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AUTORA: ARELIS JACHO ÁLVARO 

TEMA: EL ROL DEL DOCENTE Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE LA 
COMUNICACIÓN CON LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE 
BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL ATI II PILLAHUASO DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 

TUTORA: ECO. MARÍA DEL CARMEN AGUILERA, MSC. 

RESUMEN 

     El presente trabajo de investigación se lo efectuó con la finalidad de 
proporcionar una guía adaptable al proceso que debe desarrollarse entre los 
docentes y los estudiantes del Colegio Ati II Pillahuaso de la ciudad de 
Guayaquil, con el propósito de que tanto los docentes y los estudiantes 
mejoren la comunicación que existe en ambas partes, así como también la ruta 
que deben seguir para un correcto proceso en los conflictos entre docentes, 
estudiantes y padres de familia para realizar las actividades habituales con 
cierta autonomía, responsabilidad e iniciativa. Por medio de indagaciones y 
diálogos de criterios de los diferentes conflictos que se generan con los 
estudiantes por los cambios físicos y psicológicos que el adolescente atraviesa, 
se definió los resultados, los mismos que obedecen a: Mejorar la convivencia 
armónica de la comunidad estudiantil. La metodología que se manejó durante 
la investigación fue referente a la observación y exploración, conjuntamente se 
efectuaron encuestas a los docentes y estudiantes para expresar la 
Importancia de la guía metodológica, los resultados obtenidos respaldan la 
propuesta cuya finalidad consiste en crear una guía metodológica para reforzar 
el aprendizaje y los valores, este diseño servirá como herramienta de apoyo a 
los docentes y a los estudiantes de la institución para ayudar a mejorar la 
calidad de comunicación que debe existir entre los estudiantes y docentes. 
Para validar esta investigación se averiguó sobre temas relacionados que 
fueron de ayuda y beneficio en esta institución, los mismos que fueron la pauta 
para el desarrollo de esta propuesta, la cual brindará la ayuda para mejorar las 
diversas necesidades que se observaron y lograr una mejor convivencia en la 
comunidad educativa. 

Palabras Claves: 

Rol docente, comunicación de calidad, guía metodológica, resolución de conflictos, 
refuerzo de aprendizaje, valores. 
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AUTHOR: ARELIS ÁLVARO JACHO 

TOPIC: THE ROLE OF TEACHERS AND THEIR IMPACT ON THE QUALITY 
OF COMMUNICATION WITH THE STUDENTS OF ELEVENTH GRADE ATI II 
FISCAL COLLEGE PILLAHUASO CITY OF GUAYAQUIL 

TUTOR: ECO MARIA DEL CARMEN AGUILERA, MSC. 

 

ABSTRACT 

This research was conducted with the aim of providing an adaptable guide the 
process to be developed between teachers and students of the College Ati II 
Pillahuaso city of Guayaquil, in order that both teachers and students to 
improve communication that exists in both parties, as well as the route to be 
followed for proper process in conflicts between teachers, students and parents 
to perform usual activities with some autonomy, responsibility and initiative. 
Through inquiries and dialogues criteria different conflicts that arise with 
students for the physical and psychological changes that the teenager goes 
through, the results are defined, they obey: To improve the harmonious 
coexistence of the student community. The methodology to be handled during 
the investigation was related to the observation and exploration, along surveys 
were conducted for teachers and students to express the importance of the 
methodological guide, the results support the proposal whose purpose is to 
create a methodological guide for reinforcing learning and values, this design 
will serve as a support tool for teachers and students of the institution to help 
improve the quality of communication that should exist between students and 
teachers. To validate this research it was found on related topics that were of 
great help and benefit in this institution, the same as were the standard for the 
development of this proposal, which will provide support to improve the various 
needs that were seen and better living in the educational community. 

 

Keywords: 

Teaching role, quality communication, methodological guide, conflict resolution, 
reinforcement learning, values. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Contexto de la investigación 

La comunicación entre los estudiantes y docentes en conjunto con los 

problemas que afrontan es un referente para mejorar un ambiente de cordial, 

mutuo y sincero por lo que en esta investigación se abordó diferentes contextos 

sobre la realidad de instituciones en contenidos internacionales donde se 

valoran los problemas, por ello se ha creado diferentes alternativas para evitar 

los problemas que tienen los estudiantes con los docentes. 

     En Barcelona, en un centro educativo de educación secundaria se realizó 

una sesión extraordinaria para establecer las pautas de asesoramiento al 

docente, en coordinación con los servicios sociales y de emergencia mientras 

que los estudiantes se integrarán con normalidad a sus aulas, se trabajara de 

forma diferente, haciendo grupos y cada uno de ellos tendría a un docente con 

experiencia para que los guíe, debido a que un docente falleció y otras 

personas fueron heridas por un estudiante quien interfirió en las horas de clase 

cuando un estudiante los hirió con una ballesta, en la ciudad de Barcelona.  

     No había indicios de que el joven tuviera problemas psicológicos. Según el 

informe, insistió en que todo se debió a un brote psicótico. 

 

     Gran parte de los estudiantes que se educan en esa institución quienes 

dieron sus versiones describen al joven como agresor perteneciente a una 

familia normal, otros estudiantes afirmaban que varios docentes estaban al 

tanto del comportamiento extraño del adolescente.  

 

     Varios de sus compañeros los describieron como responsable de múltiples 

acosos escolares, sin embargo, no existía ningún informe que corrobore la 

culpa del estudiante por lo que fue declarado como un estudiante normal con 

un desempeño académico promedio. 
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     En la ciudad de Bogotá, Colombia, se presentó el caso de un suicidio por un 

joven que lamentablemente se suicidó por tener preferencia sexual diferente y  

debido al acoso que recibía por parte de sus compañeros del colegio. El joven 

era descrito como buen estudiante y buen hijo. 

     El motivo del suicidio comenzó porque el joven empezó una relación 

afectiva con un compañero del plantel, lo que llevo a las autoridades del plantel 

a obligar al joven a declarar su orientación sexual, manifestándole que debía 

alejarse por ser una conducta obscena y no estaba dentro del manual de 

convivencia. Las autoridades que obligaron al joven a declarar su sexualidad 

fueron imputadas por actos de discriminación y ocultamiento de pruebas.  

     Tener una calidad de educación no solo significa tener todos los 

conocimientos para impartir a los estudiantes, también significa mantener la 

integridad de cada uno de sus estudiantes ayudándolos a formar su 

personalidad y ser capaces de ayudarlos en las dificultades que se les 

presenten.      

      En Ecuador, la finalización del año lectivo en los planteles educativos, 

sobre todo para los jóvenes que cursan el último año de estudios antes de ser 

bachilleres han tenido dificultades  académicas, por lo que se ha podido 

observar que después de terminar el año lectivo hay gran cantidad de 

estudiantes con mochilas, los mismos que aducen que han tenido complicación 

en varias materias y se encuentran en suspenso.  

     En un colegio de la localidad, un grupo de varios estudiantes se 

encontraban en supletorio  en una materia ya que no alcanzaron el puntaje 

suficiente. Los estudiantes declaran que no hubo mucha explicación  y ayuda 

por parte de su docente y que también se les complico la entrega de tareas.    

Los padres de familia de esa institución solicitaron a la autoridad del plantel ser 

más paciente con los estudiantes e incluso pidieron implementar otros 

procesos de enseñanza con el fin de evitar que los estudiantes tengan 

problemas en la finalización del año lectivo.  
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2. Problema de Investigación 

     En el proceso de maduración del adolescente, los conflictos en los jóvenes 

son habituales y está caracterizada en ocasiones con índice de agresividad, la 

poca autoestima de los jóvenes, la necesidad de distinguirse ante sus 

compañeros. 

     En la actualidad la escases de un proceso donde se puedan aplicar 

actividades que ayuden a mejorar los malos comportamientos que generan los 

jóvenes, existen índices de conflictos en las horas donde el docente ejerce su 

labor y la ausencia de valores como el respeto y así mismo el compromiso 

educativo que deben tener los docentes al impartir conocimientos crea 

desorden en las aulas y dentro de la institución en general,  

     La investigación realizada en la institución ha determinado que debido a 

estos conflictos existe poco interés en los jóvenes por el estudio, esto refleja un 

estado de independencia, apartado de sus horas de clases o elija otras formas 

de permanencia en la institución, creando desorden. También se ha 

determinado que este conflicto no sea sólo por parte de los jóvenes, sino por el 

docente, la falta de planeación, coordinación y la pedagogía aplicada en las 

clases, a ello la escasez de valores, como el respeto entre los estudiantes y de 

estudiantes hacia docentes. 

     En el Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso existen aproximadamente 315 

estudiantes de los cursos de sexto año de bachillerato con diferentes tipos de 

problemas de comportamiento, como el descuido de los docentes en las 

planificaciones que deben presentar para llevar un orden en las clases, existe 

el irrespeto de los docentes hacia los estudiantes refiriéndose con palabras que 

agreden la integridad del estudiante, de igual forma el estudiante expresa 

verbalmente el repudio hacia el docente. 

     Este proyecto de investigación plantea una propuesta que consiste en 

diseñar una guía metodológica, la cual consiste en  reforzar los valores y los 

procedimientos académicos con los estudiantes, oriente y sirva como 
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herramienta de ayuda para mejorar la comunicación entre los docentes y 

estudiantes, corregir las falencias existente en el establecimiento educativo.    

3. Causas y consecuencias 

     Dentro de la institución educativa existe desorganización, lo que conlleva a 

conflictos dentro y fuera del aula de clase. 

Causas y Consecuencia 
Cuadro 1 

Causas Consecuencia 
• Deficiencia en la 

comunicación de los 
docentes  a estudiantes. 

• Estudiantes con 
problemas académicos. 

• Desinterés en el estudio 
por parte de los 
estudiantes. 

• Deserción de estudiantes. 
 

• Desvalorización del 
compromiso educativo 
por parte del docente. 

• Desinterés en la materia 
que dicta el docente. 

• Poco vínculo de 
confianza del estudiante 
hacia los padres de 
familia y docentes. 

• El adolescente no cuenta 
con la confianza de 
conversar sus problemas 
a los padres de familia o 
a los docentes. 

 
Fuente: Observación en el lugar de los hechos, revisión de bibliografía. 
Elaborado por: Arelis Jacho Álvaro 
 
 

4. Formulación del Problema 

     ¿Cuál será la importancia de una guía metodológica para el mejoramiento 

de la calidad de la comunicación entre los docentes y estudiantes del colegio 

fiscal Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil? 
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5. Hipótesis 

      La guía metodológica representará los métodos de que deben tener los 

docentes para un correcto funcionamiento de los procesos internos que existen 

en la institución, reforzando los valores, para que la relación que existe entre 

docente y estudiante mejore con una comunicación de calidad. 

6. Variables 

     Variable Independiente:  

Capacidades de mantener la buena comunicación entre docentes y 
estudiantes. 

     Variable Dependiente:  

          Diseño de guía metodológica para reforzar el aprendizaje y valores en 
los jóvenes. 

7. Ubicación de  la Información 
 

Este proyecto de investigación se ha realizado con datos y especificaciones 

recogidas dentro del Colegio Fiscal “Ati II Pillahuaso”, ésta se encuentra 

ubicada en el centro de la ciudad, en las calles José de Antepara entre 

Clemente Ballén y Diez de Agosto de la Ciudad de Guayaquil.  

8. Delimitación 
 

     Objeto de la investigación: La calidad de la comunicación que existe entre 

docentes y estudiantes. 

     Campo de acción: Refuerzo mediante una guía metodológica. 

     Área: Diseño Gráfico 

     Aspecto: Educativo social 

     Tema: Diseño de guía metodológica de refuerzo en aprendizaje y valores  
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     Problema: El rol del docente y su incidencia en las relaciones 

académicas con estudiantes del primero de bachillerato  

    Delimitación espacial: Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso de la ciudad de 

Guayaquil  

    Delimitación temporal: 2015 – 2016 

 

9. Objetivos 
 

     Objetivo General. 

• Promover un  mejoramiento en la calidad de la comunicación entre 

docente y estudiante mediante el diseño de una guía metodológica. 

     Objetivos Específicos. 

• Ayudar a disminuir los conflictos entre docentes y estudiantes 

mediante la elaboración de la propuesta. 

• Implementar la propuesta en la institución educativa. 

• Lograr que la propuesta sea aplicable en todos los niveles educativos 

del centro de estudio. 

10. Justificación 

     El desarrollo de la presente investigación ayudará a disminuir el conflicto 

que existe entre los docentes y los estudiantes, mejorando la comunicación y 

reforzando el vínculo que debe tener la comunidad educativa en ayudar a los 

jóvenes que son los que se encuentran en una etapa de cambios.  

El rol que el docente debe tener académicamente con los estudiantes debe 

ser enfocado en regenerar los procesos que tiene para la resolución de 

conflictos, implementando los valores aprendidos en el hogar, que en 

numerosas ocasiones son escasos debido a problemas familiares que el 

adolescente frecuenta, llevándolos a desarrollarse en un ambiente poco 

afectivo.       
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     Por ello es esencial aplicar metodologías que ayuden a mejorar las 

relaciones que enfrentan diariamente los docentes con los estudiantes. La guía 

presenta metodologías para una mejorar la buena comunicación entre padres 

de familia, docentes y estudiantes, el uso de esta guía corregirá los 

procedimientos para un mejor proceso de vinculación con el adolescente. 

Cada día es más necesario trasformar el proceso que deben tener los 

estudiantes con los docentes, por lo que es efectiva mejorando y 

promoviendo los valores como factor fundamental en la calidad de la 

comunicación. Actualmente los estudiantes que se encuentran cursando 

estudios en la secundaria, son adolescentes que presentan conflictos en sus 

hogares, por ello se hace uso de la guía metodológica, para que sea 

adaptable a los docentes y los estudiantes.       

     Esta propuesta beneficiará en el mejoramiento tanto de los procesos como 

de la comunicación que tiene el docente con los estudiantes, se planteará 

mediante la propuesta de crear una guía para reforzar el aprendizaje y los 

valores enseñados desde el hogar aplicando una diversidad de metodologías 

encaminada a los valores como factor primordial acorde para este proyecto de 

investigación, en pos de mejorar la comunicación que debe existir en la 

comunidad educativa. 

     Este proyecto propone integrarse como una herramienta para los procesos 

aprendizaje impartida por los  docentes  del colegio fiscal “Ati II Pillahuaso”, de 

tal manera que la utilización de esta guía sea aplicada en todos los niveles 

educativos del centro de estudio. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

      El marco teórico se entenderá como el compendio de fundamentaciones 

en la que se justifica la investigación que va a realizarse.  El marco teórico 

presenta los enfoques y las teorías sobre el tema de estudio, mostrando el nivel 

de conocimiento en el campo que se investiga, principalmente los resultados y 

los aspectos más importantes sobre el tema a estudiar.    

      “Es imposible concebir una investigación científica sin la 
presencia de un marco teórico, porque a este le corresponde la 
función de orientar y crear las bases teóricas de la investigación” 
(Cerda, Hugo, 1997, p. 170) 

1.1. Antecedentes 
 

     Según Cámere (2009) El aula sin duda, es el medio fundamental donde el 

docente despliega sus recursos personales y didácticos para cumplir con su 

labor, que tiene como eje medular la relación con el estudiante. Y como toda 

relación humana, posee unas características implícitas y explícitas que le 

imprimen un sello y dinámica particular. No obstante, la relación entre docente 

y estudiante en el aula, presenta algunas configuraciones que la hacen 

especialmente diferente de cualquier otra relación.. 

     La reacción que existe entre el docente y el estudiante, como cualquiera de 

las relaciones humanas, sobresale ya que el docente puede recurrir a todo su 

conocimiento para llegar al estudiante, pero así mismo el vínculo que debe 

haber entre el docente y el estudiante pasa por conflictos que deben corregir.   

     La relación entre el docente con el estudiante no  se constituye en base a la 

simpatía de acuerdo a las afinidades, esta se implanta como una imposición 

que se ha establecido sin previa consulta, mientras que las expectativas entre 



17 
 

el docente y el estudiante se van discerniendo mediante el desempeño de 

ambos. 

     La comunicación entre el docente y estudiante no es de igualdad con 

intereses afines, sino más bien como una relación de compromiso que se va 

generando a lo largo de cada etapa y va dependiendo del desempeño del 

estudiante en relación al docente.  

     Esta relación es recíproca, por lo que está establecida entre individuos de 

diferente grado de madurez. Ante el comportamiento y las reacciones del 

estudiante, el docente debe contestar con tolerancia e imparcialidad de 

acuerdo a las manifestaciones de sus particularidades. 

 

     Estas relaciones se basan en individuos de dos niveles diferentes el primero 

alcanza la adultez mientras que el segundo está en un proceso de transición a 

la misma, pasando por cambios de personalidad en donde el docente debe 

manejar con mucha sabiduría los conflictos que se le presenten. 

 

     En el trato y la relación entre el docente y el estudiante (de ida), se realiza el 

esquema de la amistad: aquél busca en el discípulo al individuo concreto y 

determinado. El hecho de que la clase sea colectiva no menoscaba la 

individuación concreta, porque el esfuerzo radical del docente se encamina a 

descubrir, bajo lo común y general, lo propio y particular de cada educando.  

 

     En cambio, la relación del discípulo con el docente (de vuelta) no realiza el 

esquema de amistad puesto que el estudiante no busca esencialmente el 

hombre concreto que hay debajo del docente. La actitud del estudiante, por el 

contrario, tiende a mantener con el docente un tipo de relación puramente 

profesional y externa. 

     La relación que tiene el docente ante el estudiante es de descubrir las 

particularidades de cada estudiante buscando un vínculo amistoso, mientras 
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que la relación de estudiante ante el docente es llevada dentro del aula como 

tutor sin la búsqueda amistosa de comunicación. 

     El docente se pone al servicio de los fines particulares del estudiante. En la 

docencia, la persona del docente se entrega, por tanto, a la consecución de los 

fines del estudiante. En cambio, el discípulo no se pone a su vez al servicio de 

los fines particulares del docente. El docente da y el estudiante recibe, sin 

devolver. El estudiante, en el buen sentido del término es ingrato siempre; lo es 

por definición, por esencia. Lo es por necesidad vital, con una ingratitud no 

imputable al vicio y de la que el docente rigurosamente no tiene derecho a 

quejarse. Pero la dedicación y la abnegación le permiten  darse cuenta de que 

el discípulo, con sólo serlo, devuelve en cierto modo indirectamente lo que 

recibe. 

     La comunicación que ha existido entre los docentes y estudiantes es simple 

ya que el docente sólo imparte conocimiento sin esperar nada a cambio, 

mientras que el estudiante sin procurarlo crea en el docente cierta satisfacción 

mediante el desempeño del estudiante. 

     En segundo lugar, porque para promover un clima apropiado dentro del aula 

conviene recordar con García Morente que: 

 
     “La ejemplaridad constituye un elemento esencial en la profesión del 
magisterio. En las otras profesiones no hay ejemplaridad, sino pura y 
simple eficiencia. En cambio, en el docente la eficiencia de la misma 
profesión viene condicionada por la ejemplaridad, porque la acción del 
docente sobre el educando no se cumpliría correctamente si el educando 
-que es sujeto percipiente- descubriera en el docente los mismos 
defectos o vicios contra los cuales el docente predica”. (García Morente, 
1975, Pag. 239) 
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     García Morente se refiere a la profesión del docente como el modelo a 

seguir del estudiante, lo que no es así en las otras profesiones donde sólo se 

encuentra  la validez de los resultados. 

 

     Un ambiente cálido y exigente a la vez se construye: con reglas claras y 

sanciones efectivamente impuestas. El docente no puede extraer de forma 

simple y con arreglo a su estado de ánimo las reglas y las sanciones. Tiene 

que existir objetividad y continuidad. Normas pocas y claras, por lo tanto, las 

sanciones acordadas tienen que ser aplicadas. Por función, por ser testigo de 

excepción, y a mayor abundamiento porque los estudiantes esperan que las 

reglas se cumplan, al docente le corresponde directamente el control 

disciplinario del aula. Trasladar por comodidad, por debilidad o por no afectar 

su popularidad a los superiores, la corrección y la sanción, supone una pérdida 

de prestigio para el propio docente.  

 

     El docente debe velar y cuidar para que dentro del aula los elementos 

físicos y materiales estén armónicamente dispuestos, ordenados y limpios. De 

ese modo también se contribuye a la generación de un ambiente cálido y 

propenso al trabajo.  

 

     Un ambiente agradable dentro del aula es construido por el docente al 

comienzo de un periodo, estableciendo normas claras y precisas que hagan 

que el estudiante perciba la disciplina que debe haber, comenzando por una 

clase correctamente planificada. 

 

     Por eso es importante cimentar en el aula, sobre la base de unas reglas  

 
“un sistema de referencia para poder reconocer y aceptar la realidad 
de otros mundos para otros sujetos sin necesidad de negar la 
realidad de su mundo propio. De esta suerte se crea, por encima de la 
diversidad de los mundos individuales, un sistema general de 
transferencias o traducciones que permiten cernerse sobre todos 
esos mundos -sobre el suyo propio también- y le ponen en posesión 
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de uno como integración de todos los mundos individuales” (García 

Morente, 1975, Pag. 239) 

 

     La expresión “esto no es justo”, aludida comúnmente por los estudiantes, 

encuentra aquí su sustento; cuando ante una misma indicación o estímulo el 

docente procede de distinta manera con los estudiantes. Por eso es importante 

atender los hechos lo más objetivamente posible para no generar precedentes, 

que luego el docente difícilmente podrá revertir.      

     El deber del docente es construir el mejor ambiente para los estudiantes, 

tanto reglamentaria como materialmente dentro del aula para que haya 

armonía. La disciplina debe ser impuesta en todos los casos para exista 

equidad así mismo evitando el trato preferencial con los estudiantes sin perder 

autoridad y a la vez la confianza del estudiante. 

 

     La materia que imparte el docente está tan integrada a su persona que corre 

el riesgo de creer que aquella tiene por sí misma el atractivo suficiente para el 

estudiante, de modo que éste responda siempre con atención y con eficiencia 

en clase. A diferencia de lo que ocurre en la Universidad, donde los estudiantes 

valoran y admiran el dominio de los conocimientos, en el colegio la eficacia de 

la instrucción pasa necesariamente por la percepción que tenga el estudiante 

de la personalidad del docente. Por eso el docente debe: 

“evitar empujar la enseñanza hasta los extremos límites a que puede 
llegar en el conocimiento del tema. Abnegadamente debe refrenar ese 
ímpetu a rebasar las fronteras asignadas a su grado o materia… En 
verdad, no es cosa fácil sino esforzada mantener el nivel más 
homogéneo posible dentro del grupo. Pero es requisito indispensable. 
Porque el abandono de algunos discípulos equivale a la comisión de 
una iniquidad por parte del docente. Las consecuencias son 

perjudiciales para el niño o el joven” (García Morente, 1975, Pag. 239) 
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     La relación entre el docente y el estudiante que se establece no es gratuita 

de entrada. Al comienzo se basa en la apreciación de papeles establecidos que 

con la continuidad se delimitan, se precisan y consolidan. La función del 

docente contiene más funciones y es más amplia: instruye, estimula, corrige, 

forma y orienta. Cuando el docente es íntegro conoce su materia, es 

cálidamente exigente por ser ejemplar, logra el afecto y la admiración de sus 

estudiantes. Su prestigio mueve al estudiante a responder con respeto, 

atención e interés por su curso. 

     El docente debe evitar impartir conocimientos de forma extrema hacia los 

estudiantes, debido a que dentro del grupo debe haber equilibrio, recordando 

que el estudiante adolescente no posee el mismo grado de entusiasmo por 

parte del docente, llegando a alterar la materia entregada al estudiante 

convirtiéndose en desagrado y las consecuencias serían el abandono o la 

apatía tanto al docente como la materia.  

2. Bases teóricas 

     Según Bavaresco (2006) las bases teóricas tiene que ver con las teorías 

que brindan al investigador el apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto 

de estudio, es decir, cada problema posee algún referente teórico, lo que 

indica, que el investigador no puede hacer abstracción por el desconocimiento, 

salvo que sus estudios se soporten en investigaciones puras o bien 

exploratorias. 

Aquí se fundamenta la parte teórica de la investigación basándose en autores 

que toman ideologías filosóficas, psicológicas y axiológicas del tema indagado 

refiriéndose a temas importante como la comunicación en el ámbito educativo, 

los roles del docente y de los estudiantes, la pedagogía aplicada y los valores 

que deben existir, fundamentados en la presente investigación. 
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2.1. Fundamentación Teórica 

     Para los autores Reyes, González, Fundora y Bocanegra, el desarrollo de la 

comunicación tanto oral como escrita, está íntimamente relacionada ya que 

este es el sistema de comunicación más poderoso y eficaz, el atributo más 

típicamente humano y universalmente reconocido como único del hombre. Es 

la comunicación un proceso esencial de la actividad humana, comunicación 

que a través de todos los tiempos ha tenido cambios que dependen de las 

condiciones históricas concretas en la que se desarrolla el hombre. 

     Desde siempre ha existido la comunicación como el medio más influyente 

de la expresión humana, se le atribuye que para mejorar las relaciones ha 

sufrido diferentes cambios que han sido trascendentales a través del tiempo. 

     Al referirse a esta problemática Marx (1989:2) señala "La verdadera riqueza 

espiritual del individuo depende íntegramente de las riquezas de sus verdaderas 

relaciones", relaciones que se dan en el proceso de la actividad y la 

comunicación. El hombre desde que nace es un individuo, pero aún no es 

personalidad, sino que se forma y desarrolla como un reflejo individual del 

conjunto de relaciones sociales, de las condiciones históricas concretas donde 

se desarrolla la actividad en el proceso de comunicación con los demás. 

     Para Marx las riquezas de las relaciones que se dan en la comunicación que 

hay entre los individuos desde que nacen, pero no obstante se desarrolla 

dependiendo del grupo social al que va encaminado históricamente. 

     La comunicación en la escuela se ha caracterizado en muchas ocasiones 

por ser autoritaria, unidireccional y, por tanto, no participativa. La comunicación 

docente-estudiante generalmente se manifiesta en la transmisión de 

información, la evaluación, la estimulación y el castigo, incluso en estos 

tiempos falta el diálogo, el convenio pedagógico y el compromiso de los 

estudiantes en función de su formación integral. 

      La monografía retoma aspectos teóricos de la comunicación educativa 

abordados por diferentes autores como: González (1995), Soto (1997), Carral 
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(1997) y Ojalvo (1999); los cuales abordan temáticas tales como: la importancia 

en la comunicación educativa en el desarrollo integral de la personalidad, la 

educación como proceso de interacción, haciendo énfasis en la comunicación 

educativa en el desarrollo de orientaciones valorativas en los estudiantes. 

     Definiciones del concepto de comunicación señalan la transmisión de 

significados (B. Berelson, citado por Mazorra, (1999); otros, atribución de 

significados (C. F.Hockett, citado por Mazorra, (1999); algunos se refieren a la 

eficiencia con que se efectúa la comunicación (Salomón, citado por Mazorra, 

(1999) y si bien estos son aspectos importantes para establecer la 

comunicación, no pueden faltar elementos tan necesarios como los que 

plantean Roda y Beltrán, (citados por Mazorra, (1999 P-34), cuando se refiere a 

que implica un proceso y a la interacción de los individuos en sociedad, lo que 

proporciona el intercambio entre los seres humanos de sus ideas, sentimientos, 

experiencias, etc. 

      En esta tesis se sigue el criterio de la doctora Victoria Ojalvo Mitrany al 

considerar que "la comunicación es un proceso complejo, de carácter material y 

espiritual, social e interpersonal que posibilita el intercambio de información, la 

interacción y la influencia mutua en el comportamiento humano, a partir de la 

capacidad simbólica del hombre". 

     Concepciones más recientes de la comunicación educativa o pedagógica la 

definen Báxter (1995), Soto (1997) señalando al respecto. 

     La educación tanto en su sentido más amplio, como más estrecho se 

desarrolla a través de la comunicación; tanto oral, escrita y no verbal. Esta 

comunicación cuando se produce en el ámbito de la escuela se define como 

pedagógica, y la que se da en el plano social, con un objetivo educativo, es la 

que se denomina comunicación educativa. Esta comunicación penetra a la 

comunicación pedagógica.  
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Gráfico 1 

La comunicación educativa 

Reyes, et al. La Comunicación Educativa. [Figura]. Recuperado de 

http://www.monografias.com/trabajos72/comunicacion-educativa/   

     Después de este análisis es necesario para comprender las dimensiones 

que adquiere la comunicación en el ámbito escolar, que se reflexionemos sobre 

algunas de las características que debe tener la comunicación, tomando como 

centro la reflexión del docente y el estudiante. 

     El estudiante se apropia del contenido de la enseñanza, mediante 

explicaciones, ejemplificaciones, modo de actuación que el docente desarrolla. 

Se enfrenta a trabajos independientes y al estudio individual a través de la 

comunicación escrita, logrando intercambios de ideas, puntos de vistas, 

criterios de sus compañeros, estableciendo una mayor comunicación dentro y 

fuera del aula al igual que con el docente y demás personas de la institución 

escolar. 

Sociedad 

Comunicación educativa 

Escuela 

Comunicación pedagógica 
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     Otros autores definen la comunicación educativa o pedagógica como un 

proceso inseparable de la actividad docente donde intervienen diversas 

prácticas de interacción: 

     Kalil (1987:54) define la comunicación profesional pedagógica como:  

"un sistema (procedimientos y hábitos) de acción recíproca 
sociopsicológica del pedagogo y de los educandos, cuyo contenido 
es el intercambio de la información, ejercen influencia educativa, 
organizan las relaciones recíprocas con la ayuda de los medios de 
educación, además, el pedagogo interviene como activador de este 
proceso organizándolo y dirigiéndolo". 

     Leontiev (1979:54) define la comunicación pedagógica óptima como:  

"la comunicación del docente (y más ampliamente del colectivo 
pedagógico) con los escolares en el proceso de enseñanza, que crea 
las mejores condiciones para desarrollar la motivación de los 
estudiantes y el carácter creador de la actividad docente, para formar 
correctamente la personalidad del escolar..., garantiza la dirección de 
los procesos socio-psicológicos en el colectivo infantil y permite 
utilizar al máximo en el proceso docente las particularidades del 
docente”. 

2.2. Rol docente 

     Es necesario que el docente pueda crear en el aula una atmósfera que 

invite a todos a investigar, a aprender, a construir su aprendizaje, y no sólo a 

seguir lo que él hace o dice. El rol del docente no es sólo proporcionar 

información y controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el estudiante y 

el ambiente. Dejando de ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser el 

guía o acompañante del estudiante. 

     Pero ¿cómo se puede lograr? Brooks y Brooks (1999), proponen una serie 

de características que conforman el perfil de un docente que se considera 

adecuado para atender a la diversidad del salón de clase y tomar ventaja de la 

riqueza que esta diversidad aporta al ambiente de aprendizaje. 
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     Este perfil puede adecuarse a cualquier situación de enseñanza-aprendizaje 

y a cualquier nivel. 

     El docente: estimula y acepta la autonomía y la iniciativa de los estudiantes. 

Esta autonomía, iniciativa y liderazgo ayudan al estudiante a establecer 

conexiones entre ideas y conceptos, le permiten plantearse problemas y buscar 

soluciones. 

     Utiliza una gran diversidad de materiales manipulativos e interactivos 

además de, datos y fuentes primarias. Presenta a los estudiantes posibilidades 

reales y luego les ayuda a generar abstracciones, logrando que el aprendizaje 

sea significativo. 

     Es flexible en el diseño de la clase, permite que los intereses y las 

respuestas de los estudiantes orienten el rumbo de las sesiones, determinen 

las estrategias de enseñanza y alteren el contenido. Es importante mencionar 

que esta flexibilidad no se refiere a que el estudiante decida qué se hará o no 

en la clase. Más bien se enfoca en aprovechar los momentos en que los 

estudiantes se muestran más receptivos para ciertos temas y así poder 

profundizar en ellos. Por ejemplo, ante un ataque terrorista a algún país, 

muchos docentes retoman temas de solidaridad, tolerancia, justicia, como 

contenidos principales en el curriculum de ciertas áreas como ciencias sociales 

y ética. 

     Averigua cómo han comprendido sus estudiantes los conceptos antes de 

compartir con ellos su propia comprensión de los mismos. Si se les dan las 

respuestas, ellos ya no las buscarán. Entonces se pierden de ir construyendo 

su conocimiento. Si se da el conocimiento ya hecho, se los les está poniendo 

en las manos al último eslabón de un proceso de pensamiento que sólo ellos 

pueden construir. 

     Utiliza terminología cognitiva como: "clasifica", "analiza", "predice", "crea"… 

el vocabulario afecta la forma de pensar y actuar. 
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     Estimula a los estudiantes a entrar en diálogo tanto con el docente como 

entre ellos y a trabajar colaborativamente. El tener la oportunidad de compartir 

sus ideas y de escuchar las ideas de los demás, le brinda al estudiante una 

experiencia única en la que construye significados. El diálogo entre los 

estudiantes es la base del aprendizaje colaborativo. 

     Promueve el aprendizaje por medio de preguntas inteligentes y abiertas y 

ánima a los estudiantes a que se pregunten entre ellos. Si los docentes 

preguntamos a los estudiantes para obtener sólo una respuesta correcta, 

entonces los estamos limitando. Las preguntas complejas e inteligentes retan a 

los estudiantes a indagar más allá de lo aparente, a profundizar, a buscar 

respuestas novedosas. Los problemas reales casi nunca son unidimensionales 

y por lo tanto, el estudiante debe buscar siempre más de una respuesta. 

     Busca que los estudiantes elaboren sus respuestas iniciales. Las respuestas 

iniciales son un motor que estimula a los estudiantes a estructurar y 

reconceptualizar. 

     Involucra a los estudiantes en experiencias que pueden engendrar 

contradicciones a sus hipótesis iniciales y luego estimula la discusión. De esta 

manera permite que los estudiantes aprendan de sus propios errores y 

reformulen sus perspectivas 

     Da "un tiempo de espera" después de hacer preguntas. Este tiempo permite 

a los estudiantes procesar la información y formular conceptos. Es importante 

respetar el ritmo de cada estudiante. Hay estudiantes que no pueden responder 

de manera inmediata y si no se los espera, pasarán a ser sólo observadores 

puesto que no se les da el tiempo de buscar la solución. 

     Provee tiempo para que los estudiantes construyan hipótesis y las 

comprueben, hagan relaciones y creen metáforas. El docente debe crear el 

ambiente de aprendizaje y permitir a los estudiantes construir y descubrir 

debido a que todo esto les lleva tiempo. 
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    Alimenta la curiosidad natural de los estudiantes utilizando frecuentemente el 

modelo del ciclo de aprendizaje. Dicho ciclo consta de tres fases: los 

estudiantes generan preguntas e hipótesis, el docente introduce el concepto y 

los estudiantes aplican el concepto. 

     En los salones cuyos docentes cuentan con un perfil como el anterior, 

operan los siguientes principios Brooks y Brooks (1999): 

Los docentes buscan y valoran los puntos de vista de los estudiantes. 

Las actividades del aula retan los conocimientos de los estudiantes. 

Los docentes proponen la resolución de problemas relevantes para los 

estudiantes. 

Los docentes planean sus clases en torno a grandes temas en los que los 

contenidos tienen relación en lugar de presentar un currículo fragmentado. 

Los docentes evalúan el aprendizaje en el contexto diario. La evaluación es 

parte de las actividades diarias de la clase y no una actividad separada. 

Esta nueva visión del rol del docente invita a replantear nuestra práctica y a 

convertir las aulas en espacios de interacción donde el aprender sea posible 

para todos. 

2.3. Los roles asumidos dentro de la relación docente-estudiante 
 

     Evidentemente los roles tradicionales en la relación enseñanza-aprendizaje 

se están modificando, los estudiantes asumen cada vez más un papel 

protagónico, participativo y de colaboración. De esta manera el docente se 

convierte en un guía de las inteligencias colectivas, en una comunidad de 

indagación, en la cual el estudiante, en colaboración con sus pares, de manera 

activa, reflexiva y responsable, construye su comprensión. 

 

 



29 
 

 En este contexto, en los docentes: 

     “Deberá generarse una importante transformación, de manera que 
ya no sean fundamentalmente conferencistas o expositores, sino 
además: tutores; guías que conduzcan los esfuerzos individuales y 
grupales del autoaprendizaje por parte de los estudiantes; personas 
que los induzcan a la investigación o a la práctica profesional; y 
ejemplos de compromiso con los valores académicos humanistas y 
sociales que las instituciones de educación superior promueven” 

(Ángeles, 2003) 

2.4. Vinculo de Comunicación Estudiante Docente en el Aula 

     La comunicación entre docentes es necesaria pues su relación refleja en el 

mundo escolar la percepción de los otros sistemas sociales: la cordialidad, 

afecto, tolerancia y disposición deben reflejarse en su actitud diaria frente a los 

jóvenes. Aquí aparece la renovación o actualización como un nuevo camino 

que abre la posibilidad de combatir el desconcierto del docente al permitirle el 

ensayo de innovaciones (Samarrona, 1988) 

     Los estudiantes y docentes son emisores y después perceptores de 

mensajes y tienen como fin común su formación escolar en los distintos 

niveles. El aprendizaje se da cuando existe un cambio de conducta significativo 

que resulta de la interacción del emisor y el perceptor en el intento por la 

apropiación del conocimiento (Santoyo, 1981). La educación, más que un 

espacio de aprendizaje, se ha convertido en un proceso que caracteriza a los 

individuos de igual manera, sin atender sus diferencias y características 

peculiares, deben estar procesando la información y regulando metas 

controladas en los distintos niveles. La enseñanza homogeneizada no requiere 

que el estudiante hable y exprese un pensamiento propio (Kaplún, 1998). 

     Para dicho autor la educación busca transformar y es el contexto social 

quien lo condiciona, por ello es necesario revisar el contexto y ello ayudará a 

definir el área que requiere de la intervención como docentes. La educación 

debe ser el eje de la revolución interna del concepto mismo. 
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     No se puede satisfacer todos los requerimientos y demandas de los 

adolescentes, se requiere priorizar, negociar y tomar decisiones, esa será la 

verdadera labor del docente, favorecer el desarrollo de estos procesos 

reflexivos en el aula, dentro de una convivencia armónica. Los estilos de 

comunicación breves, explicativos y cordiales son los que mejores resultados 

presentan en la interacción docente-estudiante (Dobson, 1976) 

     El trabajo educativo no se limita a información y a actividades dentro de la 

institución, es una labor que trascenderá cuando los nuestros estudiantes ya 

formados, egresen y participen activamente en la sociedad, desarrollándola 

para la aplicación de la teoría escolar en nuevos ambientes. 

     En el transcurso de las actividades cotidianas los estudiantes de secundaria 

presentan elementos familiares y del ambiente en que han crecido. Su 

identidad requiere relevancia cuando las bromas, apodos y algunas conductas 

se manifiestan en el aula, es la oportunidad de compartir algo con sus amigos y 

compañeros. Se expresan así porque ese es su contexto natural, parece 

entonces que la institución educativa es rebasada por lo aprendido en la calle o 

en la familia, aquí es donde se “atreven” a manifestarlo y algunos más, al 

resultarles atractivo, comienzan a imitar las expresiones y actitudes de otros 

para ser incorporados y aceptados en esos nuevos ambientes. Es cierto que la 

violencia entra en las salas de clase generalmente con sus raíces de casa, 

pero a este respecto, los adultos docentes no están preparados para enseñar a 

los jóvenes a resolver sus conflictos pacíficamente, no se  propicia el diálogo 

con respeto y tolerancia pues ante estas situaciones generalmente se 

interviene y violentamente imponemos el orden, al hacer hacemos un 

monólogo y escuchamos después (Covarrubias, 2000). 
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3. Fundamentación Filosófica 

      Para los autores Rodríguez, García, Padilla, Hernández y García (2011) en 

el devenir histórico de la escuela como institución social, se hacen patentes los 

vínculos entre educación y comunicación aconteciendo las relaciones 

interpersonales con un carácter participativo e interactivo en el proceso 

pedagógico donde la comunicación ejerce influencias específicas en el 

desarrollo de la personalidad de los educandos. En tal sentido se hace 

reveladora la influencia de la personalidad del docente y sus relaciones con sus 

estudiantes, así como las formas y métodos que se adopten para organizar el 

proceso docente, creando un clima comunicativo peculiar en cada situación, lo 

cual trasciende los límites de las experiencias del aula, estos aspectos se han 

ido transformando de acuerdo a las características de cada etapa, evolutiva las 

cuales son abordadas en el presente trabajo.  

 

     El hombre es un ser social, con el surgimiento del trabajo, de la sociedad y 

de la conciencia humana se operan grandes cambios que marcan diferencias 

sustanciales respecto al mundo animal. 

 

     Es precisamente el trabajo quien desarrolla el pensamiento del hombre y 

genera nuevas formas de relaciones las cuales, con el transcurso del tiempo 

llega de manera más eficaz al lenguaje hablado, al uso de las palabras como el 

medio más importante de la comunicación. El lenguaje sentó las bases para el 

desarrollo de la conciencia moral y el arte así como la aparición, ya en la 

sociedad dividida en clases, de la ciencia. 

    En los inicios es la Filosofía quien se ocupa de estudiar los asuntos de las 

relaciones entre los hombres o sea de la comunicación; sin embargo en aquel 

entonces los filósofos llegaban a la concepción idealista de la vida social hasta 

que Carlos Marx y Federico Engels superan las opiniones dominantes de la 

época, para ofrecer una explicación materialista de la humanidad con la 

creación de la Filosofía Marxista que afianzó el materialismo dialéctico, 
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superando el carácter contemplativo del mundo, al demostrar el inmenso 

significado de la práctica. 

    Para Engels (1975, 170) “…el lenguaje es tan antiguo como la conciencia y 

su surgimiento se debe a partir de la necesidad, de la imperiosidad de la 
comunicación entre los hombres…”. 

    El estudio de la comunicación es tan antiguo como la actividad humana en 

que se manifiesta. El análisis marxista de la esencia del hombre como conjunto 

de relaciones sociales que tienen lugar en la actividad práctica sienta las bases 

para la comprensión científica de la comunicación en su dimensión social. 

     En tanto la comprensión de la educación como agente condicionante del 

desarrollo de la humanidad se hace evidente desde el pensamiento pedagógico 

pre-científico, tan es así que en el devenir de la Pedagogía como ciencia se 

observan distintas tendencias que afrontan de manera divergente la educación 

del ser humano y con ella las concepciones en torno a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, del rol del docente y del estudiante en la dirección de 

dichos procesos y consecuencia de la comunicación que se establece en dicho 

proceso. 

     Hay tendencias que aspiran a la búsqueda de una explicación científica de 

la educación para comprender su formación y desarrollo como sujeto de la vida 

social. En ellas el docente orientador del aprendizaje es un guía que conduce al 

estudiante por la vía del saber, sin imposiciones pero con la autoridad 

suficiente que emana de su experiencia y sobre todo de la confianza que en él 

han depositado sus estudiantes, a partir del establecimiento de relaciones 

afectivas basadas en la aceptación, el respeto mutuo y la comprensión. 

     Las tendencias pedagógicas anteriormente descritas toman en 

consideración explícita o implícitamente desde esta concepción una definición 

de comunicación educativa, al respecto M. Ojalvo y otros (1999:74) refieren: 
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     “Es un proceso de interacción entre docentes, estudiantes y 
entre éstos entre si y de la escuela con la comunidad que tiene 
como finalidad crear un clima psicológico favorable para optimizar 
el intercambio y recreación de significados que contribuyan al 
desarrollo de la personalidad de los participantes”. 

     Esta concepción educativa que centra la atención en el docente y el 

estudiante como sujetos de enseñanza y aprendizaje exige una comunicación 

democrática, de tal manera M. Ojalvo y otros (1999: 61) precisan: 

     “El modelo de comunicación para este tipo de educación es 
democrático, centrado en la participación dialógica donde se da el 
intercambio y la interacción entre docentes y discentes, una relación 
comunitaria, donde ambos sean, según el término acuñado por 
Cloutier ‘emirecs’, es decir emisores y receptores de mensajes al 
unísono, interlocutores. Este tipo de educación supone una 
comunicación que abra múltiples canales que permita el 
establecimiento de diversas redes de relaciones entre los 
educandos y los educadores”. 

     La importancia de la comunicación educativa como proceso de intercambio 

de información, de carácter democrático y participativo es destacada en el 

pensamiento pedagógico latinoamericano de esta etapa a través de autores 

como Freire (1979, 1980, 1998); Kaplún (1983, 1984, 1987,1993, 2001) y Prieto 

Castillo (1998). 

     Viñas (2000: 103) al referirse a la importancia que Freire concede al diálogo 

como herramienta educativa para potenciar el compromiso de los educandos 

con la transformación social expresa: 

     “La utilización del diálogo como método que permite la comunicación entre 

los educandos y entre éstos y el educador se identifica como una relación 

horizontal de A más B, en oposición al anti diálogo como método de la 

enseñanza tradicional que implica una relación vertical de A sobre B. Sobre 

esta base propone la educación dialógica como la forma de desarrollar una 
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pedagogía de la comunicación que facilite dialogar con ‘alguien’ y sobre 

‘algo’…”Precisamente el ‘algo’ es el programa educacional que propone, con 

situaciones concretas de la vida del pueblo, lo que posibilita que el analfabeto 

llegue al aprendizaje de la escritura y la lectura, para introducirse en el mundo 

de la comunicación, actuar como sujeto y no como objeto pasivo que 

recepciona lo que impone el educador y dar paso así a la transformación” . 

    En resumen el pensamiento pedagógico de los autores latinoamericanos 

anteriormente referidos, se distingue por la esencia comunicativa y dialógica de 

la educación constituyendo un elemento definitorio para el desarrollo pleno del 

ser humano. 

4. Fundamentación pedagógica 

     Para los autores Rodríguez, et al. (2011) abordan que existen motivos que 

podrán situarse en una primera etapa de la evolución de la comunicación 

relacionada a la pedagogía que data de la Antigüedad con los criterios de la 

pedagogía helénica: los sofistas, Sócrates y Platón, y pueden ser rastreados en 

la pedagogía cristiana: Clemente de Alejandría, San Agustín y Santo Tomás 

reconociendo estos como elementos esenciales el diálogo entre el docente y el 

estudiante. 

    E. Ortiz (2000: 29) hace referencia a la consistencia de este método 

pedagógico empleado por los autores anteriormente mencionados porque 

presupone estar abierto al otro y la verdad, a escuchar y buscar juntos. 

    Constituye ese, un pensamiento bien avanzado para la época que sienta las 

bases para la evolución de la idea acerca de la formación de un profesional que 

orienta su actuación en el ejercicio de la profesión con iniciativa, fruto de una 

adecuada orientación y la posibilidad de activar el rol del educando mediante 

un proceso participativo y dialógico. 

    Más avanzada en el tiempo la Pedagogía tradicional como tendencia del 

pensamiento pedagógico comienza a germinar en el siglo XVIII a partir del 
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surgimiento de la escuela como institución, y del advenimiento de la Pedagogía 

como ciencia en el siglo XIX, así los contenidos de enseñanza se erigen no 

sólo en conocimientos sino también en valores atesorados por la humanidad y 

transferidos por el docente con el inconveniente de resultar una transmisión 

mecánica de verdades absolutas desligadas del contexto social e histórico 

donde se desarrolla el proceso. 

    Esta etapa se caracteriza por el empleo de un método de enseñanza 

eminentemente expositivo, donde el papel decisivo lo juega el educador y la 

evaluación se produce de manera reproductiva, centrada en la calificación del 

resultado. 

    Por otra parte atenta contra la formación adecuada el hecho de que la 

relación docente-estudiante es autoritaria fundamentada en el concepto de que 

el estudiante es un receptor de información, resultando un proceso 

eminentemente unidireccional, donde el docente es el transmisor y el 

estudiante un receptor pasivo de información, estando omitidas la participación 

y el dialogo entre docentes y estudiantes. 

    Desde la Pedagogía tradicional no es posible potenciar la formación integral 

del estudiante, en este sentido M. Ojalvo y otros (1999: 53) expresan: “Esta 

pedagogía puede ser autoritaria o paternalista, no forma al educando y solo lo 

informa, en el mejor de los casos. Este modelo educativo asume una forma de 

comunicación monologada, ‘bancaria’ que funciona con el esquema clásico de 

transmisión de información del emisor (docente) al receptor (estudiante)”. 

    Sin embargo en el pensamiento pedagógico cubano del siglo XIX, a pesar de 

las limitantes evidentes en la época, es factible descubrir criterios relacionados 

con el valor práctico de la comunicación en la escuela muy vinculada con las 

posiciones filosóficas de sus representantes, sin llegar a mencionar 

explícitamente este concepto. 
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    Varela y Morales (1991: 118) sentenció: “El que piensa bien habla bien. 

Jamás un correcto lenguaje fue el compañero de unas ideas inexactas”, Y 

refiriéndose a los docentes: (1991: 171) “… mientras más hablen menos 

enseñarán... un docente debe hablar muy poco, pero muy bien, sin la vanidad 

de ostentar elocuencia y sin el descuido que sacrifica la precisión.” La gloria de 

un docente es hablar por la boca de sus discípulos.´´ 

    Sanguily (1962: 30) cita una afirmación pertinente en la práctica pedagógica 

relacionada al problema de la comunicación de José de la Luz y Caballero 

(1800-1862): “Entre otras mejoras he introducido aquel admirable método 

explicativo que tanto se aplaude. Yo lo he hecho extensivo a toda la 

enseñanza. Conmigo no hay escapatoria, todo ha de ser razonado, todo con su 

cuenta y razón...” 

    Por otra parte Martí sintetiza las ideas más valiosas de los pedagogos que le 

antecedieron pero además aporta valiosas ideas para los que le sucedieron en 

el siglo XX, sugiriendo no impartir las clases sino compartir, destacando la 

importancia de la oralidad conversacional. 

    En Docentes Ambulantes (1884) plantea: “No enviaríamos pedagogos por 

los campos, sino conversadores… gente instruida que fueran respondiendo a 

las dudas que los ignorantes le presentasen o a las preguntas que tuvieran 

preparadas para cuando vinieran.” 

    Le confiere un papel dinamizador y motivacional a la palabra, dándole 

vitalidad a las clases, al enriquecerlas con las interpelaciones, las adiciones 

momentáneas, los conocimientos previos y el lenguaje natural y no fingido. 

    Para lograr este fin destaca también la necesidad de instrucción de esos 

pedagogos conversadores, adelantándose como ya es costumbre en él a su 

tiempo, esta reflexión está a tono con el propósito de la presente investigación. 
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    La obra martiana en torno a la comunicación se aproxima a las 

consideraciones de la pedagogía actual y de las clases contemporáneas donde 

actividad, motivación y comunicación quedan explícitamente expresadas en la 

unidad de lo instructivo y lo educativo. (E. Ortiz, 2000). 

    Las insuficiencias manifestadas en el desarrollo de la comunicación 

educativa dentro de la tendencia denominada Pedagogía tradicional 

determinan el surgimiento de una segunda etapa en el de cursar del siglo XX, 

abordando con una óptica científica el fenómeno educativo. 

    Esta nueva etapa se caracteriza por la lucha contra el dogmatismo en la 

enseñanza, el aprendizaje memorístico y la búsqueda del conocimiento 

científico, considerando otras alternativas pedagógicas para el desarrollo de la 

comunicación educativa desde diferentes ángulos al permitir al educando pasar 

de ser objeto a ser sujeto del aprendizaje en un proceso donde debe reinar un 

clima afectivo favorable y el respeto mutuo. 

    Este período coincide con el surgimiento de tendencias tales como la 

Escuela Nueva, la cual desplaza el centro de atención de la enseñanza y el 

docente al estudiante y sus necesidades de aprendizaje, la Pedagogía 

Operativa de J. Piaget que inicia los enfoques constructivistas centrando la 

atención en los mecanismos psicológicos del aprendizaje. 

    También coexisten en este periodo la Pedagogía no Directiva de Carl Rogers 

que reconoce al estudiante como persona que aprende, la Pedagogía 

Liberadora de Paulo Freire que sitúa como elementos esenciales la educación 

dialógica, participativa y el carácter problematizador y comprometido de la 

enseñanza con el contexto socio histórico en que tiene lugar y el Enfoque 

Histórico Cultural de Lev Vygotsky, que enfatiza el carácter desarrollador de la 

enseñanza y la función orientadora del docente en el diseño de situaciones 

sociales de aprendizaje que conducen al estudiante a su crecimiento como ser 

humano (CEPES, 2000). 
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     En conclusión, el proceso de comunicación pedagógica que tiene lugar en 

un contexto educativo planificado y dirigido hacia objetivos determinados exige 

que la intención del sujeto educador ponga en función todos sus recursos para 

lograrla. 

     El proceso de comunicación pedagógica tiene lugar en medio de las 

relaciones humanas que en él se producen y no son únicamente de transmisión 

de información, sino de intercambio, de interacción e influencia mutua, lo que 

propicia el desarrollo del individuo y su personalidad. 

     Las demandas de la escuela contemporánea, en correspondencia con las 

condiciones socio- económicas y científico- técnicas y superando etapas 

anteriores, exigen trabajar por un acercamiento cada vez mayor a una 

preparación especial del tutor de la educación en el trabajo, así como de 

nuevas actitudes del Dicente en la misma. 

     El modelo de comunicación pedagógica en el contexto actual exige que el 

estilo sea democrático, centrado en la participación dialógica, en el intercambio 

entre el tutor y el estudiante donde ambos sean emisores y receptores de 

mensajes indistintamente, en fin interlocutores. 

5. Fundamentación axiológica 
 

     La educación en valores se puede expresar a nivel de actitudes y 

conductas, aspiraciones, intereses, sentimientos, y acciones; es un paso de 

reflexión y análisis sobre aquello que se cree valioso. Se trata de lograr en el 

proceso pedagógico que el niño asuma como parte integral de su vida una 

formación axiológica, que vaya en coherencia con  de su vida, con aquellas 

convecciones que posee y considera correcto. 

 

     En la sociedad las personas deben ser capaces de afrontar nuevos retos y 

desafíos constantemente, pero esta condición deberá ser asimilada desde la 

familia y la escuela. La misión educadora se ejerce tanto desde la escuela 

como del hogar y la comunidad; es por tanto, que del docente, no es sólo un 
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instructor, en un cuerpo de conocimientos más o menos científico, que trata de 

contribuir para que el estudiante descubra por sí mismo los valores y 

las herramientas que le permitan poner en práctica los conocimientos y modos 

conductuales que va adquiriendo a largo de su desarrollo personal, así como 

descubrir por sí mismo otros conocimientos nuevos. 

     Para López Molina. (2012) "Proceso que se manifiesta por cambios 

adaptativos de la conducta individual como resultado de la experiencia, existen 

dos clases generales de definiciones de aprendizaje: las teóricas y las fácticas. 

Las definiciones fácticas tienen como aspecto común el relacionar el fenómeno 

del aprendizaje con acontecimientos observables del mundo físico. 

En cambio las definiciones teóricas describen las condiciones esenciales 

o procesos básicos que, según cada autor, resultan indispensables para que 

ocurra el aprendizaje". 

     Para Cerrillo Martin (2003) "El docente debe tomar conciencia de la 

intrínseca dificultad de la educación en valores cuando se quiere que ésta sea 

profunda y fecunda. No basta con nombrar los valores para que éstos se 

transmitan". 

 

     El conjunto de estrategias metodológicas con enfoque axiológico 

desarrolladas por el docente para formar en valores, se constituyen en su más 

valiosa herramienta educativa para enriquecer su práctica pedagógica, el 

docente se convierte en mediador y principal responsable de la cultura social 

para facilitar su asimilación. 

Para la Dr. Chacón, N. "La educación moral forma parte de un proceso socio- 

educativo único que incluye la educación político-ideológica laboral, artística 

y física". 

     La capacidad para razonar sobre la moral, viene dada por lo que se 

considera correcto o incorrecto, el objetivo del proceso pedagógico, no es 

enseñar valores, sino construir y desarrollar en los niños/as la capacidad de 

adquirirlos. La escuela como promotora del proceso pedagógico realiza 

un procedimiento de interiorización de conocimientos, de hábitos, actitudes y 
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valores. Por lo tanto debe ser plenamente consciente de lo que comparte 

como función socializadora con otras instituciones, que pueden orientar y 

proponer valores que se pueden trabajar desde el contexto escolar. 

 

     Entre los métodos para la construcción de valores se podría destacar los 

que más aportan al docente: el modelado, el reforzamiento positivo, 

manipulación de contextos, exposición de valores del docente. 

     Los autores Tipán y Toctaguano (2010) citan l|os valores en Martí, como 

modos esenciales del devenir del hombre en su naturaleza social, integrados 

en la cultura, a manera de formas de existencia del ser humano y sus 

necesidades materiales y espirituales. Así, los valores, en su fundamento 

sociocultural y encarnados en la cultura tematizan el contenido esencial del 

ideal martiano de racionalidad humana. Se trata de una axiología de la acción 

que va a la raíz del hombre porque sabe de su grandeza interior. De una 

etnicidad concreta que busca el hombre futuro en el hombre actual con pasión 

y fe y con sorprendente consagración heroica, animada por una misión 

redentora fundada en el pueblo y un oficio que identifica la belleza con la 

humanidad del hombre y la bondad con la dación desinteresada.  

     El programa humanista martiano, fundado en la axiología de la acción, se 

concreta en un paradigma de racionalidad humana, cualificado como 

autoconciencia de la cultura. Esto se fundamenta en el hecho de que al 

Docente le interesa sobre todo la ascensión humana, el progreso socio -cultural 

del hombre, como medio fundamental de realizar sus fines. No se trata en 

modo alguno de una racionalidad instrumental de corte pragmático y utilitarista, 

sino de racionalidad humana, que sin menospreciar el conocimiento, la ciencia, 

la técnica, como medidas de desarrollo cultural humano, sabe que a la raíz del 

hombre, ante todo se llega revelando esas fibras, ocultas a veces, de su 

subjetividad. Por eso hay que buscar y encontrar sin vacilación el sentido 

humano, sobre todo, como vía de acceso primario a la esencia social del 

hombre. Sin ello y la práctica corrobora la verdad del docente, resulta estéril, 

ineficaz e ilusorio todo proyecto. Es que la ciencia, la política, el derecho, el 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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arte, etc. sin motivaciones humanas, no realizan el ser esencial del hombre, no 

se encarnan en el cuerpo de la cultura como medida de progreso y desarrollo. 

6. Bases legales   

     Las bases legales de esta investigación se encuentran representadas, en 

primer lugar, en la Ley Orgánica de Educación Superior, en la Constitución de 

la República del Ecuador, de donde también se destaca el Régimen del Buen 

Vivir.   

6.1. Fundamentación legal   

     Constitución de la República del Ecuador  Título II Derechos Capítulo 

tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria Sección 

segunda Jóvenes   

     Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones 

y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.     

       El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. 

El  Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo 

y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.   

     Sección quinta Niñas, niños y adolescentes   

     Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior 

y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.   
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     Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un  entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.   

     Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.   

     Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a 

la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas.  

6.2. Ley Orgánica de Educación Superior   

     Art. 144.- Tesis digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de 

títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas 

al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para 

su difusión pública respetando los derechos de autor.   

     Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el 
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marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza.   

     Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- Corresponde 

a las universidades y escuelas politécnicas producir propuestas y 

planteamientos para buscar la solución de los problemas del país; propiciar el 

diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura universal; la 

difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana; la 

formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, docentes o 

docentes e investigadores o investigadoras, contribuyendo al logro de una 

sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos 

del Estado y la sociedad.   

     Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior conferirán los títulos y grados que les corresponden según 

lo establecido en los artículos precedentes. Los títulos o grados académicos 

serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán establecer la modalidad de 

los estudios realizados.   

6.3. Constitución Art. Régimen del Buen Vivir   

     Título VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero   

Sección primera Educación   

     Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social.   
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     Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

En los incisos:  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.   

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.   

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.      
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CAPÍTULO II 

2. Metodología 

Los métodos de investigación son una forma de investigación que 

desarrolla los conocimientos teóricos sobre todo lo que comprende en el ámbito 

educativo brindando avances significativos a la pedagogía. 

Al desarrollar una investigación educativa se siguen métodos científicos 

que  sirven para comprender el proceso educativo siendo utilizado como bases 

para mejorar el conocimiento científico de la educación. 

     Balestrini (2003), explica que el marco metodológico está referido 
al momento que elude al conjunto de procedimientos lógicos 
implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de 
ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir 
descubrir y analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los 
datos, a partir de los conceptos teóricos convencionalmente 
operacionalizado. (Enciclopedia virtual Eumed, 2012)  

     En el marco metodológico se desarrolla la investigación referente a los 

métodos, procesos y datos del estudio del tema de forma analítica basado en 

conceptos para la resolución del problema de la investigación.  

     Así mismo Arias (2006) define el marco metodológico como el 
“Conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para 
formular y resolver problemas”.  

     Este método se basa en la formulación de hipótesis las cuales pueden ser 

confirmadas o descartadas por medios de investigaciones relacionadas al 

problema. 

     El autor explica que el marco metodológico es lo que se necesita para 

solucionar el problema formulado mediante pasos y técnicas. El problema ha 

sido formulado en hipótesis las cuales serán indagadas por las diferentes 

técnicas que se irán desarrollando en la presente investigación. 
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2.1. Metodología  
 
2.1.1. Cuantitativa 
 
     Esta metodología está basada en el uso de estadísticas para conocer los 

aspectos de la población.  

Para Cáceres (1996) la Investigación Cuantitativa, se centra fundamentalmente 

en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos 

educativos, utiliza la metodología empírico - analítica y se sirve de pruebas 

estadísticas para el análisis de datos. 

     Según el autor esta metodología en el ámbito educativo se ajusta en la 

observación como método para  cuantificar estadísticamente la recolección de 

datos proporcionados, en este caso por la institución educativa donde se 

realiza la investigación basada en la experimentación así mismo analizando el 

fenómeno de la problemática existente en el colegio Ati II Pillahuaso.  

2.1.2. Cualitativa 
 

     La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema.  La misma procura por lograr una 

descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo 

detalle, un asunto o actividad en particular.  

La Investigación Cualitativa, 2008, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

http://www.ponce.inter.edu/ 

     Para LeCompte (1995), la investigación cualitativa podría entenderse como 

"una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir 

de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de 

campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo cassettes, registros 

escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos". Para esta autora la 

mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados por el entorno de 

los acontecimientos, y centran su indagación en aquellos contextos naturales, o 

tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el 
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investigador, en los que los seres humanos se implican e interesan, evalúan y 

experimentan directamente. 

 

La investigación cualitativa estudia la calidad del problema desde la perspectiva 

de las actividades realizadas, relacionando todos los detalles de la 

problemática a investigar. 

La metodología cualitativa utiliza varios instrumentos de registro para el 

problema de estudio, de la misma forma toma principalmente el contexto 

basado en la realidad de la problemática investigada, para este trabajo se 

registra la problemática mediante la observación del entorno dentro de la 

institución educativa como medio de levantamiento de información. 

2.2. Métodos de Investigación  
 
2.2.1. Método Inductivo. 
      

     El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. El método 

inductivo suele basarse en la observación y la experimentación de hechos y 

acciones concretas para así poder llegar a una resolución o 

conclusión general sobre estos; es decir en este proceso se comienza por 

los datos y finaliza llegan a una teoría, por lo tanto se puede decir que asciende 

de lo particular a lo general. En el método inductivo se exponen leyes 

generales acerca del comportamiento o la conducta de los objeto partiendo 

específicamente de la observación de casos particulares que se producen 

durante el experimento. 

     Para el método inductivo se debe seguir un proceso, en el caso de la 

presente investigación se procederá a la observación de los hechos ocurridos 

dentro de la institución educativa, elaborar un análisis de lo observado 

explicando la problemática y fundamentando los datos obtenidos.   

 

http://conceptodefinicion.de/metodo/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/general/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/teoria/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
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2.2.2. Método deductivo. 
 

     El método deductivo considera que las conclusiones están contenidas 

dentro de los indicios, es decir  que las conclusiones son el resultado de los 

indicios, cuando los indicios son afirmativos tienen validez sin sospecha de que 

las conclusiones no sean negativas. 

 

Para Muñoz, Carlos (1998) El Método Deductivo es el razonamiento que parte 

de un marco general de referencia hacia algo en particular. Este método se 

utiliza para inferir de lo general a lo específico, de lo universal a lo individual. 

 

El método deductivo consigue relacionar a partir de la premisa observada en el 

problema de la investigación.  

 

2.3.  Tipos de Investigación 

2.3.1.  Investigación exploratoria 
 

     Según el autor Fidias G. Arias (2012), define:  
“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 
tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 
resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 
decir, un nivel superficial de conocimientos.”  

 

     Tiene lugar cuando el objetivo es examinar o explorar un asunto poco 

estudiado o no abordado antes. Este tipo es útil para determinar tendencias, 

identificar relaciones potenciales entre variables y establecer elementos para 

considerar la realización de estudios posteriores más rigurosos y específicos.  

 

     En la presente investigación también se hará uso del tipo de investigación 

exploratoria ya que se determinara e identificara las relaciones entre las 

variables de este estudio y así ejecutar estudios concretos. 
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2.3.2.  Investigación bibliográfica  

La inquietud principal en los primeros meses de estudio, es sobre la 

investigación bibliográfica, es necesario ser muy minucioso en este tipo de 

investigación ya que se obtiene información de páginas web, libros, diarios 

informativos, archivos digitales que aporta significativamente al proceso y 

progreso del trabajo a efectuar en el tema y propuesta de multimedia. 

Investigación Bibliográfica, 2014 / Que es Investigación Bibliográfica 

/ http://slideshare.net / Hernán Salazar. 

“Se puede entender como una introducción a cualquiera de las 

investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas 

ellas, entrega información a las ya existentes como las teorías, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas. Se puede entender 

como la búsqueda de información en documentos para determinar 

cuál es el conocimiento existente en un área particular, un factor 

importante en este tipo de investigación es  la utilización de la 

biblioteca y realizar pesquisas bibliográficas”.  

2.3.3.  Investigación de campo 

     Este trabajo investigativo es viable a la investigación de campo, hace 

referencia a la problemática que se suscita en un lugar específico (Colegio 

Fiscal Ati II Pillahuaso).  

     La investigación de campo es la vía más rápida para llegar a un hecho o 

fenómeno tiene cabida a la recolección de información obtenida directamente 

del lugar de origen o  de los sujetos investigados donde ocurre el problema. 

     Los seres humanos aprovechan toda la capacidad de observación sobre las 

cosas o problemas que se presentan en la sociedad para descubrir todas sus 

formas externas e internas, sus particularidades, manera de actuar, y 

conocerlas  en mayor o menor grado, de acuerdo con la capacidad de cada 

observador y el interés que en él despierta la situación observada.  
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     Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins, 2010), define: La 

Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad 

en el cual se manifiesta. 

2.4. Técnicas de investigación 
 
2.4.1. Observación  
 
     Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia, cuyo objetivo es el de ordenar las etapas 

de la investigación, aportar instrumentos para manejar la información, llevar un 

control de los datos y orientar la obtención de conocimientos. (Cuadros, 2009)  

En la opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008) las técnicas,  

 
“Son los medios empleados para recolectar información, entre las que     
destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas.”  

En este presente estudio otra técnica a aplicar será la encuesta. Es importante 

resaltar que  permite conocer la opinión pública de manera que esta  lleva a la 

realidad de la problemática. 

2.4.2. Encuesta 
 
     La encuesta es utilizada para la obtención de la información, por medio de 

un cuestionario que contiene preguntas de interés social, mediante la encuesta 

se puede conocer la opinión del grupo investigado sobre una problemática. 

     García Ferrando (1993) define la encuesta como una técnica que utiliza un 

conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los 

cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y explicar una serie de características. 
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     En la encuesta se procede mediante la recolección de datos a una 

determinada población con el fin de  indagar las características del problema 

investigado. 

2.4.3. Entrevista 

     Para los autores Silva y Pelachano (1979) la definen de la manera 

siguiente: "Es una relación directa entre personas por la vía oral, que se 

plantea unos objetivos claros y prefijados, al menos por parte del entrevistador, 

con una asignación de papeles diferenciales, entre el entrevistador y el 

entrevistado, lo que supone una relación asimétrica". 

     La entrevista es una técnica de recolección de datos que a diferencia de la 

encuesta esta es de forma cualitativa, en esta se procede de forma directa por 

medio de la comunicación entre el entrevistador y el entrevistado. 

     Para el presente estudio se realizará una entrevista a la psicóloga de la 

institución.  

2.5. Población 
Según los autores Pita y Pértega:  

 “La población representa el conjunto grande de individuos que  
deseamos estudiar y generalmente suele ser inaccesible. Es, en  
definitiva, un colectivo homogéneo que reúne unas características  
determinadas.” (Pita Fernández S, Pértega Díaz, S.; 2001)  

 
     La población  considerada en esta investigación, son los estudiantes del 

Colegio Fiscal “Ati II Pillahuaso”, específicamente en el Tercer año de 

bachillerato paralelo A de la especialización de informática, matriculados y 

asistentes en la actualidad. 

POBLACIÓN 
ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDAD 1 
2 ESTUDIANTES 46 

  TOTAL 47 
Cuadro N 2: Cuadro de población 
Fuente: Colegio Ati II Pillahuaso 
Elaborado por: Arelis Jacho Álvaro 
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2.5.1. Muestra 
 
La muestra a considerar a través del muestreo no probabilístico será de 46 

estudiantes encuestados pertenecientes al tercero de bachillerato paralelo A  

de la especialización Informática. Se realizó el cuestionario en ese paralelo 

debido a la  excesiva cantidad de estudiantes que existen en el nivel de 

bachillerato únicamente en la especialidad de informática. 

2.5.2  Operacionalización de las variables  

          Variable dependiente:  

     Capacidades de mantener la buena comunicación entre docentes y 

estudiantes. 

Variable independiente:  

     Diseño de guía metodológica para reforzar el aprendizaje y valores en los 

jóvenes. 

Cuadro 2: 

Variables Concepto Dimensión Instrumento Indicadores 

Variable 
Dependiente: 

Elaboración de 
una guía 
metodológica con 
el fin de reforzar 
la comunicación 
con los docentes. 

Educación 
media (Básica 
superior y 
bachillerato) 

Encuesta 
Refuerzo de 
valores y 
aprendizaje 

Diseño de guía 
metodológica para 
reforzar el 
aprendizaje y 
valores en los 
jóvenes. 

Variable 
independiente: Relacionarse con 

una comunicación  
de calidad entre 
docentes y 
estudiantes 

Educación 
media (Básica 
superior y 
bachillerato) 

Encuesta 
Comunicación 
entre docentes y 
estudiantes 

Capacidades de 
mantener la buena 
comunicación entre 
docentes y 
estudiantes. 

Fuente: Observación en el lugar de los hechos. 
Elaborado por: Arelis Jacho Álvaro 
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2.6. Análisis e interpretación de los resultados 
 
     En la encuesta que se realizó se tomó los datos de los estudiantes de 

tercero de bachillerato, para analizar la propuesta del diseño de una guía 

metodológica de refuerzo de aprendizaje y valores en el colegio Ati II 

Pillahuaso. 

     Para la interpretación de los resultados se presentan las respuestas 

obtenidas en la recolección de datos con sus respectivos porcentajes, para su 

análisis y conclusiones del trabajo realizado. 

ENTREVISTA PARA EL DOCENTE 
 
Datos del entrevistado: 
Psic. Miriam Álvaro 

Coordinadora del DECE del colegio Ati II Pillahuaso.  

Saludos Cordiales, 

La siguiente entrevista se realiza con la finalidad de saber la importancia de la 

creación de una guía metodológica de refuerzo en aprendizaje y valores en el 

Colegio Ati II Pillahuaso.  

 

1. ¿Qué es una comunicación de calidad? 
Saber comunicar y llegar al estudiante o a la persona mediante un 

diálogo con respuestas positivas, y así sean respuestas negativas o 

duras, al saber decirlo con la mejor manera desde ahí se hace empatía 

en la comunicación. 

 

2. ¿Cómo considera usted la convivencia escolar con sus 
estudiantes? 
Como psicóloga la relación con los estudiantes es excelente y de 

confianza, pero con los docentes es apática los estudiantes vienen con 

sus problemas al departamento en busca de soluciones a sus problemas 

con los docentes y también problemas familiares  
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3. ¿Considera usted que los estudiantes tienen predisposición para 
conversar abiertamente con los docentes? 
No se sienten en confianza al conversar con sus docentes, si llega a 

existir un diálogo entre ambos es por obligaciones académicas que 

muchas veces no son bien atendidas y no proceden de la mejor manera 

mas no para atender otras necesidades, raro es el docente que se gana 

la confianza con los estudiantes para comunicarse con él. 

 

4. ¿Qué es lo que origina el conflicto de comunicación entre docentes 
y estudiantes? 
La mala actitud del docente, este no está preparado, capacitado para 

entender al adolescente y sus cambios físico, psicológicos, el sistema en 

el que viven actualmente es agresivo pero hay que entender también al 

docente que tiene mucha carga de trabajo y el docente no tiene tiempo 

ni predisposición para atender problemas con los estudiantes.  

 

5. ¿Qué alternativas tiene  para mejorar la calidad de comunicación 
con sus estudiantes?  
Concientizar al docente para que comprenda los cambios físicos y 

psicológicos del estudiante para que entienda que los adolescentes de 

ahora no viene con formación en valores, vienen sin normas ni reglas 

hay un abandono de ciertas familias con sus hijos, y muchas veces 

esperan encontrar en el colegio lo que no tienen en casa. 

 

6. ¿Ha notado algún cambio en el ámbito académico cuando hay 
conflictos con los estudiantes? 
Se logra hacer acuerdos entre docentes y estudiantes en cuanto a 

cumplimientos académicos entregando tareas, presentar 

investigaciones, trabajos extras para ayudar en el mejoramiento de 

notas, etc. En ocasiones no son cumplidos con total compromiso del 

estudiante por diferentes motivos con el docente. 

 



55 
 

7. ¿Cree que tiene alguna influencia la diferencia de género en las 
relaciones que tienen con los estudiantes? 
El género del docente no influye porque los estudiantes como son 

adolescentes en si lo que buscan como todo niño es cariño, atención, 

por lo que son un más grandes buscan confianza y alguien que les 

escuche por esa razón cuando vienen al departamento buscan ayuda y 

hasta una solución, los docentes muchas veces no tienen tiempo. 

 

8. Al implementarse una guía de valores en la institución ¿Considera 
usted que habría cambios en la diminución de conflictos entre 
docentes y estudiantes? 

Si se implementara una guía en el colegio dependería de su estructura 

porque tendría que tener actividades que los estudiantes sean del 

agrado de ellos, si deseo desarrollar el valor de la solidaridad tendrían 

que ser actividades vivenciales donde el estudiante adolescente pueda 

hallar vulnerabilidad en el entorno para así llegar a él.  
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Cuestionario para los estudiantes del Colegio Ati II Pillahuaso 
 

1.- ¿Considera que la escasez de valores en la sociedad afectan la 

comunicación entre las personas? 
CUADRO N. 3 

ESCASEZ DE VALORES EN LA COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS 

VALORACIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
Muy de acuerdo 31 67% 
De acuerdo 12 26% 
Indiferente 3 7% 
En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 46 100% 

Fuente: Cuestionario realizado a los estudiantes de Tercero de Bachillerato del 
Colegio Ati II Pillahuaso. 

Elaborado: Arelis Jacho Álvaro 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Ati II Pillahuaso. 

Elaborado por: Arelis Jacho Álvaro. 

Análisis: 

     El 67% que corresponde a 31 respuestas indica están muy de acuerdo y 

consideran que existe una escasez de valores en la sociedad que afectan la 

comunicación entre las personas, el 26% que corresponde a 12 respuestas 

está de acuerdo, mientras que el 7% que corresponde a 3 respuestas 

indiferentes y no hubieron respuestas en desacuerdo. 

67% 

26% 

7% 0% 

GRÁFICO 2: ESCASEZ DE VALORES EN LA 
COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que mantiene una comunicación de calidad con sus 

docentes dentro de la institución educativa? 

CUADRO N. 4 

COMUNICACIÓN DE CALIDAD CON LOS DOCENTES 

VALORACIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
Siempre 13 28% 

Ocasionalmente 17 37% 

Nunca 16 35% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Cuestionario realizado a los estudiantes de Tercero de Bachillerato del 
Colegio Ati II Pillahuaso. 

Elaborado: Arelis Jacho Álvaro 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Ati II Pillahuaso. 
Elaborado por: Arelis Jacho Álvaro. 

Análisis: 

     El 28% que corresponde a 13 respuestas indica que siempre mantiene una 

comunicación de calidad con sus docentes, el 37% que corresponde a 17 

respuestas opina que es ocasionalmente, mientras que el 35% que 

corresponde a 16 respuestas indica que nunca ha tenido comunicación de 

calidad con sus docentes. 

 

9% 
11% 

80% 

GRÁFICO 3:COMUNICACIÓN DE 
CALIDAD CON LOS DOCENTES 
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3.- Califique como es la comunicación que existe entre usted y sus docentes 

CUADRO N. 5 

COMUNICACIÓN ENTRE ESTUDIANTES Y DOCENTES 

VALORACIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
Muy bueno 5 11% 

Bueno 7 15% 

Regular 16 35% 

Malo 18 39% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Cuestionario realizado a los estudiantes de Tercero de Bachillerato del 
Colegio Ati II Pillahuaso. 

Elaborado: Arelis Jacho Álvaro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Ati II Pillahuaso. 
Elaborado por: Arelis Jacho Álvaro. 

Análisis: 

     El 11% que corresponde a 5 respuestas califica como muy buena la 

comunicación con sus docentes, el 15% que corresponde a 7 respuestas 

califica como bueno, 35% que corresponde a 16 respuestas lo califica como 

regular, mientras que el 39% que corresponde a 18 respuestas lo califica como 

malo. 
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15% 

35% 

39% 

GRÁFICO 4 : COMUNICACIÓN ENTRE 
ESTUDIANTES Y DOCENTES 
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4.- ¿Qué factores afectan la comunicación con sus docentes? 

CUADRO N. 6 

FACTORES QUE AFECTAN LA COMUNICACIÓN CON LOS DOCENTES 

VALORACIÓN FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Falta de tolerancia del docente 28 61% 
Esfuerzo y dedicación del 
estudiante 13 28% 
Mal aprovechamiento del 
tiempo   3 7% 

Género del docente 2 4% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Cuestionario realizado a los estudiantes de Tercero de Bachillerato del 
Colegio Ati II Pillahuaso. 

Elaborado: Arelis Jacho Álvaro 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Ati II Pillahuaso. 
Elaborado por: Arelis Jacho Álvaro. 

Análisis: 

     El 61% que corresponde a 28 respuestas opina que el factor que afecta la 

comunicación con el docente es la falta de tolerancia del docente, 28% que 

corresponde a 13 respuestas opina que se debe al esfuerzo y dedicación del 

estudiante, 7% que corresponde a 3 respuestas opina que existe un mal 

aprovechamiento del tiempo, mientras que el 4% que corresponde a 2 

respuestas opina que es el género del docente. 

43% 

33% 

15% 

9% 

GRÁFICO 5: FACTORES QUE AFECTAN LA COMUNICACIÓN 
CON LOS DOCENTES 
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De acuerdo
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5.- Si está teniendo una mala comunicación con sus docentes ¿Qué acciones 

tomaría para cambiar la situación? 

CUADRO N. 7 
ACCIONES PARA CAMBIAR LA SITUACIÓN DE RELACIÓN CON SUS 

DOCENTES 
VALORACIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
Charlas 3 7% 
Talleres 7 15% 
Diálogos 17 37% 
Nada 19 41% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Cuestionario realizado a los estudiantes de Tercero de Bachillerato del 
Colegio Ati II Pillahuaso. 

Elaborado: Arelis Jacho Álvaro 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Ati II Pillahuaso. 
Elaborado por: Arelis Jacho Álvaro. 

Análisis: 

     El 7% que corresponde a 3 respuestas opina que realizaría charlas para 

mejorar la comunicación sus docentes, 15% que corresponde a 7 respuestas 

opina que realizaría talleres, 37% que corresponde a 17 respuestas opina que 

se debería realizar diálogos, mientras que el 41% que corresponde a 19 

respuestas opina que haría nada. 
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GRÁFICO 6: ACCIONES PARA CAMBIAR 
LA SITUACIÓN DE RELACIÓN CON SUS 

DOCENTES 
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6.- ¿Sus docentes están disponibles al diálogo fuera del aula de clase? 

CUADRO N. 8 

DISPONIBILIDAD DE DIÁLOGO FUERA DEL AULA DE CLASE 

VALORACIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
Siempre 9 19% 

Ocasionalmente 16 35% 

Nunca 21 46% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Cuestionario realizado a los estudiantes de Tercero de Bachillerato del 
Colegio Ati II Pillahuaso. 

Elaborado: Arelis Jacho Álvaro 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Ati II Pillahuaso. 
Elaborado por: Arelis Jacho Álvaro. 

Análisis: 

     El 19% que corresponde a 9 respuestas indica que siempre los docentes 

están disponibles al dialogo fuera del aula de clase, el 35% que corresponde a 

16 respuestas indica que ocasionalmente, mientras que el 46% que 

corresponde a 21 respuestas indica que nunca. 

 

 

 

9% 
11% 

80% 

GRÁFICO 7:DISPONIBILIDAD DE 
DIÁLOGO FUERA DEL AULA DE CLASE 
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7.- ¿Tiene usted la suficiente confianza para conversar con sus docentes sobre 

sus problemas personales? 

CUADRO N. 9 

CONFIANZA SOBRE EL DOCENTE 

VALORACIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
Siempre 4 9% 

Ocasionalmente 5 11% 

Nunca 37 80% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Cuestionario realizado a los estudiantes de Tercero de Bachillerato del 
Colegio Ati II Pillahuaso. 

Elaborado: Arelis Jacho Álvaro 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Ati II Pillahuaso. 
Elaborado por: Arelis Jacho Álvaro. 

Análisis: 

     El 9% que corresponde a 4 respuestas indica que los estudiantes siempre 

tienen confianza con sus docentes para contar sus problemas personales, el 

11% que corresponde a 5 respuestas indica que ocasionalmente, mientras que 

el 80% que corresponde a 37 respuestas indica que nunca. 
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GRÁFICO 8:CONFIANZA SOBRE EL 
DOCENTE 
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8.- ¿Cómo califica a sus docentes impartiendo clases? 

CUADRO N. 10 

CALIFICACIÓN DEL DOCENTE EN EL ÁMBITO ACADÉMICO 

VALORACIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
Muy bueno 7 15% 

Bueno 10 22% 

Regular 14 30% 

Malo 15 33% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Cuestionario realizado a los estudiantes de Tercero de Bachillerato del 
Colegio Ati II Pillahuaso. 

Elaborado: Arelis Jacho Álvaro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Ati II Pillahuaso. 
Elaborado por: Arelis Jacho Álvaro. 

Análisis: 

     El 15% que corresponde a 7 respuestas califica a sus docentes como muy 

bueno, el 22% que corresponde a 10 respuestas los califica como bueno, el 

30% que corresponde a 14 respuestas los califica como regular, mientras que 

el 33% que corresponde 15 respuestas los califica como malos. 
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GRÁFICO 9: CALIFICACIÓN DEL 
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9.- ¿Considera viable que exista una guía metodológica que refuerce el 

aprendizaje y los valores entre docentes y estudiantes? 

CUADRO N. 11 

VIABILIDAD DE LA GUÍA METODOLÓGICA 

VALORACIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
Muy de acuerdo 23 50% 

De acuerdo 19 41% 

Indiferente 3 7% 

En desacuerdo 1 2% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Cuestionario realizado a los estudiantes de Tercero de Bachillerato del 
Colegio Ati II Pillahuaso. 

Elaborado: Arelis Jacho Álvaro 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Ati II Pillahuaso. 
Elaborado por: Arelis Jacho Álvaro. 

Análisis: 

     El 50% que corresponde a 23 respuestas está de acuerdo y considera viable 

la guía metodológica, el 41% que corresponde a 19 respuestas está de 

acuerdo, el 7% que corresponde a 3 respuestas es indiferente, mientras que el 

2% que corresponde 1 respuesta se encuentra en desacuerdo. 
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GRÁFICO 10: VIABILIDAD DE LA GUÍA 
METODOLÓGICA 
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10.- ¿Cree que sea factible el refuerzo de los valores y aprendizaje en una guía 

metodológica para lograr un cambio en su institución educativa? 

CUADRO N. 12 
FACTIBILIDAD EN EL REFUERZO DE VALORES EN LA GUIA 

METODOLÓGICA 
VALORACIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
Muy de acuerdo 20 43% 

De acuerdo 15 33% 

Indiferente 7 15% 

En desacuerdo 4 9% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Cuestionario realizado a los estudiantes de Tercero de Bachillerato del 
Colegio Ati II Pillahuaso. 

Elaborado: Arelis Jacho Álvaro 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Ati II Pillahuaso. 
Elaborado por: Arelis Jacho Álvaro. 

Análisis: 

     El 43% que corresponde a 20 respuestas está de acuerdo y considera 

factible el refuerzo de valores en la guía metodológica, el 33% que corresponde 

a 15 respuestas está de acuerdo, el 15% que corresponde a 7 respuestas es 

indiferente, mientras que el 9% que corresponde 4 respuestas se encuentra en 

desacuerdo. 
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GRÁFICO 11: FACTIBILIDAD EN EL 
REFUERZO DE VALORES Y LA GUIA 

METODOLÓGICA 
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2.7. Discusión de los resultados 
      

     Realizada la tabulación del cuestionario implementado  a los estudiantes, se 

procede a interpretar los resultados y datos obtenidos por cada pregunta. Para 

la presente investigación realizara como propuesta la creación de una guía 

metodológica de refuerzo en aprendizaje y valores en ayuda para el 

mejoramiento de las relaciones entre estudiantes y docentes. 

2.8. La comunidad educativa  
 

     Las autoridades de la institución educativa, la rectora, los docentes en 

conjunto con el departamento de consejería estudiantil y los estudiantes han 

manifestado que la propuesta será positiva y conveniente para ayudar y 

reforzar los valores en los adolescentes, así mismo buscar y plantear formas 

para reforzar el aprendizaje en los estudiantes mejorando la relación entre 

ambos favoreciendo a una comunicación de calidad. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

“Diseño de guía metodológica de refuerzo en aprendizaje y valores” 

3.1  Justificación 

El presente trabajo ha sido realizado con fin de fortalecer la comunicación entre 

docentes y estudiantes y reforzar tanto la enseñanza aprendizaje como el 

fortalecimiento de valores mediante el uso de una guía que ayude a los 

docentes en donde encontraran información importante mediante sobre 

valores, métodos y procedimientos que pueden seguir para una mejora en la 

comunicación con sus estudiantes dentro del plantel educativo. 

Es importante resaltar que la etapa de la adolescencia es en donde se generan 

una serie de cambios por lo que es significativo llevar una buena convivencia 

con los estudiantes y lograr de forma positiva una mejora en la sociabilidad 

dentro de la institución. 

Lograr una buena convivencia, no sólo es el único factor para mejorar la 

comunicación entre ambos individuos, se puede enfatizar que el refuerzo en el 

aprendizaje es muy importante. 

Para poder llegar al estudiante  positivamente en el ámbito académico, la guía 

propone estrategias para mejorar las clases que lleva el docente, cómo 

motivarlos y cómo ayudarlos con dificultades tanto en aprendizaje y atención en 

la hora de clase.    

La guía metodológica también ofrece mensajes conceptuales sobre ciertos 

valores que son los que más se deben aplicar en la relación entre docentes y 

estudiantes.     
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3.2 Fundamentación teórica 

La presentación novedosa de una guía de refuerzo en valores y en 

aprendizaje permite al docente informarse sobre cómo debe actuar ante los 

adolescentes, tanto en situaciones académicas y fomentar los valores en ellos. 

La elaboración de la guía muestra un caso ante un conflicto con el docente, así 

mismo presenta una ruta y protocolo a seguir en caso de llegar a instancias 

extremas ante un problema dentro del plantel.    

La guía 
El origen etimológico de la palabra guía, una de las más aceptadas es 

que  el término proviene del gótico vitan que puede traducirse como “vigilar u 

observar”. Una guía es algo que tutela, rige u orienta. El término puede hacer 

correlación a diferentes significados de acuerdo al argumento. Una guía puede 

incluir los principios o procedimientos para dirigir algo con informaciones que se 

refieren a un asunto específico. 

 

 El diseño editorial 

El Diseño editorial consiste en la diagramación de textos e imágenes 

incluidas en publicaciones tales como revistas, periódicos o libros. Dentro se 

debe tratar uno o varios temas y la elección de ellos depende en gran medida a 

qué tipo de público irá dirigido. El diseño de alguna revista o cualquier otro 

medio tiene ciertas características en cuanto a formato, composición, contenido 

de las páginas e incluso jerarquía de los elementos para tener una noción de 

cómo irán estructurados y distribuidos. 

El docente como guía 

Una guía es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede 

usarse en múltiples contextos. En el ámbito académico Un guía de estudios, 

tiene la tarea de orientar a los educandos hacia un aprendizaje eficaz, 

explicándoles ciertos contenidos, ayudándolos a identificar el material de 

estudio, enseñándoles técnicas de aprendizaje y evacuándoles sus dudas. 
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Los valores aplicados en los adolescentes 

Los valores humanos  son guías de la actitud ante la vida. Hablar de ellos 

y de la manera de inculcarlos, invita a la reflexión, pero no sólo sobre el 

desinterés o desapego de los jóvenes, sino, sobre la responsabilidad que debe 

la comunidad educativa y el verdadero significado de esa labor. 

De manera equivocada, se piensa que los jóvenes no practican ni 

conocen los valores. No es que estos desaparezcan, sino, que los valores en 

los jóvenes se interiorizan de acuerdo a sus experiencias, tomando en cuenta 

que el contexto actual se transforma continuamente, por ello, que muchas de 

las veces, los adolescentes y adultos conviven en marcadas diferencias, 

intolerancia e incomprensión.  

Los valores tienen una importancia imprescindible en el desarrollo del 

adolescente, permiten la convivencia y la armonía en cualquier relación social. 

La adolescencia es una etapa en que las emociones se desbordan y el 

cuerpo cambia, por ello, la mejor manera de acompañar al adolescente durante 

ese periodo y brindarles herramientas sólidas para que convivan y se 

relacionen de la mejor manera a lo largo de su vida, comienza por inculcar, 

promover y ejercer los valores como parte de la vida diaria. 

La actitud y la forma en la que respondan a sus circunstancias, problemas 

estará relacionada a todo aquello que aprenden en casa.  Es en familia donde 

el mejor cultivo de valores se puede dar. 

Factores que intervienen en el aprendizaje de los adolescentes 

 La adolescencia es una etapa importante en la vida de cada ser 

humano, definida como la época de transición entre la niñez y la madurez, es el 

momento en el que los jóvenes construyen sus identidades influenciados por el 

ambiente en el que se desarrollan y por estímulos externos, como los medios 

de comunicación. Es por ello que la adolescencia y los distractores se han 

convertido en tema importante para explicar por qué interviene en el 

aprendizaje del adolescente en la secundaria siendo una problemática que se 
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presenta en el aula, se refiere a la distracción de los alumnos con la tecnología: 

en lugar de centrarse en la clase. En la medida en que se pone restricciones, 

surge desacuerdo por parte del estudiante. 

Los distractores del aprendizaje son cualquier situación u objeto que atrae la 

atención alejándola de las tareas de estudio. En general todo lo que a nuestro 

alrededor pueda llamarnos la atención. Por otra parte, la atención es selectiva y 

se fija en aquello que motiva. Para mejorar la atención hay que trabajar en un 

entorno adecuado y libre de estímulos que llamen la atención. 

3.4  Aspecto legal 
 

Reglamento de Selección y Adjudicación de Programas y/o Proyectos de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Financiados o 

Cofinanciados por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Art. 385 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “el 

sistema nacional de ciencia, tecnología y saberes ancestrales, en el marco del 

respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad: generar, adaptar, y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos; recuperar, fortalecer, y potenciar los saberes ancestrales; 

desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejorar la calidad de vida y contribuyan a 

la realización del buen vivir...”; 

Art. 386 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: 

El  Sistema nacional de ciencia, tecnología y saberes ancestrales, 

comprenderá programas y políticas, recursos, acciones, e incorporará a 

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de 

investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos 

no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizar,  
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actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas 

ligadas a los saberes ancestrales. 

 

3.5 Misión y Visión 
 

3.5.1 Misión 

Ayudar al docente y al estudiante con la guía a fomentar un mejor 

aprendizaje por medio de las estrategias planteadas influyendo positivamente 

en las clases que se imparten dentro de la institución educativa. 

3.5.2 Visión 

A mediano plazo, promover a las demás instituciones educativas el uso 

de la guía de aprendizaje y a largo plazo con ayuda de las autoridades de 

educación llegar a ser parte del currículo del docente en materia de valores.   

 

 

3.6 Objetivos de la propuesta 

3.6.1 Objetivo general 

Crear una guía impresa de refuerzo en aprendizaje y valores, para que se 

convierta en la ayuda del docente, aplicando los conceptos que se plantean 

para mejorar la convivencia entre docentes y estudiantes dentro de la 

institución, tanto en la parte académica como personal del estudiante, 

fomentando valores los mismos que harán de los jóvenes excelentes personas 

y mejores ciudadanos. 
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3.6.2 Objetivos específicos 

• Mejorar la convivencia en el establecimiento educativo mediante el uso 

de la guía, promoviendo el diálogo entre docentes y estudiantes. 

 

• Orientar a los docentes en cómo deben de actuar ante situaciones de 

conflictos con los estudiantes, ayudándolos a seguir correctamente los 

procesos para la resolución de problemas. 

 

• Renovar la forma de impartir clase, educando con responsabilidad e 

inculcando en los estudiantes la participación.  

 

 

3.7 Factibilidad 
 

La propuesta es auténtica y accesible en virtud de elaborar una guía con 

las particularidades que posee la presente propuesta contribuye 

significativamente en fomentar a una mejora en la comunicación entre los 

docentes y estudiantes, evitando problemas con los estudiantes, aportando de 

manera positiva los valores del respeto, bondad, y tolerancia.  

Es por ello que quienes conforman el plantel educativo, así como todos 

los involucrados en la comunidad educativa hacen posible que esta propuesta 

tenga una favorable aceptación y que los resultados a obtener sean efectivos.  

La factibilidad de esta propuesta reside en que mediante los elementos 

comunicacionales presentados en la propuesta, avale un proceso positivo para 

el desarrollo de la misma. 
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3.8 Ubicación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 
Ubicación 
Fuente: Google Maps 

La implementación de la propuesta se implementará en el Colegio Fiscal 

Ati II Pillahuaso, ubicado en una zona del centro de la ciudad de Guayaquil, en 

las calles José de Antepara entre Diez de Agosto y Clemente Ballén. En el 

plantel se educan estudiantes en los niveles desde el básico superior hasta el 

bachillerato, la misma que es dirigida por la MSc. Janina Jijón. 

3.9 Descripción de la propuesta 
 
 El desarrollo de la guía radica en orientar a los docentes en el trabajo 

que realizan con los estudiantes desde los niveles básico superior hasta el 

bachillerato sin olvidar que estos jóvenes son individuos que se encuentran en 

una etapa de transición, en donde los conflictos con sus pares, docentes e 

incluso familiares generalmente afectan en su comportamiento dentro y fuera 

de la institución, por ello es importante fomentar los valores para la vida, así 
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mismo la guía busca instruir al docente para que pueda ayudar 

académicamente a los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje.  

 

3.10 Elaboración y diseño de la propuesta 
 

La propuesta se elaboró con los programas que se utilizó durante la 

preparación de la carrera de diseño gráfico, son frecuentemente usados por 

diseñadores que se encuentran en el medio. Los programas utilizados fueron: 

Adobe Illustrator CS6 y Adobe Photoshop CS6, los mismos que pertenecen a la 

gama de programas de “Adobe Systems Incorporated”. 

3.10.1 Portada y contraportada 
 

 El diseño de la portada contiene el título de la propuesta, mientras que la 
contraportada contiene en la parte inferior información del proyecto.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Portada y contraportada 

Diseño elaborado por: Arelis Jacho Álvaro 
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3.10.2 Tipografía 
 
 En la propuesta se utiliza dos tipos de tipografías: para los títulos la 
tipografía utilizada es Forte, es una tipografía legible del tipo caligráfico. 

 

 

Gráfico 14: Tipografía 

Diseño elaborado por: 
Arelis Jacho Álvaro 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cuerpo del texto se utilizó la tipografía Tekton, del tipo sans serif. 

 

 

 

Gráfico 15: Tipografía 

Diseño elaborado por: Arelis 
Jacho Álvaro 
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3.10.3 Descripción de la línea gráfica 
 

La línea gráfica que presenta es novedosa, las páginas son diseños de hojas 

de cuadernos de líneas, la información se encuentra de forma ordenada en 

cuadros de textos, utiliza íconos para hacer de la propuesta atractiva e 

interesante. 

Por cada valor que se muestra se ha incluido fotos de los estudiantes del 

plantel, acompañados de la descripción de cada valor. 

 

 

Gráfico 16: Línea gráfica 

Diseño elaborado por: Arelis Jacho Álvaro 

 

 

 

 



77 
 

3.10.4 Ruta ante casos de violencia dentro de la institución educativa 
  

 

 

Gráfico 17: Ruta en caso de violencia 

Diseño elaborado por: Arelis Jacho Álvaro 

El diseño de la ruta ante casos de violencia ejercida por una autoridad, docente 

o algún funcionario, fue modificado para una mejor presentación  y 

entendimiento para el docente.   
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3.10.5 Uso de colores 
 

La propuesta utiliza los siguientes colores, presentados por su pantone, 
estos son utilizados dentro de la línea gráfica, desde el índice, la numeración 
de las páginas, los cuadros de texto y diversas formas geométricas que hacen 
parte de la diagramación de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Uso de colores 

Diseño elaborado por: Arelis Jacho Álvaro 

 

3.11 Beneficiarios  
 

Los beneficiarios son todos aquellos que forman parte de la comunidad 

educativa del Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso de la ciudad de Guayaquil, 

principalmente los docentes de la institución quienes son los actores 

primordiales de esta propuesta, fortaleciendo los valores que se encuentran en 

la guía.  

  

Dentro de la comunidad educativa están las autoridades es decir, los directivos, 

y personal administrativo que forman parte del plantel, por ello la propuesta 

también está dirigida a quienes interactúan diariamente con los estudiantes.  



79 
 

 

Los estudiantes en general serán beneficiados con la propuesta al recibir la 

ayuda que sus docentes aplicarán con ellos y por último los padres de familia 

que son quienes se preocupan por lo que ocurre con sus hijos en las horas de 

estudio. 

 

3.12 Impacto social.  
 

El impacto social de esta propuesta está en mejorar la comunicación de los 

estudiantes con sus docentes, para que permita una mejor comunicación entre 

ellos y así poder disminuir los conflictos que se suscitan en la institución 

evitando llegar a instancias en donde tengan que intervenir autoridades de 

educación a nivel sectorial. 

  

Los resultados esperados en esta propuesta se verán reflejados en los 

estudiantes y los docentes, mejorando así la calidad de vida de todos quienes 

conforman la comunidad educativa del Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     De acuerdo a los resultados obtenidos durante el proceso investigativo de la 

presente tesis, se ha podido determinar conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones 
      En los adolescentes las relaciones interpersonales suelen ser conflictivas 

con sus pares, así mismo con los adultos, es el caso con los docentes en el 

convivir dentro de una institución educativa. 

     Los adultos como rol de docentes en la institución educativa son la parte 

complementaria para el desarrollo cognitivo, social, emocional y psicológico del 

adolescente 

     Una gran parte de los adolescentes han tenido problemas de aspecto 

educativo que conlleva conflictos con sus docentes, llevándolos a deducir de 

forma errónea la parte injusta del caso y no siempre es por parte del estudiante 

sino del docente cómo lleva su materia. 

     Dentro de la sociedad la práctica de valores cada día afecta más a las 

familias, principalmente a los adolescentes que son quienes absorben 

indirectamente los problemas familiares.  

Recomendaciones 

• Aplicación y distribución de la propuesta a toda la comunidad educativa, 

esto ayudará a mejorar la comunicación con los docentes y los 

estudiantes del colegio Ati II Pillahuaso. 

• Se recomienda a los docentes realizar y fomentar actividades de 

integración con los estudiantes así mismo de refuerzo en el aprendizaje. 

• Se sugiere el dialogo tanto para el docente como para el estudiante para 

que haya una coordinación en los aspectos educativos evitando conflictos 

en la parte académica.  

• Es importante la relación entre familiares, estudiantes y docentes como 

ente primordial para una comunicación de calidad. 
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GLOSARIO 

Calidad de Comunicación: La calidad de las comunicaciones que se 

mantienen determinan la calidad de las relaciones. Si se  hiciera una lista de 

las personas con las cuales se tiene malas relaciones evidencia que son las 

mismas con las que no se mantiene una buena comunicación. Si se pudiera 

mejorar la comunicación con estas personas, sin duda la relación sería mucho 

más efectiva. La comunicación (acción en común) es el proceso básico a través 

del cual se coordinan acciones con otros, y por lo tanto es un proceso 

fundamental  en toda organización. Si se centra en la comunicación como 

transmisión de información, se deja de ver el lado humano de la misma, y por lo 

tanto toda la riqueza y profundidad que podemos lograr. 

Cognitivo: Cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

Constructivismo: En psicología, teoría explicativa de los procesos de 

aprendizaje a partir de conocimientos ya adquiridos. 

Dialógica: Componente de la semántica que articula las relaciones modales 

entre universos y entre mundos. 

Dogmatismo: Se refiere, de un modo general, a la tendencia de asumir ciertos 

principios o doctrinas de un modo absoluto y tajante, sin admitir 

cuestionamientos. 

Ecuanimidad: Igualdad y constancia de ánimo. 

Imperiosidad: Altanería de la persona que es imperiosa o autoritaria. Cualidad 

de lo que es imperioso (necesario y urgente) 

Intersectoriales: Un paradigma es un modelo o patrón sostenido en una 

disciplina científica o epistemológica o, a diversa escala, en otros contextos de 

una sociedad. 
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Metodológico: 

Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una 

exposición doctrinal. 

Paternalismo: Actitud de la persona que aplica las formas de autoridad y 

protección, propias del padre en la familia tradicional, a otro tipo de relaciones 

sociales: políticas, laborales, etc. 

Pesquisas: Indagación, averiguación, búsqueda, información, investigación 

Psicoevolutivo: Dicho de otro modo, la psicología evolutiva se encarga de 

explicar las transformaciones que las personas sufren con el paso del tiempo. 

Estos cambios pueden ser explicados por medio de factores que suelen 

enfrentarse por oposición: continuidad/discontinuidad, herencia/ambiente, etc. 

Relación Asimétrica: Cualquier relación o situación social en la que una 

persona o grupo tiene autoridad sobre otra se considera asimétrica, debido a 

que el equilibrio de poder es más o menos unilateral.  

Socialización: Acción y efecto de socializar. 

Sociopsicológica: Al recopilar información sobre la denominada psicología 

social, uno puede advertir que esta disciplina comenzó a ser desarrollada a 

principios del siglo XX en territorio estadounidense. Se trata de una rama de la 

psicología que gira en torno al supuesto de que hay procesos de índole 

psicológica que determinan el modo en que funciona la sociedad y la manera 

en la que tiene lugar la interacción social. Estos procesos sociales son los que 

delinean las características de la psicología humana. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 
CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES 

Saludos Cordiales, 
Estoy realizando una encuesta con la finalidad de saber la importancia de la creación de una guía 
metodológica de refuerzo en aprendizaje y valores en el Colegio Ati II Pillahuaso. La honestidad de sus 
respuestas hace valido el presente estudio.  
 
 

1. ¿Considera que la escasez de valores en la sociedad afectan la comunicación entre las personas?   

Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente      En desacuerdo 

  
2. ¿Cree usted que mantiene una comunicación de calidad con sus docentes dentro de la institución 

educativa? 

Siempre  Ocasionalmente  Nunca 

 
3. Califique como es la comunicación  que existe entre usted y sus docentes. 

Muy bueno   Bueno   Regular    Malo 

 
4. ¿Qué factores afectan la comunicación con sus docentes? 

Falta de tolerancia del docente   Esfuerzo y dedicación del estudiante 

Mal aprovechamiento del tiempo    Género del Docente 

 
5. Si está teniendo una mala comunicación con sus docentes ¿Qué acciones tomaría para cambiar la 

situación?  

Charlas   Talleres   Diálogos   Nada 

 
6. ¿Sus docentes están disponibles al dialogo fuera del aula de clase?  

Siempre  Ocasionalmente  Nunca 

 
7. ¿Tiene usted la suficiente confianza para conversar con sus docentes sobre sus problemas 

personales? 

Siempre  Ocasionalmente  Nunca 

 
8. De forma general en el ámbito académico ¿Cómo califica a sus docentes? 

Muy bueno   Bueno   Regular    Malo 

 
9. ¿Considera viable que exista una guía metodológica que refuerce el aprendizaje y los valores entre 

docentes y estudiantes?  

Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente      En desacuerdo 

  
10. ¿Cree que sea factible el refuerzo de los valores y aprendizaje en una guía metodológica para 

lograr un cambio en su institución educativa? 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente      En desacuerdo  

 

Gracias por su Colaboración 

Instrucciones: A continuación se le presenta una serie de preguntas en la cual debe marcar con una 
(X), entre SI o No, y en el casillero que crea usted conveniente en las respuestas. 

  

   

  

   

  

    

  

 

 

 
 

  

 

 

  

  

 

      

      



90 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 
 

Entrevista para el Docente 
Saludos Cordiales, 
La siguiente entrevista se realiza con la finalidad de saber la importancia de la 
creación de una guía metodológica de refuerzo en aprendizaje y valores en el 
Colegio Ati II Pillahuaso.  
 

1. ¿Qué es una comunicación de calidad? 

2. ¿Cómo considera usted la convivencia escolar con sus estudiantes? 

3. ¿Considera usted que los estudiantes tienen predisposición para 

conversar abiertamente con los docentes? 

4. ¿Qué es lo que origina el conflicto de comunicación entre docentes y 

estudiantes? 

5. ¿Qué alternativas tiene  para mejorar la calidad de comunicación con 

sus estudiantes?  

6. ¿Ha notado algún cambio en el ámbito académico cuando hay conflictos 

con los estudiantes? 

7. ¿Cree que tiene alguna influencia la diferencia de género en las 

relaciones que tienen con los estudiantes? 

8. Si se implementara una guía de valores en la institución ¿Considera usted 

que habría cambios en la diminución de conflictos entre docentes y 

estudiantes? 
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Registro  del Senescyt de la autora que certifica la revisión de la 
redacción y ortografía 
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Revisión en el sistema detector de coincidencias 
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