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Tema: 

COMUNICACIÒN DOCENTE EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
DE DECIMO AÑO DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD DE GUAYAQUIL 

RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación sugiere una nueva forma de abordar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista de la comunicación docente, 
presentando estrategias  que pueden ser beneficiosas para la interacción 
maestro-alumno, en el desarrollo de: la comunicación interpersonal, el 
autoconocimiento,  el conocimiento del otro, la comunicación afectiva-
cognoscitiva, la comunicación de expectativas y la capacidad de escucha. Se 
analizan también algunos instrumentos que posibilitan al educador una mejor 
relación consigo mismo y con los demás. Por último, se exponen los efectos que 
las distintas actitudes de comunicación pueden tener en la relación pedagógica, 
observando los beneficios que se pueden lograr al utilizar una comunicación 
asertiva o de autoafirmación en la prevención y resolución de conflictos en el 
contexto educativo. 

 Metodológicamente se han considerado los criterios de una investigación que 
tiene una postura cuali-cuantitativa; de corte descriptivo y el método a utilizar es el 
hipotético-deductivo. La muestra representativa corresponde al 100% de la 
población total de los maestros, estudiantes y padres de familia del décimo año 
décimo tercera sección, del Colegio Aguirre Abad de Guayaquil. Se utilizan como 
técnicas de recolección de datos, la revisión bibliográfica, la observación y la 
encuesta; como instrumentos: la guía de observación y cuestiones de selección 
de alternativas y comentarios. Los resultados logrados facilitan sustentar 
conclusiones y recomendaciones sobre la influencia de la comunicación docente 
en el contexto educativo y su importancia en el desarrollo de las relaciones 
interpersonales y afectivas, lo que permitirá mejorar el ambiente y la calidad de 
aprendizaje de los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Es bueno recordar lo que plantea B.F. Lomov, (1989): “la actividad educativa es 
una actividad comunicativa por excelencia, en la que se manifiestan todas las 
funciones que le son inherentes a esta última: informativa, afectiva y  reguladora 
de la conducta”. Según el autor nos plantea que el proceso educativo es 
integrador no sólo enfocado en lo cognitivo sino destacando lo social y afectivo 
como elementos importantes en el quehacer educativo.  Pero en la práctica diaria  
se relieva la actividad educativa como una herramienta para trasmitir 
conocimientos sin considerar el desarrollo individual y personal de cada 
estudiante. 
 
La enseñanza y aprendizaje se consideran procesos fundamentales de la 
educación para desarrollar una relación comunicativa.  La comunicación docente, 
se da a través del diálogo, mediado por el lenguaje, las emociones, las actitudes y 
todos aquellos factores intrínsecos y extrínsecos que favorecen  la interacción 
docente alumno, Esta investigación se centra en estas variables y pretende 
convertirse en una fuente de autorreflexión para  docentes y estudiantes y al 
mismo tiempo, constituye un aporte significativo que desea generar nuevos 
conocimientos con respecto a esta relación en el proceso educativo. 

Torrealba (2004) menciona que para el hecho pedagógico es relevante la 
interacción dialógica, que se caracteriza porque los actores comparten y 
persiguen un mismo objetivo. Aunque en los procesos de interacción suele ocurrir 
que los distintos actores tengan roles diferentes (el docente como mediador del 
aprendizaje, por ejemplo y el alumno como constructor de sus propios 
aprendizajes) es de esperar que el desempeño de cada rol sea coherente con las 
estrategias de acción y el objetivo deseado, de modo que no sea un obstáculo 
sino que al contrario brinde un beneficio a las dos partes. En esta perspectiva,  
conviene resaltar que este proceso siempre debe ser evaluado por las partes 
participantes para que los objetivos planteados sean cumplidos; tanto  maestros 
como estudiantes deben tener la libertad de expresar sus necesidades en un 
ambiente de respeto; que ayude a crear confianza y seguridad en la labor de la 
práctica docente en el aula. 

En el estudio de De Vargas (2007): “La situación de enseñanza aprendizaje como 
sistema de actividad” en la que participan: el alumno, el espacio de interacción y 
el profesor, se determina que la influencia educativa de los profesores, se ejerce a 
través de un proceso más complejo, en la que está la actividad constructiva del 
alumno como factor determinante de la interacción y, por otra parte, está la 
actividad del profesor y  su capacidad para orientar y guiar  al alumno hacia la 
realización de sus aprendizajes. La enseñanza es un proceso continuo  de 
negociación de significados, de establecimientos de contextos mentales 
compartidos, los que están íntimamente ligados a la subjetividad humana, para  
construir un vínculo afectivo interpersonal, en el que se ponen en juego  los 
sentimientos, las motivaciones y las expectativas de los alumnos y maestros. La 
experiencia pedagógica, no solo al enseñar sino el aprender se desarrollan en el 
vínculo; tienen una dimensión histórica, intersubjetiva e intrasubjetiva. Intentando 
definir esos aspectos se puede exponer que: Es histórica, porque afecta a toda la 
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humanidad, en todas partes y en todos los tiempos, tiene extraordinaria 
importancia y presenta cambios significativos de épocas a otras, de unos lugares 
a otros y también de unas personas a otras;  intersubjetiva, porque el ser humano 
tiene una capacidad innata de interacción con otros, es una necesidad del ser 
humano de estar con los demás y crear ese lazo de empatía. Esta relación es la 
que se debe dar en el salón de clases cuando existe una verdadera comunicación 
entre maestros y estudiantes; intrasubjetiva, porque  el principal reto de los 
maestros y estudiantes  es el ser mejores cada día, desarrollar una visión de la 
vida llena de humanismo, alegría, con sentido de libertad responsable y de un 
espíritu constructivo. 

 García, Olvera y Flores (1985) en su artículo vínculo de la comunicación maestro 
alumno en el aula, indica que la comunicación en el aula es muy importante para 
generar reflexión y acción; la misma que requiere de la participación de un 
docente y de un estudiante. Desde este criterio se acota que la  comunicación es 
parte importante en la actividad humana, a la vez, la comunicación docente es un 
proceso de interacción socio psicológica del maestro con los estudiantes dirigida 
al desarrollo de la personalidad de estos últimos. El maestro tiene la necesidad de 
investigar, saber más de los estudiantes para determinar si existen factores 
sociales y familiares que afectan el aprendizaje de los escolares, pues para lograr 
una auténtica calidad de la educación hay que tomar en cuenta las diferencias.  

Esta investigación en sintonía con el aporte de, De Vargas(2007) está orientada a 
descubrir la labor que realizan los profesores en el marco pedagógico como 
proceso de comunicación ya que para desarrollar con efectividad la tarea de 
enseñar y educar no basta con un adecuado conocimiento de las ciencias que 
imparten, también es imprescindible el dominio adecuado y científicamente 
fundamentado de la comunicación a partir de la propia esencia del proceso 
pedagógico y su éxito está determinado por la relación que entre profesores y 
alumnos se establece en el proceso comunicativo.  Adquiere carácter educativo 
cuando estimula el desarrollo de la personalidad de los alumnos, 
fundamentalmente en fenómenos psicológicos complejos, tales como la 
autoconsciencia, la autovaloración y los niveles de autorregulación. 

 Este trabajo investigativo, con sus aciertos y limitaciones permite conocer los 
fundamentos psicopedagógicos y aportes educativos para valorar  la importancia 
de la comunicación docente en procura de un clima propicio para lograr mejores 
aprendizajes y el desarrollo de habilidades de los/as estudiantes para asumir su 
oficio de saber hacer de manera constructiva en su medio educativo y social. 

Este informe de tesis valorando  la incidencia de la comunicación docente  como 
un factor importante en el proceso de aprendizaje para favorecer al mejor 
desempeño de los estudiantes en lo cognitivo, afectivo y social está estructurado 
así: Introducción; 

Capítulo 1: Problema de Investigación. Define, explicita y fundamenta el 
problema, la justificación, los objetivos, hipótesis y preguntas de investigación.   

Capítulo 2: Marco teórico. Presenta y problematiza los principales conceptos de 
este trabajo de investigación basados en la comunicación docente y el 
aprendizaje.  
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Capítulo 3: Metodología. Describe y explica las principales características del 
diseño  utilizado en este estudio, sus técnicas e instrumentos. 

 Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los resultados. Presenta los resultados 
recogidos mediante los diversos instrumentos de investigación su representación 
estadística con el apoyo de gráficos de sus variables y  su interpretación, así 
como las respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La escuela es uno de los lugares donde los adolescentes pasan la mayor parte 
del tiempo; por esta razón, los maestros tienen un papel importante en la 
formación y  prevención de una serie de situaciones que se dan en el interior de 
las aulas de clases. En este sentido, la comunicación juega un rol de suma 
importancia  en el desarrollo de la personalidad, actitudes y aptitudes de los 
estudiantes.  
 
La conversación entre el maestro y el estudiante es sin duda una de las formas 
originarias de experiencia dialógica; sin embargo, existe en el profesor una 
especial dificultad para mantener la capacidad de diálogo. Parece que el docente 
cree que, en el acto de enseñar debe y puede hablar y cuanto más consistente, 
sólido, directivo y autoritario sea su discurso mejor ejercerá el poder de comunicar 
su saber, sin pensar cómo afecta esta comunicación al estudiante. Este 
autoritarismo  no permite que se establezca una verdadera comunicación y  
solamente se da en el aula de clases para llamar la atención, corregir al 
estudiante y resaltar sus aspectos negativos. Este rasgo recurrente en las 
prácticas pedagógicas de muchos maestros es lo que  genera rupturas entre su 
mundo y él y de los estudiantes. 
 
El maestro debe tener claro cuál es su función, creando 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 maestro no es sólo proporcionar 
información y controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el alumno y el 
ambiente. Dejando de ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía, 
amigo y acompañante del alumno. 
 
Con esta investigación, se busca determinar que la escuela es un escenario de la 
vida social donde los procesos educativos tienen un profundo carácter 
comunicativo y que, la institución educativa no  le ha dado la importancia que 
cumple en procesos como: el desarrollo de la personalidad, la socialización y las 
interacciones entre los estudiantes y maestros, olvidando por consiguiente la 
tarea social de éstos, como agentes de la cultura y protagonistas de la formación 
de sujetos autónomos, responsables y solidarios.  
 
El salón de clases es un espacio de relaciones intrapersonales y grupales, donde 
entran en juego los diversos significados e interpretaciones que se dan en el 
diálogo maestro-estudiante.  La comunicación docente significa tener la habilidad 
para transmitir los mensajes, sentimientos, creencias u opiniones propias y de los 
demás de una manera honesta, oportuna, profundamente respetuosa, cuya meta 
fundamental es lograr una comunicación satisfactoria con los estudiantes. 
Igualmente manejar una comunicación asertiva implica actuar bajo la plena 
convicción de poder expresar los propios pensamientos y sentimientos, en tanto 
se respeten los derechos y la dignidad de los demás. Al integrar todos estos 
planteamientos, la inquietud que surge para esta investigación, es la necesidad de 
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relacionar la comunicación docente y su influencia  en el proceso formativo  de los 
educandos.  
 
Con base en lo anterior se genera la siguiente interrogante ¿Incide la 
comunicación  docente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes de décimo 
año del Colegio Aguirre Abad? Con esta pregunta se considera importante 
evaluar el papel del docente, cuyo objetivo es promover procesos de enseñanza-
aprendizaje a través de relaciones de diálogo. Es una realidad, que la 
comunicación es inherente al ser humano, debido a que éste tiene necesidad de 
expresar sus sentimientos, pensamientos y saberes, para lograr  una interacción y 
pertenecer a un determinado grupo. Antagónicamente una deficiente 
comunicación, puede proporcionar, problemas emocionales, sociales y cognitivos 
que llevarían al alumno a un aislamiento y frustración, no solo social sino 
académica, formando un sentimiento de inseguridad y desmotivación. 
 
En el Colegio Aguirre Abad,  en  cada inicio de año lectivo, los alumnos se ven 
ante un nuevo contexto de aprendizaje, y una nueva relación  con los maestros, la 
misma que  sirve para crear vínculos de amistad, y ver si las expectativas creadas 
serán correspondidas, así como lograr un estado de empatía con  los profesores 
(as) y compañeros (as), haciendo uso de una adecuada comunicación, que ayude 
a lograr un ambiente de confianza, adaptación y un sentimiento de pertenencia en 
el entorno escolar. 

Crear un ambiente en el aula donde se de una relación de amistad y respeto, no 
sólo depende del docente, sino también del alumno, pues es éste último, al no 
expresar sus dudas y pensamientos de manera precisa y coherente, limita la 
acción del profesor, ya que por más que este efectúe una comunicación asertiva 
no podrá potenciar el aprendizaje del educando, porque ambos son partícipes de 
la construcción del conocimiento. Es por eso que, dependiendo de la 
comunicación que se lleve a cabo en el proceso, se potenciará u obstaculizará el 
aprendizaje en el aula.  

Considerando lo antes expuesto, se puede argumentar que la percepción que 
tienen los maestros de sus alumnos, determinará su manera de actuar y 
reaccionar. En el aula, el docente actúa en función de su forma de percibir la 
realidad, el mismo que se puede ver influido por el aspecto físico del alumno, por 
la información que tiene de su familia, por el lenguaje que utiliza y por las 
expectativas positivas o negativas que éste tiene de sus educandos. Sin que el 
maestro se dé cuenta de sus actitudes, su discurso y su comportamiento se van 
a dar en función de esas posibilidades. Este puede ser más tolerante ante el error 
de un buen alumno y por el contrario al que se percibe como mal alumno, se le 
critica más y se le da menos oportunidades hasta de poder expresarse. 

Considerando la realidad que se puede evidenciar en la actualidad en las 
Instituciones Educativas, he podido constatar al realizar mis prácticas con los 
estudiantes de décimo año del Colegio Aguirre Abad, la necesidad de analizar y 
estudiar  esta temática que se genera en el aula de clases y valorar su influencia 
en el proceso educativo, ya que los problemas de comunicación se dan cuando el 
maestro impone sus ideas sobre los alumnos, el maestro discrimina al alumno, lo 
exhibe y pone en evidencia delante del grupo. En consecuencia el alumno teme 
opinar para no se menospreciado, se vuelve agresivo en su forma de 
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comunicarse, perdiéndose  el respeto en el trato y el interés por la clase. 

Por ello, es importante conocer cómo se desarrolla este vínculo comunicacional y 
los elementos que pueden llegar a interferir en ella, así como las expectativas 
que cada uno tiene del rol que deben desempeñar.  Por esta razón se considera 
el estudio de la comunicación docente como un  elemento fundamental en la 
enseñanza-aprendizaje, ya que el maestro debe ser el encargado de logra que 
los procesos pedagógicos estén orientados  a que todos los estudiantes 
construyan sus propios aprendizajes los mismos que deben ser de calidad. 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo influye la comunicación  docente en el aprendizaje de los 
estudiantes del décimo año del Colegio Aguirre Abad de Guayaquil? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La comunicación representa una forma de interrelación humana que además de 
permitir la expresión de la interacción a través de la comunicación entre las 
personas, podemos suponer un conjunto de aspectos tales como el tipo de 
relación que existe, el nivel social, la proximidad o lejanía afectiva entre los que 
interactúan en este proceso comunicativo. En la actualidad el aumento en la 
frecuencia y gravedad de ciertos comportamientos en las escuelas, sugiere la 
necesidad de profundizar en esta problemática, debido a que la comunicación y 
particularmente el lenguaje, permiten crear y construir  las diversas maneras de 
pensar, hacer y sentir. Una deficiente comunicación entre profesor(a)-alumno(a), 
puede generar inseguridad, desinterés, miedo, e incluso baja motivación ante el 
proceso de aprendizaje. Motivos que nos sugieren  la importancia de profundizar 
en este tema. 

Es necesario un estudio que ayude tanto a profesores (as) como alumnos (as), a  
comprender y atender problemas educativos asociados a los procesos afectivos, 
de  aprendizaje y socialización dentro del salón de clases. Que el maestro sepa 
comunicar las ideas de manera adecuada, abrirá un panorama más amplio, 
aprendiendo que no sólo es importante en el proceso de aprendizaje, sino que 
además representa una mejora en la conducta de los estudiantes y en sus 
relaciones interpersonales. 

De acuerdo con lo descrito, surge el interés por realizar éste estudio, cuyos 
resultados, se convierten en fuente de conocimiento para promover en la línea de 
investigación  de procesos de formación y práctica educativa, una reflexión sobre 
la comunicación docente, al interior de la relación maestro-alumno , que propicie 
un ambiente de, bienestar, motivación, interés, calidez y afecto, con el fin de 
mantener la integridad del ser humano, para que los estudiantes en formación 
sean multiplicadores de dicha filosofía. 

De igual forma la investigación se constituye en  un aporte a la educación en torno 
a la reflexión sobre el diálogo, como una de las formas de comunicación y su 
influencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que permitan una relación 
armónica de sus actores, y una formación integral, con la finalidad de establecer 
nuevas estrategias orientadas a la preparación de futuros profesionales.  
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La presente  investigación  es relevante en el ámbito de la psicología Educativa y 
acción pedagógica porque  indagará de manera científica la importancia de la 
comunicación docente y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de 
décimo año del Colegio Aguirre Abad de la ciudad de Guayaquil,  involucrando el 
uso de patrones de conducta como tarea formativa de la escuela ante la 
necesidad de desarrollar habilidades comunicacionales   que les permita  tanto a 
los maestros como a los estudiantes actuar con respeto, solidaridad, justicia, 
equidad, honestidad  y responsabilidad en función del logro de objetivos comunes 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los maestros deben relacionar cada vez más la enseñanza con la vida y preparar  
a sus alumnos para responder por sí mismo más allá de la escuela, a los 
requerimientos que el desarrollo impone en cada momento. Si queremos jóvenes 
capaces de convivir juntos y de relacionarse pacíficamente, de valorar positiva y 
afectivamente a los demás, de escucharlos, de compartir, de ayudar a resolver 
conflictos entre ellos, así como hacer frente a las presiones  grupales, debemos 
detenernos a pensar, cómo una buena comunicación del docente puede ayudar a 
que los estudiantes tengan un cambio de conducta que les permita involucrarse y 
participar de un aprendizaje que  favorezca de una forma sistemática y eficaz su 
calidad de vida. 

La presente investigación  permitirá  enriquecer el proceso educativo al trabajar 
en forma conjunta maestros y alumnos en la consecución de los objetivos de la 
educación. Esta investigación  va a  permitir  construir  conocimientos acerca de 
las fortalezas y debilidades que presenta la comunicación interpersonal docente - 
estudiante.  En tal sentido, el conocimiento que aquí se construya contribuirá a la 
comprensión de fenómenos educativos como son el fracaso académico, la 
deserción, la desmotivación,  que son dependientes en forma directa de la calidad 
de la comunicación que ocurre dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.4  OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo General 
 

- Determinar la incidencia de la comunicación docente en el mejoramiento 
del aprendizaje de los estudiantes de décimo año del Colegio Aguirre Abad 
de la ciudad de Guayaquil. 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 

 
- Indagar fundamentos teóricos existentes sobre el desarrollo de la 

comunicación docente y su influencia en el aprendizaje. 
 

- Analizar cómo contribuye la comunicación docente a crear un ambiente 
que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Exponer  criterios  de mejoramiento de la comunicación  que beneficien la 

interacción docente-estudiante.  
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1.5 HIPÓTESIS 

Si existe calidad de comunicación docente, se favorecerá el aprendizaje de los 
estudiantes, facilitando el logro de los objetivos educativos.  

1.6  VARIABLES 

V.I:   Comunicación Docente 

V.D: Aprendizaje de los estudiantes 

1.7 . PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
- ¿Qué expectativas tienen  los maestros  de sus alumnos en el desarrollo  

de la comunicación en el aula? 
 

- ¿Cómo contribuye la comunicación docente a crear un ambiente que 
facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes  de 
décimo año de educación básica de colegio Aguirre Abad? 

 
- ¿Cuáles son las estrategias que debe utilizar el docente para desarrollar 

una comunicación que facilite el aprendizaje de los estudiantes? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 LA COMUNICACIÓN 

2.1.1 Tendencias  históricas en el estudio de la comunicación.  
 
La comunicación ha sido enfocada desde distintos puntos de vista, lo cual 
constituye un aspecto importante a tener en cuenta. Por su importancia 
partiremos de un análisis de las distintas tendencias. En la Sociología y la 
Psicología norteamericana,  se observa que la comunicación es tratada en 
términos de relaciones sociales. Entre sus representantes más importantes 
destacan: G. Mead, quien interpreta cualquier situación de comunicación como de 
interacción, K. Lewin que analiza el liderazgo en la comunicación grupal y T. 
Newcombel cual aborda la comunicación interpersonal y grupal (65,10). 
En la sociología europea se destaca Habermas (65,12), quien enfatiza en las 
acciones comunicativas como elemento importante en las relaciones educador 
educando. 
En las escuelas o corrientes psicológicas más importantes encontramos pocos 
elementos de relevancia en el estudio de la comunicación. Tanto el 
Estructuralismo como el Funcionalismo la abordaron a través del lenguaje, el 
primero a partir del análisis estructural del texto, el segundo de su funcionamiento 
cuantificado. 
El Conductismo se ha limitado a revelar la repercusión de la comunicación en la 
conducta según el enfoque estímulo-respuesta y una interpretación mecánica del 
proceso. 
El Psicoanálisis plantea la necesidad de comunicación con los niños  
genéticamente determinada por profundos indicadores sexuales, también le 
atribuye gran importancia a la habilidad de hablar en el desarrollo del yo. No 
obstante la categoría comunicación no constituye un elemento significativo de 
estudio. 
El Humanismo concede gran importancia a la comunicación en grupo como medio 
de descripción, expresión de sentimientos y exploración de la personalidad; 
utilizándola como elemento básico y fundamental en la dinámica grupal. Inspirada 

en los estudios realizados por los clásicos del marxismo a cerca de la categoría 
comunicación, la Psicología de Orientación Marxista estudia su aspecto 
psicológico. Sin embargo su desarrollo no alcanza el nivel de otras categorías en 
las que si se logran análisis con mayor profundidad. 
 Alrededor de las décadas del 30 y del 40 la categoría comunicación comienza a 
ser objeto de análisis de la Psicología Marxista, en la que se aprecia solo de 
manera secundaria y complementaria en aspectos en que no podía ser olvidada. 
Dentro del marco psicológico se expresan limitaciones, tanto teóricas como 
metodológicas al ser estudiada la comunicación por la Psicología Social, la que 
solo trata sus particularidades psicológicas grupales, sin vincularlas con otras 
ramas de esta, ni con la teoría general. Además, se desconoció la "categoría 
personalidad" como expresión psicológica individual del sujeto en la 
comunicación. 
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2.1.2 Hacia una definición de comunicación. 
 
En el estudio científico del fenómeno comunicación analizando su transformación 
lógica, resulta imprescindible determinar sus componentes esenciales, sus 
relaciones y formas de manifestación.Después de analizadas las tendencias 
históricas fundamentales en el estudio de la comunicación, las que se ven 
reflejadas directa o indirectamente en las definiciones dadas por los autores, 
arribamos a la necesidad de partir de una definición de comunicación que sirva de 
base teórica al cumplimiento del objetivo investigativo. 
 

Comunicar es el acto de hacer circular, compartir o 
intercambiar, por algún medio, experiencias, actitudes, 
emociones, conocimientos, requerimientos entre dos o más 
personas, con un propósito en particular y en situaciones 
reales de la vida humana. Por lo  tanto, la comunicación se 
caracteriza por ser un proceso  que comprende varios aspectos 
como son la realización de actos que implican agentes 
personales, la interacción de varios elementos en un proceso, 
la posibilidad de intercambiar o compartir experiencias, el cual 
incluye contenidos cognitivos, afectivos, valorativos, estéticos, 
socio-cultural. Kaplún, (pág. 4; 2008) 

 
A nivel educativo, existe la relación educación-comunicación, y en este contexto: 
 

La comunicación es entendida como el conjunto de recursos 
personales, psicológicos y educativos, que un docente puede 
utilizar en su relación con el alumnado para establecer una 
buena interacción cargada de sensibilidad y afectividad para 
ayudarle en su crecimiento personal; que sea verdaderamente 
un proceso de construcción de significados,  en donde la 
comunicación democrática surja libremente dentro de un clima 
de paz y de progreso (Revista de comunicación y educación, 
p.1, 2002). 

 
Indiscutiblemente cada uno de estos puntos de vista ha tenido su influencia en el 
proceso pedagógico, incidiendo en la concepción que se han formado los 
docentes acerca de la comunicación, en el tratamiento que le han dado y su 
relación en el desarrollo educativo con sus alumnos. 
De todo lo anterior   se manifiesta que para la realización de una caracterización 
efectiva de la comunicación hay que tener en cuenta los siguientes aspectos 
teórico-metodológicos: 

a) El tipo de actividad en el cual se desarrolla el proceso de comunicación. 
b) La forma y el contenido que adopta la comunicación a través del lenguaje. 
c) Las redes de comunicación que se manifiestan a través de las relaciones 

sociales que se establecen en el proceso pedagógico. 
d) personalidad como elemento protagónico del proceso de comunicación. 

Según Horcas Villareal (2009), la comunicación inicia con el surgimiento de la vida 
en nuestro planeta y su desarrollo ha sido simultáneo al progreso de la 
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humanidad. Se manifestó primero a través de un lenguaje no verbal, 
evolucionando y complejizándose conforme el hombre mismo evolucionaba. 
Todos los días los seres vivos se comunican de diferentes maneras, pero sólo los 
seres humanos podemos hacerlo racionalmente; llevando a cabo infinidad de 
actividades, tales como: conversar, reír, llorar, leer, callar, ver televisión entre 
otras; por ello se dice que la comunicación humana es un proceso: 

- Dinámico, porque está en continuo movimiento y no se limita a una relación 
emisor-receptor estático, pues los roles se intercambian. 

- Inevitable, pues es imposible no comunicar, incluso el silencio comunica 
- Irreversible, porque una vez realizada, no puede regresar, borrarse o 

ignorarse.  
- Bidireccional, porque existe una respuesta en ambas direcciones. 
- Verbal y no verbal (digital y analógica), porque implica la utilización de 

ambos lenguajes en algunos casos. 

Dicha comunicación (Horcas 2009) puede definirse como el proceso por medio 
del cual la información es intercambiada y entendida por un docente y uno o más 
estudiantes, usualmente con la intención en aquel de motivar o influir sobre las 
conductas de estos, generándose así un encuentro. Es un acto donde un ser 
humano llamado docente conoce, comprende y ayuda a otro ser humano llamado 
estudiante, quien realiza esfuerzos de acuerdo con sus propios recursos y 
experiencias en un afán de lograr sus metas. 
 
Esta comunicación desde el docente, se fundamenta en la psicología 
humanística, llamada también de la tercera fuerza, que considera al ser humano 
como lo que es, una estructura biológica con libertad de funcionamiento, provisto 
de una estructura interna que le capacita para interactuar con otros en forma libre 
y responsable. Único ser vivo dotado de un lenguaje, con capacidad para ser, 
crear y evocar. Esta fundamentación hace reconocer al docente que los seres 
humanos no son organismos que responden como todos los objetos, solamente a 
estímulos externos o que son básicamente hedonistas, como afirma la teoría 
conductista. De igual modo le obliga a entender que la conducta humana no 
puede ser reducida a un sistema de formas comunes de energía, cuyo fin es el 
placer, tal como lo concibe el psicoanálisis, llegando así a concebirse un docente 
que es genuino representante de los postulados humanistas, que reconoce al 
humano como un ser pensante al cual se debe respeto y consideración, capaz de 
una libre elección, que enfatiza en las relaciones interpersonales para encontrar 
su felicidad. 
 
Las concepciones psicológicas que se abordan están encaminadas a brindar a los 
docentes un conocimiento tanto general como específico que contribuya a la 
dirección eficiente de la comunicación como un elemento necesario en la 
preparación psicológica de los estudiantes y su influencia positiva en la calidad 
del aprendizaje. La acción comunicativa representa un papel de suma importancia 
para todo docente, cabe destacar que aunque el docente cumple muchas otras 
funciones dentro de alguna institución educativa, no debe obviar que es 
esencialmente un ser humano que participa directamente en el desarrollo de las 
nuevas generaciones. 
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Desde un punto de vista filosófico educativo Wolfolk (pág.156; 1990), plantea que 
el ser humano se diferencia de los animales por una serie de características 
esenciales, entre las que destaca su particular forma de aprender. El ser humano 
depende de sus padres durante mucho más tiempo que el resto de los animales, 
y su educación resulta prolongada, al ocupar gran parte de su tiempo en aprender 
a desarrollar sus múltiples facultades naturales. Sin embargo esto se debe a que 
el ser humano posee una capacidad ilimitada de aprendizaje y al proceso por 
medio del cual se adquieren conocimientos dura toda su vida. 
 
En efecto, esa capacidad ilimitada de aprendizaje que posee el ser humano no es 
posible si no existiese alguien que desempeñe el rol social de enseñar. Es por 
ello, que para recuperar en el aula de clase las relaciones entre comunicación y 
educación, entre maestro y estudiante, se debe redefinir el papel tradicional del 
maestro, se deben ampliar las oportunidades del docente asociadas estas a más 
espacios democráticos, a ampliar sus conocimientos en lo relacionado con los 
avances de la ciencia y la tecnología; es por ello que en la actualidad se insiste en 
un nuevo rol del docente, Hernández (pág. 398; 2007 ) plantea que el docente 
tiene que reconocer su misión, la cual es la de optimizar el desarrollo del 
aprendizaje, aplicando estrategias y métodos de rigurosidad científica y actuando 
de una manera profundamente objetiva. 
 
2.1.3 Elementos de la comunicación. 

De acuerdo con Berlo (1990), Aristóteles definió el estudio de la comunicación 
como la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro 
alcance. Analizó las posibilidades de los demás propósitos que puede tener un 
orador, sin embargo, dejó muy claro que la meta principal de la comunicación es 
la persuasión, es decir, el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener 
su mismo punto de vista. Aristóteles dijo que tenemos que considerar tres 
componentes en la comunicación: el orador, el discurso y el auditorio, lo que se 
traduce en: la persona que habla, el discurso que pronuncia y la persona que 
escucha.  

El modelo propuesto por David K. Berlo (1990), sobre la comunicación humana es 
compatible con Aristóteles, e introduce en este proceso una fuente, un 
codificador, un mensaje y un canal. Toda la comunicación humana tiene una 
fuente, una persona o grupo de personas con un objetivo y una razón para 
ponerse en comunicación. El propósito de la fuente tiene que ser expresado en 
forma de mensaje, que puede ser considerado como conducta física, traducción 
de ideas, propósitos e intenciones en un código.  

El  codificador es el encargado de tomar las ideas de la fuente y disponerlas en un 
código, expresando así el objetivo de la fuente en forma de mensaje. La función 
de codificar es efectuada por la capacidad motora de la fuente: mecanismos 
vocales (que producen palabras, gritos, notas musicales, etc.); los sistemas 
musculares de la mano (palabra escrita, dibujos, etc.); los sistemas musculares de 
las demás partes del cuerpo (gestos, ademanes y posturas). 

El canal, considerado como un medio, un portador de mensajes o un conducto. La 
elección de canales es un factor importante para la efectividad de la 
comunicación. Si tenemos un objetivo,  codificamos un mensaje y lo ponemos en 
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uno u otro canal, habremos efectuado sólo una parte de la tarea. Cuando 
hablamos se hace necesario que alguien escuche, cuando escribimos que alguien 
lea. La persona o personas situadas en el otro extremo del canal pueden ser 
llamadas receptor de la comunicación. 

Las fuentes y los receptores deben ser sistemas similares, si no lo son, la 
comunicación es imposible. La fuente puede comunicarse consigo misma. En 
términos psicológicos, la fuente trata de producir un estímulo. Si la comunicación 
tiene lugar el receptor responde a ese estímulo. Así como a la fuente le hace falta 
un codificador para traducir sus propósitos en mensajes, para expresar el 
propósito de un código, al receptor le hace falta un decodificador para retraducir, 
decodificar el mensaje y darle la forma que sea utilizable por el receptor. 

Sarramona, (1988) manifiesta que la comunicación es la función básica del 
docente, por lo que es conveniente que cada uno reflexione, para así tener una 
definición próxima a su interés: los docentes en todo proceso de evaluación de la 
actividad educativa ordinaria recurren al lenguaje como herramienta básica de la 
comunicación y a otros recursos didácticos. De ahí que se afirme que el acto de 
comunicar es equivalente a transmitir y como toda actividad de transmisión, se da 
un contenido, mensaje y una intención, por lo que se infiere que la comunicación 
educativa es un tipo de comunicación humana que persigue logro educativo. 
 
Otro aspecto dentro del proceso comunicacional, que es importante abordar es la 
comunicación en el salón de clases, definida por Duarte: “como el conjunto de 
procesos de intercambio de información entre el profesor y el estudiante y entre 
los compañeros entre sí, con el fin de llevar a cabo dos objetivos: la relación 
personal y el proceso de enseñanza-aprendizaje”. (P.26-27,2005) 
 
De acuerdo a este planteamiento se hace necesario explicar las situaciones de 
relación interpersonal y grupal que se llevan a cabo, presuponiendo que estas son 
el resultado de la necesidad de comunicación que se gestiona en el aula y de los 
diversos roles, reglas e interacciones que se generan y los cuales están presentes 
en el intercambio comunicativo. 
 
La comunicación entre el maestro y el estudiante es esencial cuando surge algún 
problema, cuando se requiere intercambiar información o concepciones de la 
realidad, cuando se desea dar algo de sí. La comunicación va más allá de que el 
maestro hable y el estudiante escuche, es más que el simple intercambio de 
palabras entre personas, es además de lo anterior la manera de expresar, la 
forma de dirigir el mensaje, el cual tiene dos significados, el directo dado por las 
palabras y el metacomunicativo, dado por la relación simbólica que se establece 
entre maestro y estudiante. 
 
Desde otro punto Fragoso, (1999), manifiesta que en todas las interacciones, se 
envía y se recibe un mensaje. Algunas veces, los maestros creen que solo 
mandan la información, pero su voz, las posiciones de su cuerpo, las palabras 
que usan y los gestos que utilizan, creando una comunicación de doble 
significado. A veces el maestro responde con agresividad, cinismo, burla cuando 
los estudiantes hacen comentarios, los educandos no sienten de dónde viene la 
agresividad, pero responden de manera inmediata a ella o peor aún, la aprenden 
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creando así un mal proceso en el aprendizaje escolar. Por eso, el primer paso 
para comunicarse con los estudiantes es escuchar realmente lo que dicen. 
Escuchar bien requiere atención, estar receptivo, perceptivo y sensible para 
captar los sentimientos que subyacen en las palabras del estudiante. Así mismo, 
los estudiantes deben estar atentos a lo que el maestro dice y pedir aclaración de 
conceptos, actitudes y formas de expresar. Un aspecto importante a realizar en 
las sesiones de clase es el parafraseo y está relacionado con el envío y recepción 
de los mensajes de manera adecuada. Para lograr la promoción de una buena 
comunicación se debería aplicar la regla del parafraseo. Esta consiste, en que 
antes de que se permita a cualquier participante, incluyendo al maestro, 
responder a otro durante una exposición en una clase, debe resumir lo que el otro 
le dijo. Si el relato está equivocado, lo que indica es que se malinterpretó al que 
habló, este debe volver a explicarlo. Se vuelve a parafrasear. Este proceso 
continúa hasta que el que habló está de acuerdo con la exactitud del mensaje que 
recibió la otra persona. 
 Abordando este aspecto Hernández (2007), retoma la perspectiva constructivista 
donde la comunicación educativa constituye el proceso mediante el cual se 
estructura la personalidad del educando, lográndose a través de las informaciones 
que este recibe y reelaborándolas en interacción con el medio ambiente y con los 
propios conceptos construidos. Dicho esto, se tiene que el proceso de aprendizaje 
no es reducible a un esquema mecánico de comunicación, por cuanto el 
educando como receptor no es un ente pasivo, sino que es un ser que reelabora 
los mensajes según sus propios esquemas cognitivos. 
 
La comunicación del docente en el aula, se caracteriza por una relación 
terapéutica entre docente y estudiante constituyendo un auténtico encuentro entre 
seres humanos que luchan por la misma causa: la optimización de los 
aprendizajes, si la relación es adecuada, el trabajo del docente es realizado más 
eficientemente y las situaciones son desarrolladas favorablemente. De esta 
manera una positiva relación entre docentes y estudiantes cultiva laefectividad y 
afectividad  en el proceso de aprendizaje. 
 
2.1.4 Características de la comunicación 

Haciendo un análisis Fundora (1987), de los índices más característicos y 
esenciales podemos ver que la comunicación docente:  

 Tiene como objetivo fundamental la formación y desarrollo de la 
personalidad de estos últimos, 

 Posee dos funciones básicas esenciales, una educativa cuyo objetivo es 
influir predominantemente en la esfera inductora y otra instructiva dirigida a 
influir predominantemente en la esfera ejecutora. 

 Es un proceso que se manifiesta a través de la interrelación de dos o más 
sujetos: en la que ambos polos son activos y se influyen mutuamente por lo 
que tiene un carácter activo. 

 En ella se produce un intercambio cognoscitivo-afectivo de: finalidades y 
motivaciones con un carácter regulador. 

 Surge en forma de comunicación emocional afectiva de carácter selectivo a 
partir de la necesidad de expresarse; y se va transformando con el 
desarrollo alcanzado por la personalidad en cada etapa de su vida. 
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 Posee un carácter histórico social e individual: que la hace ser diferente en 
cada período de evolución ontogenética y a su vez que cada sujeto tenga 
un estilo personal de comunicación que matiza tanto su contenido como su 
forma. 

 Que está condicionado esencialmente por el lugar que ocupa el hombre en 
el sistema de relaciones sociales. 

 Constituye un elemento imprescindible junto a la actividad en la formación 
y desarrollo de la personalidad, así como el medio a través del cual esta se 
manifiesta. 

 
2.2 TIPOS DE COMUNICACIÓN 

Según Habermas (1981), el maestro tiene diferentes tipos de comportamiento de 
acuerdo a las percepciones que éste tiene de sus estudiantes y de acuerdo a eso 
el maneja una forma de comunicación, entre las que mencionaremos: 

 Comunicación afectiva: prima el elemento afectivo en el discurso, 
manifestado con lenguaje expresivo, y expresiones corporales como las 
sonrisas y miradas atentas. 

 Comunicación autoritaria: se establece una relación de imposición de una 
persona por su rol social con la consecuente sumisión o pasividad de otra. 

 Comunicación conciliadora: se establece una relación de mediador, y un 
estado de conformidad, entendimiento y armonía, teniendo como base la 
toma de acuerdos. 

 Comunicación flexible: se establece una relación de tolerancia. 

 Comunicación jerárquica: se establece un rol de guía reconocido 
socialmente.  

 Comunicación verbal, comprende: 

 Lenguaje aseverativo: conduce a la comprensión de una proposición o 
contenido. 

 Lenguaje expresivo: hace referencia a algún aspecto subjetivo o al estado 
psicológico del hablante. 

 Lenguaje imperativo: donde el hablante influye sobre las decisiones de sus 
destinatarios. 

 Comunicación no verbal incluye: 

 Comunicación kinésica: relativa a las posturas corporales, expresiones 
faciales, gestos, etc. 

 Comunicación paralingüística: se centra en aspectos de la conducta verbal, 
como: el tono de la voz, el ritmo, la velocidad de la conversación y sus 
pausas. 

 Comunicación proxémica: se refiere al espacio personal, conducta 
territorial o distancia de interacción. Según Habermas, se determina la 
comunicación en las siguientes tipologías: 

 Pasiva, la persona pasiva no defiende sus intereses y acepta la conducta 
negativa del otro, accediendo a sus demandas. 

 Agresiva, la persona agresiva impone sus deseos, necesidades y 
opiniones, utilizando mecanismos hostiles para comunicarse. 

 Asertiva, la persona asertiva comunica su postura ofreciendo información 
clara y honesta, defendiendo sus derechos y respetando los ajenos. Siendo 
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ésta tipología una de las más importantes para el desarrollo de nuestro 
estudio. 

2.2.1 La comunicación Asertiva 

 Comunicación Asertiva Según Habermas, (1981), es una habilidad social donde 
impera tanto el respeto a los demás, como a sí mismo. Abarca lo que se dice y 
cómo se dice, de manera verbal o no verbal. Así mismo, es la capacidad de 
expresar con seguridad y sin tener que recurrir a comportamientos pasivos, 
agresivos o manipuladores, esto supone un mayor autoconocimiento, saber 
responder y escucharlas necesidades de otros sin descuidar las propias. 

La comunicación asertiva en el contexto áulico, es un puente para el aprendizaje 
escolar. Siendo el profesor(a) el guía para mediar el conocimiento del alumno(a). 
De él (ella) depende crear un clima adecuado para que el aprendizaje de los 
alumnos(as) se manifieste. De acuerdo al tipo de comunicación que utilice podrá 
potenciar o dificultar su aprendizaje. 

La comunicación asertiva presenta las siguientes habilidades:  

- Verbal: escucha activa, mirar a la otra persona y escuchar con atención, 
dando muestra de que se está atendiendo su mensaje. 

- Dar instrucciones: deben ser claras y concretas. 
- Hacer peticiones: expresarlas desde el sentimiento y desde el yo. 
- Dar una negativa o decir no: decir no a algo que no sea correcto.  
- Hacer elogios: reconocer las actitudes correctas. 
- No verbal: contacto ocular, mirar a los ojos. 
- Tono de voz: Usar un tono de voz cordial, firme aporte seguridad. 
- Distancia física: colocarse a la altura de los ojos. 
- Movimientos corporales y gestos: evitar hacerlos en exceso. 

2.3 LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN 

De acuerdo con Alfonso (1988), la educación y la comunicación como fenómenos 
tienen raíces en común, son hechos sociales por lo que en términos disciplinarios, 
ambos fenómenos pertenecen al campo de las ciencias sociales. Las ciencias 
sociales estudian al hombre en relación con otros hombres; estudian hechos 
sociales en los que interviene la intencionalidad del hombre, hechos que se 
construyen con la conciencia del hombre y no por las leyes causales obligadas. 
En este sentido, la educación y la comunicación son fenómenos socioculturales. 

Los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje creados y planificados, donde 
es posible organizar sus elementos (contenido. materiales, profesor(a), 
alumnos(as), etc.), determinan el tipo de interacción que habrá entre ellos, así 
como el periodo en que interactuarán para alcanzar sus propósitos. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje aparece como un ciclo escolar con un 
principio y un fin perfectamente delimitado. Pero en la dinámica de la educación, 
influyen otros factores como: las expectativas de los estudiantes, las relaciones 
interpersonales y grupales. Es por dicha multiplicidad de subprocesos 
concatenados, que la dinámica de un proceso educativo, a pesar de estar 
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planificada al detalle, es impredecible. Cada estudiante, cada grupo y cada 
proceso educativo son únicos, diferentes e irrepetibles. 

El proceso de la comunicación, tiene un requisito o condición, que los 
participantes hayan tenido experiencias anteriores similares, para el efecto de 
poder evocar significantes en común y así intercambiar o crear nuevos 
significados. 

Según Hernández (2007) Educación y comunicación son inseparables. La tarea 
de la educación se da en el entorno de la comunicación y tiene como finalidad la 
ampliación de la interacción, la apropiación de la cultura y la formación del 
ciudadano. La investigación pedagógica no ha descuidado la comunicación como 
uno de sus objetos principales, pero es necesario insistir en la reflexión sobre ella 
como estrategia para profundizar sobre problemas importantes de la relación 
pedagógica y como requisito para afrontar mutaciones culturales fundamentales 
que hoy afectan la escuela y que provienen de transformaciones radicales 
ocurridas en el universo de la comunicación en que habitan los jóvenes. 
 
Es importante señalar que todo acto comunica, más allá del lenguaje verbal, el 
lenguaje del rostro, los ojos, la corporalidad e incluso el olor, son el tipo de 
comunicación no verbal, que más se exterioriza en el salón de clase, y que da 
más cuenta del currículo oculto, real y vivido dentro de la relación antes 
mencionada.  

Es por esto que dentro del aprendizaje, de lo que se trata es de tener un buen 
profesor. Como menciona Órnelas (2007), dentro la Clasificación de profesores 
esta: 

 Centrado en los saberes, proyecta en sus alumnos “admírame”. 

 Centrado en los saberes y la regla, proyecta “escúchame”. 

 Centrado en ellos mismos y en la expansión de sus alumnos, 
“materializan”, son acusados de seducir, de ser demagogos e histéricos, 
proyectan “ámame”. 

 Centrados en el otro y la expansión de sus alumnos, proyectan “los amo”. 
 
La comunicación que no se dice con palabras, la que se actúa, es la mayoría de 
las veces la que más huella deja en el individuo, una mirada, una palmada o un 
gesto, podrían provocar en el alumno, éxito o fracaso en la escuela. Por lo 
anterior, es importante mantener a pesar de los ritos, jerarquías, proximidades y 
ubicaciones dentro de la institución escolar, la intención de educar, de transformar 
para liberar. 

2.3.1 Áreas de la comunicación educativa. 
 
La comunicación en el terreno pedagógico la aborda la disciplina de la 
comunicación educativa, que estudia el uso de la comunicación en los procesos 
formativos formales e informales. 
En el plano formal se subdivide en: 

- Institucional: Que aborda los procesos de comunicación de tipo 
organizacional o institucional, sean éstos de manera regulada o no 
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regulada. Ésta estudia las relaciones de comunicación que se generan en 
el aula como: 

- Parte de la práctica curricular y desde el ámbito de la comunicación 
interpersonal, como por ejemplo las relaciones entre; profesor-alumno, 
alumno-alumno, currículum-profesor, contenido- alumno, entre otras. 

- Relaciones de comunicación desde el plano didáctico, para la enseñanza y 
aprendizaje, como recurso didáctico. 

 
En todos los procesos educativos hay de detrás una forma de concebir la 
comunicación y los actos lo muestran por sí mismos. Este capítulo, permite la 
explicitación de la perspectiva desde donde se mirarán y escucharán los hechos 
comunicativos para ser descritos y comprendidos. La comunicación como 
encuentro, como intercambio de información y diálogo; concebida como sistema 
dinámico; que se recupera en el ámbito educativo para el desarrollo el hombre, 
para contribuir en su crecimiento total como persona. 
 
Interesa, entonces, desde este marco mirar y pensar en los espacios educativos, 
como el aula, en los que los docentes se mueven, se preguntan, se oyen, 
discrepan y discuten, negocian y acuerdan, hablan y callan con su grupo de 
trabajo, pero siempre dicen algo para el otro o para sí; hechos comunicativos que 
se han de convertir en instrumentos de trabajo para el educador, para el 
investigador que contribuyan a la comprensión y transformación de las múltiples 
intencionalidades educativas. 
 

Ofrecer al estudiante los elementos conceptuales y 
metodológicos de un conjunto de disciplinas que le permitan 
fortalecer sus conocimientos, habilidades cognitivas, valores y 
actitudes, para desarrollar procesos de trabajo de un campo 
laboral específico, así como reconocer el valor social y las 
responsabilidades que éste implica. (Colegio de Bachilleres, 
1988, p. 44) 

 
2.4 COMUNICACIÓN DOCENTE. 

2.4.1 Algunas consideraciones teóricas. 

El docente tiene la responsabilidad de organizar situaciones de enseñanza que 
promuevan los aprendizajes de los alumnos. Debe ocupar un lugar importante 
como orientador, guía o mediador en ese proceso de construcción del 
conocimiento. Desde esta perspectiva, adquieren relevancia los progresivos 
apoyos provisionales que pueda brindar a los alumnos, siempre y cuando éstos 
sean temporarios y desaparezcan gradualmente permitiendo que el niño asuma el 
control de su propia actividad. 
 
La necesidad de profundizar sobre las consecuencias directas que los modos de 
interacción docente-alumno tienen en los procesos de aprendizaje de estos 
últimos nos conduce necesariamente a plantearnos la importancia del trabajo 
reflexivo de los docentes sobre su práctica con el propósito de concientizar los 
modos y tipos de ayudas que ofrecen a sus alumnos en clase. 
 



 
  
 

 19 

2.4.2 Enfoque dialéctico – hermenéutico 
 
Se plantea una perspectiva dinámica de la comunicación humana, cuyo propósito 
es la construcción de significados compartidos entre docente y estudiante, al 
respecto afirma: “mediante el acto comunicativo el estudiante va desarrollando su 
propia personalidad, dando forma a su aprendizaje, donde los resultados o 
efectos de la comunicación generan la construcción y reconstrucción del 
conocimiento”. (Picado pág.27, 2001). 
 

Por lo tanto, este tipo de comunicación estimula el pensamiento, incita a descubrir 
y resolver problemas, ayudando a crear nuevos hábitos de pensamiento de acción 
y de reflexión (p.29).En este proceso de comunicación las características 
atribuidas a los sujetos comunicantes son muy distintas a las manifestadas en el 
enfoque de corte conductista, tales como las siguientes: 
 

 Los participantes se convierten en sujetos, desapareciendo la designación 
fuente y receptor. 

 El conocimiento es organizado desde sus propias estructuras 
cognoscitivas, mismas que le conceden una significación. 

 El acto comunicativo parte de la información acumulada por las experiencia 

 cognoscitivas de cada individuo. 

 Durante el proceso comunicativo se llevan a cabo las adecuaciones de los 
desajustes en sus propias estructuras conceptuales. 

 Conforme exista una mayor diversidad de encuentros comunicativos, se 
ampliará el empleo de estrategias comunicativas. 

 Sus construcciones, formas de entender y ver el mundo o a las demás 
personas son enriquecidas a través de una negociación entre las 
significaciones subjetivas y el desafío impuesto por los demás sujetos con 
quienes existe comunicación. 

  Es posible crear un clima de intercambio y comprensión profunda entre los 
sujetos participantes en el acto comunicativo al exponer a debate sus 
ideas, construcciones o significados. 

 A partir de aquí, se puede analizar que el significado de la comunicación 
educador - educando, consiste en los pensamientos expresados 
simbólicamente, de modo arbitrario y objetivo. Según Ausubel: “interactúan 
para integrarse con los conocimientos ya existentes en el sujeto”. Ausubel 
(citado por Picado p.29, 2001). 

 

En este enfoque, los significados son claves en el proceso educativo. El contenido 
de la comunicación ha de tener no sólo significación cognoscitiva, sino también 
emocional. Como objetivo principal, la comunicación debe ayudar al estudiante en 
la adquisición de conocimientos, modificación y conformación de hábitos y 
conductas, así como la adquisición de capacidades. Por lo que el docente debe 
conseguir la máxima calidad del sistema educativo en función de los recursos 
disponibles. El enfoque dialéctico-hermenéutico tiene una visión de docente, del 
alumno (a) y del acto educativo diferente a la tradicional. Surgen entonces las 
aulas interactivas, respecto a esto afirma Calderón: “Aulas abiertas al diálogo y a 
la participación de todos, propician un ambiente de aprendizaje apto para la 
construcción del conocimiento”. (2001, p.137). 
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Lo anterior apunta a la dinámica del salón de clases, esta será interactiva, se 
transformarán los papeles de las personas involucradas. El docente será un 
organizador de entornos de aprendizaje, orientador, proveedor y asesor de los 
recursos educativos más adecuados para cada situación. La realidad de cada 
estudiante no es comparable entre sí, ni frente a patrones preestablecidos. El 
perfil de cada uno se irá definiendo conforme avance el proceso, serán agentes 
activos en el desarrollo de sus capacidades de aprender a aprender, por lo cual 
desarrollarán un perfil como el que se presenta a continuación: 
 

 Constructores de conocimiento significativo. 

 Capaces de decidir la dirección de su propio aprendizaje. 

 Tienen experiencias personales de aprendizaje. 

 Interactúan con su entorno social. 

 Preparados para transformar situaciones determinadas. 

 Autónomos, creativos y activos. 
 
Por tal razón, lo anterior se hará realidad si el docente, en su papel de mediador 
expone a sus estudiantes trabajos, dinámicas y estrategias de aprendizaje que 
fortalezcan las funciones cognitivas, científicas y lógicas, por tanto, las habilidades 
de tipo reflexivo, ético, de empatía y sensibilidad, permitirán integrar lo humano y 
lo cotidiano en el mismo conocimiento. Leontiev define la comunicación docente 
óptima como: 
 

"La comunicación del maestro (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 alumnos 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 
maestro"(Leontiev, p.54, 1979). 

 
Destaca la necesidad del intercambio entre profesores y alumnos. Leontiev señala 
al colectivo pedagógico como una manera efectiva de lograr éxito en el proceso 
docente educativo. La influencia del maestro como guía y conductor del proceso 
para hacerlo más creativo y contribuir al desarrollo de la personalidad de los 
educandos. Leontiev puntualiza que la comunicación educativa tiene tres 
importantes consecuencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 

 La creación de un clima psicológico que favorezca el aprendizaje. 

 La optimización de la actividad de estudio. 

 Relaciones entre profesores y alumno y en el colectivo de estudiantes. 
 
Al optimizar las relaciones entre profesor y estudiante se crea un clima de trabajo 
que estimula las innovaciones positivas dentro del aula, crece el estado de 
satisfacción ante el aprendizaje facilitando el desarrollo de la creatividad,  
eliminando barreras u obstáculos que frenan o hacen tedioso el proceso 
comunicativo para estudiantes y profesores. 
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Otros autores subrayan que es necesario organizar adecuadamente la 
comunicación, integrarse al colectivo estudiantil, de modo que el regulador 
fundamental de la conducta de los jóvenes sea el sentimiento del colectivismo, las 
relaciones que se establecen entre docentes y discentes tienen siempre una 
carga moral, elevando así el sentido de la responsabilidad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje por ser un proceso eminentemente interactivo-
comunicativo, creando así las condiciones psicopedagógicas para la búsqueda 
colectiva y las reflexiones conjuntas. Esto facilita el éxito de la labor educativa y el 
desarrollo de la personalidad integral del estudiante, superando así la timidez e 
inseguridad, creando las condiciones tanto para atender particularidades 
individuales como grupales. 
 
Algunos autores han analizado la comunicación docente como un proceso de 
interacción socio-psicológica del maestro con los estudiantes dirigida al desarrollo 
de la personalidad de estos últimos, entre ellos se destacan Kan. Kalik, V.A.; 
Makarenko, A.S. y Blonsky. Otros la consideran como una variante peculiar de la 
comunicación interpersonal que establece el maestro con los alumnos, padres y 
otras personas. 

Hasta ahora hemos hecho mención en varias ocasiones a la comunicación en el 
proceso pedagógico: Si tenemos en cuenta su nivel de organización, planificación 
y sobre todo el alcance de sus objetivos podemos pensar entonces que estamos 
en presencia de un nivel superior. Para la realización de un análisis más profundo 
partiremos de las premisas siguientes: 

 El proceso pedagógico es en esencia un proceso de comunicación. 

 El carácter teórico y metodológico de la relación entre las categorías 
personalidad y comunicación. 

 La importancia de la actividad y la comunicación en el desarrollo 
ontogenético de la personalidad. 

 El papel protagónico de la personalidad en la comunicación y en el proceso 
pedagógico. 

  
El proceso pedagógico tradicionalmente ha sido abordado como "actividad" 
enfatizando en los componentes no personales; en la actualidad las 
investigaciones coinciden en acentuar, enfatizar y resaltar el carácter 
comunicativo interactivo de este. 

En tal sentido podemos hablar de la existencia de dos procesos fundamentales: 

- Actividad Pedagógica y  
 

- Comunicación Pedagógica.  
 
En el centro del proceso pedagógico se encuentra la comunicación de ahí la 
importancia de su caracterización, para lo cual hay que partir del hecho de que la 
comunicación que se realiza en este proceso es pedagógica la que adopta 
distintas formas según sus objetivos, pero que de manera general mantiene una 
misma estructura y se lleva a cabo teniendo en cuenta varios componentes que 
son comunes independientemente a la forma que asuma. Haciendo un análisis de 
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los índices más característicos y esenciales podemos ver que la comunicación 
docente es: 

 Un proceso que se manifiesta en el marco del proceso pedagógico, 

 A través de un intercambio cognoscitivo-afectivo de finalidades y motivaciones. 

  Con un carácter regulador, histórico social e individual entre el profesor y sus 
estudiantes y entre ellos de forma específica y entre los elementos del sistema 
de influencia y los estudiantes de forma general, 

 Que tiene como objetivo fundamental la formación y desarrollo de la 
personalidad de estos últimos. 

 Que posee dos funciones básicas esenciales, una educativa cuyo objetivo es 
influir predominantemente en la esfera inductora y otra instructiva dirigida a 
influir predominantemente en la esfera ejecutora. 

 Que tiene como objetivo fundamental la formación y desarrollo de la 
personalidad de estos últimos. 

 Que posee dos funciones básicas esenciales, una educativa cuyo objetivo es 
influir predominantemente en la esfera inductora y otra instructiva dirigida a 
influir predominantemente en la esfera ejecutora. 

 
Analizar la comunicación que se establece en el proceso pedagógico  permite en 
principio un estudio de sus componentes, es decir, los sujetos, a partir de sus 
propias especificidades y características sin perder de vista que cada uno tiene 
sus propios objetivos, el profesor enseñar y el alumno aprender, en el que el 
primero tiene que, a partir de la comunicación lograr formar y desarrollar la 
personalidad del segundo (Berlo, pág.23-24, 1990). 
 

Hay que partir de que se produce una interrelación "sujeto-sujeto" la cual 
transcurre a través de un intercambio cognoscitivo afectivo, tomando en cuenta 
los objetivos a los que se dirige sobre la base de las motivaciones iniciales. 

Es muy importante para el estudio de este proceso tener en cuenta las funciones 
que el mismo cumple y su incidencia sobre la personalidad, lo que sin duda 
explica la vía fundamental que se sigue para cumplir el objetivo principal de este. 
Un modelo de la estructura de la comunicación pedagógica. 

Anteriormente planteamos que la comunicación pedagógica como proceso 
mantiene una estructura independientemente de la forma que esta pueda adoptar 
y que se expresa a través de varios componentes, a partir de lo cual 
desarrollaremos un modelo acerca de la estructura que esta asume de manera 
que nos facilite su estudio a partir de su caracterización. 

A lo largo de estos años se han desarrollado diversos modelos del proceso de 
comunicación, siendo uno de los más utilizados el desarrollado por el matemático 
Claud Shannon y por Warren Weaver. Ellos no se referían a la comunicación 
humana, hablaban de comunicación informática. Plantearon que sus 
componentes incluyen: una fuente, un emisor, una señal, un receptor y un 
destino. 

Este modelo es compatible con la teoría de Aristóteles quien planteó que en la 
comunicación había que considerar tres componentes: el orador, el discursivo y el 
auditorio. Si como plantea (Berlo, pág.8-24,1997) "Si por fuente entendemos el 
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orador, por señal el discursivo y por destino el que escucha, tenemos el modelo 
Aristotélico, más dos elementos agregados: el transmisor y el receptor". Existen 
modelos como los desarrollados por Schramn, Wesley y Mc Lean, Fearing, 
Johnson y otros los cuales tienen similitudes. Además Shannon y Weaver 
introducen el concepto de ruido como algo que distorsiona la calidad de la señal. 

Este modelo de Shannon y Weaver, ha sido criticado, Alfonso, Darrault, Durán, 
Fernández, sin embargo es el más usado, aceptado y divulgado, a pesar de ello 
ha sufrido transformaciones y adecuaciones en el intento de ajustarlo a las 
necesidades de los investigadores, una de estas (por cierto la más utilizada en el 
proceso pedagógico por los especialistas) plantea los siguientes componentes: 

Emisor, destinatario, mensaje, codificación, decodificación, canal, 
retroalimentación, ruido, otros esquemas sustituyen el componente emisor por el 
de fuente. Otros hablan de emisor receptor pero todos en esencia no sufren 
modificaciones sustanciales. 

Este esquema modificado de Shannon y Weaver fue llevado al proceso 
pedagógico considerando al profesor como emisor y al alumno como receptor, lo 
que trajo como consecuencia que durante un tiempo este fuera tratado bajo el 
esquema sujeto-objeto.  Posteriormente esto fue salvado al considerar al emisor 
también como receptor y viceversa, es decir, a partir de un " esquema sujeto-
sujeto. Sin embargo estos modelos aunque han sido llevados con mayor o menor 
fuerza al proceso pedagógico, no se refieren propiamente a la comunicación 
pedagógica  ya que se quedan en la descripción de aspectos externos. 

Al estudio de la estructura de la comunicación se han dedicado algunos autores 
como Andreieva, G.M. (5), Ojalvo V. (65), Durán, B. (21), Fernández, A.M. (23, 27, 
28) entre otros quienes señalan tres componentes generales de la misma: 1- 
informativo, 2- perceptivo y 3- interactivo. 

B.F. Lomov al investigar la estructura de la comunicación destaca tres niveles de 
análisis: 1- Macronivel, 2- Mesonivel y 3- Micronivel. (56-9) Por su parte V. Kabrin 
estructura la comunicación en diferentes niveles: 1- Comunicación 
psicosemántica, 2- Nivel funcional y 3- Nivel socio-psicológico. Estas estructuras 
aportan elementos de importancia en la comunicación pedagógica como son la 
relación entre comunicación e información, comunicación y percepción y 
comunicación e interacción. Sin embargo estas estructuras aunque han sido 
llevadas al proceso pedagógico, no se refieren a la comunicación pedagógica en 
sí. 

2.4.3 Las redes de comunicación presentes en el contexto pedagógico. 

La interacción, propicia y condiciona formas típicas de comunicación siendo un 
factor significativo a través del cual la comunicación se pone en práctica, por lo 
que esta juega un importante papel en la determinación de la interacción y del tipo 
de comportamiento de un grupo. Al respecto T. Newcomb apuntó que: "La 
interacción es una forma de comunicación" y afirmó que: "Muchos de los 
fenómenos de comportamiento social que han estado asociados bajo el 
calificativo de interacción pueden ser estudiados más rigurosamente como actos 
de comunicación" (p. 6-120; 2004). 
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Por otra parte los niveles de comunicación determinan en gran medida el grado 
de cohesión entre los miembros de un grupo, por lo que a partir del conocimiento 
de su nivel y de sus estructuras se puede predecir el grado de cohesión, lo que 
influye positivamente en el desarrollo de la comunicación pedagógica, siendo 
importante para el profesor conocer la estructura de las redes comunicativas en 
su grupo. Con frecuencia este desconocimiento propicia que los profesores no 
puedan llegar a sus alumnos y no les permita ayudarlos a desarrollar el máximo 
de sus potencialidades. 

Además es importante que el docente a partir del conocimiento de las redes de 
comunicación de su grupo logre determinar las barreras entre sus miembros, las 
que pueden ser causas de las dificultades para establecer una armonía 
adecuada, lo que generalmente determina la frecuencia y la dirección de esta 
entre sus miembros. 

2.4.4 Las percepciones mutuas de los sujetos participantes en la 
comunicación docente. 

Un aspecto esencial en el proceso de comunicación docente es el intercambio de 
criterios, opiniones, puntos de vista, emociones, sentimientos, etc., a partir de la 
interrelación que se establece entre dos o más sujetos. Esto es lo que se observa 
externamente, pero ¿cuántas veces un docente no ha preparado adecuadamente 
su actividad y ha realizado una maravillosa exposición del contenido sin que haya 
llegado con efectividad a sus alumnos? 

Lo anterior es evidente que puede estar dado por múltiples causas, pero también 
es cierto que una de las más comunes esté dada en la percepción mutua ya que 
de la forma en que las personas se perciban dependerá en gran medida el 
carácter de su influencia y los resultados de su comunicación. 

En la comunicación que el profesor establece con sus alumnos no puede mediar 
una gran distancia ya que la misma conduce a la formalización de todo el sistema 
de interacción y no permite la creación de una atmósfera adecuada de influencia. 
La distancia entre ellos debe existir y es imprescindible, pero ha de formarse en el 
marco de la comunicación y no ha de imponerse como base de la interrelación. 
Para el éxito pedagógico es importante que el profesor desarrolle una cultura 
comunicativa. Frecuentemente se tiene una imagen equivocada y estereotipada 
de los alumnos, por lo que es necesario tratar de conocerlos. 

En la comunicación pedagógica la percepción se convierte en una búsqueda 
constante que tiene gran importancia pues del nivel de objetividad y profundidad 
de la percepción mutua, dependerá en gran medida la efectividad de la 
comunicación pedagógica. 

En la realidad cotidiana constantemente se cometen errores en este sentido, 
debido a una percepción incorrecta de grupos o alumnos y producto a una 
interpretación errónea, ya sea por falta de conocimientos al no indagar o no 
desear hacerlo por rechazos ya preestablecidos en las causas de nuestros juicios 
acerca de los mismos, al no tener los docentes la posibilidad real de la 
exploración sistemática a partir de la aplicación de instrumentos que le permitan 
una caracterización adecuada con vistas al logro de una efectiva comunicación 
pedagógica. 
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2.4.5 El sistema de comunicación. Su expresión afectiva-cognoscitiva. 

El hombre, desde que nace, vive en un medio social en el que su desarrollo como 
personalidad depende fundamentalmente de las condiciones socio-históricas que 
le rodean. Los adultos (conscientes o no de la dirección de este proceso) orientan 
las relaciones del niño con el medio, en el que la comunicación juega un 
importante papel en la formación y desarrollo de la personalidad. 

Muchos psicólogos han hablado acerca de la periodización del desarrollo del 
hombre entre los que se destaca Gonzales Rey (1983) quien concede una 
extraordinaria importancia a la actividad fundamental, pero en su obra no le da la 
importancia requerida a la comunicación como categoría. Al respecto   González 
Rey plantea: 

“Nunca una actividad puede considerarse como fundamental en 
abstracto, fuera de las personalidades concretas que la ejecutan, lo 
cual pensamos que constituye uno de los puntos débiles en el 
desarrollo de la categoría fundamental, en cuya elaboración se 
presta poca atención al vínculo del sujeto hacia la actividad en él, 
que determinado por su personalidad es decisivo para calcular la 
significación que dicha actividad tendrá sobre él". (pág., 35-39, 
1983). 

En cada edad la comunicación se va transformando y cambia tanto en su forma 
como en su contenido, lo que expresa entre otras cosas, el desarrollo alcanzado 
por la personalidad en cada etapa de su vida. 

La influencia de la comunicación en el desarrollo de la personalidad en cada 
período no está solo en el papel de la misma en unidad con la actividad 
fundamental, sino en el sistema de comunicación que incide sobre el sujeto en 
cada período, el cual está insertado en el marco del proceso pedagógico y se 
expresa en la unidad de lo afectivo y lo cognoscitivo. Se llega a la conclusión de 
que en la periodización tienen lugar etapas  en las cuales se desarrolla la esfera 
motivacional-afectiva y en otras la esfera cognoscitiva, las mismas que  
desarrollan una división de lo cognitivo y de lo afectivo. 

En la división hecha por este autor en dos grupos, en uno de ellos agrupa a los 
períodos en los cuales predominan las diferentes actividades de relación o 
comunicación y en otro en el que agrupa a aquellos en los cuales predominan las 
actividades objetales; por lo que al tratar de identificar la comunicación y la 
actividad define una como rectora o fundamental sin tener en cuenta lo provocado 
por la relación sujeto-sujeto. 

La importancia de la comunicación en la formación y desarrollo de la personalidad 
no puede verse en la unidad sujeto-objeto como rector en cada período, sino en el 
sistema de comunicación de cada etapa en su relación con la actividad. Si la 
comunicación que realiza el maestro en el proceso pedagógico es adecuada y en 
otras áreas es inadecuada esto influye de forma negativa en el estudiante. 

Se trata pues de considerar, no solo el principio de la actividad en el estudio e 
investigación de la personalidad, sino también de tener presente el principio 
teórico-metodológico de la comunicación. 
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2.5 EL APRENDIZAJE. 

Para Sánchez (1995), el enfoque constructivista, indica que el aprendizaje no se 
adquiere de manera individual, sino por medio de la interacción social, en la cual 
el sujeto es el responsable de la construcción de su conocimiento, menciona que 
el aprendizaje como actividad social, requiere de un aprendiz que puede 
reproducir un aprendizaje memorístico o repetitivo, en el cual meramente se es 
receptor pasivo y el profesor(a) es quien se encarga de transmitir el conocimiento; 
o bien uno significativo en el cual se es un agente activo y el profesor es un 
mediador del conocimiento. Para este autor el proceso de aprendizaje que va 
desarrollando el alumno(a) se da por medio de la construcción que el mismo va 
elaborando, siempre existe aprendizaje tanto por parte del alumno(a) como por 
parte del profesor(a), por lo tanto algunas veces podemos ser aprendices y 
maestros. 

Vigotsky y Wallon, (1987) consideran que el alumno construye su propio 
aprendizaje, y  le asignan un papel importante a la comunicación, manifestada por 
medio del lenguaje, en las interacciones sociales del aula. 

Durante el proceso de aprendizaje, el docente debe estar alerta al 
comportamiento de los estudiantes en el acto comunicacional, porque muchas 
veces a pesar de que esta sea realmente didáctica los receptores pueden llegar a 
ser inconexos; esto puede presentarse generalmente por ruidos en la 
comunicación, entendiéndose por ruido cualquier factor que limite o distorsione el 
mensaje. Así mismo el pedagogo debe crear el ambiente propicio para que el 
estudiante construya su aprendizaje a partir de su propia realidad y contexto. 
 
Por otro lado, los teóricos de la educación reconocen que el modelo del docente 
autoritario en las aulas conlleva a una situación inadecuada para garantizar el 
buen aprendizaje y desarrollo personal, social y emotivo de los estudiantes, los 
tradicionales esquemas de enseñanza, concebidos desde la perspectiva del 
docente, están saturados de relaciones autoritarias e inflexibles y 
descontextualizadas de los acontecimientos sociales, económicos y políticos 
(Hernández, 2007). A pesar de todo, son muchas las escuelas que todavía 
funcionan desde la pedagogía tradicional, manteniendo estos modelos obsoletos 
para las características socio-culturales del presente, contribuyendo de este modo 
a generar en los escolares: descontento, desmotivación, aburrimiento, alejamiento 
de la realidad escolar, rebeldía, rechazo hacia las normas escolares, todo esto 
depara a su vez en un aumento de las situaciones disruptivas y de violencia en la 
escuela, impidiendo un adecuado proceso de comunicación entre el profesor y el 
educando. 
 
2.5.1 Teorías del aprendizaje 

 Las teorías del aprendizaje conforman un variado conjunto de marcos teóricos 
que a menudo comparten aspectos y cuestionan otros o incluso, suponen 
postulados  absolutamente contradictorios. Estas teorías tratan de explicar cómo 
se constituyen los significados y cómo se aprenden las nuevas nociones.  
 
 Por ello, se hace  muy necesario que el docente conozca en profundidad las 
diversas teorías del aprendizaje a fin de que le permita tomar decisiones y tener 
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más probabilidades  de producir aprendizajes significativos en el aula.  De lo 
contario, se limitará a realizar su  trabajo sin hacer una análisis crítico de sus 
acciones como mediador del aprendizaje, lo que repercutiría desfavorablemente  
en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. El empleo  de un conjunto 
confuso de métodos sin orientación teórica, lamentablemente es el común  
denominador de muchos docentes.   
A pesar de no existir un consenso universal respecto a la clasificación de las 
teorías  del aprendizaje,  quisiéramos  presentar un epítome de tres teorías del 
aprendizaje que  creemos son fundamentales por sus aportes al proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Éstas son las siguientes: 
 

a)  El aprendizaje de inspiración asociacionista y conductual 
 
El conductismo se constituye como paradigma dominante en psicología a partir de 
la segunda década del siglo pasado y se mantiene hasta los años sesenta con la 
llamada “revolución cognitiva”.  

La perspectiva conductista - formulada por Skinner (1975) a mediados del S. XIX. 
arranca de Wundt y de los estudios psicológicos de Pavlov sobre 
condicionamiento y de los trabajos de Thorndike sobre el refuerzo. Intenta explicar 
el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes a todos los 
individuos.  

El conductismo, heredero de la tradición empírica y del positivismo, toma como 
elementos comunes, en la versión más clásica, la definición del comportamiento 
en términos de E-R (estímulo-respuesta), el periferismo en el tratamiento de los 
fenómenos comportamentales, la insistencia en la importancia del ambiente al 
determinar el comportamiento, el aprendizaje regido por leyes básicas de acuerdo 
a la asociación E-R. Estos principios generales se concretan y desarrollan en 
múltiples posiciones teóricas: 

b) Los procesos de condicionamiento clásico  

De acuerdo con Pavlov, (1984, p19-36), el organismo aprende a desencadenar 
determinadas conductas que ya existen en su repertorio comportamental como 
respuesta  de manera condicionada a ciertos estímulos ambientales inicialmente 
neutros, como consecuencia de la reiterada aparición conjunta  de estos 
estímulos inicialmente neutros con alguno de los estímulos que, de manera 
directa e incondicional, provocan estas conductas. 
 
El condicionamiento clásico como proceso de aprendizaje permite conectar 
estímulos y respuestas que en principio no tienen ninguna vinculación; dando así 
lugar a la posibilidad de asociar ciertas relaciones contingentes entre sucesos y 
anticiparlas en un proceso de elaboración de expectativas con relación a la 
actuación de los objetos y las personas de su entorno. Esta capacidad contribuye 
a la adaptación al entorno físico y social y al desarrollo y crecimiento humano.  
Por el contrario no permite explicar el cambio en el repertorio de comportamientos 
del organismo, es decir, el aprendizaje de comportamientos nuevos y más 
complejos.  
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c) Los procesos de condicionamiento operante 
 

Skinner desarrollo en el condicionamiento operante una explicación al aprendizaje 
de nuevos comportamientos. En resumen se plantea que el organismo aprende a 
hacer o a evitar ciertos comportamientos de acuerdo con las consecuencias 
positivas o negativas que estos comportamientos tengan.  
 

d) Los procesos de modelado 
 

Es decir, el aprendizaje a partir de la observación de modelos. El mecanismo 
responsable del aprendizaje, en este caso, es la imitación de los modelos 
observados por activación, inhibición o desinhibición de los comportamientos 
aprendidos anteriormente. Esta observación e imitación incluyen tanto modelos 
ofrecidos por la conducta de otros como el modelaje verbal o su combinación.  
 
2.5. 2 Teoría cognitiva 
 
Mientras las teorías conductistas al hablar de aprendizaje insisten en el cambio de 
comportamiento, los teóricos de la psicología cognitiva se interesan por el cambio 
de conocimiento. La metáfora del ordenador sirve de base para entender la mente 
humana como un sistema que procesa la información. 
 
 La corriente cognitivista pretende aunar el humanismo y el conductismo.  Su 
implantación progresiva se debe a la insuficiencia explicativa del  conductismo, de 
manera especial en lo que respecta a que no toma en consideración la  actividad 
pensante del ser humano, que necesariamente es un proceso interno de carácter  
cognitivo. Sus aportaciones han resaltado el papel preponderante que juega el  
procesamiento de la información para que los aprendizajes sean efectivos.  Esto 
implica  que, si se quieren prevenir posibles problemas de aprendizaje escolar 
que puedan derivar en  fracaso, se debe intervenir en el desarrollo de las 
funciones implicadas en el procesamiento  de la información.  
 
 Esta teoría sostiene que el ser humano es activo, en lo que se refiere a la 
búsqueda  de información.  Ésta se va procesando con una motivación intrínseca 
para encontrar un orden lógico, un significado personal y una predicción 
razonable en su entorno físico y  psicológico.  Como parte de esta búsqueda de 
significado y comprensión, las personas  desarrollan procesos metacognitivos con 
los cuales procesan los datos del entorno para  darles un orden y significado.Se 
opone a los conocimientos adquiridos de una manera  mecánica y memorista.  
 
El objetivo del educador, según esta teoría, será el crear o modificar  las 
estructuras mentales del estudiante para introducir en ellas el conocimiento y  
proporcionar al educando una serie de procesos que le permitan adquirir este 
conocimiento.  Por tanto no se estudia cómo conseguir objetivos proporcionando 
estímulos, sino que se  estudia el sistema cognitivo en su conjunto: la atención, la 
memoria, la percepción, la  compresión, las habilidades motrices, etc. 
Pretendiendo comprender cómo funciona para  promover un mejor aprendizaje 
por parte del discente. 
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 El aprendizaje se equipara a cambios discretos del conocimiento más que los  
cambios en la probabilidad de la respuesta. La adquisición del conocimiento se 
describe  como una actividad mental que implica una  codificación interna y una 
estructuración por  parte del estudiante. Su énfasis lo acentúa en la mayor 
participación activa del estudiante en  el proceso de aprendizaje. Algunas ideas 
desarrolladas por la teoría del procesamiento de la información son: 

 La capacidad limitada del procesamiento de la información por la mente 
humana exige que para poder almacenar y recuperar esta información se 
desplieguen una serie de “estrategias” destinadas a reagrupar, organizar y 
modificar la información. 

 La idea de que el proceso de aprendizaje no es una simple acumulación de 
datos sino su organización y la importancia de lo que se sabe con 
anterioridad. 

 Los esquemas de conocimiento como una unidad organizativa del 
conocimiento y de su adquisición. 

 Según el cambio de los esquemas de conocimiento, el tipo de aprendizaje 
puede ser: 

 Crecimiento: acumulación de información 

 Ajuste; modificación de esquemas 

 Reestructuración; formación de nuevos esquemas. 

 El cambio conceptual como consecuencia de una serie de procesos 
psicológicos individuales: comparación de ideas diferentes, conflicto, toma 
de conciencia. 

 
2.5.3 Teoría constructivista 
 
Tiene su base en las investigaciones realizadas por Jean Piaget  quien veía al 
conocimiento como una construcción realizada desde el interior del individuo  y no 
como una interiorización del entorno como lo planteaba Lev Vygotsky. Este 
fenómeno  de construcción del conocimiento,  se produce cuando el individuo a 
través de mecanismos  de acomodación y asimilación, recibe las nuevas 
informaciones modificando a la vez sus  estructuras de conocimiento 
preexistentes.  Esta concepción cuestiona de raíz la idea de  estímulo respuesta, 
que proponía la teoría conductista.     
 
El concepto de constructivismo está muy difundido en la actualidad pero también  
muy tergiversado y muy poco relacionado con lo que en realidad ocurre en las 
aulas. Lo  importante en la teoría constructivista no es la técnica adoptada por 
quienes dicen sostenerla, sino las actitudes, la intencionalidad, el tipo de 
actividades planteadas, que en su  conjunto reflejen una manera de enseñar, es 
decir un modelo pedagógico que responda a los postulados teóricos antes 
mencionados.    
Entre las diferentes ideas que esta perspectiva plantea podemos encontrar: 
 

 Considera tres estadios de desarrollo cognitivo universales: sensorio motor, 
estadio de las operaciones concretas y estadio de las operaciones 
formales. En todos ellos la actividad es un factor importante para el 
desarrollo de la inteligencia. 
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 Construcción del propio conocimiento mediante la interacción constante 
con el medio. Lo que se puede aprender en cada momento depende de la 
propia capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las 
interacciones que se pueden establecer con el medio. En cualquier caso, 
los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y 
temas que atraen su atención. El profesor es un mediador y su 
metodología debe promover el cuestionamiento de las cosas, la 
investigación. 

 Reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El desarrollo y el 
aprendizaje se produce a partir de la secuencia equilibrio – desequilibrio – 
reequilibrio (que supone una adaptación y la construcción de nuevos 
esquemas de conocimiento) 

 Aprender no significa ni reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por 
otro (el correcto) ni simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el ya 
existente, sino más bien transformar el conocimiento. Esta transformación, 
a su vez, ocurre a través del pensamiento activo y original del aprendiz. Así 
pues, la educación constructivista implica la experimentación y la 
resolución de problemas y considera que los errores no son antitéticos del 
aprendizaje sino más bien la base del mismo. 

 El constructivismo considera que el aprendizaje es una interpretación 
personal del mundo (el conocimiento no es independiente del alumno), de 
manera que da sentido a las experiencias que construye cada estudiante. 
Este conocimiento se consensua con otros, con la sociedad. 
 

2.6. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE. 
 
A partir de un análisis histórico y lógico sobre las diferentes concepciones 
teóricas y metodológicas existentes y sus aportes E. Ortiz, (1997), se 
proponen los siguientes elementos que permiten caracterizarlo como: 

 

 Un proceso, porque atraviesa por diferentes etapas o fases en el de cursar 
del tiempo. 

 No ocurre inmediatamente, sino mediante una serie o gradación secuencial 
de los contenidos de la enseñanza. 

 Ocurre en el plano interno de la persona, de ahí su carácter subjetivo, pero 
con una exteriorización conductual oportuna y sistemática, acorde con el 
carácter intencional del sujeto, y no sin contradicciones. 

 Se estructura (construye) dentro del sujeto cognoscente. 

 Dirigido por el maestro como parte del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Posee carácter activo porque implica la participación consciente y 
voluntaria del escolar, así como de su actividad individual. 

 Implica a la personalidad en su integridad, en la unidad de lo cognitivo, 
afectivo y conductual. 

 Se produce en la comunicación del maestro con el alumno, del maestro 
con el grupo y entre los alumnos, así como del alumno consigo mismo, por 
lo que es un proceso interactivo. 

 No existen mecanismos universales ni óptimos de aprendizaje, pues están 
determinados por el contexto en que transcurre, por el contenido que se 
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aprende y por los estilos de aprendizaje de cada alumno; debido a ello el 
maestro debe utilizar diferentes estilos de enseñar. 

 Exige de la metacognición, o sea, que el discente conozca, reflexione y 
valore su propio aprendizaje, así como sus peculiaridades. 

 

2.7. TIPOS DE APRENDIZAJES 

-  Aprendizaje de memoria: la adquisición de asociaciones arbitrarias es tomada al 
pie de la letra, en donde el material de aprendizaje no se puede realizar con la 
estructura cognoscitiva, no posee significado lógico.  

-  Aprendizaje de proposiciones: el aprendizaje del significado de una nueva idea 
expresada en forma de oración; un adquisición de un significado específico 
derivado de dos o más conceptos, pero que constituye más de la suma de ambos.  

- Aprendizaje inclusivo subordinado: el aprendizaje del significado de un concepto 
o proposición nuevos que pueden ser intuidos, en ideas relevantes particulares 
más inclusivas en la estructura cognoscitiva. 

- Aprendizaje por descubrimiento: el contenido principal de lo que será aprendido 
no se presenta, sino que debe ser descubierto, antes de que pueda asimilar el 
aprendiz en su estructura cognoscitiva.  

-  Aprendizaje por repetición: el contendido total de lo que se debe aprender se 
presenta al aprendiz más o menos en su forma final.  

-  Aprendizaje significativo: es la adquisición de significados nuevos, en donde la 
tarea está relacionada de manera sustancial y no arbitraria con lo que el aprendiz 
ya conoce. 

2.7.1 Aprendizaje significativo 
 
El aprendizaje significativo hace referencia a aquél que se produce a través de 
relaciones sustanciales, no arbitrarias. Es decir que, cuando un sujeto que 
aprende integra  un nuevo conocimiento a su estructura cognitiva, estableciendo 
las relaciones necesarias con los conocimientos previos, este aprendizaje 
requiere significación. David Ausubel, lo expresa de la siguiente manera: 
 

El conocimiento es significativo por definición. Es el producto 
significativo de un proceso psicológico cognitivo (conocer) que 
supone la interacción entre unas ideas lógicamente 
(culturalmente) significativas, unas ideas de fondo (de anclaje) 
pertinentes en la estructura cognitiva (o en la estructura del 
conocimiento) de la persona concreta que aprende y la 
“actitud” mental de esta persona en relación con el aprendizaje 
significativo o la adquisición y la retención de conocimientos. 
(p.376-377, 1995). 

 
 Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento  no debe ser 
presentado  como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste 
puede ser igual de  eficaz, si se cumplen unas características. El autor de la teoría 
de la asimilación, señala que el aprendizaje verbal basado en la recepción no 



 
  
 

 32 

tiene que ser necesariamente memorista o  pasivo (como muchos piensan), 
siempre y cuando se empleen métodos de enseñanza  explicativos que estén 
basados en la naturaleza, las condiciones y las consideraciones  evolutivas que 
caracterizan el aprendizaje significativo basado en la recepción. 
 
 El aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido, por recepción involucra 
la adquisición de significados nuevos, por lo que requiere de una actitud de 
aprendizaje significativo de parte del estudiante,  como de la presentación al 
alumno de material potencialmente significativo.  Este aprendizaje es importante 
en la educación, y de manera especial urge su aplicación metodológica en el 
colegio Aguirre Abad, porque es el mecanismo humano por excelencia que se 
utiliza para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas e información 
representada por cualquier campo del  conocimiento.  
 
Su eficacia estriba en sus dos características esenciales: su sustancialidad y  su 
falta de arbitrariedad. El lenguaje, como muy bien  lo expresa D. Ausubel,  es un 
facilitador importante del aprendizaje significativo basado en la recepción y en el  
descubrimiento.   Por lo tanto, el aprendizaje significativo supone la adquisición de 
nuevos  significados; y a su vez, estos nuevos significados son el producto final 
del aprendizaje  significativo.  Es decir, la aparición de nuevos significados en el 
estudiante refleja la  ejecución y la finalización previas de un proceso de 
aprendizaje significativo.   
 
Podemos decir, sin temor a errar, que la esencia del proceso de aprendizaje 
significativo es que unas  nuevas ideas expresadas de una manera simbólica (la 
tarea de aprendizaje) se relacionan de  una manera no arbitraria y no literal con 
aquello que ya sabe el estudiante (su estructura  cognitiva en relación con un 
campo particular) y que el producto de esta interacción activa e integradora es la 
aparición de un nuevo significado que refleja la naturaleza sustancial y  denotativa 
de ese producto interactivo. Es decir, el material de instrucción se relaciona o  
bien con algún aspecto o contenido ya existente y específicamente pertinente de 
la  estructura cognitiva del estudiante, como muy bien puede ser una imagen, un 
símbolo ya significativo, un concepto, una proposición o bien con algún fondo de 
ideas en su estructura  de conocimiento algo menos específico pero en general 
pertinente. 
 
El aprendizaje significativo requiere tanto que el estudiante manifieste una actitud 
de aprendizaje significativa (es decir, una predisposición a relacionar el nuevo 
material que  se va a aprender de una manera no arbitraria y no literal con su 
estructura cognoscitiva) como que el material que aprende sea potencialmente 
significativo para él, es decir, que sea enlazable con sus estructuras particulares 
de conocimiento de una manera no arbitraria y no literal.  Por lo que podemos 
deducir, que si  el estudiante no tiene esa predisposición de aprendizaje 
significativo, al margen de las explicaciones y del material potencialmente 
significativo, el proceso de aprendizaje dará como resultado aprendizajes 
memoristas carentes de sentido.  
 
 De igual manera, puede haber una disposición y buena actitud para el 
aprendizaje significativo, pero si el material o la tarea de aprendizaje no es 
potencialmente significativa, es decir, no se puede enlazar de una manera no 
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arbitraria y no literal con alguna estructura cognitiva es imposible que el proceso o 
el resultado del aprendizaje sean significativos. 
 
2.7.2  Interacción y construcción de aprendizaje en el aula 

En el contexto áulico participan los contenidos académicos, el profesor y el 
alumno ellos son los protagonistas en dicho espacio. Para poder ofrecer una 
explicación ordenada y clara de los conceptos antes mencionados se describirán 
por separado y posteriormente se expondrá cómo se interrelacionan. 

a) EL alumno 

Es el sujeto cognoscente activo constructor de su conocimiento, el cual debe 
aprender a pensar, a ser crítico, reflexivo y sobretodo aprehender los contenidos 
académicos, con una presencia a largo plazo, a esos contenidos el alumno les 
deberá dar un significado y relevancia con la finalidad de que los pueda utilizar en 
un medio externo, ajeno a la institución educativa y su incorporación al mundo 
laboral sea lo mejor posible. 

b) EL Maestro. 

Actúa de intermediario entre los contenidos del aprendizaje y la actividad 
constructiva que desarrollen los alumnos para asimilarlos. Otras funciones del 
profesor son: la activación del conocimiento previo, la introducción de discusiones 
significativas, la mediación de aprendizaje de contenidos y habilidades, la sesión 
progresiva del control de los estudiantes y la evaluación. 

2.7.3  Tipología del maestro 

La tipología de Kerschensteiner, (1993)  acepta la tipología general cultural de 
Sprager y coloca al maestro en el tipo social que se define así: en el hombre 
social, es la ley la que rige su vida, simplemente el amor hacia el hombre, su 
instinto fundamental no es comprender, ni formar, ni establecer relaciones 
trascendentales, sino el simple amor hacia el hombre vivo y con sus sentimientos 
de solidaridad, asistencia y sacrificio por sus semejantes. Se considera cuatro 
tipos de maestros que son: 

a) El Maestro Ansioso: Este tipo de maestro, quiere gobernarlo todo de una 
manera personal. Dirige por sí mismo el trabajo de la clase, prescribe 
hasta las tareas más menudas instituye las normas de disciplina y cuida 
de que se cumplan, sin permitir ninguna intervención de los escolares, ni 
tener en cuenta sus incentivos, ni tendencias, en suma las características 
de su situación son el didactismo y la disciplina. 

b) El Maestro Índole: Este tipo de maestro es la “antítesis” del anterior, es 
decir, no tiene criterio fijo y abandona al niño a su propia espontaneidad, la 
pereza disfrazada de libertad es la que define a estos maestros. 

c) El Maestro Ponderado: Este tipo de maestro es el que dosifica la libertad y 
la autoridad, estableciendo un justo equilibrio entre el imperio de las 
normas y la iniciativa individual, así como el progreso y la tradición. 

d) El Maestro Nato: Este maestro se caracteriza por su disposición natural 
para la docencia y su tacto pedagógico ingenito. Su característica es la 
vocación en un sentido propio. 
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e) El Maestro clásico: Que limita estrictamente su actividad al tiempo escolar. 
No tiene ninguna relación con los padres del alumno, se conecta 
únicamente a las preocupaciones educativas, lo que le importa antes que 
nada es “la trasmisión y fiel interpretación de sus conocimientos”, no está 
de acuerdo con los nuevos métodos, evita la intimidad con los alumnos y 
se mantiene a distancia con los mismos. 

f) El Maestro del Futuro: El maestro del futuro seria aquel que tiene una 
relación con los padres de los chicos a quienes enseñan, acepta el 
encuentro con los niños fuera de la escuela para optimizar su aprendizaje, 
este tipo de maestros siempre se preocupan por sus alumnos, practican 
nuevos métodos y técnicas para optimizar el aprendizaje en niños, es decir 
que siempre están actualizados, se esfuerza por crear un ambiente 
agradable en la clase, promueve la estimulación colectiva con un espíritu 
de cooperación, no es alguien autoritario pero si mantiene en orden el aula, 
es un niño pero no se despersonaliza (actúa como niño pero no deja de ser 
adulto). 

En esto hago énfasis ya que la solidaridad del maestro con sus alumnos puede 
colocarlo en oposición frente a las autoridades y los colegas, entonces él se 
coloca en seguida al lado de los alumnos, el maestro que logra participar en todo 
lo posible respecto a sus alumnos logra crear una actitud positiva frente al niño, 
que no te importe lo que digan los demás de ti, preocúpate por el aprendizaje de 
los niños que es una responsabilidad que tienes a tu cargo y depende de ti. 
 

2.7.4  Los objetivos por naturaleza del maestro 

 Lograr un clima de autoconfianza, en donde el sujeto se sienta con la 
necesidad de ser ayudado. El educador no debe llevar la iniciativa en forma 
manifiesta, sino limitarse a estar presente para que el educando trabaje. 

 Lograr un conocimiento ajustado de si mismo, que consiste en el 
conocimiento real que una persona alcanza al mirarse a si mismo. 

 Salir de sí mismos para entregarse a compartir la vida con los demás, que 
es lanzarse al futuro. 

2.7.5 Los contenidos académicos 

 Es el conocimiento cultural ya elaborado validado y construido socialmente, su 
aprendizaje supone una verdadera actividad constructiva en el sentido de poder 
asimilar y apropiarse de ellos, dándole un conjunto de significaciones, para que 
posteriormente se puedan poner en práctica. 

2.7.6 Discurso áulico o educacional 

Se hace referencia a lo que se podría denominar el discurso áulico, ya que para 
Díaz (2005) el aula configura un espacio de comunicación que se rige por medio 
de una serie de reglas, cuyo respeto permite que los participantes como el 
profesor-alumno puedan comunicarse y alcanzarlos objetivos que se proponen, 
dichos objetivos se derivan de los contenidos.  

La existencia de reglas en el contexto áulico según Edwards y Mercer,(1998) 
exige que los participantes las conozcan con el fin de poder intervenir y de poder 
organizar las actividades, cuando no existe conocimiento de ellas, la 
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comunicación se rompe, y el proceso de negociación de significados en torno a lo 
que se hace y dice pudiera dificultar el proceso de aprendizaje. 

La peculiaridad de este espacio comunicativo salta a la vista, cuando se analiza el 
habla producida por los profesores y alumnos en el aula, y se verifica la existencia 
de unas regularidades que no aparecen en otras situaciones de comunicación. 
Una característica esencial del discurso áulico se puede ejemplificar con la 
secuencia. Según para Sinclair (citado por Coll 1999) en donde dicha secuencia el 
profesor inicia e l intercambio a menudo mediante una pregunta, el alumno 
responde y se produce a continuación un comentario evaluativo del profesor. Por 
lo tanto el discurso educacional se puede analizar como una cadena de 
secuencias de intercambios comunicativos  en torno a los contenidos o la 
actividad de aprendizaje. 

2.8 INTERACCIÓN PROFESOR-ALUMNO 

Esta interacción tiene como finalidad que el alumno construya y se apropie de los 
contenidos escolares, y un buen ejemplo es la aportación de Vygotsky con su 
teoría sociocultural. Tomando en cuenta la ley de la doble formación de los 
procesos psicológicos superiores de Vygotsky, se puede decir que en el 
desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: primero a nivel social 
y, más tarde a nivel individual; primero entre personas – interpsicológicamente y 
después en el interior del propio niño  - intrapsicológico- (Vygotsky citado por 
Álvarez y Del Río1987). 

Es decir una operación que inicialmente representa una actividad externa se 
reconstruye y comienza a suceder internamente, un proceso interpersonal queda 
transformado en otro intrapersonal.  

Esta ley referida a dichos procesos psicológicos superiores por mencionar 
algunos: desarrollo del lenguaje, atención, memoria, razonamiento, formación de 
conceptos, etc. Se aplica al conjunto del desarrollo cultural del niño y podría ser 
aplicable a los contenidos escolares. La influencia educativa que ejerce el 
profesor, cuando guía o colabora con sus alumnos en el transcurso de las 
actividades escolares organizadas en torno a la realización de una tarea, la 
resolución de un problema o el aprendizaje de algunos contenidos, puede ser 
promotora del desarrollo cuando se consigue llevar al educando, a través de la 
zona de desarrollo próximo.  

Dicha zona se define como la distancia entre el nivel real de desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el 
nivel de desarrollo potencial determinado, a través de la resolución de un 
problema o actividad, bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz. (Vygotsky 1979). 

La Zona de Desarrollo Próximo, refiere en primer lugar, al desarrollo real del niño, 
y se puede decir de cualquier persona en una actividad de aprendizaje o de 
resolver un problema sin ayuda, es decir lo que ya sabe hacer, por lo tanto 
corresponde a lo que ya se ha desarrollado o alcanzado, que sería el ayer del 
desarrollo, y en segundo lugar, al nivel más elevado de desarrollo potencial, que 
alcanzaría con la ayuda de un adulto o de un compañero más capaz.  
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Este segundo punto postula lo que podría llegar a hacer un niño o cualquier 
persona en un futuro cercano, quesería como el mañana del desarrollo, así lo que 
el niño puede hacer hoy con ayuda de los adultos lo podrá hacer mañana por sí 
solo. 

Una metáfora importante en la interacción profesor-alumno es la de Bruner,(1976) 
“El andamiaje”, mediante este puente el alumno construye su aprendizaje, y es de 
carácter transitorio, porque se retiran de forma progresiva a medida que el 
aprendiz participa en mayor grado de autonomía y de control en el aprendizaje. 

 Cada sujeto posee un esquema intrasubjetivo de la situación, pero para llegar al 
logro dela tarea, deben de operar conjuntamente, aunque cada uno ocupando el 
rol que le compete y su responsabilidad, siendo necesario que ambos compartan 
total o parcialmente, la misma definición de la situación. 

A esta definición compartida, intersubjetiva, se accede a través de una 
negociación en la que cada participante renuncia en parte a su propia 
representación. Sin embargo, dicha renuncia posee un significado distinto en lo 
que respecta al alumno y al profesor. Este último renuncia sólo temporal y 
estratégicamente, a su propia definición de la situación con el fin de acercarse a la 
del alumno. 

 El alumno por su parte, al término de la negociación deberá haber abandonado 
su definición inicial y habrá adoptado la nueva, compartida por ambos, como fruto 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante el cual el profesor ha intentado 
llevarle a su propia definición. Los términos de la negociación son claramente 
asimétricos, el profesor sabe dónde quiere llegar y las operaciones necesarias 
para ello, lo que no puede decirse del alumno, que irá aprendiendo ambas cosas 
en el curso de la interacción. 

 En cualquier caso, el éxito de la negociación dependerá de que se utilicen formas 
adecuadas de mediación semiótica; es decir, que se utilicen los instrumentos 
apropiados para que cada uno de los participantes pueda hacer accesible al otro 
su representación de la situación, pueda negociarla y, eventualmente, modificarla. 
La actividad constructiva del alumno aparece de este modo, como un elemento 
mediador de primera importancia, por una parte, la influencia educativa que ejerce 
el profesor y, por otra, los resultados de aprendizaje.  

El papel del profesor en el mantenimiento y guía de la actividad constructiva de 
los alumnos; a la consideración de la estructura comunicativa y al discurso 
educacional, se consideran elementos básicos, para construir un concepto 
específico de los procesos de interacción profesor-alumno. 

Los procesos comunicativos en el ámbito escolar se viven de manera natural sin 
reparar en lo importantes que son para generar aprendizajes significativos en los 
alumnos a través de una enseñanza organizada, creativa y autorregulada. Es por 
ello que este primer capítulo tiene como fin, explicitar el concepto y características 
de la comunicación y la comunicación educativa. 
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2.9  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CARÁCTER DIALÓGICO DEL 
APRENDIZAJE 

Desde el punto de vista histórico ha sido planteado el carácter dialógico del 
aprendizaje desde la Antigüedad en el método propuesto por Sócrates, para el 
cual era educativo por excelencia Muscio (citado por Ortiz, 2006). Planteaba que 
dialogar era estar abierto al otro y a la verdad, era estar interiormente dispuesto a 
escuchar, a buscar juntos. Su eficacia pedagógica radicaba en la búsqueda de lo 
verdadero, de lo bueno y lo justo para cada hombre. Este pensador exigía que 
cada parte debiera exponer su punto de vista, pero que debiera también saber 
escuchar las razones del otro con una actitud respetuosa y que no lo redujera a la 
condición de objeto. 

El diálogo para Sócrates era, al mismo tiempo, un método de investigación y de 
enseñanza-aprendizaje, reconoció que el auténtico aprendizaje es un proceso 
interior, personal, subjetivo, que descansa en la actividad del educando y en su 
esfuerzo. La mayéutica consistía para él, fundamentalmente, en saber interrogar 
de una manera activa para enseñar y aprender. 

Las concepciones vigotskianas sirven de apoyatura teórica en este caso por su 
énfasis en la génesis social de la conciencia, la cual se construye a través de las 
interacciones del individuo con el mundo (social y cultural). Por tanto, investigar el 
campo de la conciencia consiste en estudiar las interacciones entre los individuos 
en el marco de las actividades que estos realizan, y el proceso de enseñanza-
aprendizaje constituye un caso particular y especial de actividad humana 
interactiva por antonomasia. 

Asimismo, el principio de la unidad de la actividad y la comunicación, esbozado 
por Vigotsky y desarrollado posteriormente por la Psicología de Orientación 
Marxista, contribuye a la fundamentación psicológica del aprendizaje como 
diálogo dentro del proceso educativo. Incluso el propio concepto de zona de 
desarrollo próximo que por su esencia es interactivo, refuerza estos criterios. 

Posteriormente, las concepciones pedagógicas de Freire,(1980) en Latinoamérica 
reafirmaron el carácter dialógico del aprendizaje y esta idea ocupó un lugar 
importante dentro de su Pedagogía de la Liberación, la cual estaba dirigida a la 
búsqueda de formas más eficientes de diálogo y de participación en los grupos de 
enseñanza. O sea, la educación vista como un proceso comunicativo, la 
pedagogía del diálogo y de la interacción. 

El autor González, (1995) destaca que el aprendizaje es un proceso de 
comunicación y que el conocimiento se construye a través del diálogo, en una 
atmósfera participativa y cuestionadora. La posibilidad del diálogo permite que los 
estudiantes puedan concentrarse en el proceso de conocimiento, sin inhibiciones 
de ninguna índole. 

Y con respecto a la formación de valores, este autor asevera que la comunicación 
es sustancial, no como instrucción, orientación o transmisión, sino como 
comunicación dialógica real, donde se cree un espacio común, que las partes que 
intervienen compartan necesidades, reflexiones, motivaciones y errores. La 
universidad, junto con las organizaciones y la comunidad como un todo, deben ir 
a la búsqueda de un diálogo que estimule la real implicación de los alumnos con 
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sus profesores y que despierten emociones, para que no se instauren de manera 
formal sino personalizados, como expresión legítima del sujeto que los asume. 

2.9.1. Requisitos del diálogo educativo. 
 
No basta con que ocurra en el aula, el diálogo para que sea educativo, debe 
cumplir con ciertos requisitos: 
 

 Que motive a los estudiantes para la adquisición de los nuevos 
conocimientos. 

 Que estimule la aparición y/ o la búsqueda de dichos conocimientos. 

 Demostrarle a los alumnos las insuficiencias en el aprendizaje y cómo 
superarlas. 

 Que active el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la participación 
consciente de los estudiantes. 

 Que promueva la reflexión individual y colectiva sobre los contenidos 
abordados en el aula mediante preguntas y razonamiento individuales y 
colectivos. 

 Que eleve la eficiencia del proceso de aprendizaje. 

 Que se caracterice a cada alumno en cuanto a su estilo de aprendizaje y 
otras peculiaridades personales. 

 Que se incentive el desarrollo de la creatividad mediante la búsqueda de 
hipótesis, soluciones no convencionales y el ejercicio de criterios 
personales. 

 Que se provoque la polémica entre los estudiantes sobre contenidos de 
valor instructivo y educativo, con la adecuada utilización de la 
argumentación. 

 Que se coadyuve al uso correcto del idioma materno y las reglas de 
educación formal en las discusiones. 

 Que se estimulen las relaciones de camaradería, cooperación y ayuda 
mutua dentro del grupo, así como la formación de valores morales. 

 El papel del profesor es decisivo en la estimulación y conducción del 
diálogo con sus estudiantes, pues forma parte de la dirección del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, por lo que obedece a una planificación, a una 
estrategia didáctica previamente establecida sin descartar la aparición de 
situaciones imprevistas en la clase y llenas de potencialidades educativas, 
en las que el profesor debe poner de manifiesto su profesionalismo y su 
creatividad. 
 

Es decir, el carácter planificado o espontáneo del diálogo en el aula va a 
depender de la propia dinámica de la clase, de las características de los alumnos, 
del contenido que se está abordando y del contexto en que se produce. La 
esencia radicará en que el profesor tendrá que tener muy claro siempre qué es lo 
que quiere lograr desde el punto de vista educativo. 
 
2.9.2. Cualidades profesionales del maestro que influyen en el diálogo 
educativo. 

En el diálogo educativo intervienen fundamentalmente dos competencias de los 
profesores universitarios: la Didáctica y la Comunicativa, de las cuales se pueden 
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derivar cuatro aspectos muy relacionados entre sí que determinan su eficiencia y 
que constituyen también cualidades profesionales del profesor como dirigente del 
proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 El estilo comunicativo del profesor. 

 Los recursos socio-psicológicos 
 
2.9.3. El estilo comunicativo del profesor 

El estilo de comunicación según  (E. Ortiz, 1996)  constituye una categoría 
integradora en la configuración de la personalidad, es la concreción, en la 
individualidad, de la estrecha relación entre las categorías comunicación y 
personalidad. Su contenido refleja el conjunto de varios fenómenos como las 
capacidades y habilidades para el trato interpersonal, la autovaloración, la 
autorregulación y la motivación, y cuando alcanza este estilo un mayor nivel de 
desarrollo implica también a la autoconciencia, a la autodeterminación, a la 
creatividad como proceso y a insertarse la persona como sujeto activo de la 
comunicación, lo que facilita un desarrollo intenso de la personalidad. 

Cada persona posee un estilo de comunicación determinado que peculiariza, 
distingue y matiza sus relaciones con los demás, y determina el nivel de 
efectividad en su comunicación interpersonal, lo cual se torna decisivo en aquellas 
profesiones, como la pedagógica, en que la comunicación constituye un arma 
vital. 

En el estilo comunicativo se mezclan elementos adquiridos mediante el 
aprendizaje intuitivo y escolarizado, con motivos, necesidades y afectos hacia 
otras personas y hacia sí, pero en un mutuo condicionamiento. Una mejor 
preparación cognitiva para la comunicación interpersonal debe motivar al sujeto 
para elevar su efectividad y perfeccionar su estilo, y por el contrario, reconocer y 
"sentir" la necesidad de una mejor comunicación, debe propiciar un mayor 
conocimiento y un desarrollo de habilidades en este sentido. 

En el estilo comunicativo se integra, de manera más o menos coherente, toda la 
fenomenología sobre la comunicación de carácter funcional. Su formación 
atraviesa la propia ontogenia del hombre, por lo que es relativamente estable, no 
es fácil de modificar de inmediato, pero si es educable, como lo es la personalidad 
en general. Está influido por las experiencias pasadas en el trato con otras 
personas, que adquieren un peso decisivo en la conformación del estilo. Desde la 
infancia se va desarrollando y es en la edad juvenil donde adquiere mayor nitidez 
y estabilidad, aunque no con un carácter definitivo. 

Este proceso formativo es muchas veces inconsciente porque el sujeto nunca ha 
centrado su atención en él, la adquisición de conciencia sobre el mismo es un 
importante paso para el autodesarrollo de la personalidad al permitir su 
perfeccionamiento ulterior. 
El desarrollo espontáneo del estilo comunicativo constituye, por lo general, su 
expresión más limitada al no incorporar al sujeto como categoría psicológica que 
permite una mayor toma de conciencia de las peculiaridades de dicho estilo, así 
como buscar su perfeccionamiento de manera más dirigida. El sujeto es el 
individuo, la persona que actúa intencionalmente dotada de una personalidad con 
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determinado nivel de desarrollo. Puede ser definido como el sistema peculiar e 
irrepetible de recursos y medios de comunicación que le permiten al sujeto 
relacionarse con los demás para satisfacer sus necesidades, caracterizados por 
su movilidad y variación en dependencia de la situación comunicativa en que se 
encuentre. Los recursos del estilo comunicativo son de tipo subjetivos, mímicos y 
lingüísticos, donde se conjugan elementos verbales y extraverbales. 
 
A partir de la realización de una investigación previa E. Ortiz, (1996) demostró 
que, dentro de los diferentes estilos existentes, es el estilo flexible el que le 
permite al profesor una labor pedagógica más eficiente en el diálogo con los 
alumnos, pues constituye un elemento vital para que perfeccionen su labor 
profesional pedagógica, al reflejar un cambio estable y esencial en su 
personalidad en cuanto a las interacciones cotidianas que deben establecer con 
los educandos en la clase, pues facilita que el profesor: 
 

 Adquiera una adecuada orientación en la situación comunicativa del aula, 
en la atmósfera psicológica que ocurre en el contexto de la clase, con el fin 
de utilizar los recursos y medios necesarios. 

 Valore adecuadamente a sus alumnos, de acuerdo con sus características 
personales y autovalorarse adecuadamente. 

 Obtenga una comprensión exacta no solo del contenido directo de la 
comunicación, sino de los demás elementos que están latentes en ella, 
conocidos como el subtexto. 

 Logre la percepción exacta de la palabra ajena, es preciso y convincente 
en la utilización del idioma materno. 

 Mantenga el estado emocional deseado en correspondencia con las 
características y particularidades de la situación. 

 Utilice asequiblemente los recursos lingüísticos y paralingüísticos de la 
comunicación. 

 Cree un ambiente de seguridad y confianza para la comunicación sincera. 

 Consiga con eficiencia los resultados a que aspira a través de la 
comunicación con los alumnos (competencia comunicativa). 

El estilo de comunicación se considera adecuado a la situación cuando existe una 
correspondencia entre los recursos y medios utilizados por el profesor, el carácter 
de las relaciones comunicativas en el grupo, las particularidades psicológicas de 
los alumnos, la especificidad y organización de la actividad docente y los 
resultados obtenidos. 

Por esta razón es que J. Valero (1996) asevera que el diálogo y la conversación 
juegan un papel prioritario en el desarrollo de la competencia comunicativa del 
profesor, que los estilos comunicativos deben matizarse atendiendo a la finalidad, 
al contexto y a la utilidad de cada uno de ellos. 

2.9.4. Los recursos socio-psicológicos 

Según Centeno, (1996).Son instrumentos esencialmente subjetivos que utiliza el 
profesor en sus relaciones con los alumnos y que, de acuerdo con su estilo 
comunicativo, le facilitan el diálogo educativo. Entre ellos están: 
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 Busca temas de conversación de interés que le permita comunicarse 
constantemente con los alumnos en la clase y fuera de ella. 

 Detecta la percepción que tienen los alumnos de él y logra adecuarla a la 
realidad si es errónea o perfeccionarla si es incompleta. 

 Tiene en cuenta las características psicológicas de sus alumnos en el trato 
individual. 

 Responde de forma serena y adecuada a sus estados de ánimo. 

 Comprometerse afectivamente con ellos, brindarles cariño, confianza y 
seguridad en la comunicación. 

 Vincula adecuadamente los temas de conversación oficiales (formales), 
con los no oficiales (informales), en dependencia del contexto en que se 
desarrollan las relaciones interpersonales. 

 Aborda temas de conversación disímiles con repercusión educativa, en 
función de los intereses de los alumnos y que trasciendan los marcos de la 
clase. 

 Evita la tendencia a evaluar constantemente la conducta de los alumnos, 
aprender a escucharlos y tratar de "ponerse en su lugar". 

 Considera al error como elemento inherente al proceso comunicativo, el 
cual es un resultado del proceso de aprendizaje. Es tolerante con las 
equivocaciones de los alumnos y demuestra dónde estuvo la falta. 

 Estimula el contacto comunicativo cotidiano y afable con los alumnos. 
Tiene la iniciativa para el diálogo si es necesario. 

 Respeta la personalidad de los alumnos, sus características individuales. 
No utilizar frases o palabras que lesionen su dignidad. 

 Reprime cualquier sentimiento de hostilidad y valora desprejuiciadamente 
sus problemas. 

 Propicia una atmósfera de respeto y de espontaneidad en la comunicación. 

 Se preocupa por una imagen externa sobria y favorable para la actividad 
docente. El descuido de la apariencia física distrae la atención del auditorio 
y le resta efectividad a la comunicación. 

 Explota todas las coyunturas que permitan un enfoque humorístico del 
contenido o de la interacción comunicativa, sin que se desvirtúe la clase ni 
se le falte el respeto a los alumnos. 

 Está siempre dispuesto al diálogo y a la participación espontánea de los 
alumnos, aunque interrumpan brevemente las explicaciones del profesor. 

 Cuando se produzca la distracción de los alumnos o se quiera concentrar o 
cambiar su atención, usar recursos lingüísticos y paralingüísticos discretos, 
sin golpear ningún objeto, ni gritar. 

 Maneja la ironía de forma precisa y limitada, sin que los estudiantes se 
sientan heridos por ella, sino que estimula la comunicación y una atmósfera 
emocional positiva en el aula. 

 Usa la sonrisa como señal que actúa disminuyendo las tensiones y el nivel 
de ansiedad de los alumnos. Es un elemento paralingüístico que sirve de 
apoyo dentro de una estrategia de cooperación conversacional  
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
3.1 DISEÑO METODOLÒGICO. 

El diseño metodológico responde  a la pregunta ¿cómo se va a investigar?, que 
implica seleccionar el tipo de investigación, métodos, técnicas  e instrumentos de 
investigación. 

3.1.1 Tipo de Investigación 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo, el mismo que consiste en evaluar 
ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo, 
describe propiamente  una situación, fenómeno, proceso o hecho social para 
formular, en base a esto, hipótesis precisas.  En esta investigación se analizan los 
datos reunidos para descubrir la relación de variables, en este caso, la 
comunicación docente y el aprendizaje. Con este enfoque la investigación permite  
conocer cómo la comunicación docente influye en el aprendizaje de los 
estudiantes del Colegio Aguirre Abad de la  ciudad de Guayaquil, tomando en 
consideración factores relevantes del tema  planteado en este proceso de 
investigación, analizando las situaciones que influyen  en la relación maestro-
alumno en la práctica  educativa. 
 
3.1.2  Método de Investigación 

El método es el camino a través del cual se establece la relación entre el 
investigador y el objeto de estudio. Según el nivel de medición y análisis de la 
información  esta investigación parte de un enfoque cuali-cuantitativo; se utiliza el 
método  hipotético deductivo ya que a partir de la observación de casos 
particulares se plantea un problema y a través de un proceso de inducción, este 
problema se remite a una teoría, la misma que parte de verdades establecidas 
como generales, para ser aplicadas en casos particulares. 

3.1.3  Técnicas de investigación. 
 
 Todo método se respalda en  técnicas e instrumentos. Para  la investigación del 
problema  se aplica la encuesta y la guía de observación. Las mismas que se 
refieren a:  
 
Encuesta 
 

Es la "técnica de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en 
términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de 
información sistemática, según un diseño previamente establecido que 
asegure el rigor de la información obtenida" (Buendía y otros, 1998, p.120).  

De este modo, Kerlinger, (1997) considera que  puede ser utilizada para entregar 
descripciones de los objetos de estudio, detectar patrones y relaciones entre las 
características descritas y establecer relaciones entre eventos específicos. Con el 
propósito de recoger información necesaria y relevante que permitan obtener 
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resultados cuantitativos y cualitativos para la resolución del problema planteado, 
se aplican encuestas a estudiantes, maestros y padres de familia del Colegio 
Aguirre Abad de la ciudad de Guayaquil, las mismas que constan de preguntas 
con opciones de elección voluntaria  y  requiere una argumentación y análisis  con 
la finalidad de obtener datos  en relación a las variables que se incluyen en el 
problema de investigación. 

La observación 

La Observación Científica consiste en examinar directamente algún hecho o 
fenómeno según se presenta espontáneamente, teniendo un propósito expreso 
conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una forma 
sistemática. Consiste en apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o una 
situación determinada, con la orientación de un guía o cuestionario, para orientar 
la observación. Con ésta observación se tienen un contacto inmediato con los 
elementos o caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se pretende 
investigar. 
 
La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 
se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Al realizar las 
prácticas profesionales  de orientación vocacional en el Colegio Aguirre Abad, 
permite mantener un contacto permanente con los estudiantes, maestros y padres 
de familia del décimo año décimo tercera sección  y así, realizar una indagación 
directa de las diferentes situaciones que se generan dentro del aula en el 
desarrollo de la interacción maestro-alumno. 
 
3.1.4. Instrumentos de investigación 
 
Para poder observar los hechos y fenómenos que se presenten en  el problema a 
investigar, se utiliza una guía de observación con el objetivo de poder apreciar  la 
efectividad de la comunicación docente a partir de las dificultades que presentan 
los docentes  en el desarrollo del proceso pedagógico.  También se utiliza la 
encuesta de  tipo mixta la que consta de preguntas cerradas  dando la opción de 
elegir entre alternativas y preguntas abiertas que permiten al entrevistado 
expresar sus ideas de una manera mucho más completa, con  lo cual  recolecta 
información, relativa a la  comunicación docente y su afectación en el aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

a) Población 
 

La definición dentro del contexto de una investigación sobre la población, 
Según Balestrini, (p.122, 1997),”una población o universo puede estar referido 
a cualquier conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y 
conocer sus características,  para el cual serán válidas las conclusiones 
obtenidas en la investigación”. 

En este contexto la población participante en este  estudio sobre la comunicación 
docente en el aprendizaje de los estudiantes del Colegio Aguirre Abad de la 

http://www.ecured.cu/index.php/Objeto
http://www.ecured.cu/index.php?title=Sujeto&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Observaci%C3%B3n
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ciudad de Guayaquil, está conformada por docentes, padres de familia y 
estudiantes del décimo año, décima tercera sección, la misma que está integrada 
de la siguiente manera: 

 

Población Cantidad % 

Docentes 
Padres de familia  
Estudiantes 

20 
44 
44 

100 % 
100% 
100% 

TOTAL 
 

100% 

 
 
b) Muestra 
 
La muestra como parte de la población es defendida desde diversos enfoques. 
Para el propósito de la presente investigación se incluye las siguientes: 
 
Gabaldón, (1998, p.9), expone: la muestra estadísticamente es: “unnúmero de 
individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un 
elemento del universo”. La muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir 
del conocimiento de sus características particulares, las propiedades de toda la 
población. La muestra debe ser representativa del universo de procedencia, es 
decir, que contenga todos los elementos en la misma proporción en que existen 
en el universo del cual se obtuvo. 

En esta investigación el muestreo es probabilístico porque todos los elementos de 
la población tienen la posibilidad de ser seleccionados. Es estratificado porque 
dividimos a la población en subgrupos o estratos. La estratificación permite 
basarse en una amplia variedad de atributos o características de la población 
como  edad, género, nivel socioeconómico, ocupación, rendimiento académico, 
calidad de comunicación, relaciones interpersonales, etc. En correspondencia con 
lo anterior, la muestra está constituida por estudiantes, padres de familia y 
maestros de décimo año, décimo tercera sección. 

 

Muestra Cantidad % 

Docentes 
Padres de familia  
Estudiantes 

  6 
11 
22 

 30 % 
20% 
50% 

TOTAL 39 100% 
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3.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 

Tema de 
Investigación 

Variables Definición Conceptual  Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
Comunicación 
Docente en el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
de décimo 
año del 
Colegio 
Aguirre Abad 
de la ciudad 
de Guayaquil 

 
Variable 

Independiente. 
 
 

Comunicación 
Docente 

 

 
 
capacidad comunicativa y 
 competencia específica  
ineludible del docente 
 directamente ligada a sus 
capacidad de  
logros educativos. 

 
Comunicación 
asertiva 
 
Comunicación 
afectiva 
 
Comunicación 
educativa 

 
 

Variable 
Dependiente 

 

Aprendizaje 
 

 
 
 
 
Proceso a través del cual 
se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o 
valores como resultado de 
la experiencia, la 
instrucción, el 
razonamiento y la 
observación. 

 
 
Conocimientos 
 
Competencias 
 
Aprendizaje 
significativo 
 

 

3. 4  CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

El Colegio Aguirre Abad está ubicado en la Av. de las Américas, entre Av. del 
Sufragio Libre y C. Eloy Ortega; situado en el centro norte de la ciudad de 
Guayaquil. La comunidad Aguirrense es un grupo numeroso de estudiantes de 
estratos económicos medio, bajo y de extrema pobreza, la mayoría de los 
alumnos vienen de hogares disfuncionales y con muchos problemas sociales. 
Padres de familia que trabajan como obreros(as) en empresas, servicio 
doméstico, o tienen algún oficio que les permite sustentar a su familia. Tienen 
poca participación en el control y responsabilidad en el proceso académico de sus 
hijos, he influye mucho el hecho de que son personas que no han terminado su 
instrucción primaria. El colegio cuenta con maestros que tienen una larga 
trayectoria en el ejercicio de la docencia (25 y 30 años) los mismos que 
manifiestan las dificultades y conflictos que  viven a diario con  los estudiantes en 
el quehacer educativo; muchos de ellos declaran su interés por jubilarse ya que 
consideran que la educación ya no es como antes, los estudiantes son rebeldes e 
indisciplinados y no les interesa aprender. 
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3.5. VARIABLES 

La definición más sencilla, es la referida a la capacidad que tienen los objetos y 
las cosas de modificar su estado actual, es decir, de variar y asumir valores 
diferentes. Sabino (pág. 210,1980) establece: “entendemos por variable cualquier 
característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes 
valores, es decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado que se 
considere puede tener un valor fijo". 

Variable Independiente: 

Es aquella característica o propiedad que se supone es la causa del fenómeno 
estudiado. Son los elementos o factores que explican un fenómeno científico, se 
identifica como causa o antecedente. Considerando estas características la 
variable es la comunicación docente. Considero que en el proceso educativo la 
comunicación es el origen de muchas situaciones que se dan dentro del salón de 
clases que pueden influir de manera positiva o negativa en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Variable Dependiente: 

Es la propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación 
de la variable independiente. La variable dependiente es el factor que es 
observado y medido para determinar el efecto de la variable, independiente; en 
este caso la variable dependiente es el aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. ENCUESTA A LOS  ESTUDIANTES 

Ítem 1 ¿Con qué tipo de personas te comunicas con mayor dificultad en el 

colegio? 

CUADRO ESTADÏSTICO No 1 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Directivos 8 36.36% 

Inspectores 7 31.81% 

Docentes 5 22.72% 

Compañeros 2 9.09 

TOTAL 22 100% 
       Fuente:     Encuesta a estudiantes                                                                                  Elaborado por: Jessica Gavilanes 

Gráfico No 1 

 

Gráfico No 1 

 

GDFG 

 

 

 

 

 

    Fuente: Cuadro estadístico                                                                                                Elaborado por: Jessica Gavilanes  

 Interpretación 

 El 36% y 32% de los estudiantes ven a los directivos e inspectores 

respectivamente  como personas con las que difícilmente se pueden comunicar, 

el 23% menciona a los maestros y el 9% tiene dificultades para comunicarse con 

sus compañeros. Con estos resultados podemos evidenciar que los directivos son 

vistos como personas poco accesible para los alumnos, mencionan los 

estudiantes que los maestros e inspectores no los tratan bien. 

36% 

32% 

23% 

9% Directivos

Inspectores

Docentes

Compañeros
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Ítem 2 ¿Tu maestro se comunica contigo? 

 

  Fuente:     Encuesta a estudiantes                                                                                   Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

Gráfico No 2 

Fuente:     Cuadro estadístico                                                                                   Elaborado por: Jessica Gavilanes  

 

 Interpretación 

El 59%  de los estudiantes manifestó  que solo algunas veces los maestros se 

comunican con ellos, el 18%  y 14% respectivamente respondió que nunca y 

siempre. Los estudiantes dicen que los maestros solo dan su clase y se van. Son 

pocos maestros los que conversan con ellos y les dan consejos. En muchas 

ocasiones son groseros y los tratan mal. Pero también acotan que hay 

estudiantes que son desobedientes. 

14% 

9% 

59% 

18% 

Siempre

Frecuentemente

Algunas veces

Nunca

CUADRO ESTADÍSTICO No 2 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Siempre 3 13.63% 

Frecuentemente 2 9.09% 

Algunas veces 13 59.09% 

Nunca 4 18.18% 

TOTAL 22 100% 
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Ítem 3 ¿Te gustaría cambiar la forma de comunicación que tienes con tu 

Maestro. 

Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                     Elaborado por: Jessica Gavilanes 

Gráfico No. 3 

Fuente: Cuadro estadístico                                                                                                Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 Interpretación 

Solo el 36% de los estudiantes manifiestan que si les gustaría mejorar la 

comunicación con sus maestros, el restante 64% respectivamente  responden que 

no, no saben y quizás les gustaría mejorar su comunicación. Los alumnos  

esperan que los maestros se muestren más abiertos a conversar con ellos, que  

se conviertan en un amigo en quien ellos  puedan confiar. Pero  la mayoría de los 

estudiantes consideran que los maestros no son personas en los que ellos 

puedan confiar y respetar. 

23% 

23% 
36% 

18% 

No

No se

Si

quizás

CUADRO ESTADÍSTICO No 3 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

No 5 22.72% 

No se 5 22.72% 

Si 8 36.36% 

quizás 4 18.18% 

TOTAL 22 100% 
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Ítem 4  ¿Con qué personas te comunicas con mayor facilidad en el colegio? 

    

      Fuente:     Encuesta a estudiantes                                                                                  Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

Gráfico No 4 

     Fuente: Cuadro estadístico                                                                                               Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

 Interpretación 

El 82% manifiesta que se comunica con facilidad con sus compañeros, el 13.63% 

con los inspectores y solo el 5% con los maestros. Podemos darnos cuenta que 

los estudiantes consideran que con quien realmente se pueden comunicar es con 

sus propios compañeros. Los maestros no inspiran confianza para poder 

establecer algún tipo de comunicación aunque sea relacionado con el 

aprendizaje. 

0% 

14% 
4% 

82% 

Directivos

Inspectores

Docentes

Compañeros

CUADRO ESTADÍSTICO No  4 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Directivos 0 0 

Inspectores 3 13.63% 

Docentes 1 4.54% 

Compañeros 18 81.81% 

TOTAL 22 100% 
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Ítem 5 ¿Cuáles consideras los principales obstáculos que interfieren en la 

comunicación con tu maestro? 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 5 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Cantidad de estudiantes en el aula 9 40.90% 

Falta de iniciativa del alumno 4 18.18% 

Maestro autoritario 4 18.18% 

Falta de iniciativa del maestro 5 22.72% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                         Elaborado por: Jessica Gavilanes 

Gráfico No. 5 

 

                         
Fuente: Cuadro estadístico                                                                                                  Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

 Interpretación 

El 41% y 18% respectivamente, considera que la cantidad de estudiantes y la 

poca iniciativa de los estudiantes interfieren en la comunicación para crear  un 

vínculo con los maestros, el 23% y 18% respectivamente cree que es por falta de 

iniciativa del maestro porque es  autoritario y no permite que los alumnos 

pregunten u opinen en sus clases.  

 

41% 

18% 

18% 

23% Cantidad de estudiantes en el
aula

Falta de iniciativa del alumno

Maestro autoritario

Falta de iniciativa del maestro
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Ítem  6 ¿Tu profesor ejerce sobre ti una influencia que tú consideras? 

Fuente: Cuadro estadístico                                                                                                    Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

Gráfico No. 6 

    Fuente: Cuadro estadístico                                                                                             Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 Interpretación 

 

El 41% y 36% respectivamente consideran la influencia del maestro como 

importante y muy importante. El 22% que es la suma de porcentajes restantes 

responden que es sin importancia y no tan importante respectivamente. 

Después de analizar estas respuestas, se puede evidenciar que los alumnos 

consideran que el maestro es una buena influencia porque les enseñan, les 

imparten conocimientos, aunque en ocasiones no lleguen con la información 

en forma adecuada y a veces ellos no estén predispuestos a aprender. 

 

41% 

36% 

14% 

9% 

Muy importante

Importante

No tan importante

Sin importancia

CUADRO ESTADÍSTICO No 6 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy importante 9 40.90% 

Importante 8 36.36% 

No tan importante 3 13.63% 

Sin importancia 2 9.09% 

TOTAL 22 100% 
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Ítem  7  ¿Te gusta la forma de comunicación que mantiene tu profesor 

contigo?  

 

CUADRO ESTADÍSTICO No 7 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Me gusta mucho 0 0 

Me gusta 9 40.90% 

No me gusta 9 40.90% 

Me es indiferente 4 18.18% 

TOTAL 22 100% 
  Fuente: Encuesta a estudiantes                                                                                    Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

 

Gráfico No. 7 

Fuente: Cuadro estadístico                                                                                                Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 Interpretación 

El 41% manifiesta que le gusta la forma de comunicación que tiene con sus 

maestros, el otro 41% dice que no le gusta y el 18% le es indiferente la 

comunicación. Los estudiantes manifiestan que los maestros no tienen una 

buena actitud con ellos, que hacen comentarios inadecuados sobre su 

comportamiento y que los generalizan a toda la clase, cuando ellos hacen  

preguntas no siempre están dispuestos a escucharlos. 

 

0% 

41% 

41% 

18% 

Me gusta mucho

Me gusta

No me gusta

Me es indiferente
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4.2. ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Ítem  1 ¿Está satisfecho con la forma en que habitualmente los maestros(as) 

se comunican con su hijo? 

Fuente: Encuesta a Padres de familia                                                                                   Elaborado por: Jessica Gavilanes 

Gráfico No.  1 

   Fuente: Cuadro estadístico                                                                                  Elaborado por: Jessica Gavilanes Coello 

 Interpretación 

El 46% y 9% de los  padres de familia responden que sí   y casi siempre 

respectivamente, están satisfechos con la  forma en que los maestros se 

comunican con sus hijos. El 36% y 9% manifiestan  a veces y que no hay una 

buena comunicación con los maestros. Las madres entrevistadas manifiestan que 

sus hijos son cumplidos y tienen  buen comportamiento razón por la cual, los 

maestros tienen una buena comunicación con ellos. Contrario a esta opinión, las 

madres dicen  que los maestros no saben tratar con respeto a sus hijos, son 

groseros y no les dan clases. 

 

46% 

9% 

36% 

9% 

Si

Casi siempre

A veces

No

CUADRO ESTADÍSTICO No 1 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 5 45.45% 

Casi siempre 1 9.09% 

A veces 4 36.36% 

No 1 9.09% 

TOTAL 11 100% 
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Ítem 2 ¿Le resulta difícil conversar con su hijo sobre contenidos de estudio? 

   Fuente: Encuesta a Padres de familia                                                                          Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

 

Gráfico No. 2 

    Fuente: Cuadro estadístico                                                                                               Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

 Interpretación 

El 63,63% considera que no tiene dificultades para ayudar a su hijo con los 

contenidos de estudios, el 27% y 9% respectivamente, responden que sí y a 

veces. Expresan que tienen dificultades en ayudar a sus hijos porque no cuentan 

con los conocimientos ni la preparación ya que no han terminado su instrucción 

primaria y en muchas ocasiones las tareas hay que buscar e internet y ellas no 

saben ni tienen computadoras en casa. 

.27.27% 

0% 

9.09% 63.63% 

Si

Casi siempre

A veces

No

CUADRO ESTADÍSTICO No 2 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 3 27.27% 

Casi siempre 0 0 

A veces 1 9.09 

No 7 63.63% 

TOTAL 11 100% 
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Ítem  3 ¿Ha tenido dificultades para comunicarse con los maestros de su 

hijo? 

       Fuente: Encuesta a Padres de familia                                                                            Elaborado por: Jessica Gavilanes 

  

Gráfico No. 3 

  Fuente: Cuadro estadístico                                                                                                Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 Interpretación. 

El 73% de los padres de familia consideran que no han tenido dificultades para 

comunicarse con los profesores de sus hijos; aunque a veces son groseros pero 

los atienden, el  27% restante responden que sí y casi siempre respectivamente. 

Este resultado nos indica que si hay una buena disposición por parte de los 

profesores de la Institución para atender a los padres. Aclaran las madres 

encuestadas que hay ciertos maestros que no tienen un buen trato con el padre 

de familia. 

 

18% 

9% 

0% 

73% 

Si

Casi Siempre

A  veces

No

CUADRO ESTADISTICO No 3 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 2 18.18% 

Casi siempre 1 9.09 

A veces 0 0 

No 8 72.72% 

TOTAL 11 100% 
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Ítem  4 ¿En su opinión usted considera que una buena comunicación con 

los maestros influye en el aprendizaje de su hijo? 

      

Fuente: Encuesta a Padres de familia                                                                                 Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

Gráfico No. 4 

   Fuente: Cuadro estadístico                                                                                                 Elaborado por: Jessica Gavilanes  

 

 Interpretación 

El 91% de los padres de familia considera que una buena comunicación de los 

maestros ayuda en el aprendizaje de sus hijos. Las madres de familia  piensan 

que el maestro debe ser un modelo y ejemplo a seguir y que debe querer a sus 

alumnos y ayudarlos a adquirir nuevos conocimientos. Aunque señalan  que no 

todos los maestros se muestran  abiertos a mantener una  relación comunicativa y 

afectiva con los estudiantes. 

 

91% 

9% 

0% 0% 

Si

Casi siempre

A veces

No

CUADRO ESTADÍSTICO No. 4 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 10 90.90% 

Casi siempre 1 9.09% 

A veces 0 0 

No 0 0 

TOTAL 11 100% 
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Ítem  5 ¿Los maestros mantienen una buena comunicación con los padres 

de familia? 

Fuente: Encuesta a Padres de familia                                                                                Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

Gráfico No. 5 

   Fuente: Cuadro    estadístico                                                                                             Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

  Interpretación. 

El 46% consideran que los maestros mantienen una buena comunicación con los 

padres, el 45%  y 9% consideran que a veces y que no hay una buena 

comunicación del maestro con los padres de familia respectivamente. Lo que se 

interpreta de acuerdo a los resultados es que los maestros se guían por sus 

expectativas de los alumnos, la madre del alumno bien portado es bien tratada 

por los maestros y sienten rechazo por la madre del alumno de mal 

comportamiento. 

 

46% 

0% 

45% 

9% 

Si

Casi siempre

A veces

No

CUADRO ESTADÍSTICO 5 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 5 45.45% 

Casi siempre 0 0 

A veces 5 45.45% 

No 1 9.09 % 

TOTAL 11 100% 
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Ítem 6 ¿Usted mantiene una buena comunicación con los maestros de su 

hijo sobre asuntos de aprendizaje? 

     Fuente: Padres de familia                                                                                                Elaborado por: Jessica Gavilanes 

  

 

Gráfico No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Cuadro estadístico                                                                                             Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

 Interpretación 

El 55% de los padres de familia opina que si tienen una buena comunicación con 

los maestros, el restante 27% y  18%respectivamente manifestó que a veces, y 

que no hay una buena comunicación con los maestros. Las madres expresan que 

los maestros si están dispuestos a conversar con ellos, pero cuando se trata de 

notas o problemas de conducta se ponen a la defensiva, se enojan y tratan mal al 

padre de familia. 

CUADRO ESTADÍSTICO No.  6 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 6 54.54% 

Casi siempre 0 0 

A veces 3 27.27% 

No 2 18.18% 

TOTAL 11 100% 

55% 

0% 

27% 

18% 

Si

Casi siempre

Aveces

No
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Ítem  7 ¿Está satisfecha con la forma en que habitualmente se comunica con 

su hijo?  

CUADRO ESTADÍSTICO No. 7 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 11 100% 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

No 0 0 

TOTAL 11 100% 
      Fuente: Encuesta a padres de familia                                                                            Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

 

Gráfico No. 7 

    Fuente: Cuadro estadístico                                                                                                Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

 Interpretación 

 

El 100% de las madres encuestadas manifestaron que ellas tienen una buena 

comunicación con sus hijos, que hay confianza y ellos le cuentan todo lo que 

pasa en el colegio. Que además ellas siempre están en el colegio preguntando 

por su rendimiento. Y cualquier situación que se de en el entorno escolar o 

familiar. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

Si

Casi siempre

A veces

No
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4.3. ENCUESTA A MAESTROS 

Ítem 1 ¿Estoy satisfecho con la forma en que habitualmente me comunico 

con mis estudiantes? 

 

CUADRO ESTADISTICO No 1 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 50% 

A veces 3 50% 

Nunca 0 0% 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a maestros                                                                                              Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

Gráfico No 1 

  Fuente: Cuadro estadístico                                                                                                Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

 Interpretación 

El 50% de los maestros dice que casi siempre están satisfechos en la forma de  

comunicación que tienen con los estudiantes. El otro 50% responde que a veces. 

Los maestros manifestaron que no siempre hay la oportunidad de hablar con ellos 

y que tienen estudiantes conflictivos y creen siempre tener la razón y con ellos no 

se puede tener una adecuada comunicación. 

0% 

50% 50% 

0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Ítem  2 ¿Con frecuencia logro influir o modificar flexiblemente la forma de 

pensar y de actuar de mis estudiantes? 

 

 CUADRO ESTADISTICO No. 2  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 50% 

A veces 2 33.33% 

Nunca 1 16.66% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a maestros                                                                                           Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

Gráfico No. 2 

 

     Fuente: Cuadro estadístico                                                                                            Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

 Interpretación 

 

El 50% responde que casi siempre logran influir  en la forma de actuar y 

pensar de los estudiantes, 33% y 17% respondieron  a veces y  nunca 

respectivamente. Los maestros dicen ver cambios en los estudiantes cuando 

hay una intervención por parte de ellos. Cuando los problemas son de tipo 

personal es más difícil lograr influir en ellos y otros estudiantes no dan 

apertura para llegar a la comunicación. 
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Ítem  3 ¿Existen momentos en los que mis alumnos se aburren en mis 

clases y la comunicación no fluye adecuadamente? 

 

 CUADRO ESTADISTICO No 3  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 
         Fuente: Encuesta a maestros                                                                                       Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

 

Gráfico No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Cuadro estadístico                                                                        Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

 Interpretación 

 

El 100% de los maestros responden que a veces los estudiantes se aburren en 

sus clases, porque no hay predisposición para atender y participar en la clase y 

en ocasiones el tema es complejo y pierden el interés e influye la cantidad de 

alumnos por aula. 
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Ítem 4 ¿Con facilidad conozco en qué medida los alumnos están asimilando 

los contenidos? 

 

 CUADRO ESTADISTICO No  4  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 2 33.33% 

Casi siempre 4 67% 

A veces 0 0% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 
   Fuente: Encuesta a maestros                                                                                            Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

Gráfico No. 4 

   Fuente: Cuadro estadístico                                                                                              Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 Interpretación 

El 67% de los maestros consideran que casi siempre saben cuándo los 

estudiantes no están asimilando los contenidos y el 33% que sí lo saben. Los 

maestros evidencian a través de las evaluaciones y la participación de los 

estudiantes en la clase, si éstos están o no asimilando los contenidos. No se 

mencionó el interés o la motivación por parte del maestro frente a su labor de 

acompañamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

33% 

67% 

0% 0% 

Si

Casi siempre

A veces

No



 
  
 

 65 

Ítem  5 ¿Despierto una gran confianza en mis alumnos, constantemente me 

piden consejos y me confían sus problemas y dificultades? 

 

CUADRO ESTADISTICO No 5 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 0 0% 

Casi siempre 2 33.33% 

A veces 4 66.66% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 Fuente: Encuesta a maestros                                                                                            Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

 

Gráfico No. 5 

Fuente: Cuadro estadístico                                                                                              Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

 Interpretación 

El 67%  considera que a veces sus estudiantes confían en ellos y el 33%  casi 

siempre. Las respuestas  nos indican que para los estudiantes, los maestros 

son vistos como una autoridad, no como un amigo al que pueden acudir ante 

un problema sea este académico o personal. No hay confianza para mantener 

un diálogo. 
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Ítem 6 ¿Me resulta difícil propiciar la comunicación con mis estudiantes? 

 

 CUADRO ESTADISTICO No 6  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 0 0 

Casi siempre 1 16.66% 

A veces 5 83.33% 

No 0 0 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a maestros                                                                                           Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

Gráfico No. 6 

 

   Fuente: Cuadro estadístico                                                                                            Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

 Interpretación 

 

El 83% de los maestros opinan que a veces les resulta difícil propiciar la 

comunicación con los estudiantes y el 17% opina que casi siempre. Consideran 

que los estudiantes a veces no están dispuestos a recibir información, son 

displicentes, indisciplinados y esto provoca una ruptura en la interacción maestro-

estudiantes dentro del aula. 
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Ítem  7 ¿En su experiencia docente, usted considera que los factores 

personales  y del ambiente inciden en la comunicación con los alumnos?  

 

CUADRO ESTADISTICO No  7 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 6 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 Fuente: Encuesta a maestros                                                                                         Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 

Gráfico No 7 

  Fuente: Cuadro estadístico                                                                                            Elaborado por: Jessica Gavilanes 

 Interpretación 

El 100% de los maestro opinan que los factores ambientales y personales si 

afectan  el adecuado desarrollo e interacción de los maestros y estudiantes en el 

aula lo que impide establecer una buena comunicación. Cuando los estudiantes 

están involucrados en conflictos familiares o de su entorno escolar presentan 

muchas dificultades que les imposibilita poder participar en el proceso de 

aprendizaje, la desmotivación y poco interés por aprender es su principal 

característica.  
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4.4  ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y haciendo un análisis podemos evidenciar 
que no hay un manejo adecuado de la comunicación entre los estudiantes,  
maestros y padres de familia del Colegio Aguirre Abad. El salón de décimo año 
décima tercera sección está considerado por los maestros como un curso 
indisciplinado, con muchos estudiantes conflictivos. Aquí podemos aplicar y 
reconocer lo que en la teoría se aclara sobre las expectativas que los maestros 
tienen  de los estudiantes  y como perciben la realidad del aula; y, de la misma 
forma  los estudiantes de sus nuevos maestros. Al referirse a la clase como un 
grupo indisciplinados, el maestro percibe esa realidad como un problema que 
tendrá que enfrentar  para poder realizar su tarea. Esta actitud es percibida por 
los estudiantes desde su punto de vista, y es aquí donde nos encontramos con las 
frases que utilizan los alumnos como: el maestro nos tiene tema, el maestro nos 
trata mal, nos dice que somos unos malcriados, nos insultan, no responden a 
nuestras preguntas. Porque el maestro ante esa realidad que él cree conocer, 
siempre va a estar a la defensiva porque considera que así va a lograr que los 
estudiantes lo respeten. Es éste comportamiento de los maestros lo que en 
repetidas ocasiones se observa en el Colegio Aguirre Abad así como  los 
comentarios negativos  acerca de la conducta de ciertos estudiantes. 

La primera estrategia a considerar por el maestro, es analizar el desarrollo 
evolutivo del estudiante; entender la etapa de crisis por la que está pasando el 
adolescente, donde se va a evidenciar una serie de conflictos en las relaciones 
con sus pares y con el adulto, el joven se vuelve hermético y se torna muy difícil 
establecer una relación donde la comunicación sea el requisito más importante 
para llegar a entender cuáles son los problemas por los que atraviesa el 
adolescente.  La solución es buscar las causas de los comportamientos 
conflictivos; generalmente no se buscan las causas sino al culpable entre los 
actores sociales implicados en esta situación. Los adolescentes atribuyen su mal 
comportamiento y su bajo rendimiento a: las clases son aburridas, el maestro no 
tiene buenos métodos de trabajo. 

 El maestro culpa a los padres por su falta de compromiso en la educación de su 
hijo, no apoyan la labor de la escuela, no revisan las tareas escolares de su hijo, 
no se preocupan por asistir al colegio y preguntar por el rendimiento de su hijo, no 
hay comunicación con sus hijos en el hogar. Y también al estudiante por su poco 
interés y participación en el proceso de aprendizaje. 

El padre culpa a la madre y la madre al hijo porque no cumple con sus 
obligaciones y así se convierte esta situación en un círculo vicioso sin solución.  

La posición que muestran todos los actores de este contexto educativo no nos 
muestra una solución al problema. Lo que se espera es que cada uno adquiera su 
cuota de responsabilidad en este proceso y así lograr una salida constructivista 
que les ayude a resolver el problema. Entonces se asumen roles de compromiso: 
¿qué tendría que hacer el estudiante, ¿qué aporta la escuela a través del 
maestro, ¿qué tendría que hacer el padre o madre de familia y ¿cómo puede 
colaborar su grupo de pares para mejorar la situación?. 
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La clave de este proceso es la comunicación. Diálogo del maestro con sus 
alumnos, comunicación de los padres con sus hijos,  comunicación de los 
maestros con los padres de familia, una plática que no busque culpables ni resalte 
las falencias sino un trabajo en conjunto para buscar soluciones. Para que la 
educación, o el aprendizaje de los estudiantes sean satisfactorios debe haber un 
compromiso y participación activa de todas las personas que participan en el 
contexto educativo. Comunicación que debe ir acompañada de una interacción  
efectiva y afectiva, sustentada en el respeto mutuo y la valoración de la persona . 

Hemos podido constatar a través de este trabajo investigativo que el grupo de 
alumnos,  maestros y padres de familia de décimo  año  décimo tercera sección 
no tienen una verdadera relación comunicativa, dificultad que se da por una falta 
de vínculo afectivo-pedagógico y de relaciones interpersonales.  

La existencia de una relación que considere la subjetividad del educando, va a 
promover el interés y la motivación de los estudiantes por participar activamente 
de su formación. El maestro debe estimular el contacto comunicativo cotidiano y 
afable con los alumnos, tomar la iniciativa para el diálogo, respetar la 
personalidad de los alumnos, sus características individuales; no utilizar frases o 
palabras que lesionen la dignidad del estudiante. Debe reprimir cualquier 
sentimiento de hostilidad y valorar desprejuiciadamente sus problemas; propiciar 
una atmósfera de respeto y de espontaneidad en la comunicación. 
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4.5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.5.1. CONCLUSIONES 

a) Al profundizar en este tema de la comunicación docente se  evidencia las 
falencias del maestro de décimo año décimo tercera sección como 
mediador del aprendizaje, sólo enfocado en lo cognitivo  descartando lo 
social y afectivo como elementos importantes en el quehacer educativo ya 
que solo se trabaja en la actividad pedagógica como una herramienta para 
trasmitir conocimientos sin considerarla subjetividad humana en el 
desarrollo individual y personal de cada estudiante. 

b) En el proceso de comunicación entre docente-alumno del curso 
investigado, se pueden evidenciar barreras  psicológicas si el maestro no 
expone con claridad sus objetivos, si ignora las necesidades, intereses, 
motivaciones y actitudes de sus estudiantes. De la imagen que se forme el 
alumno de su maestro depende la comprensión de la información que 
brinda, además de la asimilación de las normas y valores propuestos por el 
docente.  

c) Se ha podido constatar que las expectativas de  los maestros van a 
determinar la forma en que ellos se comportan dentro del salón de clases y  
esto va a condicionar el comportamiento de los alumnos. Esta conducta  
puede afectar en forma negativa   la interacción comunicativa en el proceso 
de aprendizaje., así como la motivación e interés de los estudiantes para 
aprender. 

d) También se ha podido evidenciar que el  maestro debido a su dificultad 
para poder establecer un vínculo comunicativo y afectivo con sus alumnos, 
se desaniman, experimentan impotencia, falta de reconocimiento a su 
labor, se sienten devaluados profesionalmente y deciden evadir la realidad 
escolar, aunque permanezcan desempeñando el rol de maestros, 
olvidando que deben exigirse a sí mismos para poder exigir a sus alumnos. 
 

e) Una opción  a seguir es que el  docente  debe ponerse en los zapatos del 
alumno. Esta posición le permite flexibilizarse, comprender mejor su 
mundo, darse cuenta de cómo percibe y piensa el adolescente y esto solo 
lo puede lograr comunicándose con los estudiantes, estableciendo una 
relación de amistad.  

f) Para poder tener una mejor comunicación con los estudiantes, el maestro 
debe fomentar la comunicación afectiva  entre padres e hijos ya que los 
conflictos familiares afectan directamente  en el rendimiento y la conducta 
de los alumnos.  Para formar adolescentes responsables; con una buena 
autoestima; respetuosos de ellos mismos y de los demás es primordial la 
intervención de la escuela en la formación de un vínculo familiar de amor y 
respeto a través de la enseñanza de valores. 
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4.5.2. RECOMENDACIONES 

a) Para mejorar la comunicación del maestro de décimo año del Colegio 
Aguirre Abad, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el docente debe  
crear las mejores condiciones para desarrollar la motivación de los alumnos, 
formar la personalidad del escolar crear un clima psicológico favorable para 
optimizar el intercambio y recreación de significados que contribuyan al 
desarrollo personal y social del estudiante en un ambiente afectivo. 
 

b) Los Directivos deben mantener un mayor contacto con los estudiantes para 
que sientan que frente a cualquier dificultad  pueden acudir a ellos y ser 
escuchados. Crear estrategias que permitan la integración de toda la 
comunidad educativa. 

 
c) Es fundamental para el mejoramiento de la interacción comunicativa 

docente- alumno, que se desarrollen estilos de  comunicación más abiertos, 
flexibles y participativos, que permitan mayor autonomía y responsabilidad 
personal de los sujetos que intervienen en este proceso educativo:  
maestros, directivos, estudiantes, y padres de familia. 

 
d) Los padres de familia deben mejorar la comunicación con sus hijos,  

tratando a sus hijos con el mismo grado de respeto que exigen para ellos y 
demostrándoles su afecto y cariño. No solo exigir a sus hijos en su rol de 
estudiantes, sino también demostrarles   interés y preocupación por su 
aprendizaje participando activamente del mismo. 

 
e) Dentro de las Instituciones educativas se deben crear como estrategia la 

formación de programas de escuelas para padres; talleres informativos a 
padres para que estos aprendan a ejercer su rol de padres y madres con 
responsabilidad y verdadero compromiso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
 

 72 

4.6  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

1. LOMOV, B.F. Las categorías de comunicación y actividad en la Psicología. 
En: Colectivo de autores. Temas sobre la actividad y la comunicación. Ed. 
C. Sociales. La Habana. 1989. Pág. 348-371 

2. TORREALBA, María. (2004) “La Interacción docente y el discurso 
pedagógico de la ironía”,   Revista Venezolana de Educación – Educere. 
Vol. 8 Núm. Jul. 2004, [en línea],  

3. DE VARGAS (2007). “La situación de enseñanza y aprendizaje como 
sistema de actividad: el alumno, el espacio de interacción y el profesor”, 
Revista Iberoamericana de Educación (en línea), disponible en: http///www. 
rieoie, org/de los lectores/, recuperado: 10 de marzo 2008 

4. GARCIA, M., OLVERA, C., FLÓRES J. “Vínculo de Comunicación Alumno-
Maestro en el Aula”, Revista Razón y Palabra, [en línea], núm. 54, Dic. 
2006, disponible en http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/, 
recuperado el 10 de febrero de 2009. 

5. GADAMER (1992). Verdad y Método II. Salamanca: Ediciones Sígueme. 
Pp. 203, 204.  

6. DUARTE J., (2005). Comunicación y convivencia escolar en la ciudad de 
Medellín, Colombia. Revista Iberoamericana de Educación, Número 037. 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Paciencia y 
la Cultura (OEI). Madrid, España, pp. 135-154. Disponible en 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/800/ 80003709. 

7. FREIRE P. (1970) Pedagogía del Oprimido, México, Siglo XXI. (1980). La 
educación como práctica de la libertad, México, Siglo XXI. 

8. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.M. Teoría y práctica de la comunicación en la 
escuela. Selección de artículos. Serie Varona. C. Habana. 1994. 

9. KAPLÚN, M. (1998). “Procesos educativos y canales de comunicación”, 
Revista Científica de América Latina y el Caribe, [en línea], disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/,recuperado: 5 de mayo de 2008. 

10. HORCAS VILLARREAL, J.M.: Lenguaje y comunicación, en Contribuciones 
a las Ciencias Sociales, marzo 2009. www.eumed.net/rev/cccss/03/jmhv 
.htm. 

11. WOOLFOLK, Anita, E. (1990): PSICOLOGIA EDUCATIVA, eds. Prentice-
Hall, México. Pp. 156. 

12. HERNÁNDEZ P. M. A. (2007). Los conflictos en el aula de clase. 
Disponible en http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=398. 

13. BERLO, D.K. El proceso de comunicación. Introducción a la teoría y la 
práctica. Ed. El ateneo. Buenos Aires. Argentina. 1990. Pág. 23-24. 

14. SARRAMONA, J. (1988): Comunicación y Educación, Barcelona: CEAC, 
S.A. pp.320-321. 

15. Fragoso f. d., (1999). La comunicación en el salón de clases.  Revista 
Razón y Palabra. Comunicación. Educativa Número 13. Disponible en  
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n13/comsal1
3.html. 

16. Fundora, G.M.; Pérez. Estudio de algunas características de la 
comunicación profesor alumno en la enseñanza primaria. Trabajo Científico 
Individual. Fac. de superación. I.S.P. E.J.V. 1987. Pág. 8-12.  

17. HABERMAS, J. (1981). Teoría de la acción comunicativa. Editorial Taurus 
Humanidades. Pp. 186 

http://www.eumed.net/rev/cccss/03/jmhv%20.htm
http://www.eumed.net/rev/cccss/03/jmhv%20.htm
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=398
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n13/comsal13.html
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n13/comsal13.html


 
  
 

 73 

18. ALFONSO Serafín, A.C. Estudio del nivel de desarrollo de la capacidad 
comunicativa de los docentes Tesis de Doctorado en Ciencias 
Pedagógicas. I.C.C.P. C. Habana. 1988. Pág. 21-78, 23. 

19. Hernández, Carlos Augusto. Educación y comunicación: pedagogía y 
cambio cultural. Nómadas (Col), núm. 5, 1996. Universidad Central Bogotá, 
Colombia. pp. 1. 

20. Picado, Flor María. (2001). Didáctica General: una perspectiva integradora. 
San José, C.R.: EUNED. Pp. 27-29. 

21. Leontiev, A.N. (1979). Actividad, conciencia, personalidad, Editorial Pueblo 
y educación.  Pág. 54. 

22. Ortiz Torres, E. (1997) Cómo desarrollar la competencia comunicativa del 
maestro. Curso precongreso No 31. Pedagogía 97. C. Habana. Pág. 1-7. 

23. Ojalvo V. Comunicación educativa. CEPES 1994, Universidad de La 
Habana: CEPES, 1994:2,3-7. 

24. Elkonin, D.B. Acerca del problema de la periodización del desarrollo 
psíquico en la edad infantil. En: Colectivo de autores. Superación para 
profesores de Psicología. Ed. Pueblo y Educación. La Habana. 1988 

25. González Rey, F.La comunicación. Su importancia en el desarrollo de 
lapersonalidad. En: Revista del Hospital Psiquiátrico de la Habana. Vol. 
XXIV. No1 Ene - Mar. 1983. Pág. 35-52, 36, 39. 

26. Sánchez Orbea, G.N. La formación y desarrollo de habilidades 
comunicativas en la preparación profesional del Licenciado en Educación 
Primaria. Pedagogía 95. C. Habana. 1995. Pág. 2-16. 

27. Vygotsky, L. S. Pensamiento y Lenguaje. Ed. Científico técnica. La 
Habana.1983,p. 287. 

28. Ausubel, David y otros, Psicología Educativa, Editorial Trillas, México, 
1995. P. 376-9 

29. KERSCHENSTEINER G.Revista trimestral de educación comparada 
(París, UNESCO: Oficina Internacional de Educación), vol. XXIII, nos 3-4, 
1993, págs.  855-872. ©UNESCO: Oficina Internacional de Educación, 
1999. 

30. COLL, C. (1988). Significado y sentido en el aprendizaje escolar. 
Reflexiones en torno al concepto de aprendizaje significativo. 

31. DÍAZ-AGUADO, M.J. (2005) Aprendizaje Cooperativo. Hacia una nueva 
síntesis entre la eficacia docente y la educación en valores. Madrid: 
Santillana-UCETAM. 

32. ÁLVAREZ, A.  Del Río,Educación y desarrollo: La Teoría de Vygotsky y la 
zona de desarrollo próximo.  editorial: alianza edición / volumen:  11ª. 
Reimpresión, fecha de publicación:   1999 páginas exactas (27,79, etc.):  
93-119 

33. ORTIZ TORRES, E. Comunicación educativa y aprendizaje, capitulo #2 del 
libro comunicar y  aprender en el aula. Revista Pedagógica Universitaria 
Vol. XI No 5 2006. 

34. GONZÁLEZ MAURA, V. Psicología para educadores. Ed C. Sociales. C. 
Habana. 1995. Pág. 29-30. 

35. BUENDÍA, L. (1998). Métodos de Investigación en Psicopedagogía. 
Madrid: McGraw-Hill. P. 120 

36. KERLINGER, F. (1997). Investigación del comportamiento. México, D.F.: 
McGraw-Hill. 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia


 
  
 

 74 

4.7  BIBLIOGRAFIA 
 

1. ALVAREZ, M.I. y Fernández, A.M. El desarrollo de las posibilidades 
comunicativas en estudiantes del I.S.P. E.J.V. Informe de investigación. 
1994.  

2. BERLO, D.K. El proceso de comunicación. Introducción a la teoría y la 
práctica. Ed. El ateneo. Buenos Aires. Argentina. 1990.  

3. CRUZ, T.L. La formación de la noción de objeto durante el proceso de la 
comunicación de las acciones. Tesis de Doctorado en Ciencias 
Psicológicas. Universidad de la Habana. C. Habana. 1993.  

4. DE ACOSTA,, A. Y SERNA, I. Actividades para adquirir la competencia 
comunicativa y estrategias de aprendizaje. En: Revista aula de innovación 
educativa. No 33. Diciembre. España. 1994.  

5. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.M. La competencia comunicativa como factor 
de eficiencia profesional del educador. Tesis de Doctora do. La Habana. 
1996.  

6. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.M. Teoría y práctica de la comunicación en la 
escuela. Selección de artículos. Serie Varona. C. Habana. 1994.  

7. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.M. Trabajan nuestros maestros por la calidad 
de la comunicación en sus clases. Ponencia presentada en Pedagogía 93. 
C. Habana. 1993.  

8. FUNDORA,G.M.;PÉREZ,D. Estudio de algunas características de la 
comunicación profesor alumno en la enseñanza primaria. Trabajo Científico 
Individual. Fac. de superación. I.S.P. E.J.V. 1987.  

9. GALINDO, A. Transmisión verbal y comunicación bases para una 
evaluación positiva de los errores del aprendizaje. En: Revista Educar No 
18 España. 1991.  

10. GONZÁLEZ CASTRO, V. Profesión comunicador. Ed. Pablo de la 
Torriente. La Habana. 1989.  

11. GONZÁLEZ MAURA, V. Psicología para educadores. Ed C. Sociales. C. 
Habana. 1995.  

12. GONZÁLEZ REY, F. La Comunicación Educativa. Su manejo en la 
institución escolar. Curso No 8 Pedagogía 95. C. Habana. 1995.  

13. GONZÁLEZ REY, F. La escuela y su papel en el desarrollo de la 
personalidad. Curso precongreso No 15 Pedagogía 97. C. Habana. 1997.  

14. GONZÁLEZ REY, F. Y MIJÁNS MARTÍNEZ, A. Comunicación educativa y 
desarrollo de la personalidad. Pedagogía 95. C. Habana. 1995.  

15. GONZÁLEZ REY,F. La comunicación. Su importancia en el desarrollo de la 
personalidad. En: Revista del Hospital Psiquiátrico de la Habana. Vol. 
XXIV. No 1 Ene-Mar. 1983.  

16. IBAÑEZ IZQUIERDO, T. Valoración de un grupo de adolescentes acerca 
de la comunicación con sus padres. T.C.I. I.S.P. E.J.V. Fac. de Superación. 
C. Habana. 1988.  

17. KAPLÚN, M. Hacia nuevas estrategias de comunicación en la educación 
de adultos. UNESCO. Santiago de Chile. 1983.  

18. KAN KALIK,V.A. Para el maestro sobre la comunicación pedagógica. 
Folleto elaborado por el C.E.P.E.S. C. Habana. 1987.  

19. KAPLÚN,M. El estado actual de la comunicación educativa y de lo 
alternativo. En: Alternativas. vol. VI No 8. Buenos Aires. 1992.  



 
  
 

 75 

20. KULIKOV, V.N. Introducción a la Psicología Social Marxista. Ed. Pueblo y 
Educación. C. Habana. 1976.  

21. LEONTIEV,A.N. Actividad Conciencia y Personalidad. Ed. Pueblo y 
Educación. La Habana. 1981.  

22. LEONTIEV, A.N. El problema de la actividad en Psicología. En: Colectivo 
de autores. Temas sobre la actividad y la comunicación. Ed. Ciencias 
Sociales. La Habana. 1989.  

23. LOMOV, B.F. El problema de la comunicación en Psicología. Ed. C. 
Sociales. C. Habana. 1989.  

24. LOMOV, B.F. Las categorías de comunicación y actividad en la Psicología. 
En: Colectivo de autores. Temas sobre la actividad y la comunicación. Ed. 
C. Sociales. La Habana. 1989.  

25. MARTÍNEZ,A. Y NOSNIK, A. Comunicación organizacional práctica. Ed. 
Trillas. México. 1991.  

26. OJALVO MITRANY, V. Comunicación Pedagógica. Curso No 42 
Pedagogía 95. C. Habana. 1995.  

27. OJALVO MITRANY, V. La comunicación en el aula: su investigación y 
entrenamiento. En: Revista Cubana de Educación Superior. Vol. 14 No 1 
La Habana. 1994.  

28. ORTIZ TORRES,E. El estilo comunicativo del maestro. Pedagogía 95. La 
Habana. 1995.  

29. PIAGET, J. , lógica y comunicación. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires. 
Argentina. 1973.  

30. RUBINSTEIN, S.L. Principios de Psicología General. Ed. Pueblo y 
Educación. La Habana. 1967.  

31. SÁNCHEZ ORBEA, G.N. La formación y desarrollo de habilidades 
comunicativas en la preparación profesional del Licenciado en Educación 
Primaria. Pedagogía 95. C. Habana. 1995.  

32. SOTO DÍAZ, M. Estudio de la comunicación alumno  durante la clase en el 
ISP " Manuel Ascunce Domenech " de Ciego de Ávila. Su importancia en la 
formación de valores. Pedagogía 99. C. Habana. 1999.  
 

 

 
 

 

 



 
  
 

 76 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 77 

 

 
 
 
 

ANEXO 1 
 

ENCUESTA A LOS  PADRES DE FAMILIA 
 
Nombre_______________     Fecha:_____________ Año Básico________ 
 
La presente encuesta pretende explorar la comunicación que usted establece con 
su hijo y profesores en el marco del proceso pedagógico.  
Siga las siguientes instrucciones: 
Marque con una equis(X) aquella opción que considere está en correspondencia 
con las características de la comunicación que usted establece con su hijo y 
profesores, explique  por qué. 
 
1.- Está satisfecho con la forma en que habitualmente los maestros (as) se 
comunican con su hijo (a). 
 
SI______          CASI SIEMPRE  _____       A VECES_____        NO_____ 
 
Por qué?____________________________________________________ 
 
2.- Le resulta difícil conversar con su hijo (a)  sobre contenidos  de estudio?. 
 
SI______          CASI SIEMPRE  _____      A VECES_____    NO_____ 
 
Por qué?____________________________________________________ 
 
3. –Ha  tenido dificultades para comunicarse con los profesores de su hijo (a) 
 
SI______            CASI SIEMPRE  _____       A VECES_____            NO_____ 
 
Por qué?_____________________________________________________ 
 
4.- En su opinión usted considera que  una buena comunicación con los maestros 
influye en el aprendizaje de su hijo? 
 
SI______     CASI SIEMPRE  _____            A VECES_____               NO_____ 
 
Por qué?_____________________________________________________ 
 
5.- Los profesores mantienen una buena comunicación  con los padres de familia. 
 
SI______         CASI SIEMPRE  _____      A VECES_____    NO_____ 
 
Por qué?_________________________________________________________ 
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6.- Mantiene una buena comunicación con el (la) profesor (a) de su hijo (a)  sobre  
asuntos del aprendizaje. 
 
SI______      CASI SIEMPRE  _____            A VECES_____         NO_____ 
 
Por qué?_________________________________________________________ 
 
7.- Está satisfecho con la forma en que habitualmente se comunica con su hijo (a) 
 
SI______  CASI SIEMPRE  _____            A VECES_____               NO_____ 
 
Por qué?_________________________________________________________ 
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ANEXO 2 
 

ENCUESTA A MAESTROS 
 
Nombre____________ Fecha:________________ Año Básico:_________ 
 
La presente encuesta pretende explorar la comunicación que usted establece con 
sus estudiantes en el marco del proceso pedagógico.  
Siga las siguientes instrucciones: 
Marque con una equis(X) aquella opción que considere está en correspondencia 
con las características de la comunicación que usted establece con sus 
estudiantes y explique  por qué. 
 
1.- Estoy satisfecho con la forma en que habitualmente me comunico con mis 
estudiantes 
 
Siempre___            casi siempre____           a veces ____            nunca_____ 
 
Por qué?_________________________________________________________ 
 
2.- Con frecuencia logro influir o modificar flexiblemente la forma de pensar y el 
modo de actuar de mis estudiantes. 
 
Siempre___            casi siempre____           a veces ____            nunca_____ 
 
Por qué?____________________________________________________ 
 
3.- Existen momentos en que los alumnos se aburren en mis clases y la 
comunicación no fluye adecuadamente. 
 
Siempre___            casi siempre____           a veces ____            nunca_____ 
 
Por qué?____________________________________________________ 
 
4.- Con facilidad conozco en qué medida los alumnos están asimilando los 
contenidos?. 
 
Siempre___            casi siempre____           a veces ____            nunca_____ 
 
Por qué?____________________________________________________ 
 
5- Despierto una gran confianza en mis alumnos, constantemente me piden 
consejos y me confían sus problemas y dificultades. 
 



 
  
 

 80 

Siempre___            casi siempre____           a veces ____            nunca_____ 
 
Por qué?___________________________________________________ 
 
6- Me resulta difícil propiciar la comunicación entre mis estudiantes. 
 
Siempre___            casi siempre____           a veces ____            nunca_____ 
 
Por qué?____________________________________________________ 
 
 
7.- En su experiencia docente, usted considera que los factores personales y del 
ambiente inciden en la comunicación con los alumnos? 
 
Siempre___            casi siempre____           a veces ____            nunca_____ 
 
Por qué?___________________________________________________ 
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ANEXO 3 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
Nombre__________  Fecha:____________ Año Básico:__________ 
 
La presente encuesta pretende explorar la comunicación que usted establece 

con sus profesores en el marco del proceso pedagógico.  
Siga las siguientes instrucciones: 
Marque con una equis(X) aquella opción que considere está en correspondencia 

con las características de la comunicación que usted establece con sus 
profesores y explique  por qué. 

 
 
1.- Con qué tipo de personas te comunicas con mayor dificultad en el colegio? 
 
Directivos _____  Inspectores______  Docentes   _____      Compañeros______ 
 
Por qué?____________________________________________________ 
 
2- Tu maestro se comunica contigo? 
 
Siempre_____ Frecuentemente______     Algunas veces_____     Nunca______ 
 
Por qué?___________________________________________________ 
 
3- Te gustaría cambiar la forma de comunicación que tienes con tu maestro? 
 
No________             No sé________               Si______                  quizá______ 
 
Por qué?____________________________________________________ 
 
4- ¿Con qué tipo de personas te comunicas con mayor facilidad en el colegio?  
 
Directivos _____Inspectores______   Docentes   _____      Compañeros______ 
 
Por qué____________________________________________________ 
 
5- ¿Cuáles consideras los principales obstáculos que interfieren en la 

comunicación con tu maestro?  
 
______La cantidad de estudiantes en el aula 
______ Falta de iniciativa del alumno 
______ Maestro autoritario 
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______ Falta de iniciativa del maestro 
 
Por qué?_________________________________________________________ 
 
6- Tu profesor ejerce sobre ti una influencia que tú consideras:  
_______ Muy importante  
_______ Importante  
_______ No tan importante  
_______ Sin importancia  
 
 
Por qué?_________________________________________________________ 
 
8 ¿Te gusta la forma de comunicación que mantiene tu profesor contigo?  
 
_______ Me gusta mucho  
_______ Me gusta 
_______ No me gusta  
_______ Me es indiferente 
 
Por qué?____________________________________________________ 
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ANEXO 4 

 
Guía de observación. 

 
A continuación están  los indicadores que debes tener en cuenta para observar la 

expresión de las habilidades comunicativas afectivo-cognoscitivas. 

Objetivo: Centrar, dirigir, orientar y sostener la actuación y la atención del sujeto 

hacia el contenido de la comunicación para facilitar su asimilación.  

Indicadores:  

 Se establece un reflejo adecuado de las relaciones comunicativas que el 

profesor establece entre el contenido de la comunicación y las necesidades 

de los alumnos. 

 Se logra una motivación inicial adecuada a partir de la incidencia positiva 

en las necesidades, motivos y vivencias afectivas de los alumnos. 

 Se centra, dirige, orienta y sostiene la actuación y la atención de los 

alumnos hacia el contenido de la comunicación 

 Se crea una disposición afectivo-cognoscitiva favorable y asequible en los 

alumnos hacia lo que se les va a expresar. 

 La comunicación transcurre a partir de su estructuración afectivo-

motivacional. 

 Se logra orientar y sostener la actuación y la atención de los alumnos sobre 

la base de una disposición afectivo-motivacional favorable. 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 


