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TÍTULO: ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA Y SU INCIDENCIA 

EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL IDIOMA INGLÉS, EN 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “VICENTE PIEDRAHITA 

CARBO”, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2020. 

 

AUTOR: JONATHAN CUEVA DELGADO 

TUTOR: MSC. TOMÁS RODRÍGUEZ CAGUANA 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, ECUADOR 

20Z0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 II 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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INTRODUCCIÓN 
 

El contexto que antecede a esta investigación se centra en las deficiencias 

estructurales de la trasmisión de conocimiento en las aulas por parte de los 

docentes hacia los estudiantes de educación secundaria, donde se puede 

evidenciar falta de seguimiento al aprendizaje autónomo e implementación de 

actividades complementarias, que refuercen los contenidos aprendidos, 

tomando como  referencia una asignatura que es un idioma extranjero.  

 

La interrogante que problematiza a este estudio es: ¿De qué forma la 

comunicación educativa incide en el aprendizaje significativo del idioma inglés 

en estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Piedrahita Carbo”? 

interrogante que es tratada mediante  un sistema de cuatro preguntas 

relacionadas con las teorías, métodos, situación actual y propuesta del tema de 

estudio, mismas que encuentran su definición en el apartado de objetivos 

específicos de esta investigación. 

 

Analizar  los factores intervinientes de la comunicación educativa y su 

incidencia en el aprendizaje significativo del idioma inglés en estudiantes de 

Unidad Educativa Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”, de la ciudad de Guayaquil, 

en el año 2020. Se fundamenta a través de tres  disciplinas teóricas, que 

delimitan a este trabajo de titulación, entre ellas: pedagogía, psicología y 

sociología. Complementándose  así con sub disciplinas como la didáctica.  

 

El siguiente trabajo académico se justifica en la importancia que permita 

identificar los problemas comunicacionales de los estudiantes de secundaria al  

aprender el idioma extranjero inglés dentro de las aulas, mientras analiza el 

aprendizaje significativo que logran alcanzar para obtener nuevas ideas, que 

les permitan estructurar sus capacidades cognoscitivas.  

 

La hipótesis planteada sustenta lo siguiente: la  comunicación educativa de los 

estudiantes y su relación con el aprendizaje significativo del idioma inglés 

responde a factores de dominio donde intervienen, la estrategia didáctica del 
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profesorado y la interacción colaborativa estructurada de los individuos. 

En el capítulo II, se recopilan preceptos argumentativos de varios referentes 

teóricos, que permiten establecer a través de un análisis las definiciones 

conceptuales que estructuran al presente trabajo de titulación. En su primer 

epígrafe se establecen los antecedentes de este análisis, que desde un 

panorama mundial se van aproximando, hasta llegar al contexto geográfico, 

donde existen varias aseveraciones que se relacionan con la problemática.  

 

La primera variable es abordada como eje fundamental de este estudio, por 

ende se establece la comunicación educativa como un  proceso interaccional 

que busca propulsar la convergencia entre dos interlocutores fundamentales 

para llevar a cabo un acto comunicativo, dentro de espacios de educación. 

 

Por su parte, la segunda variable aprendizaje significativo se defiende como eje  

estructural de la educación, donde intervienen  elementos didácticos, el mismo 

que se consolida en la participación activa del estudiante, a través de los 

conocimientos previamente establecidos, con la finalidad de sintetizar la 

información impartida. 

 

La detección de las variables permite determinar dimensiones como la 

estrategia didáctica del profesorado, primordial para validar las capacidades 

didácticas de los profesores en el amplio espectro educativo. 

 

En otro epígrafe se trata a la dimensión interacción colaborativa estructurada, 

como la participación de la comunicación en procesos de enseñanza, la misma 

que colabora en la formación de diálogos participativos. 

 

El marco contextual, imprescindible para elaborar el trabajo de campo, 

comprende  la unidad de observación de este estudio. En este trabajo se 

escoge a la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” de la ciudad de 

Guayaquil para demostrar la necesidad de resolver la 

problemática.Concluyendo con el marco legal, que representa el respaldo 
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jurídico a través de leyes ecuatorianas concordantes como la Ley Orgánica de 

Comunicación y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

En la sección del capítulo III se esquematiza, el marco metodológico de esta 

investigación, y el análisis de los resultados obtenidos, luego de haber 

realizado el trabajo de campo aplicando distintas técnicas de investigación al 

público muestral de este trabajo de titulación. 

 

Se desarrolla con el tipo de investigación descriptiva ya que se logran estudiar 

las variables para poder desglosar cada una en dimensiones, y estas a su vez 

en indicadores, para establecer esquemas a utilizar en el trabajo de campo. 

 

Otro aspecto, es la aplicación del diseño no–experimental transeccional, ya que 

el abordaje se lleva a cabo en un lapso de tiempo mínimo de tres meses, y no 

se modifican las variables de este estudio. 

 

El estructuralismo, es la teoría científica y metodología que al analizar las 

estructuras inmediatas entre sujeto-objeto, puede explicar cada uno de los 

elementos que conforman el eje de su estructura, y como estos repercuten en 

la forma de su accionar. 

 

Para efectos de estudio se usó ocho técnicas e instrumentos de 

investigación, que están divididos por igual. Las cuantitativas 

utilizadas: encuesta, escala numérica, escala de likert y escala de 

intensidad. Por su parte las técnicas cualitativas: cambio de rol, 

asociación de palabras, inserción de texto e investigación 

bibliográfica, desarrollada en el capitulo I y II a través de citas 

textuales. 

 

Esta metodología comprende una muestra no probabilística por cuotas, con 

cien personas, seleccionando los individuos participantes a través de los 

siguientes criterios: estudiantes de bachillerato, matriculados en la insitución, 
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rango de edad, situación económica y social y no haber estado antes en cursos 

de inglés. 

Con toda una planificación previa, se llevó a cabo la aplicación de las técnicas 

de investigación, en el trabajo de campo, mismo que permitió obtener 

resultados para comprobar la hipótesis planteada.  

 

El capítulo IV se presenta la propuesta de este trabajo de titulación 

denominada “Nuevos esecnarios de la educomunicación”, dirigido a 

estudiantes de bachillerato, docentes y directivos de unidades educativas. Uno 

de sus objetivos consiste en fortalecer la comunicación educativa dentro del 

aula, a través de talleres dictados por expertos locales e internacionales en 

comunicación educativa, educomunicación y pedagogía. Por consiguiente esta 

propuesta planea contribuir, a las problemáticas de la educación media pública 

que presenta falencias comunicativas. 

 

La planeación estratégica se consolidó bajo dos dimensiones previamente 

desarrolladas, y se añadió una nueva dimensión basada en la aplicación del 

trabajo de campo. Se señalan las áreas, expositores y actividades. 

 

El presupuesto global, relevante para determinar los costos que requiere la 

ejecución de los diversos talleres. Seguido de los recursos materiales, 

humanos, tecnológicos y viáticos que se necesitan en este proyecto.  

 

El modelo de socialización permite bosquejar como sería el primero día de la 

ejecución de estos talleres de comunicación educativa media, y el tiempo de 

intervención y espacio de sus participantes.  

 

Por su parte se muestra el afiche de la propuesta que utiliza tonos turquesa, 

amarillo, y blanco a la vez, imágenes relacionadas con la comunicación 

educativa, foto de la unidad de observación y los logos de los auspiciantes, con 

su respactivo eslogan “El conocimiento para nuestros jóvenes, es poder”. 
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 

La educación es un servicio público administrado por los gobiernos alrededor 

del mundo de diferentes maneras, con la finalidad de brindar bienestar social. 

En el nivel secundario existen múltiples  asignaturas  para la formación de  los 

individuos, quienes deben de cumplir los requisitos  para alcanzar un objetivo 

académico. 

 

Sin embargo, la trasmisión del conocimiento  en las aulas, deja temas 

pendientes que se convierten en barreras comunicacionales, las cuales 

obstruyen en el desenvolvimiento   apropiado de  entornos laborales y 

educativos posteriores, donde se evidencia  la falta de claridad  en los 

contenidos implantados hacia los dicentes. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 
 

1.2.1. Formulación del problema 
 

¿De qué forma la comunicación educativa incide en el aprendizaje significativo 

del idioma inglés en estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente 

Piedrahita Carbo”?  

1.2.2. Sistematización del problema  
 

 ¿Cuáles son los ejes teóricos que interactúan entre la comunicación 

educativa y el aprendizaje significativo? 

 ¿Qué métodos y técnicas son los más recurrentes en investigaciones 

que relacionen la comunicación educativa y el aprendizaje significativo? 

 ¿Cuál es el estado actual de la comunicación educativa de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Piedrahita Carbo”, de la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2020,  con  relación a su aprendizaje 

significativo?  
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 ¿Qué elementos fundamentales debe tener una propuesta que busque 

el fortalecimiento de la comunicación educativa y el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de Unidad Educativa Fiscal  “Vicente 

Piedrahita Carbo”, de la ciudad de Guayaquil, en el año 2020? 

  

1.3. Objetivo de la Investigación 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

Analizar  los factores intervinientes de la comunicación educativa y su 

incidencia en el aprendizaje significativo del idioma inglés en estudiantes de 

Unidad Educativa Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”, de la ciudad de Guayaquil, 

en el año 2020. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Fundamentar las principales teorías que vinculen a la comunicación 

educativa con el aprendizaje significativo. 

 Establecer los métodos y técnicas más recurrentes para investigaciones 

que relacionen a la comunicación educativa con el aprendizaje significativo.  

 Diagnosticar el nivel actual de la comunicación educativa y su incidencia 

en el aprendizaje significativo del idioma inglés en estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”, de la ciudad de Guayaquil, en 

el año 2020. 

 Presentar una propuesta que fortalezca  la comunicación educativa 

incidiendo en el aprendizaje significativo del idioma inglés en estudiantes  

de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”, de  la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2020. 

 

1.4. Justificación  
 

Este apartado tiene como finalidad explicar la importancia, relevancia y 

novedad que reúne el tema de la presente investigación. 

El siguiente trabajo académico se justifica en la importancia que permita 

identificar los problemas comunicacionales de los estudiantes de secundaria al  

aprender el idioma extranjero inglés dentro de las aulas, mientras analiza el 
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aprendizaje significativo que logran alcanzar para obtener nuevas ideas, que 

les permitan estructurar sus capacidades cognoscitivas.  

Esta investigación es relevante por la repercusión social de los sistemas 

educativos, donde no es primordial  profundizar en la adquisición de métodos y 

técnicas de estudio para aprender idiomas que son fundamentales en 

ambientes laborales y académicos,  permitiéndole  al individuo mejorar su 

calidad de vida.  

Esta investigación es novedosa porque por primera vez en la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”, de  la ciudad de Guayaquil, se ofrece un 

análisis del rol de la comunicación educativa, que tiene bases de estudios para 

fundamentar el aprendizaje significativo  de estudiantes de nivel secundario.  

 

1.5. Delimitación 
 

Esta investigación que analiza la comunicación educativa, la misma que forma 

parte del proceso de aprendizaje de un idioma como el inglés, aborda también 

otras disciplinas teóricas como la pedagogía, psicología y sociología, 

complementándose  así con sub disciplinas como la didáctica. Ciencias que 

permiten la comprensión de los procesos de aprendizaje significativo que 

practican los estudiantes de educación secundaria.  

 

El presente estudio no plantea centrar su investigación en el análisis de las 

diferencias sociales y económicas que pueden tener los estudiantes al 

momento de aprender un idioma extranjero dentro del aula de clases. Más 

bien, busca  identificar las barreras que puede tener la comunicación educativa, 

entre los docentes y estudiantes y explicar la forma en que esto afecta al 

desarrollo de su desenvolvimiento cognitivo, cuando tratan de captar 

procedimientos  en una lengua ajena, a la de su contexto histórico.  

1.6. Hipótesis 
 

La  comunicación educativa de los estudiantes y su relación con el aprendizaje 

significativo del idioma inglés responde a factores de dominio donde 

intervienen, la estrategia didáctica del profesorado y la interacción colaborativa 

estructurada de los individuos. 
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1.6.1. Detección de las variables 
 

a) Comunicación Educativa 

b) Aprendizaje Significativo  

 1.6.2. Definición conceptual de las variables  

En el trabajo de grado La comunicación educativa aplicada a través de un 

material multimedia como recurso didáctico para la enseñanza de la división 

silábica y la acentuación de las palabras a los alumnos de cuarto grado de 

primaria, se define a la primera variable en las siguientes expresiones:  

[…] “La comunicación educativa, ayuda a explicar los procesos pedagógicos 
que con base en principios y procedimientos, se proponen opciones que 
ayuden a dar solución a las problemáticas educativas y a mejorar las técnicas 
de enseñanza en el ámbito educativo, comunitario y tecnológico, su campo de 
estudio es interdisciplinario y aporta nuevos conocimientos dentro de la 
educación, incluye factores socioculturales en donde se desarrolla el proceso 
educativo-comunicacional”. (Tapia; Nava, 2018, p.28) 

El siguiente trabajo de titulación Recursos didácticos en el aprendizaje 

significativo de lengua y literatura subnivel superior. Establece a la segunda 

variable por medio de esta definición:  

[…] “El aprendizaje significativo debe contemplar el engranaje lógico de los 
nuevos conocimientos o materia a impartir con los conceptos, ideas y 
representaciones ya formados en las estructuras cognoscitivas del educando; 
se construye así un conocimiento propio, individual, un conocimiento de él para 
él”. (Zapata; Paredes cit. a Viera, 2018, p.34) 

 

1.6.3. Definición real de las variables  

La comunicación educativa comprende un proceso inmerso e inseparable en 

los entornos académicos, fundamentalmente los agentes del proceso 

educomunicativo deben aplicar estrategias que colaboren a desarrollar 

ambientes de aprendizaje adecuados en los centros educativos, y así contribuir 

a eliminar barreras comunicacionales, en procesos complejos, que necesitan 

una retroalimentación que pueda aportar a propuestas de mejora continua. 
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Por otra parte, el aprendizaje significativo  es inherente a las capacidades que 

desarrolla el estudiante a lo largo de su formación académica. La proyección 

vocacional que al finalizar sus estudios secundarios, realiza el educando, 

depende en gran medida del desarrollo de habilidades acorde a las prácticas 

cotidianas, donde demuestre mejor desenvolvimiento. 
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1.6.4. Definición operacional de las variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 
 
 
 

 

   
Tabla Nº  1. Definición operacional de las variables.  Elaborado por el autor.

La  comunicación educativa de los estudiantes y su relación con el aprendizaje significativo 

del idioma inglés responde a factores de dominio donde intervienen, la estrategia didáctica 

del profesorado y la interacción colaborativa estructurada de los individuos. 

Comunicación Educativa 
 

Aprendizaje 
Significativo 

 

Clima Escolar 

 

Estrategia 
Didáctica del 
Profesorado 

 

Interacción 
Colaborativa 
Estructurada 

 

Capacidades 
Cognitivas del 

Estudiante 
 

Ambientes de 
Aprendizaje 
Optimizados 

 
Fortalecimiento 
de Relaciones 

Interpersonales 
 

Orientación 
Educativa y 

Personal 
 

Variables 

Dimensiones 

Indicadores 

Diálogos 
Pedagógicos 

Intercomprensivos 

 
Reflexión Crítica 
del Conocimiento 

 

Desarrollo de 
Habilidades 
Académicas 

 
Consciencia del 

contexto 
educomunicativo 

 

Claridad y 
seguridad en la 
comunicación 

 

 Indicadores 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 
 

El presente sumario agrupa diferentes teorías de investigaciones que 

anteceden al presente trabajo de titulación. 

A través de un panorama mundial en el trabajo Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, en la educación. Se sostiene que:  

[…] “Uno de los mayores cambios en el ámbito educativo debería haber sido 
propiciado por el impacto de las TICs, sobre todo a través de internet, por los 
recursos que éste ofrece en el aula. Pero en muchas ocasiones se comprueba 
que las palabras están muy alejadas de prácticas educativas realmente 
innovadoras. La cultura digital forma parte del ambiente escolar donde se 
mueve el niño desde sus primeros años de vida”. (Fernández , 2015, p.21) 
 
La evolución de las nuevas tecnologías de la información y comunicación ha 

dejado un gran impacto en  escenarios a nivel mundial, donde se evidencia los 

avances que la ciencia realiza. La llegada del internet a finales del siglo XX 

cambió los panoramas en el campo educativo, sobre todo por la inmediatez en 

que se pueden acceder a los contenidos y que sirven como marco de 

referencia para profundizar en temas que se pueden discutir en las aulas. La 

globalización enfatizada en aspectos digitales es inherente a ambientes 

escolares, donde  desde los primeros años de vida de un niño, se puede notar 

las destrezas  en su forma de aprender a realizar actividades cotidianas, 

utilizando estos recursos.  

 

En América Latina, en el artículo Comunicación y Educación en contextos 

mediados: nuevos desafíos para la construcción y difusión del conocimiento.Se 

afirma que:  

[…] “El gran reto de la sociedad es adecuar lo educativo-comunicacional al 
nuevo contexto, reconocer sus debilidades y fortalezas; y aprender a lidiar pro 
positivamente con las nuevas herramientas tecnológicas, los nuevos 
descubrimientos científicos (sobre todo en lo relativo a las ciencias cognitivas) y 
los cambios sociales que éstos producen y que dejan en evidencia la 
necesidad de innovación y adecuación a los nuevos procesos socio culturales”. 
(Gordillo, 2015, p. 11) 
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La globalización de los países en todo el mundo, exige que la comunicación 

educativa se adapte a los sistemas académicos vigentes, donde los procesos 

de comunicación, no han sido priorizados para poder promover ambientes de 

aprendizajes sencillos donde el estudiante puede adquirir el conocimiento 

necesario para su futuro desenvolvimiento. Identificar las posibles fallas y 

aciertos permite que se pueda cumplir con los propósitos educacionales dentro 

del aula y donde debe primar el uso de nuevas tecnologías como herramientas 

de apoyo que complementan los conocimientos del docente.  

 

Dentro del Ecuador en el estudio Desarrollo de objetos de aprendizaje para 

proyectos de diseño de marca utilizando la metodología Locome aplicado en la 

carrera de diseño gráfico de la Universidad Nacional de Chimborazo. Se 

plantea que:  

[…] “El docente actual, dentro de sus actividades académicas debe desarrollar 
capacidades y habilidades que le permita utilizar entornos virtuales de 
aprendizaje, para compartir herramientas de apoyo a sus estudiantes para 
reforzar sus conocimientos teórico-prácticos tanto de manera autónoma como 
grupal. Es así que el desarrollo de Objetos de Aprendizaje debería convertirse 
en una actividad cotidiana para los docentes”. (Cadena, 2016, p. 2) 
 

El encargado de dirigir una clase académica, debe mantenerse en constante 

capacitación y dominar plataformas digitales que puedan aumentar su 

desarrollo intelectual, el cual repercute en la trasmisión de conocimientos a los 

dicentes. Debido a que de esta manera podrá ser un nexo entre aquello 

complejo o desconocido  para el estudiante, que desea complementar lo 

aprendido a través de la teoría y llevarlo a la práctica de diferentes formas, sea 

individual o entre su grupo de trabajo. De esta manera cuando el docente 

planifica la finalidad de la enseñanza que pretende impartir está preparado para 

cualquier interrogante sea fácil o difícil dentro del salón de clases.  

  
A nivel de Guayaquil en la investigación La Educomunicación como proceso de 

aprendizaje de la asignatura lengua y literatura en niños de 10 A 13 Años en la 

Academia Naval Almirante Illingworth, año lectivo 2018-2019.  Se indica  que:  

[…] “Al mencionar comunicación se identifica a dos actores que toman 
importancia en este proceso, el emisor y receptor mantienen designaciones 
diferentes al momento de cumplir con funciones, pero así mismo alternan estas 
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designaciones, es decir, durante la participación de los actores fortalecen la 
interacción comunicativa”. (Morrillo, 2018, p. 11) 
 

Llevar a cabo un proceso de comunicación implica la participación mínima de 

dos personas, en donde una pueda tomar el rol de emisor planteando emitir un 

mensaje, y la del receptor que implica recibir el mensaje. A su vez este proceso 

lineal puede tener una respuesta del receptor que por determinado factor ya 

sean dudas o contradicciones, podrá replicar con un argumento válido, 

cambiando en ese momento los roles y pudiendo ejercer una nueva 

interrogante, entonces ese proceso cambia, donde se agrega la comunicación 

de retorno y donde nace un posible perceptor.   

 

 La comunicación, como la educación, estan ligados a procesos continuos de 

cambios y modificaciones, los mismos que deben de encontrarse perennes 

dentro del aula para promover así, un aprendizaje que garantice una óptima 

aprehensión por parte del estudiante.  

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación 
 

En el presente subcapítulo  se  agrupan recientes aportaciones teóricas acerca 

de la comunicación en la estructura de su epistemología. Para poder así 

plantear de manera general la razón central de este estudio en ciencias 

sociales. 

En el artículo La paradójica centralidad de las teorías de la comunicación:  

debates y prospectivas,  se argumenta:  

[…] “La comunicación emerge como campo académico en los albores del siglo 
XX, en un escenario histórico marcado por la reorganización e 
institucionalización de saberes, pero ganando rápidamente una reconocida 
centralidad, caracterizada en buena parte como una práctica específica, por su 
organización como espacio académico orientado a comprender y definir sus 
límites y por la tendencia marcada hacia la interdisciplinariedad”. (Sierra, 2016, 
p. 25)  
La comunicación se forma como una ciencia de estudio en el campo educativo, 

en un contexto  lleno de cambios para los procesos donde la misma es tomada 

como objeto de aprendizaje, pero obtiene su propio protagonismo de manera 

independiente por los procesos que se llevan a cabo en la cotidianidad del ser 
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humano, que es poder interactuar entre dos o más personas con la finalidad de 

transmitir un mensaje y obtener una retroalimentación. Es por eso que en el 

seno de la academia se convierte en una ciencia formal que se apoya a través 

de otras disciplinas para explicar con detalles dichos procesos.   

 

Del artículo Modelos de ecología de la comunicación: análisis del ecosistema 

comunicativo, se expresa:  

[…] “La comunicación es un proceso inherente al hombre en la necesidad de 
mantener contacto con los demás en un entorno social. De ahí la necesidad de 
vincular la naturaleza humana con los usos técnicos de los medios y el grado 
de adaptación de las personas a esos medios. La oleada de las tecnologías de 
la información y de la comunicación han potenciado un concepto económico-
político donde la comunicación es un instrumento de poder persuasivo de 
sujetos a sujetos”. (Giraldo-Dávila; Maya-Franco, 2016, p.752) 
 

El ser humano en su diario vivir, necesita comunicarse con las personas que lo 

rodean; sin embargo las personas en sociedad responden a un mensaje de 

diferentes formas y en diferentes tonos, la comunicación no es un proceso  

gradual y lineal donde se puede confirmar  de manera exacta como puede 

reaccionar un individuo ante una determinada situación. La llegada de la 

tecnología acerca a las personas con las que se tiene un vínculo afectivo o un 

interés en común, a través de esta se puede  exhortar a otra persona a que 

realice determinada acción, que en una situación presencial, no se cumpliría a 

cabalidad.  

 

En la tesis doctoral La comunicación humana antes de la gramática, 

pragmática y semántica en las relaciones de habla y gesto durante el período 

de primeras composiciones verbales, se defiende que:  

 […] “Se entiende ‘comunicación’ como el tipo de interacción donde los signos 
están al servicio de una intencionalidad-propósito que es, para este contexto, 
transmitir al otro un contenido, el cual existe por su parte como intencionalidad 
de primer orden, brentaneana, por la que los entes psíquicos se encuentran 
vinculados con entes pre-intencionales”. (Rodríguez, 2017, p.38) 
La intencionalidad de los mensajes, tiene un objetivo determinado que es 

trasmitir una idea, frase o pensamiento a otra persona al primer contacto, para 

cumplir este propósito debe de existir una expresa forma de manifestar 

determinado tema, a través de la formación clara de palabras y oraciones que 
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se elaboran dentro del sistema neurolingüístico  del ser humano, previamente 

establecidos.  

En el trabajo Comunicación. Descripción histórico-genética de una disciplina, 

se sustenta que:  

[…] “Existe una renuencia a explicar que la comunicación se encuentra en 
problemas epistémicos permanentes o que no puede ser explicada  a ciencia 
cierta debido a que es un área interdisciplinar por génesis, que como ya lo 
hemos mencionado puede contener a más de diez ciencias o disciplinas dentro 
de ella, dependiendo de lo extenso o abarcativo que sea un estudio con 
enfoque comunicativo”. (Navarrete, 2019, p. 134) 
 

Muchos teóricos tienen dudas al determinar  los  principios, fundamentos y 

extensión de la comunicación, sobre todo a la ciencia que dio su origen. La 

comunicación es versátil, se asocia a múltiples disciplinas sociales, por tal 

motivo no se le atribuye tampoco un espacio en el tiempo donde se pueda 

afirmar, como los seres humanos desarrollan procesos diarios de habla o 

escritura por medio de signos y símbolos, para trasmitir un mensaje sea de 

naturaleza informativo o persuasivo.  

A través de los conceptos y comentarios mencionados previamente, se precisa  

a la comunicación como un proceso complejo de elaboración e intercambio de 

mensajes, formados con la utilización de códigos semióticos y semánticos, que 

permiten la interpretación de significados y significantes, propensos por su  

naturaleza inherente  a una falencia o error al transmitirlos.  Corregir dichas 

anomalías favorece a una comunicación de retorno óptima.  

2.2.2. Pedagogía. 
 

En los siguientes párrafos, se pormenorizan las afirmaciones teóricas de 

diversos autores acerca de la presente ciencia. 

Del artículo, La evidencia en la pedagogía y en las políticas públicas de 

educación se extrae lo siguiente: 

[…] “La pedagogía cumple los requisitos que caracterizan a una disciplina 
científica: tiene como objeto de estudio la educación y comparte un conjunto de 
principios o supuestos acerca de lo que se entiende por enseñar y por el sujeto 
que aprende. De igual forma, contiene una serie de teorías imbricadas en 
varias disciplinas que dan cuenta del proceso de la enseñanza y el 
aprendizaje”. (Páramo, 2017, p.638) 
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La pedagogía tiene como objeto de estudio los fenómenos educativos, donde 

se imparten conocimientos y se recepta información para ser aprendida y luego 

puesta en práctica. Una  característica propia de esta disciplina  científica se 

puede encontrar las formas de enseñanza que reciben los dicentes en temas 

de destrezas, habilidades y competencias, debido a que el sujeto  se encuentra 

en proceso de formación académico.  Por lo tanto se la define como la ciencia 

encargada de estructurar procesos de aprendizaje-enseñanza, de forma 

compleja dentro  de una institución educativa.  

 
En el artículo La investigación en pedagogía de la lengua materna en la 

formación posgradual se considera el siguiente gráfico:  

Gráfico Nº  1. Distribución de los trabajos de grado por líneas de investigación. (Quitián, 2017, 
p.369) 

En el presente gráfico, se exponen porcentajes acerca de la línea de 

investigación más utilizada en trabajos académicos, dándole el primer lugar a 

actividades discursivas de la oralidad y escritura, esta hace referencia a las 

estrategias que llevan a cabo los docentes dentro del aula para cumplir los 

objetivos de aprendizaje, donde el eje central de la línea es el recurso 

discursivo que emplean los profesores para poder explicar acerca de una 

temática.  

Del trabajo de investigación La formación sociológica en el Grado de Educación 

Infantil. Una investigación-acción desde la práctica docente. Se extrae el 

siguiente esquema: 

 

ROL DOCENTE 

FORTALEZAS DIFICULTADES/ASPECTOS A 

MEJORAR 

Investigación propia Otras 

investigaciones 

Investigación 

propia 

Otras investigaciones 
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-Necesidad de -La investigación sobre 

la 

-Necesidad de dar -Insistir en la 

información e 

incorporar al habitus 

profesional la práctica, o 

práctica y para la 
práctica 

(Courcel, García, 

instrucciones claras instrucciones iniciales 
(Ortiz 

& Varela, 2006) 

el ser reflexivo Rodríguez & Romero, 

2009) 

-Explicar 

adecuadamente los 

 

-Las explicaciones 

claras 

-Interconexión de roles:  objetivos y la motivan al estudiante 

educador e 

investigador, a través de 

- Presencia del 
profesor 

necesaria (Courcel, 

García, 

pertinencia de la 

actividad 

(Courcel, García, 
Rodríguez 

& Romero, 2009) 

la reflexión Rodríguez & Romero,   

 

-Rol del docente como 
2009) -Dejar claros los 

criterios de 

evaluación 

-Aumento de horas de 

trabajo (Pueyo, 

Sánchez, 

guía, orientador -Papel activo por parte 

del 

 Pastor, Ortín, Lara, 

Bujosa, 
 

- Presencia del profesor 
docente creando 
espacios 

para el feedback 

(Olmos- 

-No repetir 

constantemente 

...&Oliva, 2008) 

durante el trabajo de los 

alumnos 

Migueláñez & 
Rodríguez- 

Conde, 2010) 

 

-Aumento de horas 

de 

-El ejercicio de la 
función 

tutorial actual requiere de 

la 
  trabajo colaboración entre el 

tutor 

-El rol del docente es 

más dinámico, atento a 

-Caminar hacia el 
modelo 

de profesor reflexivo 

 
- Amplitud de 

y distintos servicios 

universitarios (García, 

las nuevas necesidades (Cabellos et.al, 2006) dimensiones que Asensio, Carballo, 

García & 

del alumnado y de la 

metodología 

 

- Buena disposición a 
puede llegar a 

adquirir 

la función tutorial 

Guardia, 2005) 

 asumir la tutoría  -La institución debe 

apoyar 
 académica y 

profesional 

(García, Asensio, 

Carballo, 

 al profesorado en las 

nuevas necesidades 

 García & Guardia, 
2005) 

 surgidas del nuevo 

modelo (Cabellos 

et.al, 2006) 

   
- La perspectiva del 

profesorado se silencia 

en 
   las evaluaciones 

   estandarizadas (Calvo 

& Susinos, 2010) 

Tabla Nº  2. El rol docente. (Durá, 2016, p. 389) 
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El cuadro presenta el papel del pedagogo en el ambiente de aprendizaje, 

donde se destaca puntos favorables como: poner en práctica y brindar 

ejemplos útiles, para incitar a la reflexión individual, el docente es un orientador 

del estudiantado para que logren captar ideas, monitorear con la finalidad de 

extraer puntos de mejora. Se contrapone con las dificultades que pueden 

suscitarse dentro del aula como: repetir varias veces una instrucción que no ha 

sido comprendida, recordar constantemente los criterios de una evaluación, 

que el profesor tenga excesiva carga horaria lo que no le permita poseer 

tiempo de atención docente por alguna inquietud del estudiante. 

 

Como se expresa en el artículo El trabajo docente y las relaciones con el 

estudiantado desde las representaciones de docentes en formación: 

[…] “El trabajo docente desarrollado en las escuelas está interpelado a la 
entrega de educación integral. Este código se refiere a la necesidad percibida 
por los y las docentes en formación acerca de que la educación de hoy debe 
ser no solo en el ámbito académico, vale decir, referido estrictamente a los 
conocimientos declarados en los planes del estudio, sino también en valores, 
actitudes y principios de actuación, con el fin de formar personas que aporten al 
desarrollo de la sociedad”. (Sánchez; Jara, 2017, p.8) 
 

La pedagogía tiene como finalidad poder trasmitir conocimientos, dentro de 

este proceso, el docente tiene el poder para lograr  difundir en los estudiantes, 

lo que aprendió cuando estudió previamente  esta ciencia a profundidad. Las 

exigencias académicas implican procesos lineales, pero para enseñar no solo 

se debe seguir un régimen estricto de planes de estudio; inculcar   valores, 

actitudes y principios es fundamental  para demostrar a los individuos  

situaciones a las que se enfrentan en la sociedad competitiva, y la manera de 

comportarse  ante las mismas de la mejor forma posible. Por consiguiente si se 

aplica correctamente esto, el estudiante puede obtener una formación integral 

para defender sus ideas tanto en el campo científico y humanístico.  

Según lo manifestado, puede definirse a la pedagogía como la ciencia que 

estudia las manifestaciones teóricas y prácticas, de la formación educativa en 

el ser humano mediante el ambiente en  donde se desenvuelve, focalizado en 

la enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de perfeccionar estos procesos que 

permitan el rendimiento formativo eficaz y perdurable.  
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2.2.3. Comunicación Educativa. 
 

En el presente texto se exponen las sustentaciones teóricas a la primera 

variable de este trabajo de investigación. 

En la tesis Propuesta Metodológica de Lenguaje Radial en Espacios 
Educativos se asevera lo siguiente:  
[…] “En la comunicación educativa interaccionan, fundamentalmente, dos 
sistemas: el comunicativo y el educativo, este último es parte del sistema social 
y como tal funciona a través de determinadas instituciones. Es decir, cuando 
hablamos de educación hablamos de instituciones sociales que se encargan de 
validarla e impartirla. Así, se puede diferenciar a la educación de la enseñanza 
y el aprendizaje”. (Ortega, 2018, p.19) 
 

La comunicación, y la educación tienen un espacio significativo dentro de la 

sociedad cuando se las aborda por separado;  la llegada del nuevo milenio 

hace que estas empiecen a converger para poder determinar los procesos 

complejos donde se las  puede unir: espacios educativos y medios de 

comunicación, mediante grupos que se desenvuelven  en sociedad, sobretodo 

la educación que tiene como lugar de desarrollo instituciones, donde la misma 

tiene filtros para su difusión. Esto contribuye a una clara diferenciación entre la 

educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

En el trabajo de investigación Espacio Escolar y Comunicación, se propone la 

siguiente representación visual:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº  3. El espacio educativo hoy.(Ulloa cit. a Domenech y Viñas, 2017, p.30) 
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En la tabla se puede apreciar al tema educativo, como eje central, 

determinando a este como un proceso macro y a su vez complejo, por las fallas 

que puede tener. A ambos lados se encuentran: el entorno de aprendizaje, 

siendo todos los recursos que tienen docentes- estudiantes para el desarrollo 

de una clase, y espacios virtuales que son complementos  tecnológicos que 

forman parte necesaria de los procesos educativos. Dentro de estos elementos 

se detallan el entorno escolar y de aprendizaje, haciendo referencia al centro 

educativo que es el lugar donde pernota el estudiante durante sus años de 

estudios y lo que el mismo debe de ofrecer, para que la educación pueda 

llamarse de calidad.  

 

 

Del trabajo de titulación Radio de todos y para todos: Diseño de actividad radial 

que permita estimular el aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales de 

todos los estudiantes del Liceo Talagante, se considera el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº  4. Diagrama de Categorías y Clasificación de Conceptos e Información.(Martínez, 
2018, p.44) 

Este diagrama propone las divisiones significativas dentro de un aula y el 

apoyo de un medio de comunicación masivo, para la formación integral del 
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dicente. Primero está el clima en el aula que se refiere a los comportamientos 

de los estudiantes en el salón de clases, el aprendizaje que pueden lograr y si 

se sienten motivados para continuar adquiriendo conocimiento. Segundo, son 

todas las actividades académicas previamente establecidas, que se desarrollan 

en el aula, limitadas con el factor horario de cada clase que debe de cumplir 

una planificación. Tercero el desempeño del profesional, es decir el maestro y 

la difusión de sus conocimientos, tácticas y estrategias de aprendizaje, 

enfatizando la relación que debe de tener con los estudiantes para llevar a 

cabo los procedimientos didácticos. Cuarto y último, la utilización de la radio 

como medio de comunicación, que complemente las actividades académicas y 

que se convierta en un espacio de apoyo y participación para que los menores 

puedan expresar sus ideas, sentimientos y pensamientos alineados a los 

valores de la Institución donde cursan los estudios.  

 

 

La tesis Comunicación Educativa: algunas reflexiones sobre su configuración 

como subdisciplina académica, sustenta lo siguiente:  

[…] “Por ello, es importante atender a la Comunicación Educativa desde una 
perspectiva ampliada, considerando que su ámbito de aplicación va más allá 
del uso de los medios y la tecnología, poniendo el acento en la relación 
existente entre educando y educador para impulsar el razonamiento crítico, la 
construcción de conocimiento, el intercambio de ideas y el 
autoaprendizaje”.(Villavicencio, 2016, p.38) 
 

La comunicación educativa es muy amplia, y no solo se centra en su relación 

con los medios de comunicación masivos o en la aplicación que estos pueden 

tener junto al uso de herramientas tecnológicas, que si bien es cierto son de 

mucha utilidad en los procesos, tiene esta variable a enfocar su estudio a las 

relaciones entre docente-estudiante, que permitan al dicente poder lograr 

resolver problemas, poseer creatividad, argumentar con bases científicas, 

fomentar pensamiento crítico en diversos ámbitos, armar grupos de discusión 

con especialistas  en diferentes temáticas, inclusive que el trabajo de 

investigación autónomo forme parte de su cotidianidad.   
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Como se ha podido mostrar, estas categorías señalan un proceso interaccional, 

que busca propulsar la convergencia entre dos interlocutores fundamentales 

para llevar a cabo un acto comunicativo, dentro de espacios de educación, 

donde no se exime la existencia de ruido o barreras comunicativas, que 

dificulten la retroalimentación en un ambiente didáctico.  

 

2.2.4. Aprendizaje Significativo. 
 

En esta sección se detallan las aproximaciones conceptuales correspondientes 

a la segunda variable del presente trabajo de titulación. 

Del artículo Ambientes escolares: un espacio para el reconocimiento y respeto 

por la diversidad se recupera la siguiente información:  

[…] “La predisposición para aprender y construir un aprendizaje significativo 
guarda entre sí una relación circular: el aprendizaje significativo requiere 
predisposición para aprender y, al mismo tiempo, genera una experiencia 
afectiva positiva y que presenta una concreción entre pensamiento, sentimiento 
y acción del acto de aprendizaje”. (Arias cit. a Novak, 2018, p.87) 
 

La actitud que toman los individuos al momento de iniciar con el aprendizaje de 

alguna temática, es fundamental para alcanzar los objetivos académicos que 

se hayan propuesto. Un estudiante que asiste a clases,  presta atención al 

tema a tratar, cumple con sus tareas, consulta datos complementarios de sus 

clases, estudia para las evoluciones, demuestra el compromiso que tiene por 

aprender una determinada asignatura. A su vez, en ese proceso va forjando 

ciertos comportamientos que colaboran  en su formación integral.  

  

En el siguiente artículo Encadenamiento mediado por aprendizaje basado en 

proyectos ecoeficientes, se analiza a continuación esta tabla:  
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Tabla Nº  5. Zonas de relevancia en la evaluación por competencias.(Ramírez, 2018, p. 64) 

 

La autora propone para el aprendizaje significativo cuatro zonas, dentro de 

espacios educativos,  además sostiene  que el sistema tradicional está 

obsoleto y que las prácticas de enseñanza deben de mejorar. Por eso destaca 

que para una adecuada transmisión de conocimiento, se deben implementar en 

el sistema educativo proyectos reales, se entiende por esto participación 

colaborativa de los estudiantes a través de experiencias previas, tomar 

decisiones en conjunto al grupo con el que se están educando, adquirir firmeza 

en el aprendizaje y llevarlo a prácticas reales, llegando así a proponer ideas 

inéditas que contribuyan a la sociedad.   

 

Del trabajo científico Aprendizaje-Servicio: una práctica educativa innovadora 

que promueve el desarrollo de competencias del estudiantado universitario se 

recupera la siguiente tabla:  

Competencias personales: están orientadas a la adquisición de aprendizajes 
que favorezcan el desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, 
comportamentales y relacionales, para actuar de forma autónoma y 
responsable. 

 Autoconocimiento y autoestima. 
 Autonomía. 
 Compromiso y responsabilidad. 

Competencias para el pensamiento reflexivo, crítico y creativo: favorecen 
los aprendizajes pertinentes para comprender y valorar la complejidad del 
medio social y su implicación en el mismo. 

 Curiosidad y motivación ante una realidad compleja y cambiante. 
 Conciencia y comprensión de retos y problemas sociales complejos. 
 Análisis y síntesis de la información, revisión de causas y consecuencias. 
 Conexión del aprendizaje con la experiencia personal. 
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Competencias para la realización de proyectos: posibilitan la adquisición de 

herramientas congruentes para diseñar, implementar y evaluar acciones 
enfocadas a mejorar la realidad. 

 Imaginación y creatividad para el diseño de proyectos. 
 Implicación para planificar, organizar, desarrollar y evaluar propuestas. 
 Reflexividad en los procesos, conclusiones y posibilidades de mejora. 
 Difusión y transferencia de ideas y proyectos. 

Competencias sociales y para la transformación social: impulsan el logro de 
aprendizajes para participar activamente, en defensa de los bienes comunes, 
como ciudadanos responsables. 

 Participación responsable en la comunidad y asuntos públicos. 
 Compromiso con el servicio comunitario. 
 Importancia de la igualdad, justicia social y necesidad de cambio. 

Competencias vocacionales y profesionales: aportan aprendizajes que 

capacitan para el desempeño en el mundo laboral. 
 Conciencia de las opciones vocacionales. 
 Preparación para el mundo del trabajo. 

Tabla Nº  6. Competencias y aprendizajes desarrollados en las prácticas de Aprendizaje-
Servicio.(Mayor, 2018, p.7) 

 

De la tabla antes mostrada, se puede resaltar que en el proceso de 

aprendizaje, el estudiante puede  discernir su discurso a través de argumentos 

cognitivos, permitiéndole formar  espacios de debate y participación. Los 

elementos aprendidos en las aulas pueden ser utilizados en la cotidianidad del 

estudiante y viceversa; con las experiencias que haya tenido  dentro de su vida 

personal, que sean relevantes y mantengan un nexo conductor con lo que se 

enseña en las clases, ayuda  así al dinamismo en la difusión de conocimiento.  

En la tesis doctoral Participación activa en entornos digitales, vista desde una 

analítica del aprendizaje para la mejora educativa. Se señala que:  

[…] “Parte del debate educativo actual se centra en entender las nuevas 
maneras de construir conocimiento y de crear pautas para el desarrollo de 
procesos de aprendizaje en un contexto ubicuo, conectado y cambiante. Las 
habilidades, conocimientos y competencias que posean las personas han de 
servirles para su desempeño a lo largo de toda la vida. Es menester de las 
instituciones educativas entender cuáles de estas son las verdaderamente 
necesarias para la transformación de información en conocimiento para su 
aprovechamiento a nivel social y personal en la era de la sociedad en red”. 
(Fernández, 2018, p.46) 
 

El aprendizaje en la actualidad, mantiene nuevas formas de difusión y los 

procedimientos que mantiene forman parte del quehacer de los educadores 

para replicar información  a los educandos, en una época de constantes 

cambios debido a exigencias de la sociedad globalizada y competitiva. El 

conocimiento que adquiere el estudiante, es la herramienta primordial para su 
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desarrollo intelectual, el mismo que se mantiene inherente al individuo para 

siempre. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de administrar 

los contenidos que sirven como argumentación posterior al dicente, ya sea en 

el campo laboral o académico, esto no quiere decir que estos lugares deban de 

realizar todo el trabajo, pues debe complementarse con la predisposición del 

joven aprendiz, sumado al rol del docente en el ambiente de aprendizaje.   

 

Con base en las argumentaciones precedentes se define a la variable 

Aprendizaje Significativo como eje  estructural de la educación, donde 

intervienen  elementos didácticos, el mismo que se consolida en la 

participación activa del estudiante, a través de los conocimientos previamente 

establecidos, con la finalidad de sintetizar la información impartida. 

 

2.2.5. Estrategia didáctica del profesorado. 
 

En el siguiente epígrafe, que proviene de la primera variable de este trabajo de 

titulación, se aborda de manera conceptual la dimensión planteada.   

En la Tesis Doctoral La Formación Docente en el contexto de la Sociedad Del 

Conocimiento y su Impacto en la Universidad Del Valle De México (Campus 

Texcoco). Se conceptualiza que:  

[…] “La docencia implica algo más que la tarea de enseñar en el aula, incluye 
además: actividades de preparación de clases; tutorías a quienes realizan 
algún tipo de investigación o se encuentran en proceso de formación; de 
asesoría académica individual o grupal; de orientación educativa y personal; de 
organización y coordinación de equipos de trabajo académico; de diseño y 
organización de seminarios; de conferencias y talleres como refuerzo a los 
procesos formativos”. (González, 2019, p.96) 
 

El rol del docente, no es solamente seguir una planificación académica o plan 

de estudio y centrarse en impartir un contenido y que está finiquitada la clase. 

Las estrategias didácticas que aplique el profesor, deben estar orientadas a 

horas de atención docente, grupal o individual, para que el estudiante pueda 

resolver inquietudes; también formar grupos de trabajo que permitan  ahondar 

alguna temática en particular, eliminando progresivamente las barreras 

comunicativas, las mismas que se dan en espacios escolares  donde existe 

gran cantidad de jóvenes aprendices, es por eso que el docente debe 
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anticiparse exhaustivamente a mantener dichas estrategias como validación 

integral de su trabajo.   

 

En el artículo científico Perfil del profesor universitario desde la perspectiva del 

estudiante. Se presenta el siguiente gráfico de barras:  

 
Gráfico Nº  2. Porcentaje de incidencias de las competencias del profesor  que favorecen el 
aprendizaje.(Valerio; Rodríguez, 2017 p.118) 

 

La comunicación clara y efectiva, es la herramienta principal que deben de 

utilizar los docentes en aula de clase. Existen dificultades en toda ciencia, 

técnica o arte que se difunde en las instituciones, la complejidad del contenido 

no es el único problema, si el discurso del profesor se llena de tecnicismos, y 

palabras mal articuladas, simplemente el mensaje se mantendrá dentro del 

salón y será captado por pocos, o por ninguno. Por consiguiente el empleo de 

un dialogo conciso y claro, fomenta la participación activa del estudiante que se 

identifica con lo previamente expuesto. 

 

 

En el trabajo de investigación Análisis de la práctica docente en la 

alfabetización inicial dentro de entornos complejos de aprendizaje: una 

perspectiva sociocultural. Se interpreta la siguiente imagen: 

España           México 

 
España           México 

Competente y                          Retroalmentación     
    cualificado                 y resolución de  
                                                         de dudas 

 
Competente y                          Retroalimentación     
    cualificado                 y resolución de  
                                                         de dudas. 

Empatía con el 
estudiante 

  

Comunicación con 
Seguridad y             Actitud entusiasta 

Claridad              del profesor   

 
Comunicación con 
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4.7 
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32.6 

42.5 

 
42.5 



 

 

 

 27 

 

Figura Nº  1. Lectura compartida en segundo grado.ctura compartida en segundo grado.(Téllez, 
2019, p.172) 

La comunicación dentro del aula, es compleja; especialmente cuando el grupo 

de estudiantes es numeroso, porque muchas veces el tiempo no es suficiente 

para terminar de explicar una idea. El trabajo del docente, debe superar en 

gran cantidad las limitaciones, no debe ser un simple expositor de una sola 

dirección, se necesita que se involucre, utilizar recursos didácticos tradicionales 

y tecnológicos, buscar un consenso de ideas que perdure en la mente del 

dicente.   

Del artículo  Conocimiento pedagógico: explorando nuevas aproximaciones. Se 

contextualiza lo siguiente:            

[…] “Una estrategia posible es el desarrollo de espacios formales de 
aprendizaje en donde se discuta y reflexione críticamente el aporte de los 
conocimientos disciplinares y pedagógicos en la articulación del conocimiento 
pedagógico del contenido, y de qué manera este último conocimiento, a su vez, 
modela y transforma las prácticas instruccionales que se articulan bajo esta 
perspectiva”. (Guerra; Montenegro, 2017, p.669) 
 

Un docente correctamente preparado, se encuentra listo para enfrentar la 

competitividad laboral, siendo su campo de acción las instituciones educativas, 

acude a poner en práctica lo aprendido en la universidad, donde se le enseña 

los métodos y técnicas de estudio para enseñar. Puede existir a lo largo de su 

carrera profesional, falencias que contribuyan a obtener experiencia en el 

campo educativo, el docente debe mantenerse actualizado constantemente, 

para ser el mediador entre la convergencia de la nueva era, y la necesidad de 

aprender de sus estudiantes.  

De esta manera se puede determinar a la estrategia didáctica del profesorado 

como uno de los elementos principales para la educación de los menores tanto 
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de escuela y colegio, pues es aquí donde se forjan las tácticas para prever 

situaciones que tergiversen el proceso de enseñanza. Las múltiples funciones 

que mantiene el profesorado, deben complementarse a acciones que permitan 

el manejo adecuado de la didáctica dentro y fuera del aula.  

2.2.6. Interacción colaborativa estructurada.  
 

En el presente apartado se recopilan los acercamientos teóricos de años 

recientes que tratan el tema de la primera dimensión de la variable Aprendizaje 

Significativo. 

En la Tesis de Maestría El profesorado como Agente Educativo. La formación 

del docente-investigador en la Universidad Nacional de Educación. Se 

conceptualiza que:  

[…] “Podemos entender en este punto que el proceso educativo crítico requiere 
de la participación de sus actores, formadores y formandos, por medio del 
diálogo de saberes; esto es, el establecimiento de un mecanismo de 
comunicación crítica entre aquello que se sabe (se conoce) y aquello que se 
desconoce (que se conocerá), lo que permite la manifestación de la 
‘criticabilidad de las cosas, las prácticas, los discursos’, que es ese ‘carácter 
local de la crítica’ que se hace por medio del ‘retornos de saber’: de aquellos 
‘saberes sometidos’”. (Mantilla cit. a Foucault, 2018, p.47) 
 

El proceso educativo necesita de la interacción colaborativa entre los agentes 

que la componen; siendo estos educadores y educandos, por consiguiente  se 

involucra a ambas partes en el proceso de enseñanza. En la actualidad, la 

sociedad es competitiva y dinámica. Utilizar diálogos en el contexto académico, 

fortalece la comunicación, por un lado el maestro conoce y tiene experiencia en 

lo que imparte, mientras que el estudiante se encuentra presto a aprender 

aquello que desconoce para adherirlo a su mente y aplicarlo en un futuro. Los 

discursos que se establecen en el salón de clases, fomentan progresivamente 

el pensamiento crítico del estudiantado, a través de un fluido intercambio de 

ideas.  

Del artículo científico  Caracterización de una experiencia de interacción 

educativa dialógica de apropiación social de la ciencia y la tecnología, con 

niños en edad temprana, en ámbitos no formales, a partir de la sistematización 

del Club Pequeños Exploradores de Maloka, se extrae la siguiente tabla:  

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-03662017000100116&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-03662017000100116&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-03662017000100116&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-03662017000100116&lang=es
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Elementos de saber pedagógico Aportes testimoniales o documentales 

La relevancia del aprendizaje significativo 

como referente de los procesos de 
educación en ciencia y educación en 
tecnología. 

La importancia de tomar en cuenta los 
saberes previos para promover el 

aprendizaje significativo. 

La consideración de la apropiación de 
conocimiento como proceso que pone en 
relación los saberes previos con los nuevos 
conocimientos. 

La importancia de identificar las distintas 
formas de expresión que da cuenta de la 

apropiación de conocimiento. 

La importancia de fomentar la reflexión 
crítica, por parte de los niños, para 
comprender la dimensión social de la 
ciencia y la tecnología. 

La relevancia de buscar un adecuado 
equilibrio entre el hacer, la reflexión y la 

apropiación de conocimientos en los 
procesos formativos de los niños. 

El papel del diálogo pedagógico, como 
encuentro de saberes, en un ambiente 
intercomprensivo, comunicativo y 

cooperativo. 

 
“En el Club Pequeños Exploradores la pregunta fue 

utilizada como una herramienta para indagar los 
conocimientos previos de los niños y, además, para 
fortalecer sus aprendizajes. En esta medida, utilizar la 

pregunta como estrategia en la apropiación de 
aprendizajes es muy importante, porque constituye el 
medio por el que el niño puede enlazar unas experiencias 

con otras, facilitándole la construcción de su propia 
imagen del mundo, incentivando su curiosidad y el deseo 
por aprender” (Sierra y Urbina, 2006, p. 45). 

“La construcción del nuevo conocimiento y su relación con 

los saberes previos de los niños y las niñas se veía en el 
transcurso de las sesiones. Evocaban en una sesión lo que 

se había trabajado en otra anterior, relacionaban las 
sesiones. Ellos apropiaban un lenguaje mucho más fluido, 
integraban en él palabras científicas. Por ejemplo, Jerónimo 
decía: ‘voy a dar mi hipótesis’. También expresaban en sus 

dibujos las experiencias significativas” (A. M. Castillo, 
entrevista, 26 de enero del 2013). 

“Es importante proporcionar espacios de diálogo entre los 

niños para ayudarlos a emplear el lenguaje de acuerdo con 
las diferentes situaciones que se les plantean, puesto que 
este es un vehículo para la comunicación entre los sujetos 

que les permite reconstruir sus ideas y a los docentes 
reflexionar acerca del proceso que llevan estos” (Díaz y 
Malagón, 2008, pp. 131-132). 

Tabla Nº  7. Saberes pedagógicos derivados de la sistematización de la experiencia, con 
aportes testimoniales y documentales, relacionados con la clave hermenéutica. (Sequeda, 
2017, p.133) 

Fortalecer los diálogos  dentro de espacios educativos, surge a través de una 

interrogante, planteada por el guía o docente, esto desencadena en una serie 

de respuestas emitidas por los estudiantes, quienes paulatinamente forman su 

retentiva. Las clases continúan y a medida que esto ocurre, el educando va 

forjando un lenguaje formal, por las experiencias previas; también porque en el 

hogar se comenta lo aprendido y los padres contrastan la información. De esta 

forma, la interacción contribuye en el proceso de una comunicación reflexiva y 

constructora de ideas.   

 

En el trabajo de investigación Estados latinoamericanos y diversidad: desafíos 

de la inclusión educativa en el caso de estudiantes con discapacidad, se 

presenta la siguiente tabla:  
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Tabla Nº  8. La interacción de los ejes institucionales escuela/familia que configuran el 
momento educativo y los tipos de acciones encaradas en cada nivel.(Delgado, 2018, p.96) 

 

En esta  tabla la autora define al momento educativo, se establece entonces; 

estado, organismos transnacionales, sistema educativo, escuelas, docentes, 

estudiantes, familias y comunidad.  Está implícito que debe de existir una 

interacción entre todos estos grupos, para que se puedan obtener los 

resultados principales de la educación, siendo uno de ellos brindar bienestar 

social a los individuos, la estructura de un sistema otorga responsabilidad a 

cada miembro de este espectro.  

 

En el artículo científico ¿Quién Toma la Palabra en la Escuela?, ¿Quién 

Escucha? Preguntas Pertinentes desde la Práctica Reflexiva. Se recopila lo 

mostrado a continuación:  

[…] “La formación para una participación democrática, sin embargo, no puede 
descansar en la transmisión de conocimientos y métodos, y parece necesario 
iniciar la práctica de los procedimientos inherentes a ella. En este sentido, 
proponemos, la escucha como requisito previo para la reflexión y confrontación 
de opiniones e intereses, al formar parte de un accionar para aprender lo que el 
otro dice, pero también para aprender y enseñar a escuchar en la conversación 
y el intercambio de experiencias”. (Sañudo; Susinos, 2018, p.89) 
 

El proceso de aprendizaje requiere de la intervención constante de los 

educandos, brindar un espacio de participación oral a través de sus opiniones, 

fortalece lo que las Repúblicas denominan como democracia, cada ser humano 
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tiene su cosmovisión y eso aporta a identificar en los discursos, los tipos de 

personalidades que pueden ser  desarrollados en la posterioridad. Tiene vital 

importancia, la escucha activa, porque esto define que todos tiene oportunidad 

para expresar sus puntos de vista, sin dejar de lado la opción de replicar, 

formando así interacciones educativas cotidianas necesarias. 

 

De los referentes expuestos se concluye que las interacciones en los espacios 

educativos, se efectúan a través de los diálogos, importantes para el desarrollo 

de una clase. Expresar diferentes puntos de vista, fomenta una capacidad de 

análisis y discernimiento en los estudiantes, al mismo tiempo que se 

construyen asociaciones entre los diferentes sujetos involucrados en el proceso 

de aprendizaje.    

2.2.7. Capacidades cognitivas del estudiante. 
 

En este apartado se tratan los bagajes teóricos de años recientes que asocian 

la temática de esta tercera dimensión en su variable Aprendizaje Significativo. 

En el trabajo de investigación Actividades de aprendizaje contextualizadas a la 

lengua Totonaca (variante central del sur) de la población estudiantil de 

bachillerato general Estatal como propuesta para mejorar el índice de 

aprobación en la asignatura de biología III. Se comenta que: 

[…] “Si se parte de la idea de que el aprendizaje tiene una naturaleza social, es 
decir que los factores sociales y culturales determinan aquello que sabemos, 
aprendemos, y cómo lo hacemos, entonces no debe haber duda de que el 
aprendizaje es en verdad un proceso en gran medida social, donde los sujetos 
interactúan a menudo con personas que saben más, para adquirir formas de 
pensamiento e introducirse en la cultura de la comunidad”. (Ureña, 2018, p.11) 
 

Los procesos de aprendizaje tienen la finalidad de perdurar en la mente de los 

educandos para poder ser aplicados a lo largo de su vida, siendo el individuo 

un ser social por naturaleza, este puede ir incorporando a su psiquis 

información que va a variar de acuerdo al contexto donde se encuentre. El 

autor plantea que un joven aprendiz tiene la oportunidad de integrar más 

conocimiento, si logra involucrarse con personas que mantengan un coeficiente 

intelectual alto; es decir, relacionarse con quien pueda compartir raciocinios y 

discutir sobre temas para fortalecer su cultura general.  
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En la Tesis de Maestría Identificación de capacidades cognitivas y desarrollo 

del pensamiento de estudiantes de licenciatura por medio de la interpretación y 

la producción de poéticas visuales. Se observa la siguiente tabla: 

Tabla Nº  9. Procesos del Pensamiento crítico y del creativo.(Flota cit. a Hassan, 2019, p.30) 

El grado de conocimiento de un estudiante es paulatino, a medida que pasen 

los años el individuo puede demostrar en su discurso, el nivel de conocimiento 

adquirido. Cada ser humano encuentra en su vida las aptitudes que mejor lo 

identifican, pudiendo ser estas creativas o críticas, por consiguiente, el 

educando de manera autónoma puede adaptar a su contexto y profundizar, 

siempre que este interesado por algo en particular.  

 

Del trabajo de titulación Expectativas y grado de satisfacción de estudiantes de 

bachillerato sobre la asignatura de psicología, se obtiene la siguiente figura: 

Figura Nº   2. Esquema del trayecto entre las expectativas y las metas.(Liceaga, 2019, p.56) 

 

La educación es un derecho que tiene el ser humano; en algunos casos, los 

niños, niñas y adolescentes, perciben el tener que acudir a clases como una 

obligación y no como parte de su desarrollo dentro de la sociedad. Cumplir las 

metas cognoscitivas del régimen académico, depende de las expectativas que 
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tenga el estudiante acerca de las asignaturas que se le proponen, llegando a 

ser altas o bajas, esto determina su desempeño y los logros que se necesitan 

dentro del aprendizaje. 

En el artículo científico Estrategias pedagógicas de literacidad: experiencia 
significativa en una Institución Educativa de Boyacá. Se sintetiza que :  
 
[…] “Así mismo, los y las estudiantes adquieren las habilidades de lectura y 
escritura, como también el desarrollo de la escucha y el habla, estas 
habilidades deben transformarse en herramientas para favorecer la 
construcción de conocimientos, para comunicarse con eficacia en las 
situaciones de la vida cotidiana. Por eso la escuela debe desarrollar propuestas 
metodológicas y didácticas para potenciar dichas habilidades desde un punto 
de vista comunicativo”. (González;Londoño, 2019, p.264) 
 

El aprendizaje se convierte en una situación cotidiana para los educandos, que 

asimilan un bagaje de conocimientos, forjando así su acervo académico. 

Demostrar sus capacidades, permite proyectar la competitividad, necesaria 

para determinar el grado intelectual que cada indiviudo puede obtener, por 

consiguiente se  refleja la profundización de conocimientos. Los espacios 

escolares son fundamentales en proponer determinadas técnicas y métodos de 

estudio para potenciar las habilidades de los estudiantes,  esto  permite formar 

grupos, que interactuen, para compartir sus habilidades específicas, 

importantes para su futuro académico y laboral.      

 

Es así que, a través  del marco de referencia planteado, se concluye que  Las   

Capacidades Cognitivas del Estudiante, depende de la  cantidad de contraste 

que realice el educando  a la información impartida. Su contexto social 

determina la predisposición y su concentración con las asignaturas, 

demostrando inclusive nuevas formas didácticas que sirven de refuerzo a 

explicaciones del profesorado. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas que relacionan la Comunicación Educativa 
con el Aprendizaje Significativo. 
 

En este apartado se estudian los alcances teóricos de actualidad, que 

corresponden al tema de esta investigación. 
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En el estudio científico Los tipos de comunicación organizacional interna en 

establecimientos educacionales municipalizados en Chile, se dilucida sobre lo 

siguiente:  

[…] “La nueva escuela debe surgir desde dimensiones organizativas con mayor 
flexibilidad, integradoras y constitutivas de nuevos ámbitos de reflexión y 
comunicación en los que tomen parte todos los integrantes de la comunidad 
educativa. Para su cumplimiento es necesario que existan nuevas 
organizaciones y direcciones escolares orientadas a permitir nuevos contextos, 
tendientes a potenciar la participación activa de la totalidad de sus miembros, 
así como una organización que se distinga por procesos comunicativos e 
informacionales más adecuados con la Sociedad de la Información y de la 
Comunicación”. (Papic cit. a Vásquez, 2019, p.68) 
 
Como lo plantea la autora en este estudio, las escuelas  son espacios sujetos a 

cambios, acorde a los avances científicos y tecnológicos  que se producen a 

nivel mundial. La comunicación educativa se convierte en una necesidad real 

en dichos espacios de formación, donde la participación activa de todos sus 

miembros es indisociable. Implementar una filosofía organizacional educativa, 

explícita y facilitadora de nuevos currículos, promueve unidades educativas 

comprometidas con la colectividad, siendo su objetivo principal dotar de 

pensamiento crítico a su estudiantado. Los procesos que se ponen en práctica 

en una institución deben orientarse a una comunicación productiva entre sus 

miembros, definiéndose como la siguiente etapa después de la 

retroalimentación, esto permite no solo obtener respuestas por parte de los 

receptores, adicional otorga la oportunidad de sentar propuestas de mejora, a 

disposición del bienestar de los educandos.  

 

 

 

En el trabajo de investigación Modelo de “educomunicación organizacional” 

para instituciones dedicadas al proceso de enseñanza- aprendizaje. Se 

estructura el dinamismo de la comunicación educativa y el apendizaje 

signficativo de la siguiente forma:  signficativo de la siguiente forma:  
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Tabla Nº  10. Modelo de Educomunicación Organizacional para instituciones dedicadas al 
proceso de enseñanza-aprendizaje.(Cruz, 2019, p.145) 

 

Una estructura que muestra claramente un amplio espectro de involucrados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, se demuestra que debe de primar la 

comunicación en todas sus esferas posibles, y que esta no se limita a la 

elaboración de mensajes circundantes, trasciende a partir de la construcción de 

diálogos formales interpersonales, que sintetizan la socialización de criterios 

necesaria para cumplir los objetivos propuestos en la formación integral de 

estudiantes. 

 

En la Tesis de Maestría La evaluación formativa como parte fundamental en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las matemáticas del bachillerato, se 

observa la siguiente figura:  
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Figura Nº   3. ¿Qué entendemos por evaluación formativa?(Carmona cit. a Heritage, 2019, 
p.49) 

 

De la figura expuesta se puede verificar la serialidad de mecanismos utilizados 

para aplicar la evaluación, estos procesos son refuerzos necesarios para 

comprobar lo aprendido y hacer una retroalimentación donde existan falencias. 

Este sistema, actualmente no es lineal, ha evolucionado como un factor 

participativo e interactivo, estudiantes y docentes se involucran en las acciones 

que se llevan a cabo, siendo estas nuevas formas pedagógicas de aprendizaje, 

para que así el conocimiento perdure y no sea proclive a desaperecer de 

manera inmediata.  

 

En el artículo científico Educación ambiental y comunicación del cambio 

climático Una perspectiva desde el análisis del discurso, se muestra la 

siguiente literatura:  

. 

 
. 



 

 

 

 37 

[…] “El aprendizaje de una conducta o hábito no se adquiere únicamente con la 
repetición de un acto, es necesario que se desarrolle una serie de 
transformaciones cognitivas que llevan a la acción; implica la constitución de un 
saber hacer. ‘La formación del hábito sería una suma de pequeños 
descubrimientos, de pequeños actos intelectuales, de pequeñas 
reorganizaciones de la percepción y del acto’”. ( Arias; Rosales cit. a Guillaume, 
2019, p.260) 
 
Asumir que el proceso de aprendizaje es una simple repetición de saberes, que 

de manera sistemática pueden ser retenidas en la mente de un educando, a 

través de un discurso de una sola dirección con escasa retroalimentación, es 

excluir a las transformaciones cognitivas que produce la comunicación en las 

aulas, el poder que esta tiene no solo para una discusión asertiva; también 

para descubrir nuevas metodologías fortalece la razón de ser de la educación. 

Para la formación integral,  se deben de utilizar múltiples recursos didácticos 

como medidas complementarias a las previamente establecidas por los 

pedagogos, que  guien a una determinación concisa del contenido, y que su 

adquisión, produzca unanimidad en la retentiva de los estudiantes. 

 

Con base en los textos citados, se concluye que la comunicación educativa es 

un elemento disasociable, de importancia fundamental en la formación integral 

del estudiante. Establecer diálogos intercomprensivos con seguridad y claridad, 

donde prime la participación de los agentes de la educación, fortalece el 

aprendizaje significativo del estudiantado, dentro de un contexto comprometido 

con actitudes sujetas al cambio y mejoras que formen paulatinamente una 

nueva esfera de establecer conocimientos. Porque a fin de cuentas, más que 

una obligatoriedad de impartir currículos en una unidad educativa, la 

enseñanza secundaria debe ser un alineamiento estratégico para formar 

jóvenes capaces de desenvolverse en diversos ámbitos, forjando así una 

sociedad con pensamiento crítico  y menos manipulable. 
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2.3. Marco Contextual. 
 

 

Figura Nº   4. Unidad Educativa Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”.(Organismo Oficial) 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”, nace en la comunidad 

de la Germania, donde había la necesidad de una escuela para que se 

eduquen niños y niñas en edad escolar que vivían allí y era muy difícil para sus 

padres llevarlos  hasta las escuelas de  Pascuales. Es así como en el año 1971 

se  crea una escuela particular  pagada por los habitantes del recinto, siendo la 

primera profesora la Srta. Blanca Pilaló. 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”, es una institución 

donde se desarrolla la comunicación educativa como parte de sus objetivos 

organizacionales; no obstante la carencia de unanimidad en el desarrollo de 

sus contenidos a través de los docentes, hace que deban de formentar mejoras 

en su estrategia didáctica.  

 

La Unidad Educativa Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”, comprende que el 

aprendizaje significativo del idioma inglés es fundamental en la formación 

integral de los jóvenes; sin embargo este centro educativo reconoce falta de 

logros académicos destacables en esa área del conocimiento.  

 

La Unidad Educativa Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”, acepta el estudio de las 

variables estudiadas, pues esto permite su consolidación institucional ya que se 

pueden detectar las falencias que existan en determinados procedimientos, 

potenciando así la mejora continua que buscan en el campo de la educación.  
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2.4. Marco Conceptual. 
 

 Comunicación: proceso de interacción discursivo, donde participan 

signos y símbolos, con la finalidad de expresar una determinada idea o 

pensamiento, obteniendo retroalimentación.  

 Pedagogía: abordada como la subciencia, cuyo enfoque son los 

procesos de enseñanza que se aplican en la formación académica, para 

dotar de aprendizaje estructurado a los estudiantes.  

 Comunicación Educativa: variable entendida como proceso 

fundamental de intercambio de ideas y conocimientos, dentro de 

espacios educativos, donde participan varios interlocutores.  

 Aprendizaje Significativo: se conceptualiza esta variable como la 

capacidad cognitiva que forma el estudiante, a través de la aplicación de 

distintos métodos y técnicas de estudio, que colaboran en su formación.  

 Estrategia didáctica del profesorado: Se define como las tácticas 

utilizadas en la comunicación docente, que permiten trascender a los 

objetivos propuestos de la educación. 

 Interacción colaborativa estructurada: Es la construcción de diálogos, 

que se complementa a la aplicación de currículos  dentro del aula, para 

obtener nuevas ideas.  

 Capacidades cognitivas del estudiante: conjunto de actitudes que 

asume el educando en su proceso formativo, cuyo enfoque se centraliza 

en profundizar  determinado contenido que considera está más apto 

asumir por sí solo.  

 Nuevas bases teóricas que relacionan la Comunicación Educativa 

con el Aprendizaje Significativo: en esta conceptualización se 

defiende la inserción de agentes educativos que se interrelacionan para 

dinfundir conocimiento perdurable con reflexión crítica. 
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2.5. Marco Legal. 
 

En el siguiente subepígrafe se señalan los referentes jurídicios concordantes 

con este trabajo de titulación.  

En la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en el Capítulo Primero del Título 

II, se establece que:  

[…] “Art. 15.- Los medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el 

ejercicio de los derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, 
atendiendo el principio de interés superior establecido en la Constitución y en el 
Código de la Niñez y la Adolescencia”. (LOC, 2013, p.5) 
 
Como señala este artículo, los niños, niñas y adolescentes necesitan 

comunicarse como eje central de su  desarrollo como ciudadanos, es por eso 

que los medios de comunicación tienen que permitir  la comunicación 

participativa  y el Estado lo hace posible también a través de la Constitución.  

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en el Capítulo Segundo 

del Título II, se señala que:  

[…] “Art. 5.- El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar 

el derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su 
acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones 
que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, 
movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría 
sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 
conformidad con la Constitución de la República y la Ley. El Estado garantizará 
una educación pública de calidad, gratuita y laica”. (LOEI, 2011, p.15) 
 

Este artículo manifiesta la obligación del Estado ecuatoriano con sus 

ciudadanos en sentido de cumplir sus derechos a la educación como servicio 

público; no obstante estas obligaciones no terminan en el hecho de brindar 

acceso, se debe fomentar además una educación  gratuita y de calidad que 

permita a los individuos alcanzar sus objetivos académicos  en igualdad de 

condiciones. Para efectos de esta ley, se comprende que el Estado mediante 

leyes que lo facultan cumple con todos estos derechos y obligaciones.  

 

Con estas bases jurídicas, se ha establecido la incidencia de la ley ecuatoriana, 

en relación con este trabajo de investigación en ciencias sociales, mismo que 
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ha manifestado a través de componentes teóricos la necesidad de plantearse 

problemáticas que puedan ser resueltas para beneficio del país. 

 

Una vez hecho todo un aporte cognoscitivo, se  establece el segundo capítulo 

de este trabajo de titulación, mediante sus antecedentes, marco teórico, marco 

contextual, marco conceptual y marco legal, dando paso a la estructura 

metodológica y trabajo de campo a llevarse a cabo en el siguiente epígrafe. 
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CAPÍTULO III. 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En este epígrafe se determinan los métodos y técnicas necesarios para 

analizar variables, dimensiones e indicadores de este estudio, y poder así 

establecer resultados cualitativos y cuantitativos, que permitan una 

comprobación a la hipótesis planteada.  

3.1. Tipo de Investigación. 
 

La magnitud de esta investigación es de tipo descriptivo, ya que de esta forma 

se logran estudiar las variables para poder desglosar cada una en 

dimensiones, y estas a su vez en indicadores, para establecer esquemas a 

utilizar en el trabajo de campo. 

3.2. Diseño de Investigación. 
 

Esta investigación se engloba dentro de un diseño no–experimental 

transeccional, debido a que  estudia la relación entre la comunicación educativa  

y a su vez, el nexo que mantiene  con el aprendizaje significativo, sin intención 

de llegar a que se modifiquen estas variables, en un lapso de tiempo mínimo de 

tres meses, en la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo” en la 

ciudad de Guayaquil.  

3.3. Metodología  
 

El presente trabajo de titulación arguye la episteme del estructuralismo, ya que 

esta teoría científica sostiene que al analizar las estructuras inmediatas entre 

sujeto-objeto, se puede explicar cada uno de los elementos que conforman el 

eje de su estructura, y como estos repercuten en la forma de su accionar. 

 

El estructuralismo de Claude Lévi- Strauss, corresponde a esta investigación 

basado en preceptos que vinculan  los procesos de comunicación dentro de 

espacios educativos, donde se evidencia el rol del profesorado como el del 

estudiantado, mismos que desprenden factores intervenientes en el objetivo de 

la relación enseñanza-aprendizaje. 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

En esta sección se establecen diversas técnicas de investigación, para la 

recolección de datos sustanciales durante el desarrollo del trabajo de campo, 

para cumplir los objetivos planteados en el presente estudio. 

De entre las  técnicas cuantitativas utilizadas en esta investigación, constan:  

 Encuesta: recurso esencial en todo trabajo de investigación donde se 

aborda a el público muestral de forma accesible. 

 Escala numérica: permite obtener la frecuencia con la que se 

desarrollan determinados planteamientos, en este estudio.  

 Escala de Likert: se usa para medir la intensidad que tienen los 

estudiantes, ante múltiples situaciones cotidianas que se presentan en el 

aula de clases.  

 Escala de Intensidad: técnica que contribuye a medir los niveles de 

conformidad de los individuos, y que adiciona una reflexión posterior. 

Mientras que las técnicas cualitativas seleccionadas  en este estudio, son:  

 Investigación bibliográfica: conjunto de citas, de varios autores, sobre 

teorías que permiten un análisis profundo de conocimiento, abordando 

las variables de este trabajo.  

 Cambio de rol: permite conocer desde la perspectiva opuesta, las 

opiniones del público muestral con relación al objeto de estudio, en este 

caso los estudiantes se convierten en docentes.  

 Asociación de palabras: a través de palabras claves en función de 

estímulo, se determina la subjetividad de los participantes, con relación a 

los indicadores planteados.  

 Inserción de texto: método que muestra criterios del público muestral, 

por medio de la lectura conceptual de un planteamiento, extraído de una 

cita textual. 
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3.5. Población y muestra 
 

La población de este trabajo de titulación comprende un universo de 639  

personas, entre estudiantes de inicial, básico, bachillerato y cursos intensivo 

para adultos. Cifra oficial entregada por el Rector de la Unidad Educativa, 

donde se desarrola el presente trabajo de campo.  

Esta metodología comprende una muestra no probabilística por cuotas, con 

100 personas, seleccionando los individuos participantes a través de los 

siguientes criterios:   

a) Estudiantes matriculados en el I,II y III curso de Bachillerato de la Unidad 

Educativa fiscal Vicente  Piedrahita Carbo de la ciudad de Guayaquil.  

b) Estudiantes de bachillerato que asisten presencialmente a las clases.  

c) Estudiantes que comprenden rango de edad de entre 14 y 19 años de 

edad.  

d) Estudiantes que pernnotan en sectores urbano-marginales de la 

parroquia Pascuales,sector “La Germania” de la ciudad de Guayaquil.  

e) Estudiantes que anteriormente no hayan estado en cursos de inglés 

nacionales o internacionales.  

 

Es así, que queda establecida la población y muestra. Cabe mencionar que 

todos los recursos materiales y económicos, fueron costeados por el autor del 

presente trabajo de titulación. 
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  
 

En este subepígrafe se expresa la condensación de la muestra aplicada, con 

base a las variables, dimensiones e indicadores de esta investigación.  

Variable: comunicación educativa                                                                                                                                                                                      
Dimensión: clima Escolar   
Indicador : ambientes de aprendizaje optimizados 
Técnica cuantitativa: escala numérica  

 

1. ¿Existe en su colegio un laboratorio de inglés con televisores, 

computadoras y acceso a portales web? 

 

           Tabla Nº  11 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1,2,3 (MUY BAJO) 82 82% 

4,5,6 (BAJO) 16 16% 
NSNC 2 2% 
TOTAL 100 100% 

 Fuente: público muestral.  Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado 
 

 
Gráfico Nº  3 

 

Fuente: público muestral.Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado 
 

Análisis: el público muestral expresó en un mayoritario 82% muy baja 

utilización de implementos pedagógicos para el aprendizaje de un idioma 

extranjero, se destaca en un 16% la categoría bajo, determinando que los 

estudiantes no cuentan con herramientas básicas que favorezcan su desarrollo 

académico. Consecuentemente la carencia de implementos, trunca la práctica, 

muy necesaria para respaldar la teoría, con base en eso el estudiantado no 

podrá dominar con total seguridad la asignatura impartida, eje central para 

fortalecer sus relaciones comunicativas ya sean académicas o laborales. 
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Variable: comunicación educativa                                                                                                                                                                                      
Dimensión: clima Escolar   
Indicador : ambientes de aprendizaje optimizados 
Técnica cuantitativa: escala numérica  

 

2. El espacio donde recibe la clase de inglés ¿es cómodo y confortable, 

libre de  ruido exterior? 

Tabla Nº  12 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1,2,3 (MUY BAJO) 45 45% 

4,5,6 (BAJO) 36 36% 

7,8,9 (ALTO) 14 14% 

10 (MUY ALTO) 3 3% 

NSNC 2 2% 

TOTAL 100 100% 

        Fuente: público muestral.Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado 
 
 

 
Gráfico Nº  4 

          
       Fuente: público muestral. Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado. 
 

Análisis: la categoría muy bajo sigue dominando con un 45 % mostrando          

que el espacio donde reciben clases no es el adecuado. No obstante, en 

esta muestra, la categoría muy alto alcanza un 3% en compración a  la 

pregunta anterior, y alto un 14%, a pesar de estos resultados, continúan 

siendo una minoría los que sienten que el espacio esta acorde para su 

aprendizaje. 
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Variable: comunicación educativa  
Dimensión: clima Escolar  
Indicador : ambientes de aprendizaje optimizados      
Técnica cualitativa: asociación de palabras 
 

3. Elementos que se desarrollan regularmente en su clase de inglés. 

Tabla  

Tabla Nº  13 

 CATEGORÍAS AULA PROFESOR ESPAÑOL COMPAÑEROS EXPERIENCIAS GRABADORA LIBRO 

INCOMODIDAD 54%             
LUGAR 24%             
APRENDIZAJE 8%             
OTRAS 11%             
NSNC 3%             
NEGATIVA   60%           
PROFESIONAL   30%           
FACILITADOR   5%           
OTRAS   3%           
NSNC   2%           
IDIOMA     72%         
FACILIDAD     12%         
COMUN     4%         
OTRAS     10%         
NSNC     2%         
INDISCIPLINADOS       65%       
RUIDOSOS       24%       
AMIGOS        4%       
OTRAS       5%       
NSNC       2%       
POSITIVAS         43%     
VIDA         11%     
ESTUDIAR         9%     
OTRAS         35%     
NSNC         2%     
AUDIO           8%   
DOCENTE           19%   
APARATO           42%   
OTRAS           29%   
NSNC           2%   
PESADO             56% 
INNECESARIO             14% 
APRENDIZAJE             8% 
OTRAS             20% 
NSNC             2% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: público muestral.Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado. 
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Gráfico Nº  5 

 

Fuente: público muestral.Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado. 
 

Análisis: como se puede observar en este gráfico, el español como idioma 

nativo abarca el 72% de las respuestas de los abordados, se aprecia una 

muestra clara de la aceptación contextual, sin embargo entre las otras  

respuestas encontradas el 10%  manifiesta que, prefieren a la clase de inglés 

explicada en español para una mejor comprensión. La palabra compañeros, da 

como resultado un 65% para la categoría indisciplinados, entre los estudiantes 

se han calificado de esta forma, lo que demuestra que la falta de compromiso 

actitudinal ante una asignatura influye en el proceso cognitivo. El docente como 

facilitador del aprendizaje obtiene un 60% dándole al mismo una categoría de 

negativo, no obstante un 30% de la muestra cree que es un profesional, que 

está en ese puesto por méritos profesionales. El aula de clases genera 

incomodidad en un 54%, lo que no permite cumplir objetivos académicos 

básicos. Mientras que la categoría de pesado, se la da a la palabra libro en un 

56%, un libro de texto con muchas páginas genera incomodidad en los 

estudiantes, quienes desearían optar por una herramienta que se adapte a las 

nuevas generaciones.  
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Variable: comunicación educativa  
Dimensión: clima Escolar  
Indicador : ambientes de aprendizaje optimizados      
Técnica cualitativa: asociación de palabras 

 

4. El idioma inglés se encuentra presente en la mayoria de planes 

académicos. 

 
Tabla Nº  14 

CATEGORIAS 
ESTADOS 
UNIDOS 

VISA 
AMERICANA MIGRACION 

DESARROLLO 
PROFESIONAL OPORTUNIDADES 

TURISMO 76%         
NEW YORK 11%         
OTRAS 9%         
NSNC 4%         
PERMISO   51%       
CARENCIA   26%       
OTRAS   18%       
NSNC   5%       
AUSENCIA     66%     
OBJETIVO     19%     
OTRAS     10%     
NSNC     5%     
PROFESION       18%   
TRABAJO       33%   
OTRAS       45%   
NSNC       4%   
NINGUNA         55% 
LUCHA         17% 
OTRAS         23% 
NSNC         5% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Fuente: público muestral.Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado. 
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Gráfico Nº  6 

 
           Fuente: público muestral. Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado. 

 

Análisis: el mayor porcentaje de respuestas catalogan a Estados Unidos como 

un país para conocer con un 76%, sin embargo en la categoría otras con un 9% 

se pudo evidenciar que los abordados asocian esta palabra con el idioma 

inglés, que por mucho tiempo ha predominado a nivel mundial. La palabra 

“migración” causa en los menores sentimientos de apego, otorgándole la 

categoría de ausencia, muchos de sus familiares han tenido que migrar a 

países de habla inglesa para mejorar su calidad de vida, ellos asumen que 

deben estar preparados para hablar inglés como resultado de adaptación a un 

nuevo lugar de vida. Cabe destacar que la palabra oportunidades, genera en 

los aboradados una realidad preocupante, al darle categoría de ninguna un 

55%, lo que demuestra una baja proyección de objetivos que les brinden 

binestar social.  
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Variable: comunicación educativa 
Dimensión: clima Escolar 
Indicador : fortalecimiento de relaciones interpersonales 
Técnica cuantitativa: encuesta 

 

5. ¿Cree usted que el trabajo en equipo es importante para cumplir 

objetivos de aprendizaje? 

  

      Tabla Nº  15 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 100 100% 
     Fuente: público muestral. Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado. 

 

  
Gráfico Nº  7 

 

Fuente: público muestral. Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado. 

 

Análisis: mediante un mayoritario si equivalente al 98% de los encuestados, se 

puede precisar, que el trabajo en equipo es una técnica de estudio que va en 

progreso a través del tiempo. El ser humano es sociable, y tiende a realizar 

determinada actividad en conjunto, no obstante el 2% de los encuestados cree 

que para lograr sus objetivos académicos es mejor trabajar de manera 

independiente, lo que contribuye a mayor concentración.  
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Variable: comunicación educativa 
Dimensión: clima Escolar 
Indicador : fortalecimiento de relaciones interpersonales 
Técnica cuantitativa: encuesta 

 

6. ¿Considera usted que sería mejor aprender inglés en una clase donde 

usted sea el único estudiante?  

Tabla Nº  16 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 37% 

NO 62 62% 

NSNC 1 1% 

TOTAL 100 100% 
       Fuente: público muestral. Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado. 

 

Gráfico Nº  8 

                             

              Fuente: público muestral.Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado. 

 

“Presento discapacidad auditiva y necesito que el docente me ayude, ya que a 

veces no entiendo porque hablan rápido, necesito ayuda a solas con el 

docente”. (Público muestral, 2019) 

 

Análisis: los abordados en un 62% opinan que no les agradaría aprender solos 

un idioma extranjero, prefieren compartir sus ideas y socializar entre sus 

compañeros; sin embargo el 37% de los encuestados considera una buena 

opción poder recibir una clase unipersonal, para efectos de una educación 

personalizada con mayor tiempo para la comunicación de retorno.  
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Variable: comunicación educativa 
Dimensión: clima Escolar 
Indicador: fortalecimiento de relaciones interpersonales 
Técnica cualitativa: asociación de palabras  

 

7. ¿Cómo usted cree que aportan a la clase de inglés sus demás 

compañeros dentro del aula? 

Tabla Nº  17 

  

 

 

 
 
         Fuente: público muestral. Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado. 

 
 

 
Gráfico Nº  9 

 
    Fuente: público muestral. Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado. 

 

Análisis: el 53% de los abordados, indica que sus demás compañeros son 

“ruidosos-fastidiosos”, durante el desarrollo de la clase de inglés, lo que 

evidencia esta barrera comunicativa, para captar ideas esenciales, que no 

suelen repetirse en los refuerzos como tareas, talleres o expociones, dejando 

un vacío cognitivo, mientras que un 28% cataloga que son “participativos-

reflexivos, y que a través de las interacciones que realizan, logran  determinar 

nuevos métodos de estudio que aportan a su formación escolar. 
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CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ATENTOS-DISCIPLINADOS 11 11% 
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DESINTERESADOS-DISPERSOS 8 8% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: comunicación educativa 
Dimensión: clima Escolar 
Indicador: fortalecimiento de relaciones interpersonales 
Técnica cualitativa: asociación de palabras  

 

8. ¿Qué suelen hacer en un trabajo en grupo durante las horas de inglés? 

 

Tabla Nº  18 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONVERSAR/ REIR 28 28% 

JUGAR/ MOLESTAR 18 18% 

CONSULTAR/ PROFUNDIZAR 9 9% 

PRACTICAR/ SOCIALIZAR 23 23% 

PREGUNTAR/ DESPEJAR 19 19% 

ESPERAR/ ABSTENERSE 3 3% 

TOTAL 100 100% 
        Fuente: público muestral. Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado. 
 
 

Gráfico Nº  10                       

 

Fuente: público muestral. Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado. 

 
Análisis: Si bien, estar enfocado en el tema a tratar, debe primar en una hora 

de clase, para los abordados “conversar-reir” con un 28%, es la realidad que 

ellos mantienen, sin embargo el 23 % manifiesta que si les interesa la clase y 

por eso aprovechan ese tiempo para “practicar-socializar”. Las prácticas 

comunicativas con el docente se manifiestan en un 19%, “preguntar-despejar” 

promueve a no dejar temas pendientes. 
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Variable: comunicación educativa  
Dimensión: estrategia didáctica del profesorado 
Indicador : orientación educativa y personal 
Técnica cuantitativa: escala de likert  

 

9. Con respecto al docente designado de impartir su clase inglés de inglés.  

Usted considera:  

 

                          Tabla Nº  19 

a. Es el docente indicado.          

Gráfico Nº  11 

 

 
                           Tabla Nº  20 

b. Su forma de explicar la clase es adecuada y clara. 

           

            Gráfico Nº  12 

 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Análisis:  Un  36% de los estudiantes, considera que su docente de inglés no 

es el mas idóneo para impartir esta clase, contraponiéndose con un 27% que 

se siente satisfecho con la forma de impartir clase del profesor asignado. Una 

intersante variación se produce en el literal b, que otorga 33% a un 

estudiantado que califica entender de manera sencilla la explicación del 

docente, no obstante el 21% indica que la falta de claridad en su discurso, les 

impide comprensión académica al primer contacto.  
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En desacuerdo Muy desacuerdo
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Categoria Frecuencia Porcentaje 
Muy de Acuerdo 12 12% 

De acuerdo 27 27% 

En desacuerdo 36 36% 

Muy desacuerdo 25 25% 

TOTAL 100 100% 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 13 13% 

De acuerdo 33 33% 

En desacuerdo 32 32% 

Muy desacuerdo 21 21% 

NSNC 1 1% 

TOTAL 100 100% 



 

 

 

 56 

 

 

 

                          Tabla Nº  21 

c. El docente responde todas las inquietudes de los estudiantes….. 

           

Gráfico Nº  13 

 

 

           Tabla Nº  22 

d. El profesor utiliza recursos didácticos y lúdicos propios como complemento a 

su clase. 

         

Gráfico Nº  14 

 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Análisis: Correspondientemente el literal c, se complementa a la respuesta 

anterior, con un 39% que admite al docente como un profesional que 

administra su tiempo de carga horaria para despejar dudas hacia sus 

estudiantes. Mientras que en el literal d, un amplio (42% - 35%) expresa que 

los recursos que brinda el Estado para su educación no son suficientes, por 

ende aceptan con optimismo que el docente complemente su clase con 

recursos interactivos, justificados para acoplarse a las enseñanzas que 

demanda la globalización. 
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NSNC 2 2% 
TOTAL 100 100% 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
 Muy de Acuerdo 42 42% 

De acuerdo 35 35% 
En desacuerdo 10 10% 

Muy desacuerdo 10 10% 
NSNC 3 3% 
TOTAL 100 100% 
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10. ¿Cómo considera usted la parte humana del docente ante algún tema 

poco entendido? 

Tabla Nº  23 

e. Se toma la molestia de dejar de lado sus horas de descanso para atender a los 
estudiantes. 

Gráfico Nº  15 

 
       Tabla Nº  24 

f.  Considera que el profesor debe dar su número telefónico personal par atender 

dudas de los estudiantes fuera de la jornada estudiantil. 

         

Gráfico Nº  16 

 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 
 

Análisis: estos literales que van concatenados con los anteriores son una 

muestra del compromiso que adquiere el docente como profesional de la 

enseñanza. El literal e con un 38% resalta que el docente siempre esta 

predispuesto a entablar diálogos con sus estudiantes, en aras de reforzar, 

puesto que ese es el fin de su trabajo. Mientras que en el literal f, se observa 

un 34% que esta a favor de que el docente este disponible en cualquier 

momento para despejar dudas de los educandos, no obstante un considerable 

(22%-21%) no acepta esto, demuestrando que para los abordados la intimidad 

es importante, y que los asuntos escolares se pueden resolver, durante la 

jornada de clases, no es necesario que el docente comparta su tiempo libre o 

continue trabajando, ya que eso no favorece sus relaciones interpersonales, 

más bien las desacopla y genera ambientes comunicativos incómodos. 
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Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Muy de Acuerdo 28 28% 

 De acuerdo 38 38% 

En desacuerdo 21 21% 

Muy desacuerdo 13 13% 

TOTAL 100 100% 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Muy de Acuerdo 23 23% 

De acuerdo 34 34% 

En desacuerdo 22 22% 

Muy desacuerdo 21 21% 

TOTAL 100 100% 
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                          Tabla Nº  25 

g. ¿considera que la forma de dirigirse a usted es la adecuada?  

           Gráfico Nº  17 

 

 

                         Tabla Nº  26 

h. Considera que el profesor aparte de trabajar, ama lo que hace. 

           Gráfico Nº  18 

             

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

  

Análisis: en esta sección se aprecia la actitud de servicio del docente. El literal 

g destaca con un 49% a un docente que se comunica con sus estudiantes con 

mucho tino y respeto, clave para el desarrollo de un proceso formativo, ya que 

el exceso de confianza se convierte en un factor de conflictos de interés. Por su 

parte en el literal h (40%-43%) de los individuos indica que el al profesor le 

gusta enseñar y que ha logrado obtener su título por la dedicación que tiene 

hacia la pedagogía, sin embargo hay que considerar que un (10%-7%) destacó 

al docente simplemente como una persona con desgano, sin motivación que 

ocupa una plaza de trabajo, sin la menor intención de avanzar en el desarrollo 

de su carrera profesional, lo que se ve reflejado en su trato con los estudiantes, 

formando una barrera comunicativa. 
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Variable: Comunicación educativa 
Dimensión: estrategia didáctica del profesorado 
Indicador: orientación educativa y personal 
Técnica cualitativa: cambio de rol 

 
11. Si usted fuera el profesor ¿cómo manejaría la clase?  

Tabla Nº  27 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dejar que el estudiante prepare deliberadamente los contenidos. 
7     7% 

Explicar, utilizar ejemplos  y enviar tarea para reforzar. 57 57% 

Convesar con el estudiante sobre otros temas, diferentes a la clase. 
13 13% 

Explicar en secuencia sin pausas, y evaluar periodicamente. 1 1% 

Adaptar aprendizajes autónomos del estudiante para futuras clases. 7 7% 

NS/NC  15 15% 

TOTAL 100     100% 

Fuente: público muestral. Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado. 
 

      
Gráfico Nº  19 

 

Fuente: público muestral. Elaborado por: Jonathan Cueva Delgado. 

 

Análisis: según los datos obtenidos, a través de la técnica cambio de rol, el 

57% asevera que si fueran el profesor, en su clase predominarían los ejemplos 

como recurso clave de enseñanza, el 13% considera que preferiría no trabajar 

y hacer otras actividades,pues esto genera mas interés que aprender; mientras 

que un 7% de los abordados, indica que haría que el estudiante prepare los 

contenidos, para poderse ahorrar tiempo en una planificación escolar. Esto 

demuestra que aún en la educación media, existen desligaciones de 

responsabilidades, correspondientes al docente, y que el estudiante no sabría 

que hacer con la clase, tomando como referencia la cotidianidad vivencial. 
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12. Si usted pudiera guiar al estudiante para que  genere interés por una clase que 

considera aburrida ¿qué medida aplicaría? 

Tabla Nº  28 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado. 

Gráfico Nº  20 

 

           Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Análisis: el 50% del público muestral se acoge a “comparar la clase con 

alguna actividad de su preferencia”, esto puede aportar a que el aprendizaje 

sea significativo. El 19% manifiesta que la multimedialidad del internet, es una 

herramienta valiosa en el proceso educativo. Por otro lado el 9% considera que 

exonerar al estudiante, es motivante, pero que el proceso para obtenerlo no 

debe ser sencillo. 

 

C O M P A R A R  L A  C L A S E  C O N  A L G U N A  A C T I V I D A D  D E  
S U  P R E F E R E N C I A .

E N V I A R  A  V E R  V I D E O S  E N  I N T E R N E T  Q U E  
A S E M E J E N  E S T E  A P R E N D I Z A J E .

D A R  E J E M P L O S  D E  V I V E N C I A S  P E R S O N A L E S  S O B R E  
P R O G R E S O .

E N V I A R  A L  E S T U D I A N T E  A  R E A L I Z A R  T R A B A J O S  D E  
C A M P O  E N  L A  C A L L E ,  P A R A  M O S T R A R  R E A L I D A D E S .

E X O N E R A R  E N  L A S  E V A L U A C I O N E S  A L  E S T U D I A N T E  
C O N  U N  T R A B A J O  C O M P L E J O  Q U E  P O C O S  P U E D A N  

C U M P L I R .

N S / N C

50%

19%

14%

5%

9%

3%

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comparar la clase con alguna actividad de su preferencia. 
50 50% 

Enviar a ver videos en internet que asemejen este aprendizaje. 19 19% 

Dar ejemplos de vivencias personales sobre progreso. 14 14% 

Enviar al estudiante a realizar trabajos de campo en la calle, para 
mostrar realidades. 5 5% 

Exonerar en las evaluaciones al estudiante con un trabajo 
complejo que pocos puedan cumplir. 9 9% 

NS/NC 3 3% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: comunicación educativa  
Dimensión: estrategia didáctica del profesorado 
Indicador: claridad y seguridad en la comunicación 
Técnica cuantitativa: escala numérica 
 
 

13.  Perfil comunicativo ideal del profesor según su apreciación 
 

             Tabla Nº  29 

a. Seguro y consiso en su discurso.       

                                                                                                   Gráfico Nº  21 

 
       
           Tabla Nº  30 

b. Actitud entusiasta-discursiva 

 
   Gráfico Nº  22 

   

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 
 
Análisis: las necesidades del público muestral, son amplias, sobretodo las 

comunicativas, en el literal a se da un (33%-28%) a considerar que el docente 

con mayor seguridad al hablar, es quien mejor cumple con el aprendizaje en el 

aula, y dicha seguridad en la comunicación se genera con la experiencia de 

dirigirse a un grupo, no disociable en la pedagogía. Por su parte el literal b 

respalda que la forma de comunicarse como factor predominante (35%-25%) 

considera que el discurso seguro de un docente, es el principal recurso que 

deben utilizar ante una asignatura compleja o de poco alcance, para poder 

generar interacciones con sus debidas respuestas que aporten al conocimiento.  

14%

23%
28%

33%

2%

1,2,3 
(MUY 
BAJO)

4,5,6 
(BAJO)

7,8,9 
(ALTO)

10 (MUY 
ALTO)

NSNC

13%
20%

35%

25%

7%

1,2,3 
(MUY 
BAJO)

4,5,6 
(BAJO)

7,8,9 
(ALTO)

10 (MUY 
ALTO)

NSNC

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 1,2,3 (MUY BAJO) 14 14% 

4,5,6 (BAJO) 23 23% 

7,8,9 (ALTO) 28 28% 

10 (MUY ALTO) 33 33% 

NSNC 2 2% 

TOTAL 100 100% 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1,2,3 (MUY BAJO) 13 13% 

4,5,6 (BAJO) 20 20% 

7,8,9 (ALTO) 35 35% 

10 (MUY ALTO) 25 25% 

NSNC 7 7% 

TOTAL 100 100% 
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             Tabla Nº  31 

c. Empatía en el diálogo con el estudiante.       
             Gráfico Nº  23 

 
                      Gráfico Nº  24 

Tabla Nº 32   

d. Competente y cualificado por experiencias.              

             Tabla Nº  32 
e. Retroalimentación y resolución de dudas. 

Gráfico Nº  25 

 
Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 
 
Análisis: cabe destacar que los abordados son jóvenes, científicamente 

catalogados como millennials, las jergas y el lenguaje es distinto al de un 

docente de otra década, esto se ve reflejado en el literal c donde el 38% 

sostiene preferir a un docente que se esfuerce por hablar al mismo nivel del 

estudiante, para generar confianza, sin embargo, un 16% considera que debe 

manejar otro tipo de lenguaje al momento de dirigirse al estudiante. El literal d 

un 32% estima que el profesor esta capacitado para enseñar, en su contraparte 

un 18% que el profesor no está apto para asumir el trabajo de la formación 

integral del estudiantado, lo que genera un problema constante en el 

aprendizaje. El literal e destaca un 42% a la resolución de dudas, puesto que 

existen falencias en el primer contacto. 

7%

16%

32%
38%

7%

1,2,3 
(MUY 
BAJO)

4,5,6 
(BAJO)

7,8,9 
(ALTO)

10 (MUY 
ALTO)

NSNC

10% 9%

34%
42%

5%

1,2,3 
(MUY 
BAJO)

4,5,6 
(BAJO)

7,8,9 
(ALTO)

10 (MUY 
ALTO)

NSNC

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1,2,3 (MUY BAJO) 7 7% 

4,5,6 (BAJO) 16 16% 

7,8,9 (ALTO) 32 32% 

10 (MUY ALTO) 38 38% 

NSNC 7 7% 

TOTAL 100 100% 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1,2,3 (MUY BAJO) 13 13% 
4,5,6 (BAJO) 18 18% 
7,8,9 (ALTO) 32 32% 
10 (MUY ALTO) 30 30% 
NSNC 7 7% 
TOTAL 100 100% 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1,2,3 (MUY BAJO) 10 10% 
4,5,6 (BAJO) 9 9% 
7,8,9 (ALTO) 34 34% 
10 (MUY ALTO) 42 42% 
NSNC 5 5% 
TOTAL 100 100% 
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14.    ¿Considera usted que el profesor, debe limitarse a hablar con  

tecnisismos para que el estudiante logre aprender?  

         Tabla Nº  33 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1,2,3 (MUY BAJO) 9 9% 

4,5,6 (BAJO) 24 24% 

7,8,9 (ALTO) 38 38% 

10 (MUY ALTO) 24 24% 

NSNC 5 5% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Gráfico Nº  26 

 

 
     Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 
 
Análisis: el 38% califica con “alto” que el profesional de la asignatura de inglés 

utilice palabras técnicas en la clase, esto demuestra que a pesar de la dificultad 

que genera en ellos; este idioma, optan por la repetición constante de palabras 

complejas, como recurso para la aprehensión. Existe a su vez un parámetro de 

interés con el 24% tanto en “bajo” como “muy alto”. Una parte del estudiantado, 

determina que no logran entender con palabras complicadas de asimilar, que el 

docente debe ir paulatinamente generando nuevos contenidos acorde al nivel 

de inglés de los estudiantes, previo un diagnóstico aplicado. Esto conlleva a 

que se debe elaborar una planificación académica periódica con sustento en 

las evaluaciones, ya que los resultados deben ser tomados como referencia 

para aplicar medidas correctivas. 
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Variable: comunicación educativa  
Dimensión: estrategia didáctica del profesorado 
Indicador: claridad y seguridad en la comunicación 
Técnica cualitativa: cambio de rol  
 

15.  Imagine que usted es el docente de inglés, y no logra que sus 
estudiantes capten su enseñanza. ¿qué postura tomaría usted? 

 
Tabla Nº  34 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empiezo a hablar en español para que todos me entiendan. 
37 37% 

Resuelvo las dudas de los estudiantes y llego a un consenso sobre mi forma 
de impartir la clase. 

45 45% 

Me es indiferente que el estudiante aprenda y solo cumplo mi trabajo. 

2 2% 

Pido a mis superiores que me capaciten en pedagogía para mejorar las 
falencias. 

14 14% 

Me enfrento a los estudiantes y los amedrento hasta que logren entender. 

2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 
 

Gráfico Nº  27 

 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Análisis: las decisiones consensuadas son el 45% de las respuestas de los 

abordados, deja entrever una democracia participativa escolar, otro aspecto 

importante es que el 37% prefiere que la clase de inglés sea en español, 

demuestra que existen fallas de aprendizaje graves, puesto la mejor manera de 

aprender un idioma extranjero es dejando de lado el idioma nativo, esto da 

realce al 14% que manifiesta que los docentes de inglés necesitan capacitarse 

para adoptar posturas emergentes ante escenarios adversos. 

37%

45%

2%

14%

2%

E M P I E Z O  A  H A B L A R  E N  E S P A Ñ O L  P A R A  Q U E  T O D O S  M E  
E N T I E N D A N .

R E S U E L V O  L A S  D U D A S  D E  L O S  E S T U D I A N T E S  Y  L L E G O  A  U N  
C O N S E N S O  S O B R E  M I  F O R M A  D E  I M P A R T I R  L A  C L A S E .

M E  E S  I N D I F E R E N T E  Q U E  E L  E S T U D I A N T E  A P R E N D A  Y  S O L O  
C U M P L O  M I  T R A B A J O .

P I D O  A  M I S  S U P E R I O R E S  Q U E  M E  C A P A C I T E N  E N  P E D A G O G Í A  
P A R A  M E J O R A R  L A S  F A L E N C I A S .

M E  E N F R E N T O  A  L O S  E S T U D I A N T E S  Y  L O S  A M E D R E N T O  
H A S T A  Q U E  L O G R E N  E N T E N D E R .
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16. Si tiene problemas con varios grupos de estudiantes que se quejan de el 

desarrollo de su clase ¿qué haría?  

 

Tabla Nº  35 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tomo represalias contra ellos. 3 3% 

Tomo esto como una retroalimentación para mejorar. 
33 33% 

Dialogaría con los estudiantes de forma empática. 
60 60% 

Continuaria siendo el mismo docente. 
4 4% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

  

Gráfico Nº  28 

 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Análisis: resulta interesante como los procesos comunicativos generan un 

impacto fuerte en la educación media, el 60% de los abordados considera que 

generar diálogos es fundamental para que una clase pueda cumplir los 

objetivos de aprendizaje, sobretodo enfocados en ponerse en el lugar del otro, 

el universo escolar es amplio, dotado de diferentes seres sociales y culturales, 

el profesional de la educación tiene un gran reto al poder dirigirse a cada una 

de las personalidades de sus estudiantes. Por otra, se cumple el fin de la 

comunicación que es buscar una respuesta, y esto se realiza a través de la 

retroalimentación que con un 33% es como el público muestral determina la 

solución a las quejas, dando como resultado comunicación asertiva 

concordante con el problema. 
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Variable: aprendizaje significativo 
Dimensión: interacción colaborativa estructurada 
Indicador: diálogos pedagógicos intercomprensivos 
Técnica cuantitativa: Escala de intensidad 

 

17. Usted aprende mejor, ¿con un grupo numeroso de estudiantes donde 

puede intercambiar varios aspectos culturales? 

         Tabla Nº  36 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 35 35% 

CASI SIEMPRE 50 50% 

NI SIEMPRE NI NUNCA 7 7% 

CASI NUNCA 5 5% 

NSNC 3 3% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Gráfico Nº  29 

 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Análisis: aprender en conjunto, es como el público muestral cataloga a 

compartir la clase con sus demás compañeros, esto se ve reflejado en un 50% 

de las respuestas, y es que en el salón de clases, existen personas, con 

distintas formas de actuar, pensar y sentir, pero para ellos prevalece el hecho 

de dialogar, de socializar, de entablar relaciones interpersonales. Para el 7% 

resulta indiferente tener que compartir la clase, puesto que los compañeros, no 

son estáticos, pero mientras puedan compartir lo hacen, sin embargo esto no 

los detiene en la continuidad de sus estudios. 
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18. Cada vez que tiene dudas ¿acude a su docente o algún estudiante que 

maneje muy bien el tema? 

Tabla Nº  37 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 31 31% 
CASI SIEMPRE 48 48% 

NI SIEMPRE NI NUNCA 7 7% 

CASI NUNCA 8 8% 

NUNCA 1 1% 
NSNC 5 4% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

 

Gráfico Nº  30 

 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 
 

Análisis: el 48% de la muestra, reconoce que prefiere despejar las dudas de la 

asignatura consultando con una persona de mayor grado de conocimiento, sea 

este el docente o un similar compañero que tenga habilidades para la temática 

presentada, esto genera una interacción comunicativa que forma parte del 

proceso de aprendizaje. Un 8% indica que, a pesar de que puedan tener algún 

tipo de duda, prefieren proceder de manera autónoma, ya que el individualismo  

para ellos, funciona mejor, provocando en el grupo una división de la razón y 

por consiguiente de un pensamiento unánime, que puede llegar a fomentar 

confusión en el grupo.  
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Variable: aprendizaje significativo 
Dimensión: interacción colaborativa estructurada 
Indicador: diálogos pedagógicos intercomprensivos 
Técnica cualitativa: asociación de palabras  
 

19. ¿Cómo son sus participaciones en clase? 

Tabla Nº  38 

CATEGORÍAS ESCUCHA ATENCIÓN IDEAS FRASES 

CLASE 67%       

PENSAMIENTO 3%       

OTRAS 21%       

NSNC 9%       

EXPLICACIÓN   55%     

RESPETO   23%     

OTRAS   13%     

NSNC   9%     

CREATIVAS     50%   

CONCENTRACIÓN     11%   

OTRAS     32%   

NSNC     7%   

PALABRAS       56% 

RAZONAR       19% 

OTRAS       16% 

NSNC       9% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 
 

 
 
 

Gráfico Nº  31 

 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 
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Análisis: la palabra “escucha” genera en los abordados una atribución del 67% 

a clase, es decir que para ellos es primordial el hecho de tener que sentarse y 

apreciar las ideas del profesor, optan por esa vía de aprendizaje usada 

actualmente. Al plantear la palabra atención un 55% indica que para ellos es 

una explicación, que deben focalizarse en lo que indica el docente porque esas 

directrices son importantes y claves, para ser utilizadas en su formación más 

adelante, el 23% asocia la “atención” con respeto, quiere decir que el disucrso 

tanto de docentes como demás compañeros es valioso. La palabra “ideas” 

recoge un 50% de respuestas a la categoría creativas, el público muestral se 

autocalifica como personas que usan la creatividad como recurso de 

aprendizaje, muy valioso para la resolución de problemas que demanda el 

ámbito laboral, y que los prepara para desenvolverse. Por último frases otroga 

un 56% a la categoría palabras, se asocia con la cotidianidad de relacionarse  

de ejecutar las prácticas de estudio, resulta ser que entre el 16% de otras 

respuestas los abordados indican que la filosofía son las frases que les 

permiten tener autocrítica y responder dudas personales y académicas, 

obteniendo así un bagaje  de formas de participación de los estudiantes, 

mismos que son locuaces y participativos, con poca dirección, pero 

predispuestos  a encaminarse por obtener una educación de calidad.  
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20. ¿De qué forma el docente socializa criterios con usted? 

Tabla Nº  39 

CATEGORÍAS EXPLICACIÓN EJEMPLOS COMPARTIR COLABORAR 

APRENDIZAJE 55%       

REFUERZO 9%       

OTRAS 26%       

NSNC 10%       

ÚTILES   50%     

COMPLEMENTO   13%     

OTRAS   28%     

NSNC   9%     

VIVENCIAS     24%   

COLABORAR     46%   

OTRAS     20%   

NSNC     10%   

SOLIDARIDAD       67% 

RECURSOS       17% 

OTRAS       6% 

NSNC       10% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

 
 

Gráfico Nº  32 

 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 
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Análisis: el 55% asocia la explicación del docente como el aprendizaje 

rutinario por el que asisten a clases, el impartir contenidos es la razón esencial 

del colegio, el estudiante forja conocimiento a través de una guía clara. La 

palabra ejemplos otorga un 50% a la categoría útiles, puesto para el desarrollo 

de la clase solo necesitan que estos ejemplos contribuyan a un entendimiento 

práctico de la clase. El 24% relaciona “compartir” con vivencias, el estudiante 

que participa activamente forma aprendizaje significativo, que puede ser 

adaptado por un similar. Cabe destacar que un 20% de los abordados asocia 

este término con internet, recurso tecnológico que se ha vuelto indispensable 

para las nuevas generaciones. Por último el 67% indica que la solidaridad es lo 

que debe de primar en una entidad social como el colegio, fortalece el trabajo 

en equipo, permite preparación efectiva ante situaciones complejas en el 

ámbito  univesitario y laboral. 
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Variable: aprendizaje significativo 
Dimensión: interacción colaborativa estructurada 
Indicador: reflexión crítica del conocimiento 
Técnica cuantitativa: encuesta 

 

21. ¿Considera importante que el docente realice una retroalimentación de 

la clase anterior, antes de pasar a la siguiente? 

Tabla Nº  40 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 92 92% 

NO 5 5% 

NSNC 3 3% 

TOTAL 100 100% 
         Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Gráfico Nº  33 

          

          Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

“Es una manera de tener un refuerzo, ya que muchas veces se suele olvidar de 

ciertos conceptos y lo mejor sería comprender el tema plenamente”. (Público 

muestral, 2019) 

Análisis: un mayoritario si con un 92% expresa la necesidad de reforzar 

temas, es una responsabilidad compartida entre docente y estudiante, entablar 

diálogos con respecto a una información previa, permite formar aprendizaje 

cognitivo que perdura en la mente de los individuos, pero el agente principal 

por ética profesional, será siempre el profesor. Un 5% no ve relevante esto, 

prefieren avanzar con los contenidos, mientras que un 3% no opina, reflejando 

así el desinterés por participar en el grupo y de estudiar con ahínco. 
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22. Después de clases ¿suele usted buscar información adicional acerca del 

tema del día en otros libros? 

 

                  
Tabla Nº  41 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57 57% 

NO 42 42% 

NSNC 1 1% 

TOTAL 100 100% 
                Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

  
Gráfico Nº  34 

          

                      Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Análisis: las múltiples respuestas de los abordados, sintetizan diferentes 

problemáticas sociales y culturales, mientras que un 57% acude a la biblioteca 

con la finalidad de complementar lo aprendido en clases, un 42% indica que no 

tienen interés por consulta en libros adicionales, ya que manifestaron, falta de 

tiempo, la cotidianidad del colegio y la explicación del profesor es suficiente, y 

otros indicaron que perfieren usar el internet para refuerzo. Una sociedad con 

acceso a las tecnologías de comunicación e información, demuestra avance y 

progreso; no obstante estos recursos no son bien usados por los jóvenes 

aprendices, puesto que la mayoría no los utiliza para la academia, por 

consiguiente los libros no pierden su valor a pesar del tiempo, pero generar 

interés en los estudiantes es una tarea ardua, que debe ser revisada por los 

directivos de los centros educativos. 
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Variable: aprendizaje significativo 
Dimensión: interacción colaborativa estructurada 
Indicador: reflexión crítica del conocimiento 
Técnica cualitativa: cambio de rol 

 

23. Imagine que usted fuera director de la unidad educativa donde se educa 
¿qué clase de recomendaciones daría a sus docentes de inglés en aras 
de retroalimentar su forma de impartir clases? 
 

Tabla Nº  42 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitarse de manera online en cursos de refuerzo. 37 37% 

Invertir en capacitaciones presenciales. 17 17% 
Sugerir elegir los mejores estudiantes, para que 
brinden recomendaciones 16 16% 
Hacer grupos de enfoque con otros docentes del 
area. 22 22% 
NSNC 8 8% 
TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Gráfico Nº  35 

 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 
Análisis: la capacitación es un recurso al que los abordados consideran 

adecuado para la consolidación de conocimiento, por parte de los docentes. El 

37% prefiere que esta capacitación sea online, porque así se optimiza tiempo. 

El 22% considera una forma para mejorar, los grupos de enfoque entre otros 

docentes que manejen los mismos contenidos porque compartiendo ideas, 

llegan a acuerdos pedagógicos consensuados que permiten una planificación 

escolar que cumpla los objetivos propuestos.  
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24. ¿Cuál de las siguientes opciones recomendaría a sus estudiantes para 

qué puedan reforzar su nivel de inglés? 

Tabla Nº  43 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Leer libros y revistas netamente en inglés. 36 36% 
Descargar un playlist de sus canciones favoritas en 
inglés y repetirlas todo el dia. 31 31% 
Ver series y películas sin subtítulos. 15 15% 
Colocar tarjetas con palabras complicadas alrededor 
de su domicilio para poder aprender las mismas. 14 14% 
NSNC 4 4% 
TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Gráfico Nº  36 

 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Análisis: el 36% expresa que la lectura en idioma inglés es un actividad que 

permite una práctica minuciosa, cuya repetición permite adaptarse al nuevo 

contexto gramatical y de sintaxis. El término “playlist” genera en el 31% de los 

abordados que son millennials, interés por escuchar canciones en inglés de sus 

artistas favoritos, este aspecto aporta a mejorar la pronunciación y a poder 

hablar con fluidez, cabe destacar que en la actualidad existen muchas radios 

locales que permiten interactividad con los jóvenes, siendo este un factor 

preponderante en el aprendizaje de este idioma extranjero. Un 15% prefiere ver 

películas sin subtítulos, aún corriendo el riesgo de no entender, pero sienten 

que esto permite reconocer palabras y frases verbales complejas, que puedan 

llevarlas a la prácticas con la clase.  
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Variable: aprendizaje significativo 
Dimensión: capacidades cognitivas del estudiante 
Indicador: desarrollo de habilidades académicas 
Técnica cuantitativa: escala de intensidad 
 

25. ¿considera usted que viajar a un país de habla inglesa, brinda mejores 

opotunidades académicas y laborales? 

Tabla Nº  44 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 28% 

CASI SIEMPRE 42 42% 

NI SIEMPRE NI NUNCA 15 15% 

CASI NUNCA 11 11% 

NUNCA 4 4% 

TOTAL 100 100% 
      Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

  

Gráfico Nº  37 

 

  Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Análisis: el 42% piensa que ir a un país donde predomina el inglés, es una 

excelente oportunidad para dominar el idioma en su totalidad, por el hecho de 

palpar la forma nativa de comunicarse, de interpetar signos y símbolos propios 

de esa cultura. Un 15% es indiferente ante este tema, no les parece ni más, ni 

menos importante viajar, porque no consideran utilizar el inglés en su proyecto 

de vida. Se establece que la figura de los países anglosajones sigue siendo 

fuerte para los latinoamericanos, que buscan oportunidades de crecimiento, 

muchos de ellos no logran aprender lo básico en el colegio, siempre necesitan 

reforzar a través de un acompañamiento continuo. 
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26. Una persona que domina el idioma inglés al 100%, ¿tiene una excelente 

calidad de vida? 

Tabla Nº  45 

             

 

 

                            
Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

  
 
  

Gráfico Nº  38 

           
         Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 
 

Análisis: el 51% considera que dominar el idioma inglés en tan relevante para 

obtener bienestar social, que brinda calidad de vida, a quienes lo practican, y 

esto se debe a que este idioma es requisito indispensable en ámbitos laborales 

y académicos, una economía sólida como la americana, se convierte en la 

motivación de los individuos para aprender o mejorar su inglés. Cabe destacar 

la semejanza  con en el gráfico nº 31, el 16% asume que esto no siempre se 

cumple, con la posibilidad de que pueda ser cierto, esta respuesta neutra es un 

signo de la falta de interés para adquirir nuevos conocimientos.  
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21%

51%
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CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 21 21% 
CASI SIEMPRE 51 51% 
NI SIEMPRE NI NUNCA 16 16% 
CASI NUNCA 12 12% 
TOTAL 100 100% 
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Variable: aprendizaje significativo 
Dimensión: capacidades cognitivas del estudiante                          
Indicador: desarrollo de habilidades académicas         
Técnica cualitativa: cambio de rol.   

 
27. Si usted tuviera la oportunidad de dirigir un programa de intercambios a 

paises como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Australia. ¿a qué 

estudiantes escogería para eviarlos? 

Tabla Nº  46 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A los estudiantes con menos recursos económicos. 
21 21% 

A los estudiantes locuaces y participativos. 
21 21% 

A los estudiantes con las mejores notas. 
45 45% 

A los estudiantes que hayan realizado labor social comunitaria. 
12 12% 

NSNC 1 1% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

  
Gráfico Nº  39 

 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

  
Análisis: El 45% indica que las mejores notas muestran compromiso, enfoque 

y disciplina, muy necesarios para ser competitivos en el extranjero. Un 

importante 21% asume sus carencias económicas como indicador 

preponderante para mejorar su calidad de vida; mientras que otro 21% que ser 

locuaz, demuestra seguridad en la comunicación, importante para reflejar 

habilidades discursivas y argumentativas. 
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28. Si usted fuera director de una academia de inglés ¿cómo motivaria a los 

mejores estudiantes? 

Tabla Nº  47 

      Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Gráfico Nº  40 

 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Análisis: esta vez los abordados se inclinan por nuevos aspectos culturales, el 

36% considera que brindar la oportunidad de obtener una certificación, del 

idioma inglés, hace que los estudiantes aprovechen sus capacidades 

cognitivas. El 29% asevera que prefiere obtener permisos para viajar a otros 

lugares, una vez más el efecto migratorio demuestra la repercusión social en 

jóvenes, por su parte el 17% se conforma con obtener un trabajo, donde 

puedan ganar dinero, concatenado con el alto índice de desempleo que tiene el 

país. El ser humano a lo largo de su vida, desarrolla habilidades del 

pensamiento, así en gran medida el mismo debe sentirse respaldado en todo 

momento para cumplir sus objetivos personales de bienestar.  

 

 

29%

18% 17%

36%

 Ayudar a obtener la visa
a paises anglosajones.

Enviar de intercambio un
año.

Dar  trabajo con una
buena remuneración.

Otorgar un crédito
educativo para obtener

certificaciones.

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 Ayudar a obtener la visa a paises 
anglosajones. 29 29% 
Enviar de intercambio un año. 18 18% 

Dar  trabajo con una buena remuneración. 17 17% 
Otorgar un crédito educativo para obtener 
certificaciones. 36 36% 
TOTAL 100 100% 
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Variable: aprendizaje significativo 
Dimensión: capacidades cognitivas del estudiante 
Indicador:  consciencia del contexto educomunicativo 
Técnica cuantitativa: Encuesta 

 

29. ¿Ha escuchado alguna vez sobre la palabra EDUCOMUNICACIÓN? 
 

Tabla Nº  48 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 41 41% 

NO 59 59% 

TOTAL 100 100% 
  Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 
 
      Gráfico Nº  41 

 
  Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Análisis: el 59% del público muestral, no había escuchado la palabra  

educomunicación, utilizado con mayor recurrencia en ambientes de aprendizaje 

superior, los abordados pertenece a educación media, no lograron asociar este 

término con ningún otro; sin embargo un importante 41% señala que esta 

palabra no les es indiferente, ya que asociaron programas de televisión 

ecuatoriana como educa. Produce impacto que los medios de comunicación 

tengan aún relevancia, en una sociedad dominada por las Tic’s, lo que conlleva 

a la implementación de contenido educativo en los medios masivos, como 

complemento a la eduación tradicional. 
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30. ¿Piensa usted que los medios de comunicación pueden educar a los 

seres humanos desde que son niños? 

Tabla Nº  49 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 82 82% 

NO 17 17% 

NSNC 1 1% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 
 

Gráfico Nº  42 

 
Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 
 

Análisis: un aporte formativo expresado a través de un mayoritario si con un 

82% acepta que los medios bastan por si solos para educar a los niños, la 

imagen en movimiento provoca ciertas tendencias en los menores quienes por 

el comportamiento propio de su edad repiten constantemente lo que ven, lo que 

oyen, queda demostrado a través de grandes programas infantiles que son de 

ejemplo para los niños. El 17% no comparte esto, y considera irse por lo 

tradicional, la educación recibida tanto en la casa como en la escuela, deben 

ser las únicas vías para formar a seres humanos que no pueden discernir con 

criterio formado, llegando a afectar en el desarrollo de su adolescencia.  
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Variable: aprendizaje significativo 
Dimensión: capacidades cognitivas del estudiante 
Indicador:  consciencia del contexto educomunicativo 
Técnica cualitativa: inserción de texto. 
 
En el artículo científico Comunicación educativa, educomunicación y educación 

mediática: una propuesta de investigación y formación desde un enfoque culturalista, 

se detalla:  

[…] “Los medios educativos, es decir, las producciones mediáticas que tienen como 
propósito cumplir los fines de instrucción e inculcación que debe cumplir la escuela, 
tienen una larga tradición que se inicia prácticamente con la aparición de los medios 
de comunicación de masas”. (Narváez cit.a Bourdieu y Passeron, 2019, p.7) 

 
31. Los medios de comunicación, ¿han influido en el desarrollo de sus 

resultados académicos? 

Tabla Nº  50 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

INFLUYEN EN SUS PROCEDIMIENTOS 
ACADÉMICOS 76 76% 

NO, PORQUE DEBEN DE SER DOS PROCESOS 
SEPARADOS TANTO LA EDUCACIÓN, COMO LA 
COMUNICACIÓN 10 10% 

A VECES SI, A VECES NO 5 5% 

NSNC 9 9% 

TOTAL 100 100% 

             Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

   
Gráfico Nº  43 

 Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Análisis: en estos resultados se observa una disparidad, sobre la aceptación 

contextual de los medios de comunicación como agente de influencia en las 

capacidades cogntivas, actitudinales y procedimentales de los menores, en su 

etapa de formación académica, quiere decir que los medios no son ajenos a 

procesos complejos de aprendizaje porque generan impacto audiovisual. Un 

10% indica que la educación es una actividad no inherente a la comunicación 

utilizando palabras como “decisiones propias” separando todo aquello que 

pueda ser un explicado a través de teorías de la comunicación. 
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En el artículo científico Comunicación educativa, educomunicación y educación 

mediática: una propuesta de investigación y formación desde un enfoque culturalista, 

se detalla:  

[…] “Los medios educativos, es decir, las producciones mediáticas que tienen como 
propósito cumplir los fines de instrucción e inculcación que debe cumplir la escuela, 
tienen una larga tradición que se inicia prácticamente con la aparición de los medios 
de comunicación de masas”. (Narváez cit.a Bourdieu y Passeron, 2019, p.7) 

 

32. Considera  usted, que un programa de radio via web, periódico 

comunitario, videojuego, blog,o una fotografía digital, ¿podría ser 

reemplazada por  una clase presencial de las que recibe a diario?                      

Tabla Nº  51 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREFIEREN LA INTERACCIÓN HABITUAL 
TRADICIONAL 40 40% 

SI, PORQUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRAEN 
CONSIGO APORTE TECNOLÓGICO 39 39% 

A VECES SI, A VECES NO 18 18% 

NSNC 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Gráfico Nº  44 

 

Fuente: público muestral. Elaborado por Jonathan Cueva Delgado 

 

Análisis: las brechas en estos resultados, estuvieron parejas, el 40% no 

acepta la idea de que en algún momento los medios de comunicación puedan 

reemplazar a la pedagogía del docente, palabras como “necesito” al docente 

mirarlo para satisfacer mi aprendizaje, resaltan esta negativa. Un 39% ve 

positivo que un videojuego estructurado por ejemplo, pueda conformar los 

elementos bases en el conocimiento que perdura a través de los años. Esto 

muestra que el avance tecnológico tiene un poder de gran impacto, pero que 

en sociedades en vías de desarrollo como la ecuatoriana, lo tradicional no 

pierde su potencialidad de manera exhabrupta. 
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3.6.1. Comprobación de la Hipótesis. 
 

 El presente epígrafe, tiene como propósito determinar si la hipótesis planteada 

responde a la formulación del problema de este trabajo de investigación. 

 

Dos cifras relevantes se obtuvieron en cuanto a el clima escolar, mostrando 

que se articula por ambientes de aprendizaje optimizados, esto se demostró 

con un 82% que ratificó no tener las condiciones adecuadas en su clase de 

inglés lo que dificulta y limita su aprendizaje grupal, repercutiendo también en 

el autónomo. Así mismo el fortalecimiento de las relaciones interpersonales es 

relevante, reflejado en un 62% que afirmó preferir el trabajo en grupo, 

enfatizando la comunicación como ciencia de estudio de la sociedad y de la 

necesidad de los individuos de pertenecer a la misma. 

 

La estrategia didáctica del profesorado le asigna mayor responsabilidad al 

docente como formador, la orientación educativa y personal obtuvo por medio 

de un cambio de rol de los estudiantes un 57% que el profesor sea facilitador 

de ejemplos que pueda compartir basado en toda una experiencia previa como 

profesional de la pedagogía. Por su parte la claridad y seguridad en la 

comunicación con un 60% le atribuye al educador compromiso con su trabajo, 

a través del aproximamiento verbal y discursivo  con sus estudiantes.  

 

Dentro de la interacción colaborativa estructurada,mediante diálogos 

pedagógicos intercomprensivos, 67% de los estudiantes aseguró mantener 

escucha activa a la clase, para posteriormente generar preguntas, necesarias 

para la resolución de dudas e inquietudes, que eliminen barreras 

comunicativas. Entre tanto, la reflexión crítica del conocimiento se expresa con 

un 92% que considera para mayor entendimiento de los contenidos debe existir 

retroalimentación, pues esta permite generar una respuesta dentro del contexto 

escolar, generando interacciones comunicativas necesarias en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Por último en las capacidades cognitivas del estudiante, el desarrollo de 

habilidades académicas con un  51% respalda que aprender el idioma inglés 



 

 

 

 85 

brinda oportunidades de bienestar social, por otro lado la consciencia del 

contexto educomunicativo, se contrasta con 76% que afirmó la influencia de la 

educomunicación en el desarrollo de sus procedimientos académicos, 

permitiéndoles complementar con el fácil y general acceso a los medios de 

comunicación masivos, de manera que se comprueba la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO IV. 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

4.1 Planteamiento de la propuesta: “Nuevos escenarios de la 
educomunicación”  
 

En este capítulo se introduce la porpuesta “Comunicación educativa para 

jóvenes y adultos” cuya finalidad es planificar talleres de comunicación 

educativa media, dirigida hacia estudiantes de bachillerato, docentes y 

autoridades directivas de unidades educativas fiscales y fiscomisionales. 

 

La idea de estos talleres, es que los agentes involucrados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje logren establecer diálogos formales para consensuar 

métodos y técnicas de estudio, que favorezcan al mejoramiento de la 

comunicación educativa dentro del aula, focalizado en la asignatura inglés.  

 

Cabe destacar que esta propuesta también planea gestionar un 

perfeccionamiento del aprendizaje significativo del idioma inglés, debido a las 

necesidades y carencias que presentan jóvenes de colegios públicos de 

sectores urbano-marginales en la ciudad de Guayaquil. 

4.2. Objetivos de la propuesta.  

4.2.1. Objetivo general.  
 

Presentar una propuesta que fortalezca  la comunicación educativa incidiendo 

en el aprendizaje significativo del idioma inglés en estudiantes  de la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”, de la ciudad de Guayaquil, en el 

año 2020. 

4.2.2. Objetivos Especif́icos. 
 

 Fortalecer la comunicación educativa dentro del aula, a través de talleres 

dictados por expertos en educomunicación y pedagogía. 

 Sintetizar una propuesta a los directores distritales del Ministerio de 

Educación, y bosquejar para una posterior ejecución.  
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta.  
 

Taller: Nuevos Escenarios de la educomunicación 

Dimensiones Componentes Responsable Tiempo Actividad 

Estrategia 
didáctica del 
profesorado 

Orientación 
educativa y 

personal 

Lcda. María 
Belén 

Fernández 
catedrática 
argentina 

6 y 7 de 
mayo de 

2020 

Rol actual de la 
comunicación 

educativa en los 
colegios públicos 

Claridad y 
seguridad en la 
comunicación 

Msc. Lucía 
Vega Castro 
catedrática 
ecuatoriana 

20 y 21 de 
mayo  de 

2020 

Importancia de la 
educomunicación en 

el bachillerato 
ecuatoriano 

Interacción 
colaborativa 
estructurada 

Diálogos 
pedagógicos 

intercomprensivos 

Joaquín 
González-

Alemán 
representante 
de la UNICEF 
en Ecuador 

3 y 4 de 
junio de 

2020 

Carencia de acceso a 
la educación como 

indicador de pobreza 
en el Ecuador 

Reflexión crítica 
del conocimiento 

Dr. Roberto 
Briones 
Jiménez 

magíster en 
educación 
superior 

17 y 18 de 
junio  de 

2020 

La educación como 
formadora de líderes 

del futuro 

 
Educomunicación 

multimedia 

Accesibilidad 
tecnológica 
millennial 

Lcda. Mónica 
Maruri gerente 

de 
TeleEducación 

EDUCA 

1 y 2 de 
julio de 
2020 

Web 3.0 un nuevo 
espacio para 

aprender 

Interactividad de 
los contenidos 

8 y 9 de 
julio de 
2020 

Programación 
educativa para niños, 
niñas y adolescentes 

en los medios 
ecuatorianos 

Tabla Nº  52. Planeación estratégica de la propuesta. Elaborada por  el autor.
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4.4. Presupuesto de la propuesta. 
 

Taller: Nuevos Escenarios de la Educomunicación 

Fecha de inicio 02/04/2020 

Fecha  de finalización 19/06/2020 
Facultad responsible Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsible Jonathan Cueva Delgado 
Presupuesto realizado para Taller: Nuevos Escenarios de la Educomunicación 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de financiación 

R U B R O S 
FASE I (Corresponde a 

periodo de tiempo trimestral) 

 F U E N T E S  

  Universidad             
de Guayaquil  

 Ministerio          
de Educación  

 UNICEF       
ECUADOR  

GASTOS DE PERSONAL 

Total gastos de personal $7.000,00 $3.500,00 $1.750,00 $1.750,00 

GASTOS DE VIAJE 

Total gastos de viajes $1.000,00 $500,00 $250,00 $250,00 

GASTOS DE SOFTWARE, EQUIPO TECNOLÓGICO,MAQUINARIA Y EQUIPO 

Total gastos de software y equipo 
tecnológico $200,00 $100,00 $50,00 $50,00 

OTROS GASTOS 

Trámites y licencias $100,00 $50,00 $25,00 $25,00 

Impresión de trípticos, afiches y certificados $200,00 $100,00 $50,00 $50,00 

Refrigerios $400,00 $200,00 $100,00 $100,00 

Otros $100,00 $50,00 $25,00 $25,00 

Total otros gastos $800,00 $400,00 $200,00 $200,00 

SUBTOTAL $4.500,00 $2.250,00 $2.250,00 
TOTAL GENERAL $9.000,00 

Tabla Nº  53. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación.Elaborado por el autor. 
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Taller: Nuevos Escenarios de la Educomunicación 

Fecha de inicio 02/04/2020 

Fecha  de finalización 19/06/2020 

Facultad responsible Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsible Jonathan Cueva Delgado 

Presupuesto realizado para Taller: Nuevos Escenarios de la Educomunicación 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de financiación 

GASTO DE PERSONAL 
        

Investigador 
Función dentro 

del proyecto 

Dedicación 
(horas 

semanales) 

Número de 
días 

Valor hora 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
trimestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
de 

Guayaquil 

Ministerio 
de 

Educación 

UNICEF 
ECUADOR 

Teresa Arboleda, Luisa 
Delgadillo, José Antonio Ruiz, 
Andrés Jungbluth, Roberto 
Rodríguez y María Mercedes 
Cuesta 

Presentadores 
(Uno por 
semana) 8 2 $62,50 $3.000,00 $1.500,00 $750,00 $750,00 

Lcda. María Belén Fernández Expositor 8 2 $250,00 $2.000,00 $1.000,00 $500,00 $500,00 

Msc. Lucía Vega Castro Expositor 8 2 $37,50 $300,00 $150,00 $75,00 $75,00 

Joaquín González-Alemán  Expositor 8 2 $50,00 $400,00 $200,00 $100,00 $100,00 

Dr. Roberto Briones Jiménez  Expositor 8 2 $37,50 $300,00 $150,00 $75,00 $75,00 

Lcda. Mónica Maruri  Expositor 8 2 $125,00 $1.000,00 $500,00 $250,00 $250,00 

SUBTOTAL $3.500,00 $1.750,00 $1.750,00 

TOTAL $7.000,00 
Tabla Nº  54. Gastos de personal.Elaborado por el autor. 
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GASTO DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Lugar /No. de 
viajes  

Justificación 
Pasajes 

(ida y 
regreso) 

Viáticos 
días) 

Estadía 
(por días) 

FASE I 
(Periodo 

de tiempo 
trimestral) 

VALOR TOTAL 

Viaje nacional 
 Universidad 
de Guayaquil  

 Ministerio 
de 

Educación  

 UNICEF 
ECUADOR  

Quito 

Expositor 
reside en 

Quito $60,00 $50,00 2 $220,00 $110,00 $55,00 $55,00 
Viaje internacional 

Argentina 

Expositor 
reside en 
Buenos Aires $600,00 $90,00 2 $780,00 $390,00 $195,00 $195,00 

Subtotal   $660,00 $140,00 4 $1.000,00 $500,00 $250,00 $250,00 

TOTAL $1.000,00 
Tabla Nº  55. Gastos de viajes.Elaborado por el autor. 
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GASTO DE SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Rubro Justificación 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
trimestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad de 
Guayaquil 

Ministerio de 
Educación 

UNICEF 
ECUADOR 

1 computadora 
Almacenamiento y gestión  del 

material digital                50  $25,00 $12,50 $12,50 

1 proyector 

Para visualizar imágenes, 
videos, diapostivas como 

material de apoyo $100,00 $50,00 $25,00 $25,00 

2 parlantes y 4 
micrófonos 

Para escuchar a los expositores 
y al público en general $50,00 $25,00 $12,50 $12,50 

SUBTOTAL $100,00 $50,00 $50,00 

TOTAL $200,00 
Tabla Nº  56. Gastos de software y equipo tecnológico.Elaborado por el autor. 
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OTROS GASTOS DIVERSOS 

Rubro Descripción 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
trimestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
de Guayaquil 

Ministerio 
de 

Educación 

UNICEF 
ECUADOR 

Trámites y licencias Para los avales y 
certificaciones del evento $100,00 $50,00 $25,00 $25,00 

Impresión de trípticos, afiches y 
certificados 

Con fines publicitarios y de 
difusión de los talleres $200,00 $100,00 $50,00 $50,00 

Refrigerios Cortesía para los 
asistentes $400,00 $200,00 $100,00 $100,00 

Otros Para cualquier 
eventualidad $100,00 $50,00 $25,00 $25,00 

SUBTOTAL $400,00 $200,00 $200,00 

TOTAL $800,00 
Tabla Nº  57. Otros gastos diversos.Elaborado por el autor. 
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4.5. Modelo de socialización de la propuesta. 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD DURACIÓN 

6 de 
mayo 

de 
2020 

09:00 

Bienvenida por parte de la presentadora 
Teresa Arboleda y explicación de los puntos a 
tratar en el taller 15 minutos 

09:15 
Presentación del Taller a cargo del 
investigador responsable Jonathan Cueva 15 minutos 

09:30 
Presentación de la conferencista a cargo de la 
presentadora Teresa Arboleda 30 minutos 

10:00 

Conferencia Magistral : Rol actual de la 
comunicación educativa en los colegios 
públicos a cargo de la Licenciada María Belén 
Fernández Directora de la Maestría en 
Comunicación y Educación de la Universidad 
Nacional de la Plata - Argentina. 60 minutos 

11:00 
Interacción de la Licenciada María Belén 
Fernández con los asistentes 90 minutos 

11:30 Break- Refrigerio 20 minutos 

11:50 Socialización de los temas tratados  30 minutos 

12:20 Resumen de actividades  30 minutos 

12:50 

Despedida del taller  a cargo de la 
presentadora Teresa Arboleda y el 
investigador responsable  Jonathan Cueva 10 minutos 

AUDITORIO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

4 HORAS 
Tabla Nº  58. Modelo de socialización de la propuesta. Elaborado por el autor. 
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4.5.1. Eslogan de la propuesta. 
 

El conocimiento para nuestros jóvenes, es poder. 

4.5.2. Afiche modelo de socialización.  
 

 

Figura Nº   5. Modelo de afiche de la propuesta. Elaborado por el autor. 

 

La combinación de colores en este afiche utiliza tonos turquesa, amarillo, y 

blanco a la vez, con el efecto de transmitir  tranquilidad y juventud, centrados 

en los adolescentes estudiantes. A su vez como fondo se utiliza el colegio 

donde se desarrolló el trabajo de campo, mismo que posee un árbol que forma 

parte de la vida. En el centro libros y un micrófono relacionando el tema a 

tratar, y en la parte superior derecha los auspiciantes del taller. 
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CONCLUSIONES 
 

Luego de haber finalizado los cuatro capítulos se puede concluir lo siguiente: 

 Las principales fundamentaciones teóricas que vinculan  a la 

comunicación educativa con el aprendizaje significativo son: la teoría de 

la decisión de grupo y la escuela de Palo Alto, debido a su 

argumentación sobre los colectivos en instituciones sociales y de los 

procesos de comunicación como interacciones permanentes. 

 La metodología más adecuada que relaciona la comunicación educativa 

con el aprendizaje significativo es el estructuralismo, porque permite 

interpretar de manera sistemática procedimientos en una organización 

educativa. Junto a ocho técnicas de investigación entre cualitativas y 

cuantitativas, para el alcance de resultados integrales. 

 Se concluye que la comunicación educativa se compone a través de la 

bidireccionalidad de los mensajes emitidos, que otorgan hegemonía al 

educador, y que esto a su vez produce posiciones adversas en el 

aprendizaje; porque se debe lograr el consenso de las técnicas de 

estudio propicias.  

 El aprendizaje significativo se construye a través de experiencias 

cognoscitivas previas, mismas que se relacionan con conocimientos 

nuevos,en grupos numerosos el mensaje se distorciona por la diversidad 

cultural, provocando falta de uniformidad, reflejado en la carencia  de 

seguridad en el dominio de los contenidos. 

 La propuesta “Nuevos escenarios de la educomunicación” es viable, 

puesto que el presupuesto de financiamiento es accesible para su 

implementación en la educación media, y se fundamenta a través de un 

riguroso trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 96 

RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda leer a teóricos como Mario Kaplún y Joseph Novak, para 

una mayor comprensión de la comunicación educativa en el macro 

proceso de enseñanza-aprendizaje, esencial en la formación de jóvenes 

aprendices.  

 Se sugiere que el público muestral sea seleccionado a través de una 

muestra no probabilística por cuotas, debido a que en investigaciones de 

ciencias sociales, es importante la esquematización de criterios, que 

permitan agrupar intereses de los individuos que participan en el trabajo 

de campo, para una mayor comprensión de los resultados.  

 Es conveniente realizar un sondeo previo a la unidad de observación, 

para exponer con palabras adecuadas lo que se necesita abodar a 

través de la variable comunicación educativa, sobretodo en un público 

adolescente. 

 La variable aprendizaje significativo debe ser tratada por los docentes 

como información imprescindible en la nueva formación de 

conocimiento, misma que desarrolla potencialidades académicas en los 

estudiantes. 

 Se recomienda que este trabajo de titulación sea presentado como 

producción científica, pues colabora a la solución de problemáticas del 

país. Por consiguiente, el autor de esta investigación está dispuesto a 

seguir trabajando,en este documento. 
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Apéndice N° 4. Bosquejo del cuadernillo de trabajo de campo. 

Título: Análisis de la comunicación educativa y su incidencia en el aprendizaje 

significativo del idioma inglés, en estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Vicente Piedrahita Carbo”, de la ciudad de Guayaquil, en el año 2020. 

 
Formulación del problema  
 

¿De qué forma la comunicación educativa incide en el aprendizaje significativo 

del idioma inglés en estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente 

Piedrahita Carbo”?  

 

Objetivo General 

Analizar  los factores intervinientes de la comunicación educativa  durante el 

aprendizaje significativo del idioma inglés en estudiantes  de Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Piedrahita Carbo”, de la ciudad de Guayaquil, en el año 2020 

 

Variables 

a) Comunicación Educativa  

b) Aprendizaje significativo  

 

Hipótesis  

La  comunicación educativa de los estudiantes y su relación con el aprendizaje 

significativo del idioma inglés responde a factores de dominio donde 

intervienen, la estrategia didáctica del profesorado y la interacción colaborativa 

estructurada de los individuos. 

Metodología 

El presente trabajo de titulación arguye la episteme del estructuralismo, ya que 

esta teoría científica sostiene que al analizar las estructuras inmediatas entre 

sujeto-objeto, se puede explicar cada uno de los elementos que conforman el 

eje de su estructura, y como estos repercuten en la forma de su accionar. 
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Definición operacional de las variables. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 

La  comunicación educativa de los estudiantes y su relación con el aprendizaje significativo del 

idioma inglés responde a factores de dominio donde intervienen, la estrategia didáctica del 

profesorado y la interacción colaborativa estructurada de los individuos. 

 

Comunicación Educativa 
 

 

Aprendizaje 
Significativo 

 
 

Clima Escolar 
 

 

 

Estrategia 
Didáctica del 
Profesorado 

 

Interacción 
Colaborativa 
Estructurada 

 

Capacidades 
Cognitivas del 

Estudiante 
 

Ambientes de 
Aprendizaje 
Optimizados 

 
Fortalecimiento de 

Relaciones 
Interpersonales 

 

Orientación 
Educativa y 

Personal 
 

Variables 
 

Dimensiones 
 

Indicadores 

 

Diálogos 
Pedagógicos 

Intercomprensivos 

 

Reflexión Crítica 
del Conocimiento 

 
 

Desarrollo de 
Habilidades 
Académicas 

 

Consciencia del 
contexto 

educomunicativo 

 

Claridad y 
seguridad en la 
comunicación 

 

 Indicadores 
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Variable: comunicación educativa SEXO   

Dimensión: clima Escolar  

Indicador : ambientes de aprendizaje optimizados     EDAD 

Técnica cualitativa: asociación de palabras 

 

De las siguientes palabras detalladas a continuación, conteste con la primera palabra que se le 

venga a la mente. 

 

1. Elementos que se desarrollan regularmente en su clase de inglés. 

 Aula                                     ___________________ 

           Profesor              __________________ 

Español    __________________ 

Compañeros    __________________ 

Experiencias    __________________ 

Grabadora    __________________ 

Libro     ___________________ 

2. El idioma inglés se encuentra presente en la mayoria de planes académicos. 

Estados Unidos.                              __________________ 

Visa americana                                __________________ 

Migración                                          __________________ 

Desarrollo profesional                       __________________ 

Oportunidades                                   __________________  

 

Variable: comunicación educativa                                                                                                                                                                                      
Dimensión: clima Escolar   

Indicador : ambientes de aprendizaje optimizados 

Técnica cuantitativa: escala numérica  

 
En escala del 1 al 10 considerando que 10 es el mayor alcance y 1 indica la menor 
posibilidad de la misma, responda. 
 

3. ¿Existe en su colegio un laboratorio de inglés con televisores, computadoras y acceso a portales 

web? 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. El espacio donde recibe la clase de inglés ¿es cómodo y confortable, libre de  ruido exterior? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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