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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Comunicación Social

“LA INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS DE DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO

CURSO DEL COLEGIO FISCAL ALEJO LASCANO BAHAMONDE”

RESUMEN

El objetivo de este trabajo de investigación  es observar  cuál es la influencia
de la comunicación en la solución de problemas de disciplina escolar de los
estudiantes del octavo curso Alejo Lascano Bahamonde e implementar
estrategias que permitan mejorar la comunicación en la comunidad educativa
y de esta manera que el entorno en el que se desenvuelven, sea cálido,
afectuoso, lleno de armonía; con la posibilidad de tener una  comunicación
abierta y fluida, la cual permitirá que los adolescentes mejoren sus relaciones
interpersonales.

Esta investigación se fundamenta con principios teóricos, psicológicos y
legales .Se utilizará la investigación de campo ya que ésta nos permite tener
datos que midan la influencia que tiene la comunicación sobre la disciplina de
los estudiantes y sentar las bases para la propuesta.

Los beneficiarios de esta propuesta serán los estudiantes del octavo curso,
sección C, los docentes, padres de familia y la comunidad escolar. La
herramienta a utilizarse será la encuesta, que recoge opiniones, creencias o
actitudes, permitirá obtener resultados acertados del trabajo investigado.
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ABSTRACT

The target of this work of investigation is to observe what the influence of the
communication is in the solution of problems of school discipline of the
students of the eighth course Alejo Lascano Bahamonde and to implement
strategies that allow to improve the communication in the educational
community and this way that the environment in the one that is unrolled, is
warm, affectionate, full of harmony; with the possibility of having an open and
fluid communication, which will allow That.

This investigation is based by theoretical, psychological beginning and legal
.Se it will use the field investigation since this one allows us to have
information that measure the influence that has the communication on the
discipline of the students and to sit the bases for the proposal.

The beneficiaries of this proposal will be the students of the eighth course,
section C, the teachers, family parents and the school community. The tool to
be used will be the poll, which gathers opinions, credence or attitudes, it will
allow to obtain guessed right results of the investigated work.
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INTRODUCCIÓN

Esta breve introducción sirve de referencia general para la presentación del
tema

La influencia de la comunicación en la solución de los problemas de
disciplina de los estudiantes del octavo curso del Colegio fiscal Alejo
Lascano Bahamonde. La comunicación, la que nos mueve en todos los

ámbitos de nuestra vida, un proceso de interacción social, en el cual damos a

conocer a los demás, nuestros sentimientos, emociones, y nuestra propia

conducta.

Los problemas de disciplina que se presentan en el octavo curso, sección

C: agresividad, irrespeto a los profesores, merecen especial atención y

solución, para beneficio de la sociedad. Con esta investigación se pretende

analizar las causas que provocan la influencia de la comunicación en los

problemas de disciplina.

Este proyecto de Tesis está dividido en cuatro partes.

En el  primer capítulo se da a conocer el tema seleccionado,

conocimientos previos, recopilación de investigación realizada.

En el segundo capítulo nos detalla y explica conceptos en torno a la

comunicación y educación, contiene el desarrollo del tema ya mencionado.

Los capítulos tres y cuatro son los finales, resaltando el análisis de los

resultados del trabajo, explicado de manera clara y sencilla, para que  sea de

fácil comprensión para quien esté interesado en esta investigación.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

Ubicación del Problema en su contexto

La comunicación es la única actividad que todo el mundo comparte,

`podemos aprovecharla sacándole partido, son muchos los problemas que se

han resuelto gracias a la comunicación.

Según Freire la comunicación y la educación son una misma cosa, es

decir, no puede existir una sin la otra, pues para él el proceso docente

educativo es un proceso comunicativo, donde el profesor y el alumno

participan activamente en la solución de las tareas y en la adquisición de

nuevos conocimientos.

El docente transferirá sus conocimientos, destrezas, valores y habilidades

a sus estudiantes, utilizando técnicas que permiten mejorar la comunicación  y

por ende las relaciones humanas.

Es el caso de los estudiantes de octavo curso sección C de la Unidad

Educativa Alejo Lascano Bahamonde, de la ciudad de Guayaquil, quienes

enfrentan problemas en la disciplina, aunque no son todos, la mayoría

muestra  indiferencia, no tienen interés en estudiar, no quieren escuchar lo

que les dicen sus profesores, parece que van obligados al Colegio, están

habituados a hacer lo que ellos desean ,  afectándose a sí mismo y a los

demás , obstaculizando el trabajo del docente , ya que no permiten que se dé

una clase en condiciones .y al no escucharla, el rendimiento escolar es bajo.

El problema está en la falta de comunicación, todos quieren hablar y

expresar sus puntos de vista, pero no están dispuestos a escuchar,

dificultando así las relaciones interpersonales en la comunidad escolar.
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Situación en conflicto

Este conflicto surge en el octavo curso, sección C del colegio Fiscal Alejo

Lascano Bahamonde de la ciudad de Guayaquil, debido a los problemas de

disciplinas que surgen en forma constante.

El análisis de las encuestas realizadas nos da a conocer  que  los

estudiantes no quieren escuchar a los docentes,  muestran  indiferencia  en el

aula, les da igual si se les llama la atención por su mal comportamiento, al

parecer observan mucha televisión sin el control de la familia y pretenden

hacer lo que ellos desean, perjudicando su rendimiento escolar.

Tanner  (1980) hace énfasis en señalar que la disciplina no es un fin en sí

misma, pero sí constituye, el medio para que profesores y alumnos alcancen

metas escolares.

De  acuerdo con Watenburer (1994) la meta a largo plazo de la disciplina es

enseñar, la auto disciplina y fomentar el asumir la responsabilidad de las

conductas. Dicha meta ayuda a crear una sociedad armoniosa.

Entonces por qué el Colegio Alejo Lascano no ha logrado mejorar la

comunicación en octavo curso, se observa que no han utilizado estrategias de

comunicación, para darle solución  a la disciplina del curso.

Causas del problema y sus consecuencias

Causas

El ser humano es por naturaleza un ser de comunicación, es decir, un ser
comunicante,  de relaciones: además de consigo mismo, la que establece en
forma grupal y colectiva.
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Las causas de los problemas de comunicación que se presentan en el
aula son:

- Falta de diálogo
- Falta de armonía en el entorno social que le rodea
- Problemas familiares

Consecuencias

Las  consecuencias son:

- Desconocimiento de estrategias  de comunicación.

- Los  docentes no se han preparado para resolver conflictos

- Los docentes no le dan importancia al diálogo con los estudiantes

de manera individual.

- La comunicación no es efectiva

Delimitación del problema

Campo: Educativo

Área: Comunicación

Aspecto: Influencia de la Comunicación

Tema: La influencia de la comunicación en la solución de problemas de disciplina en

los estudiantes del octavo curso del Colegio fiscal Alejo Lascano Bahamonde.

Problema: Falta de comunicación en el aula.

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador

Delimitación temporal: junio del  2012
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Formulación del problema

¿Qué contribución tendrá la influencia de la comunicación en la solución de

los problemas de disciplina en la formación de los estudiantes de octavo curso

del Colegio Fiscal Alejo Lascano?

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no se

desarrolle de manera permanente mejorando la comunicación y solucionando

problemas de disciplina en los estudiantes.

.

Evaluación del problema

Delimitado: Este problema está inmerso dentro de la institución educativa

estudiada, para descubrir nuevos conocimientos.

Claro: La investigación está clara, concisa y precisa, resaltando el problema

de la investigación para que pueda ser aplicado por cualquier del área de

Comunicación Social.

Evidente: La comunidad escolar demostraron el interés ante el problema

planteado, aceptando que existen problemas de comunicación en el curso.

Original: Es una investigación original que permite descubrir nuevas

situaciones en torno a la influencia de la comunicación en la solución de la

disciplina escolar, lo original está en crear  estrategias para mejorar la

comunicación.
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Relevante: Los  autores al ser  egresados de la Comunicación Social,

consideran la relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios de lo

aprendido en la FACSO, en instituciones donde no se ha escuchado este

tema relacionado con la comunicación y la educación. La institución educativa

y la comunidad escolar se beneficiarán al aplicar las  estrategias de

comunicación propuestas.

Realidad social: Las autoridades educativas  están tratando de que la

educación mejore y se lo puede hacer a través de la comunicación, porque su

relación es muy estrecha. Y de esta manera la comunidad escolar se

beneficie.

Factibilidad: Con el apoyo de los estudiantes, docentes, autoridades, padres

de familia se ha realizado esta investigación, que se aplicará con las

estrategias de comunicación. El proyecto planteado  es factible.

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Identificar estrategias de comunicación que aporten al  fortalecimiento de una
buena disciplina en los alumnos del octavo curso, sección C, de la Unidad
Educativa Alejo Lascano

Objetivos específicos

-Desarrollar estrategias de comunicación como fundamento para mejorar la

disciplina.
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-Implicar a los padres de familia en la solución de problemas de disciplina

desde el ámbito de la  comunicación.

Justificación e importancia de la investigación

La vida de los seres humanos es un acto de comunicación. Según el

diccionario de la Real academia de la Lengua española, comunicar significa

hacer a otro, partícipe de lo que uno tiene.

Desde que nacemos estamos comunicándonos de una u otra forma,

señales, gestos, palabras, logrando así una conexión en un momento

determinado. Es un proceso en un fundamental para el género humano.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Fundamentación Filosófica

El Lenguaje surge desde los comienzos de la humanidad. Con el tiempo

evoluciona, de los gestos y señales el hombre se vio en la necesidad de

inventar la escritura.

La Comunicación ha sido tratada por filósofos, lingüistas, investigadores

críticos, pensadores quienes han destacado su importancia.

Tal como lo define Aristóteles  el hombre es un animal político que tiene la

necesidad de integrarse entre individuos de una misma especie.

Aristóteles (1968) es el primero en abordar la conceptualización de las

prácticas de comunicación.

“Así, pues, que la retórica no es de ningún género definido, sino que es

como la dialéctica, y que es útil, evidente m y que su fin no es persuadir, sino

considerar los medios persuasivos para cada caso como en todas las demás

artes” (Aristóteles: 1968,34)

En el ámbito educativo la comunicación es el pilar fundamental del proceso

enseñanza- aprendizaje, una herramienta fundamental para desarrollar con

eficiencia la labor docente, quien con sus ideas, pensamientos influirá en el

estudiante para establecer una pertinente comunicación.

El proceso de comunicación está integrado por Emisor, Canal, código,

mensaje, situación o contexto.
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La comunicación influye en el proceso docente, promueve el desarrollo

personal del estudiante donde éste construye conocimientos.

Fernández González (1995) plantea que la enseñanza y el aprendizaje son

dos procesos que se dan en unidad: no existe el enseñar si alguien no está

aprendiendo.

El docente y los estudiantes actúan como emisores y receptores en el

proceso docente a través de la  comunicación, desarrollando las relaciones

interpersonales, permitiéndoles cumplir los objetivos en la educación.

Fundamentación Sociológica

Su relación con esta ciencia  permite  entender el impacto social del

mensaje así como la forma en que las condiciones sociales influyen en los

contenidos y formas de la comunicación.

Roger Fowler nos dice que el lenguaje es un aspecto intrínseco de nuestra

herencia humana  y es natural, porque es general a la especie.

Atributo conocido sólo en el hombre ya que el lenguaje es parte de su

carácter esencial.

Fundamentación Psicológica

La comunicación se relaciona con esta ciencia para caracterizar a los

sujetos. Sus problemas y lo que le ocurra le permiten rechazar un mensaje o

asimilarlo.

La  psicología y la comunicación tienen gran influencia en el desarrollo de la

personalidad. Permitiendo desarrollar las habilidades de los estudiantes.

Para  Saiz Leyva (1998) En los sistemas de actividad y comunicación en que

se desarrolla el sujeto se crean las necesidades para estimular o no las
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particularidades subjetivas de la personalidad. El sujeto va configurando su

subjetividad sobre la base de aquello que necesita para individualizar su

expresión y alcanzar sus objetivos.

La  personalidad se expresa en el comportamiento del sujeto.

Es  pertinente aclarar que la conducta es un elemento importante que refleja

el nivel de desarrollo de la personalidad, pero no de manera absoluta porque

se puede simular, por lo que es necesario no limitarse solamente a ella como

indicador de desarrollo, teniendo en cuenta que no es la personalidad la que

actúa sino el sujeto con un carácter intencional. (Ortiz, 1998).

Fundamentación legal

Este trabajo  se fundamenta en la Constitución Política del Ecuador en su

art. 347.

Al garantizar modalidades formales y no formales de la educación en los

estudiantes,  se les brinda una visión amplia para que puedan desarrollar

competencias no solo dentro del aula sino fuera de ella, brindándole seguridad

para que puedan aplicar los conocimientos adquiridos en esta sociedad.

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la

sociedad ecuatoriana.

En el Código de la niñez y adolescencia.

En los principios fundamentales, Art. 6 que indica:

Art. 6.-Igualdad y no discriminación:

Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán

discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia,

color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación
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económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad

cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes

o familiares.

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de

discriminación.

CAPÍTULO III

MÉTODOS Y MATERIALES UTILIZADOS

Métodos

El método es el procedimiento utilizado para alcanzar objetivos que rigen en
una investigación científica.

La utilización de métodos permite obtener información en forma ordenada y
concreta.

En este trabajo se hace una descripción del diseño metodológico utilizado

El Método Científico.- Se refiere a un conjunto de pasos necesarios para
obtener conocimientos válidos, es decir conocimientos científicos, Consta de
la observación, la cual conlleva a una hipótesis, la cual hay que comprobar o
desechar.

Modalidad de la investigación

La investigación se aplica a la modalidad Aplicada, la que permite la
utilización de los conocimientos en la práctica, en provecho de la sociedad De
campo, investigación directa del cual se necesitan los datos.
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Tipos de investigación

El tipo de investigación a utilizar en esta investigación es:

Aplicada, dirigida a un objetivo específico en trabajos originales.

De campo, que permite investigar un hecho, inspeccionar y preservar las
evidencias que sirvan a la investigación, es desplazarse a l sitio e investigar
utilizando las diversas técnicas de recolección de datos para  luego
expresarlo.

Población y Muestra

Población

La  población para este estudio se encuentra en la  Provincia del Guayas,
cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, en la cooperativa  San Francisco II,
entrando por el Chorrillo, en los estudiantes de la Unidad de Educación Básica
Dr. Alejo Lascano Bahamonde, en el curso lectivo 2011-2012.

Los dicentes que trabajan en es esta institución laboran 8 horas diarias. Lo
que les permite estar en interacción más tiempo con los estudiantes.

La investigación se llevará a cabo dentro de un universo compuesto de
877alumnos de sexo femenino y masculino de la Unidad de Educación Básica
Dr. Alejo Lascano Bahamonde.

La  población objeto de estudio de esta investigación consta de 32
estudiantes del octavo curso, sección C.
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Muestra

877 (alumnos)

Población 32 (alumnos)

Se realizará un muestreo aleatorio simple, con la finalidad de establecer el
número de encuestas que se van a realizar, a través de la siguiente fórmula,
para calcular el tamaño de la muestra:

Fórmula de la muestra

n= (Z² x N x p x q) / (e² x (N-1) +Z²x p x q)

N= tamaño de la muestra

Z= valor para coeficiente de confianza (0.95) (Z=1.96)

N= 6

P= Probabilidad  de éxito (p=0.5)

Q= Probabilidad  de fracaso (q=0.5)

E= Error máximo permitido (e=0.05)

n= (1.962 x6 x 0.5x0.5)/(0.052 x(6-1)+1.962 x 0.5x0.5)

Muestra de la Unidad de  Educación Básica

n= (Z² x N x p x q) / (e² x (N-1) +Z² x p x q)

n= (3,8416 x 35 x0.5 x0.5) / (0,0025 x34) +3,8416 x0.5x0.5)

n= 33,614/1,0454
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n=32,15 Muestra.

Acorde a la fórmula aplicada la muestra será de 32.15.

La  población objeto de estudio de esta investigación consta de 32
estudiantes del octavo curso, sección C.

Operacionalización de las Variables

Todo investigador mientras elabora un proyecto debe plantearse cuáles
serán las variables contenidas en la hipótesis, que deberá someter a prueba
empírica a través de la medición.

Tabla  1 Operacionalización de las Variables

DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO
VARIABLE

Independiente.

El trabajo basado

En la comunicación

Comunicación Comunidad
educativa

Encuestas
profesores,
estudiantes,
padres de

familia.

Condición
sociocultural

Sector:
población

urbana

Encuesta y
tabulaciones de
datos realizado
a los  docentes

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a estudiantes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán
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DIVISIÓN INDICADOR INSTRUMENTO

VARIABLE
Dependiente.

Favorecerá el desa-
rollo de estrategias

en la disciplina de los
estudiantes

Metodología
para trabajar la
comunicación

Hábil para
aplicar la

comunicaci
ón

Encuestas
profesores,
estudiantes,
padres de

familia.

Condición
sociocultural

Sector:
población:

urbana

Encuesta y
tabulaciones de
datos realizado
a los  docentes

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a estudiantes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán

Instrumentos de investigación

La encuesta se utilizó para determinar lo que debemos encontrar en la

investigación específicamente sobre cómo se está desarrollando la

comunicación en la disciplina escolar.

La investigación por encuesta es considerada como una rama de la

investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones enteras

mediante el análisis de muestras representativas de la misma (Kerlinger

1983).

Recolección de la información

Los datos Los datos se tomaron de las siguientes herramientas como

fue la encuesta, él instrumento que se aplicó fue el cuestionario, que son las

preguntas que respondieron las personas de la muestra.
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ENCUESTA A ESTUDIANTES

COLEGIO  FISCAL ALEJO LASCANO BAHAMONDE

Nombre----------------------------------------------------------- Curso-------------------
Sección--------.

Señale con una X la alternativa que usted considere apropiada.
SIEM

PR
E

C
A

SI SIEM
PR

E

O
C

A
SIO

N
A

LM
EN

T
E

R
A

R
A

 VEZ

N
U

N
C

A

1
¿Disfrutas cuando estás en el colegio?

2
¿Tus profesores te tratan bien?

3 ¿Cumples con el reglamento escolar de la
institución?

4
¿Te gusta ver televisión?

5
¿Respetas a tus profesores?

6
¿Respetas a tus compañeros?

7
¿Cuando conversas expresas tus emociones?

8
¿Dialogas con  tus padres?

9 ¿Cuando no estás de acuerdo sobre un tema,
prefieres conversar?
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ENCUESTA A PROFESORES

COLEGIO  FISCAL ALEJO LASCANO BAHAMONDE

Nombre ……………………………………………………..Especialidad--------------
---------------Curso---

Señale con una X la alternativa que usted considere apropiada.
SIEM

PR
E

C
A

SI SIEM
PR

E

O
C

A
SIO

N
A

LM
EN

TE

R
A

R
A

 VEZ

N
U

N
C

A

1
¿Le gusta el trabajo que desempeña?

2
¿Tiene preferencia por ciertos estudiantes?

3 ¿El clima en el que trabaja hay armonía y
respeto?

4
¿Escucha a sus alumnos?

5 ¿Su  relación entre compañeros de trabajo,  es
buena?

6 ¿Hace respetar a los alumnos entre sus
compañeros?

7
¿Trata de potenciar la educación en valores?
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA.

COLEGIO  FISCAL ALEJO LASCANO BAHAMONDE

Nombre ……………………………………………………..Especialidad--------------
---------------Curso---

Señale con una X la alternativa que usted considere apropiada.
SIEM

PR
E

C
A

SI SIEM
R

PE

O
C

A
SIO

N
A

LM
EN

TE

R
A

R
A

 VEZ

N
U

N
C

A

1
¿Escucha a su hijo cuando le quiere hablar?

2 ¿Está pendiente del trabajo que hizo su hijo en
el colegio?

3
¿Su hijo ve mucha televisión?

4
¿Agrede a su hijo física o verbalmente?

5
¿Discute en presencia de sus hijos?

6 ¿Hay diferencia en el trato que le da a  sus
hijos?

7
¿Alaba el trabajo que hace su hijo?
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Criterios para la elaboración de la propuesta

Para la elaboración y puesta en práctica de la Propuesta:

La influencia de la comunicación  de la comunicación en la solución de los
problemas de disciplina de los estudiantes del octavo curso del Colegio

Fiscal Alejo Lascano Bahamonde.

Para mejorar la comunicación en octavo curso, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

Alumnos.- Serán  objeto de esta propuesta  por encontrarse en situaciones
desfavorables, respecto a la disciplina en el aula, lo que no  les permitirá cumplir

con los objetivos de la programación educativa al finalizar el año lectivo.

Propuesta.-en esta propuesta están implicados docentes, estudiantes,
padres de familia y toda la comunidad educativa, para que al aplicar las
estrategias planteadas sirvan como apoyo para resolver el problema.

Criterios para la validación de la propuesta

El Msc. Wilson Flores, docente universitario indicó que la Propuesta
Estrategias para mejorar la comunicación en octavo curso es pertinente,
tiene excelente claridad y se ha empleado un lenguaje adecuado.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se analiza la influencia de la comunicación en los
problemas de disciplina en los estudiantes del 8 curso, sección C, de la
Unidad Educativa Alejo Lascano Bahamonde de la ciudad de Guayaquil.

De acuerdo con la definición clásica de Berelsón (1952), el análisis de
contenido es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una
manera objetiva, sistemática y cuantitativa.

Los instrumentos utilizados para la interpretación y análisis de los resultados
de la aplicación son los siguientes:

-Encuestas para alumnos

-Encuestas para profesores

-Encuesta para padres de familia

-Explicación de los instrumentos y su aplicación

En la encuesta para los estudiantes se hicieron  9 preguntas, la de los
docentes  7 y la de padres de familia 7 preguntas, con una escala de cinco
respuestas.

1=SIEMPRE  2=  CASI SIEMPRE 3= OCASIONALMENTE   4= RARA VEZ
5=NUNCA

A continuación se dará  la interpretación de cada variable realizada en la
encuesta.
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Análisis de las encuestas

Estudiantes

¿Disfrutas cuando estás en el colegio?

Cuadro nº1

Fuente: Encuesta a estudiante
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Grafico nº1

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a estudiantes
. Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Análisis
El 44% de los estudiantes encuestados, aseguró que casi siempre disfrutan cuando están en
el colegio. Lo que permite vislumbrar que los ellos necesitan ser motivados en sus aulas por
los docentes, quienes pueden influir favorablemente en su desarrollo personal.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 9 28

Casi siempre 14 44

Ocasionalmente 6 19

Rara vez 3 9

Nunca 0 0

TOTAL 32 100

28%

44%

19%
9%

0%

¿Disfrutas cuando estás en el
colegio?

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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¿Tus profesores te tratan bien?

Cuadro nº2

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez
Grafico nº2

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a estudiantes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Análisis
En esta pregunta el (46%) reconoce que casi siempre los profesores los tratan
bien. Hay que considerar los problemas que el estudiante tiene en su entorno ,
sobre todo en el hogar, por ello es fundamental que el docente  les dé un buen
trato a sus estudiantes, considerándolos primero como personas, haciéndolos
sentir importantes, así el proceso enseñanza- aprendizaje mejorará.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 9 27

Casi siempre 15 46

Ocasionalmente 6 18

Rara vez 3 9

Nunca 0 0

TOTAL 32 100

27%

46%

18%
9%

0%

¿Tus profesores te tratan bien?
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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¿Ves televisión todos los días?

Cuadro nº3

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Grafico nº3

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a estudiantes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Análisis
Aquí se observa que el 38% de los estudiantes todos los días ve televisión, el 28% casi
siempre, el 22% ocasionalmente, el 9% rara vez y el ·3% nunca. Lamentablemente la
frecuencia con la que los estudiantes ven televisión va en aumento, en la actualidad no tienen
un control en el hogar y por ello se pasan muchas horas frente al televisor, observando
cualquier tipo de programa y esto influye en su disciplina.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 12 38

Casi siempre 9 28

Ocasionalmente 7 22

Rara vez 3 9

Nunca 1 3

TOTAL 32 100

38%

28%

22%

9%
3%

¿Ves televisión todos los días?
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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¿Respetas a tus profesores?

Cuadro nº4

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Grafico nº4

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a estudiantes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez
Análisis
Los datos que vemos aquí nos dan un resultado de que el 38% casi siempre
respeta a sus profesores. En la actualidad el repeto hacia los docentes se va
perdiendo. Por ello es importante el rol de la familia y los docentes, quienes a
ravés de la comunicación pueden rescatar los  valores y así mejorar enl
entorno escolar y familiar.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 7 22

Casi siempre 12 38

Ocasionalmente 8 25

Rara vez 3 9

Nunca 2 6

TOTAL 32 100

22%

38%

25%

9% 6%

¿Respetas a tus profesores?
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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¿Respetas a tus compañeros?

Cuadro nº5

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Grafico nº5

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a estudiantes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Análisis
Esta tabla muestra que el 38% de los estudiantes respetan a sus compañeros,
el 31% siempre, el 22% ocasionalemnte, el 9% rara vez. A través de los
comportamientos en el aula se puede deducir lo que está ocurriendo en el
hogar, la violencia entre compañeros es una de ellas.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 10 31

Casi siempre 12 38

Ocasionalmente 7 22

Rara vez 3 9

Nunca 0 0

TOTAL 32 100

31%

38%

22%

9%
0%

¿Respetas a tus compañeros?
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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¿Cuándo conversas expresas tus emociones?

Cuadro nº6

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Grafico nº6

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a estudiantes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Análisis
Aquí se puede observar que el 38% de los estudiantes ocasionalmente
cuando conversan expresan sus emociones. Una realidad preocupante ya que
por el temor que sienten, se reprimen y esto impide su desarrollo personal,
intelectual y social.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 7 22

Casi siempre 10 31

Ocasionalmente 12 38

Rara vez 2 6

Nunca 1 3

TOTAL 32 100

22%

31%

38%

6% 3%

¿Cuando conversas expresas tus
emociones?

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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¿Dialogas con  tus padres?

Cuadro nº7

Fuente: Encuesta a estudiantes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Grafico nº7

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a estudiantes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pasan Gómez

Análisis
Esta información refleja que el 38% de los estudiantes rara vez dialoga con sus padres. Lo
cual revela que la comunicación en el hogar está fallando, por ello los inconvenientes en otros
lugares como el colegio. Es importante trabajar para que el diálogo entre padres e hijos
mejore y continúe uniendo ese vínculo importante como es la familia.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 2 6

Casi siempre 8 25

Ocasionalmente 10 31

Rara vez 12 38

Nunca 0 0

TOTAL 32 100

6%

25%

31%

38%

0%

¿Dialogas con  tus padres?
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Docentes

1 ¿Le gusta el trabajo que desempeña?

Cuadro nº1

Fuente: Encuesta a docentes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Grafico nº1

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a docentes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez
Análisis
Los resultados que se nos presenta indica que el 35% de los docentes,casi
siempre les gusta el trabajo que desempeñan. La vocación es importante en el
trabajo sin embargolas  condiciones laborales en las que están inmersos los
docentes influyen para que este sea acertivo.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 10 29

Casi siempre 12 35

Ocasionalmente 8 24

Rara vez 4 12

Nunca 0 0

TOTAL 32 100

29%

35%

24%

12%
0%

¿Le gusta el trabajo que desempeña?
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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¿El clima en el que trabaja hay armonía y respeto?

Cuadro nº2

Fuente: Encuesta a docentes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Grafico nº2

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a docentes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez
Análisis
Este resultado nos indica que el 44% de los docentes asegura que el clima en
el que trabaja hay armonía y respeto.Esto es importante ya que esto permite
un buen desenvolvimiento en el aula y dentro de la institución. Los
estudiantes, son muy sensibles y perciben las relaciones interpersonales entre
los docentes y personal que labora en la institución.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 10 31

Casi siempre 14 44

Ocasionalmente 6 19

Rara vez 2 6

Nunca 0 0

TOTAL 32 100

31%

44%

19%
6%

0%

¿El clima en el que trabaja hay
armonía y respeto?

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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¿Escucha a sus alumnos?

Cuadro nº3

Fuente: Encuesta a docentes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Grafico nº3

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a docentes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Análisis
Los docentes ( 44%) nos indican que casi siempre escuchan a sus alumnos.
El número elevado de alumnos en cada aula no le permite al docente
escuchar de manera individual a los estudiantes, sería lo ideal y esto facilitaría
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 9 28

Casi siempre 14 44

Ocasionalmente 8 25

Rara vez 1 3

Nunca 0 0

TOTAL 32 100

28%

44%

25%
3%

0%

¿Escucha a sus alumnos?
Siempre Casi siempre ocasionalmente Rara vez Nunca
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6 ¿Hace respetar a los alumnos entre sus compañeros?

Cuadro nº4

Fuente: Encuesta a docentes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez
Grafico nº 4

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a docentes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Análisis
Aquí se puede observar que el 35% de los docentes hace respetar a los
alumnos entre sus compañeros . En este caso el docente debe tener tiempo
para estar pendiente de la actitud de los estudiantes entre sí, para hacerlos
respetar y así lograr un ambientetranquilo y con armonía.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 9 29

Casi siempre 15 35

Ocasionalmente 8 24

Rara vez 0 12

Nunca 0 0

TOTAL 32 100



32

¿Trata de potenciar la educación en valores?

Cuadro nº5

Fuente: Encuesta a docentes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Grafico nº5

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a docentes
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Análisis
Como podemos observar, el 38% siempre trata de potenciar la educación en
valores. El estudiante necesita de un guía que le permita potenciar sus valores
y actuar de manera positiva, siendo sinceros con ellos mismos, para mejoarar
la convivencia en el entorno educativo en que se desenvuelven y fuera de él.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 12 29

Casi siempre 10 35

Ocasionalmente 9 24

Rara vez 1 12

Nunca 0 0

TOTAL 32 100

38%

31%

28%

3% 0%

¿Trata de potenciar la educación en
valores?

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Padre de familia

1 ¿Escucha a su hijo cuando le quiere hablar?

Cuadro nº1

Fuente: Encuesta a padres de familia
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez
Grafico nº1

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a padres de familia
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez
Análisis
Aquí se muestra que el 38% de los padres, escucha a su hijo cuando le quiere
hablar. Lamentable ahora cada vez los padres de familia tienen menos tiempo
de escuchar a sus hijos, ya sea por el trabajo o por otras razones, poniéndolos
en peligro  y permitiendo que otras personas,que si están  dispuestos a
escuarlos, influyan en ellos.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 6 19

Casi siempre 9 28

Ocasionalmente 12 38

Rara vez 3 9

Nunca 2 6

TOTAL 32 100

19%

28%38%

9%
6%

¿Escucha a su hijo cuando le quiere
hablar?

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2 ¿Está pendiente del trabajo que hizo su hijo en el colegio?

Cuadro nº2

Fuente: Encuesta a padres de familia
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez
Grafico nº2

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a padres de familia
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Análisis
Podemos ver que el 37% de los padres ocasionalmente está pendiente del
trabajo que su hijo hizo eb el colegio. El ambiente en que se desenvuelven
influye para que esto ocurra ya que la mayoría de los padres, por diversas
razones están ausentes de sus hogares, dejando al estudiante que haga lo
que él considere.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 6 19

Casi siempre 9 28

Ocasionalmente 12 37

Rara vez 4 13

Nunca 1 3

TOTAL 32 100

19%

28%37%

13%

3%

¿Está pendiente del trabajo que hizo
su hijo en el colegio?

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3 ¿Su hijo ve mucha televisión?

Cuadro nº3

Fuente: Encuesta a padres de familia
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Grafico nº3

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a padres de familia
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez
Análisis
Este gráfico muestra que el 41% de los padres aseguran que sus hijos ven
mucha televisión. Esta cifra es alarmante porque ellos prefieren reemplazar la
atención que deberían darle por el televisor, sin tomar conciencia de la
influencia negativa que reciben sus hijos por parte de este medio de
comunicación, cuando no es supervisado por ellos.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 13 41

Casi siempre 9 28

Ocasionalmente 7 22

Rara vez 2 6

Nunca 1 3

TOTAL 32 100

41%

28%

22%

6%
3%

¿Su hijo ve mucha televisión?
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4 ¿Agrede a su hijo física o verbalmente?

Cuadro nº4

Fuente: Encuesta a padres de familia
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Grafico nº4

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a padres de familia
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Análisis
Se puede apreciar que el 34% agrede a su hijo física o verbalmente. En
sectores marginales la violencia prevalece y muchos padres consideran que la
mejor forma de hacerles entender algo a sus hijos es a través de la agresión,
sin pensar en las consecuencias funestas de esta actitud.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 9 28

Casi siempre 11 34

Ocasionalmente 8 25

Rara vez 4 13

Nunca 0 0

TOTAL 32 100

28%

34%

25%

13%
0%

¿Agrede a su hijo física o
verbalmente?

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5 ¿Discute en presencia de sus hijos?

Cuadro nº5

Fuente: Encuesta a padres de familia
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Grafico nº5

Fuente: Tabulación encuesta aplicada a padres de familia
Autores: Mª Fernanda Luzuriaga Olvera

José Napoleón Pazán Gómez

Análisis
Se puede observar que el 38% de los padres de familia admiten que discuten
en presencia de sus hijos. Esto es muy nocivo ya que el hijo no sabe qué
hacer ni a quien recurrir y por ello su mal comportamiento para llamar la
atención. Además de adquirir malos hábitos que no permiten su desarrollo
integral como persona.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 12 38

Casi siempre 9 28

Ocasionalmente 8 25

Rara vez 3 9

Nunca 0 0

TOTAL 32 100

38%

28%

25%

9% 0%

¿Discute en presencia de sus hijos?
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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CAPÍTULO V

5.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA

Estrategias para mejorar la Comunicación en el octavo curso del
Colegio Fiscal Alejo Lascano

1.- Justificación

La Comunicación es una herramienta importante que tiene el ser humano,

la que le permite intercambiar sentimientos, emociones, opiniones, ideas, a

través del habla, gestos o señales.

La enseñanza es una tarea muy compleja, porque trabaja con el ser

humano, la tarea del docente implica estimular el saber, el aprender haciendo,

el aprender a convivir con otros.

2.- Objetivos

2.1 Objetivo general

- Fomentar la comunicación en el entorno escolar

2. 2 Objetivos específicos

-Organizar actividades que permitan el desarrollo de la comunicación en la

comunidad educativa.



39

3.- Visión y Misión

4.- Misión

Fomentar la Educación Básica brindando a los estudiantes autodisciplina

con preparación científica, tecnológica y humanista.

5.- Visión

Queremos un colegio donde los (las) estudiantes sean críticos, reflexivos

identificados y comprometidos con la cultura institucional.

6.- Estrategias

- Escucha activa

-Preguntas conversacionales

-Parafrasear

-Discutir los temas de uno en uno

-Aplicar los medios de comunicación

7.- Factibilidad

7.1- Factibilidad humana

Esta propuesta es factible ya que se cuenta con el personal humano, que

está dispuesto a trabajar por el bienestar de la comunidad educativa.
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8- Descripción

La finalidad de esta propuesta es la de mejorar la comunicación en el

octavo curso del Colegio Fiscal Alejo Lascano Bahamonde, para que la

disciplina sea la que impere en el entorno escolar. Preparando a los

estudiantes a enfrentarse a una sociedad compleja.

Con la aplicación de las estrategias de comunicación en el aula, dos

veces al mes, se podrá  llegar a consensos, buscando soluciones a  los

inconvenientes que se presenten.

9.- Formas de seguimiento

- Observación sistemática

-Listas de control

-Encuestas

10.- Beneficiarios

11.- Institución

La propuesta está dirigida a la Institución Educativa Alejo Lascano,

docentes,  estudiantes y comunidad educativa.



41

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- La comunicación es un proceso que se llevan a cabo dentro de una sociedad
, por lo tanto siempre existirá , permitiendo utilizar  el lenguaje como un medio
para establecer contacto  con   una o más personas .

- De acuerdo a los resultados de las encuestas, se observó que no se está
empleando la comunicación de forma acertada para resolver problemas de
disciplina en los estudiantes.

Recomendaciones

-Difundir  las estrategias de comunicación en el entorno escolar,  la influencia
que ejerce  el  docente sobre  el estudiante es importante para su autoestima
y permite beneficios a toda la comunidad educativa.

-Que los docentes, padres de familia  y comunidad educativa tomen
conciencia de la importancia de mantenerse comunicados y así resolver los
inconvenientes que se presenten.
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