centro Integral  del 

Buen Vivir “Carita de Ángel”  de la Provincia del Guayas  Cantón Balao 

recinto Santa Rita  certifico  que la Docente  Parvularia Dolores Mariana 

Tigrero del Pezo con C.I. 090507514-9 Diseñó y ejecutó seminarios 

talleres de relaciones interpersonales para la comunidad Educativa  

 

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea 

conveniente 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

Lcda. Silvia Albarracín Campoverde 

 

 

 

 

 

 

SANTA RITA, 29 DE OCTUBRE  DEL 2013  

 



 

 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENTREVISTA A LA COORDINADORA 

 

 

TEMA: Recalar información sobre  la  Red Comunicacional entre los 

miembros de la comunidad educativa de un C.I.B.V. Diseño y ejecución 

de seminarios talleres de relaciones interpersonales 

 

 

1.- ¿Cree importante la   comunicación entre las promotoras  de los 

C.I.B.V. y la comunidad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- En el C.I.B.V que usted dirige se imparten seminarios, talleres sobre 

las relaciones interpersonales a la comunidad educativa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



 

 

 

3.- Se les permiten a los miembros de la comunidad  a participar en las  

diferentes actividades que se realizan en el C.I.B.V. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4.- En esta institución se hacen convivencias familiares  para fortalecer las 

relaciones  interpersonales con la comunidad. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

5.- Considera Ud. que la relación de las promotoras y la comunidad  se 

mejora mediante la construcción de la comunicación. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA  A LAS PROMOTORAS 

 

FECHA: 

ENCUESTADORA: Tigrero Del Pezo Dolores           ENCUESTA   N.-   1 

 

OBJETIVO: Conocer su criterio sobre Red Comunicacional entre los 

miembros de la comunidad educativa de los C.I.B.V.  

 

CONSIGNA: Por favor, responda con mucha sinceridad las siguientes 

preguntas colocando una X en el casillero que usted considere 

conveniente 

 

Para su consideración: 

 

ÍTEMS 

 

CRITERIOS 

 

ABREVIATURA 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO TA 

2 DE ACUERDO DA 

3 INDIFERENTE I 

4 EN DESACUERDO ED 



 

 

 

 

N.- PREGUNTAS MD DA I ED 

    

1 

 
¿La comunicación es muy importante en las 
relaciones interpersonales del CIBV? 

    

 

2 

 
¿Cree Ud. que la relación entre las 
promotoras y los padres de familia solo 
debe ser  cuando dejan y recogen a los 
niños en los C.I.B.V.? 

    

 

3 

 
¿Se deben planificar y ejecutar seminarios 
talleres dirigidos a la comunidad y a las 
promotoras de los C.I.B.V.? 

    

 

4 

 
¿Cree  Ud.  Que  la comunicación es el 
primer paso para mantener una relación 
entre las promotoras y la comunidad? 

    

 

5 

 
¿Considera Ud. que las relaciones 
interpersonales cotidianas constituyen para 
que haya un ambiente sano en la 
comunidad educativa? 

    

 

6 

 
¿Cree Ud. que las relaciones 
interpersonales son transcendentales en la 
vida de los niños? 

    

 

7 

 
¿Está de acuerdo que las promotoras 
deben capacitarse en la aplicación de una 
Red comunicacional para mejorar las 
relaciones interpersonales del CIBV? 

    

   

  8 

 
¿Una Red comunicacional permitirá mejorar 
los procesos de información en la 
comunidad educativa de los CIBV? 

    

 

9 

 
¿Cree Ud. que la educación del niño es una 
tarea compartida entre los padres de familia  
y las promotoras de los C.I.B.V.? 

    

 

10 

¿Considera Ud. que una buena 

comunicación invita a la participación  e 

involucra a todos los miembros de la 

comunidad educativa?  
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ENCUESTA  A  REPRESENTANTES LEGALES  

FECHA: 

ENCUESTADORA: Tigrero Del Pezo Dolores           ENCUESTA   N.-   1 

 

OBJETIVO: Conocer su criterio sobre Red Comunicacional entre los 

miembros de la comunidad educativa de los C.I.B.V.  

 

CONSIGNA: por favor, responda con mucha sinceridad las siguientes 

preguntas colocando una X en el casillero que usted considere 

conveniente 

Para su consideración: 

 

ÍTEMS 

 

CRITERIOS 

 

ABREVIATURA 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO MA 

2 DE ACUERDO DA 

3 INDIFERENTE I 

4 EN DESACUERDO ED 



 

 

 

 

 

N.- PREGUNTAS MA DA I ED 

    

1 

¿Cree  Ud.  Importante los servicios que 
presta  los  C.I.B.V. para la comunidad? 

    

 

2 

 
¿Cree Ud. los  representantes legales  
que mantienen una buena comunicación 
tienen una excelente acogida en los 
C.I.B.V.? 

    

 

3 

 
¿Considera Ud. importante que las 
promotoras  de los C.I.B.V. se capaciten 
constantemente? 

    

 

4 

 
¿Cree importante  la relación entre las 
promotoras y la comunidad para mejorar 
el aprendizaje de los niños? 

    

 

5 

 
Un seminario sobre las relaciones 
interpersonales ayudaría para la relación 
entre la comunidad y las promotoras. 

    

 

6 

 
¿Considera Ud. que la comunicación 
entre la comunidad  y las promotoras no 
se realiza de forma correcta? 

    

 

7 

 
¿Cree Ud. que la falta de estímulo de las 
promotoras hace que se pierda el interés 
por las actividades que se realizan en los 
C.I.B.V.? 

    

   

  8 

 
Esta de acuerdo en  que los padres de 
familia se interesen  en las diferentes 
actividades de los C.I.B.V. 

    

 

9 

 
¿Considera Ud. que los problemas de 
comunicación incide en el fracaso de las 
actividades de los C.I.B.V. 

    

 

10 

 
¿Cree Ud. que por la mala comunicación  
la comunidad  no conoce  la ventaja que 
brindan los C.I.B.V.? 

    



 

 

 

FOTOS CON LA COORDINADORA Y PROMOTORAS 

 

 

 

 

Con las asistentes de cuidado del Buen Vivir “Carita de Ángel” 

al finalizar el seminario taller: 

Srtas. Fabiola Jurado, Katherine Patiño, Lourdes Ascencio, 

Karina Ramírez e Irene Yagual. 



 

 

 

PROMOTORAS Y COORDINADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a la Coordinadora del C.I.B.V. Lcda. Silvia Albarracín y las 

promotoras 

 

 



 

 

 

LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

Con las madres de familia hablando de la importancia de las relaciones 

interpersonales 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fuera de la Centro Integral del Buen Vivir  “Carita de Ángel” 

 


