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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis que se presenta, parte de la necesidad de conocer el trato 

que dan los profesores a los niños, de 5°, 6°, y 7º años de Educación Básica, 

de la Escuela Anexa “Pedro Víctor Falconí Ortega” conscientes de que el 

rendimiento de los estudiantes depende directamente de la comunicación y el 

trato que dan los docentes a sus alumnos. El trabajo demuestra la clase de 

comunicación y el trato que reciben los niños en una de las escuelas 

experimentales de la ciudad de Loja, la Escuela Anexa al Área de la Educación 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Para ello se planteó como objetivo general el siguiente enunciado: 

Contribuir en el mejoramiento de los procesos educativos que se desarrollan en 

la escuela Anexa “Pedro Víctor Falconí Ortega”, mediante un estudio sobre la 

comunicación y su incidencia tanto en el proceso enseñanza-aprendizaje, como 

en la comprensión de los contenidos que se imparte a los niños que se educan 

en dicha institución. 

 

Con la investigación de campo se llegó a comprobar que la comunicación 

pedagógica en dicho centro educativo tiene falencias porque no existe una 

comunicación que genere cierto grado de confianza de los estudiantes con sus 

maestros. Así también se ve que existe cierto maltrato que impide a los 

estudiantes preguntar y desenvolverse con naturalidad. Esto perjudica también 

al proceso enseñanza-aprendizaje y por lo tanto al rendimiento de los 

estudiantes. 

 

En las conclusiones se resume la realidad encontrada como es la falta de una 

buena comunicación entre docentes y estudiantes, lo que impide un mejor 

rendimiento educativo. Frente a esta realidad, se plantean recomendaciones 

que permitan mejorar la comunicación pedagógica en el Centro Anexo 

Experimental Universitario "Pedro Víctor Falconí Ortega" y por lo tanto, mejorar 

el proceso enseñanza-aprendizaje y el rendimiento escolar. 
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SUMMARY 

 

The thesis Project that we show, starts from the need of knowing the treatment 

that teachers give to the 5th, 6th, and 7th grade elementary school students 

Being conscious that the students efficiency directly depends on the treatment 

and communication given by the teachers, this work shows the kind of 

communication and the treatment in one of the experimental schools in Loja 

city, the Area de la Education, el Arte y la Communication elementary attached 

school at the Universidad National de Loja. 

 

The following objectives have been stated: 

• To demonstrate the influence of pedagogical communication in the 

teaching- learning process quality. 

 

• To determine in what degree the verticality of the pedagogical 

relationships deals with the comprehension of the content subjects. 

As a guidance element of the field search, the following hypotheses have been 

stated: The pedagogical communication given to the 5th, 6th and 7th grade 

students at the "Pedro Victor Falconí Ortega" Elementary School is the 

determining factor in the teaching-learning process quality in that level. 

 

The verticality of the pedagogical relationships in the classroom is Influencing 

negatively in the children subjects content comprehension in the “Pedro Victor 

Falconí Ortega" Elementary school. 

 

With the field search we could verify that the pedagogical communication in that 

educational center has failures and the verticality in the treatment makes 

children ask changes to their teachers, also. 

 

In the conclusions this fact is summed up and then some recommendations are 

stated in order to improve the pedagogical communication in the “Pedro Victor 

Falconí Ortega” Elementary school. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es el principal factor de interrelación entre los seres humanos. 

De allí la necesidad de que nuestra comunicación sea fluida y eficaz si 

queremos llegar con el mensaje en forma satisfactoria a nuestros semejantes. 

 

Si la comunicación en general tiene importancia vital para la mejor convivencia 

de la humanidad. Mucho más valor adquiere la comunicación pedagógica, 

porque a través de ella se perpetúa la herencia social y el sello de la cultura de 

los pueblos a través del tiempo y del espacio. Solamente a través de la 

comunicación, se puede pasar el mensaje de lo que son los pueblos y sus 

diferentes formas de vida a lo largo de la historia. 

La comunicación en la Educación Básica que recibe nuestra niñez ecuatoriana, 

no satisface estos requerimientos. El primer nivel de la educación ecuatoriana, 

por el hecho de denominarse "Básica", tiene una enorme importancia; es decir, 

servir de base fundamental para el desarrollo intelectual del estudiante, y por lo 

mismo, la comunicación debería ser la más clara y precisa. 

 

Por estas razones se ha visto la necesidad de realizar un estudio serio sobre la 

comunicación que se practica en uno de los laboratorios de enseñanza básica 

de la Universidad Nacional de Loja, como es la Escuela Anexa "Pedro Víctor 

Falconí Ortega" 

 

Con este anhelo se elaboró un proyecto de tesis que orientó el desarrollo del 

trabajo investigativo. Luego de identificar la problemática se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: 

 Demostrar la influencia que ejerce la comunicación pedagógica en la 

calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Determinar en qué medida la verticalidad de las relaciones pedagógicas 

inciden en la comprensión de los contenidos de las asignaturas.  
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Como elemento básico que oriente a la investigación de campo, a través de 

indicadores que permitan abordar la realidad, se presentaron las siguientes 

hipótesis: 

 

 La Comunicación pedagógica que se da con los niños de 5°, 6° y 7° 

años de Educación Básica, de la Escuela Pedro Víctor Falconí Ortega" 

es la determinante de la calidad en el proceso enseñanza aprendizaje de 

dicho nivel. 

 La verticalidad de las relaciones pedagógicas en el aula, está incidiendo 

negativamente en la comprensión de los contenidos de las asignaturas 

de los estudiantes de la escuela "Pedro Víctor Falconí Ortega" 

El marco teórico se sustenta en la comunicación pedagógica que trata los 

siguientes puntos: 

 

Una primera categoría presenta los métodos y técnicas de trabajo, esto es, el 

procedimiento metodológico, los métodos, las técnicas y la población 

investigada. 

 

Luego se presentan los resultados obtenidos tanto de los docentes como de los 

estudiantes en la investigación de campo. Datos que han sido analizados e 

interpretados, sobre la realidad en cuanto a la comunicación pedagógica en la 

escuela mencionada. 

 

Luego en la discusión, consta la verificación de cada una de las hipótesis 

planteadas en torno a la comunicación pedagógica. Aquí se llega a tener una 

visión clara del tipo de comunicación que se da en las aulas y en los diferentes 

años de la Escuela, objeto de la presente investigación. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y las recomendaciones a las que se 

ha llegado como parte final del trabajo y se añade la bibliografía consultada. 



TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

6 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Para tener una idea global del trabajo de investigación que se presenta, es 

necesario que se haga una breve referencia a la literatura que se ha podido 

encontrar al respecto. Señalando desde luego que la comunicación pedagógica 

es muy amplia y que por la naturaleza de la tesis, se ha seleccionado las obras 

que consideramos más destacadas. A continuación se hace una referencia 

sucinta de las principales obras consultadas. 

 

Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, de la Serie McGRAW-

HILL, presenta un enfoque actualizado y muy importante de como el docente 

del siglo XXI, puede desarrollar una práctica competitiva, para obtener los 

mejores resultados con sus estudiantes. Sostiene que entre las estrategias 

fundamentales para obtener aprendizajes verdaderamente significativos en el 

aula, está la buena comunicación, es decir la comunicación que ayuda a la 

enseñanza, esto es la comunicación pedagógica. 

 

Diccionario Enciclopédico de Educación, de la Editorial Ceac, S. A., presenta 

en forma amplia, un glosario de términos usados en la pedagogía actual y que 

sirven mucho para poder orientar el hacer educativo en general. 

 

Didáctica de Castellano, y Literatura de Crespo Carlos y Cabrera Bolívar. Este 

folleto pone de manifiesto que entre los principales recursos didácticos que el 

docente debe manejar en el aula, está la comunicación fluida, sencilla y 

precisa, dado que los estudiantes necesitan de mucha claridad para entender 

aun cuestiones sencillas. 

 

La función docente, de Oikos, Debesse, y Mialaret, hace referencia a la noble 

tarea de educar. Señala que ser educador no es una actividad común y 

corriente como muchas otras profesiones, sino una entrega afectiva, intelectual 
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y comprometida con el futuro de los educandos. De ahí que para desempeñar 

bien la función de docente, habrá que comprometer la vida misma en función 

de los educandos, aunque a futuro no se tenga recompensa. 

Lenguaje Educativo y teorías pedagógicas de Esteve J. M. De la editorial 

Anaya, Madrid, presenta una visión seria y fundamentada acerca de la 

importancia del lenguaje para que se dé la comunicación. Un leguaje claro y 

preciso, permitirá una comunicación más eficaz y por lo mismo podrá dar 

mayores frutos en el campo educativo. 

 

Hacia una Didáctica General, Dinámica, de la editorial Kapeluz, ha sido y es 

quizá una de las obras más consultadas por los docentes en lo que tiene que 

ver con el mundo de la Didáctica General. Los principales científicos y la 

experiencia docente del autor, presenta en esta obra, con un realismo tal que 

sirve de importante apoyo para manejar en forma fructífera el proceso 

enseñanza aprendizaje en el aula. 

 

El Aprendizaje, el estudio y el éxito. Este es un ensayo producido por la 

Universidad del Azuay, en et que destaca la relación que existe entre el 

aprendizaje, el estudio y el éxito. Entre otras cosas se manifiesta que para que 

haya un buen aprendizaje debe haber una buena enseñanza. Pero esa buena 

enseñanza, debe complementarse con el estudio constante y serio del que 

aprende, para que le sirva en la vida práctica. Esto desatará con seguridad, el 

éxito del educando, en los diferentes campos de la vida, en los que le toque 

desenvolverse. 

 

Comunicación y Educación. Educación y Enseñanza. Esta obra de Jaime 

Sarramona de la Colección Ediciones CEAC, Barcelona, ha sido quizá la obra 

más importante para desarrollar el marco teórico de la presente investigación. 

Parte de una visión general del proceso de la comunicación, su naturaleza, su 

función social, para aplicar al campo de la educación. 
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Ya en este campo, presenta una serie de descripciones de las relaciones que 

se dan en la institución educativa, en donde la comunicación fluida debe guiar 

todos los actos humanos, comenzando por las autoridades, luego entre los 

docentes y con los estudiantes. Inclusive hace una reflexión muy realista sobre 

la comunicación que se desarrolla y que se debe desarrollar con el maestro 

que por primera vez llega a la institución, destacando que la forma como es 

recibido el nuevo docente, influirá en él y podrá desatar respuestas que a la par 

pueden hacer impacto en las relaciones pedagógicas y en la educación que el 

imparta a sus estudiantes. 

Lenguaje Oral, Esta es otra obra de la Editorial Kapelusz, que respalda el 

marco teórico del trabajo de investigación. Se destaca que entre todas las 

formas de lenguaje humano, es el lenguaje oral el más amplio, el más fluido y 

el que nos permite la más completa comunicación entre los seres humanos. 

 

 

Pedagogía de la comunicación, obra publicada por la UDUAL para uso de la 

Educación en América Latina, en la cual en forma pormenorizada hacer 

referencia a importantes temas como los propósitos, los componentes y los 

modelos comunicativos. Luego define lo que es la comunicación didáctica, para 

hacer referencia a su importancia en todos los actos de la vida del ser humano. 

 

 

Luego presenta algunos aspectos que serán beneficiosos en el proceso 

educativo con los estudiantes como el manejo de la voz, la distancia, las 

palabras, y la ruptura de las barreras que impiden el proceso normal y 

provechoso de la comunicación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Por la naturaleza del presente trabajo, el procedimiento metodológico que se 

ha seguido para su realización, es el teórico deductivo. Esto porque en el 

campo educativo no podemos manejar variables a nuestra libre voluntad ya que 

el fenómeno educativo es cambiante. Por otra parte, el tema de la 

comunicación ha sido estudiado partiendo de las teorías ya establecidas en la 

variada bibliografía que utilizada en el marco teórico que respalda el trabajo. 

 

MÉTODOS 

Los métodos que se aplicaron para el desarrollo de la investigación son los 

siguientes: 

 

Científico.- Este método guió la investigación realizada, porque se ha seguido 

los pasos que exige como son: la observación, la delimitación del fenómeno, la 

investigación, el análisis, la síntesis del fenómeno investigado y la decisión y 

conclusión final como resultado de la investigación. Se añade que para manejar 

la investigación se elaboraron hipótesis que orienten el trabajo a través de las 

variables e indicadores, para luego llegar a conclusiones y recomendaciones. 

Inductivo.- Este método ha permitido partir de los casos particulares 

observados en la vida práctica, en donde algunos niños no se sienten a gusto 

con el trato que reciben de sus maestros. Esto llevó a buscar una respuesta en 

la Escuela Anexa a la Universidad Nacional de Loja, hasta que se ha llegado a 

conclusiones generales sobre el problema estudiado. 

Deductivo.- Por otra parte el método deductivo permitió que: de las 

conclusiones generales, se pueda deducir la realidad sobre la comunicación 

pedagógica en la Escuela Anexa en donde se realizó el estudio. 

Analítico.- Junto con el método inductivo, se utilizó siendo el análisis de los 

casos particulares, especialmente en las encuestas personales aplicadas a los 
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estudiantes y a los docentes, que ha permitido arribar a conclusiones valederas 

sobre la realidad educativa en el centro investigado. 

Sintético.- Este método ha dado una visión de conjunto de la realidad. Pues a 

partir del análisis de las respuestas, se ha llegado a las conclusiones y 

recomendaciones a manera de síntesis generales. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas utilizadas en la tesis son las siguientes:  

 

Bibliográfica.- Esta técnica fue utilizada desde los inicios mismos del trabajo. 

El planteamiento del problema, los objetivos, marco teórico, hipótesis y más 

elementos del proyecto, se realizaron a la luz de la consulta bibliográfica en los 

tratados de metodología de la investigación científica. El respaldo teórico sobre 

la comunicación y más categorías, tiene como fuente una vasta bibliografía 

sobre la comunicación pedagógica. 

 

Encuesta.- Esta técnica también fue una de las más valiosas para la 

realización de nuestro trabajo. Para recoger la información que señalaban las 

variables de las hipótesis, fue necesario construir instrumentos idóneos. Estos 

fueron los cuestionarios para aplicar la encuesta tanto a los niños como a los 

docentes de la Escuela "Pedro Víctor Falconí Ortega". 

Estadística.- Ha sido otra de las técnicas muy necesarias para dar el aval 

científico al trabajo. Gracias a sus facilidades se ha codificado y decodificado la 

información presentada en cuadros con indicadores, frecuencias y porcentajes. 

Esto da una visión clara y objetiva de los diferentes datos obtenidos sobre los 

ítems propuestos acerca de la comunicación. 

 
Instrumentos.- El principal instrumento utilizado en esta investigación ha sido 

el cuestionario. Gracias a este instrumento se pudo recoger toda la información 

requerida para demostrar si se cumple o no lo que se plantea en las hipótesis. 
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UNIVERSO INVESTIGADO 

 

El trabajo abarcó al total del universo señalado en el tema. Esto es, los 

Quintos, Sextos y Séptimos años de Educación Básica de la Escuela, conforme 

indica el siguiente cuadro.  

 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

Años de Educación Básica No. 
 Quinto año de Básica Paralelo "A" 

 
30 
 

Quinto año de Básica Paralelo "B" 
 

24 
 

Sexto año de Básica Paralelo "A" 
 

27 
 

Sexto año de Básica Paralelo "B" 
 

21 
 

Séptimo año de Básica paralelo "A" 
 

24 
 

Séptimo año de Básica Paralelo "B 28 

 
TOTAL 
 

 
154 

 
 
 

 

 

Es necesario especificar que en cuanto a la planta docente, se recogió la 

información de la casi totalidad de los profesores, para tener una visión más 

amplia y poder generalizar la realidad acerca de la comunicación pedagógica. 

De un total de 23 profesores que laboran en la Escuela Anexa al Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, se pudo encuestar a 16 de ellos, lo que 

constituye un 70% del total de docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES ENCUESTADOS 

Quinto año de Básica Paralelo "A" y "B" 

Sexto año de Básica Paralelo "A" y "B" 

Séptimo año de Básica paralelo "A" y "B" 

Director y Profesores de diferentes opciones 

2 

2 

2 

10 

TOTAL 16 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Como la presente investigación tuvo como guía  la hipótesis planteada en el 

Proyecto de Tesis, los resultados obtenidos cobran validez, con la 

demostración de la misma. 

 

Para esta demostración ha sido necesario hacer referencia a las variables que 

conforman la hipótesis, porque la información se recogió partiendo de los 

indicadores e índices de dichas variables. 

 

Finalmente para demostrar la hipótesis, se ha tornado los resultados que 

arrojan las preguntas aplicadas. Estos resultados se encuentran presentados 

en los diferentes cuadros estadísticos, que llevan un análisis y una 

interpretación del significado de los mismos. 

 

Este procedimiento ha llevado a la decisión final de la hipótesis, cuyo aval 

científico garantiza los resultados obtenidos en tomo a la realidad comunicativa 

entre tos estudiantes y los docentes de la Escuela Anexa "Pedro Víctor Falconí 

Ortega". 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Conversas con tus padres? 

CUADRO. No.1 

CONVERSAS CON SUS 
PADRES 

f 
 

% 
 

Siempre 
A veces 
Nunca 

114 
40 
0 

74.02 
25.98 

0 

TOTAL 154 100 

FUENTE: Encuesta a los estudiantes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

 

GRÁFICO. No.1 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
En el cuadro anterior podemos darnos cuenta que 114 estudiantes que 

representan el  74.03%, siempre mantienen conversaciones con sus padres. 

Pero 40 que representan el 25,97%, dicen que a veces mantienen 

conversaciones con sus padres.  

74,03%

25,97%
0,00%

CONVERSAS CON TUS 
PADRES

Siempre

A veces

Nunca
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ANÁLISIS 

Tomando en cuenta los porcentajes anteriores, un  número muy significativo de 

niños, cuya cantidad sobrepasa a la cuarta parte del total de encuestados,  solo 

a veces  conversan con sus padres. Esto repercute en forma directa e 

inmediata en el desempeño académico  de  los niños, ya que el estado de 

ánimo y el trato que reciben  en el hogar, influye directamente en el 

comportamiento y por lo tanto, también en su aprovechamiento. Surge la 

necesidad entonces de que la escuela, se realicen actividades de diálogo  con 

los padres, para insistir en la necesidad de una comunicación constante con 

sus hijos, como una forma de ayudarles en sus aprendizajes. De igual manera, 

se debe motivar  a los niños  para que busquen más espacios para la  

comunicación con sus padres.  

 

 

2. ¿Los profesores conversan con ustedes?  

CUADRO No. 2 

PROFESORES Y ALUMNOS CONVERSAN f % 

Siempre 49 
 

31.8 
 A veces 

 
105 

 
68.2 

 Nunca 
 

0 
 

0 

TOTAL 

 

154 

 

100 

 
FUENTE: Encuesta a los estudiantes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

 

GRÁFICO .No. 2 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos  se puede evidenciar que 49 estudiantes que 

representan el 31,8% dicen que su maestro siempre conversa con ellos, 

mientras que 105 que representan el  68,2%  sostiene que sus profesores  solo 

a veces conversan con ellos. 

 

ANÁLISIS 

Si tomamos en cuenta que es muy alto el número de informantes que afirman 

que solo a veces se comunican con sus profesores, podemos deducir que el 

proceso enseñanza aprendizaje en ellos es de manera mecánica, poco afectiva 

y efectiva, puesto que el diálogo debe ser permanente, además el maestro a 

través de la comunicación puede llegar a sus estudiantes y saber  qué factores 

están influyendo en su proceso de enseñanza aprendizaje para poder corregir 

los posibles errores que se susciten en el proceso. 

 

3. ¿Cómo se comunican tus maestros? 

CUADRO .3a. 

Con mucha seriedad 
 

f 
 

% 
 Siempre 136 88.3 

A veces 
 

17 
 

11.05 
 

Nunca 
 

1 
 

0.65 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

  FUENTE: Encuesta a los estudiantes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

 

GRÁFICO. 3a. 
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INTERPRETACIÓN. 
 
De acuerdo a la información obtenida, en cuanto a la forma de comunicarse 

con  sus docentes, 136 que representan el 88.31% dicen que siempre lo hacen 

con seriedad y un número menos significativo, pero importante como es el 

11.04%  dicen que solo a veces los tratan con seriedad.  

 

ANÁLISIS 

Si tomamos como referencia que el mayor porcentaje de estudiantes 

encuestados afirman que sus docentes los tratan con seriedad, podemos 

deducir que están tratándolos como corresponde a un docente, puesto que la 

seriedad no es sinónimo de maltrato, todo lo contrario, se lo puede asumir 

como una señal de respeto y consideración hacia ellos. Y cuando afirman que 

solo a veces, los tratan con seriedad, ellos explican que en ocasiones se portan 

chistosos, amigables y los hacen reír, sin llegar a la burla ni  a minimizarlos, 

que solo lo hacen para amenizar las clases cuando son muy pesadas. 

 

CUADRO. 3 b. 

Con dureza 

 

f 

 

% 

 
Siempre 54 35.07 

A veces 

 

40 

 

25.97 

 
Nunca 

 

60 

 

38.96 

 
TOTAL 

 

154 

 

100 

 
FUENTE: Encuesta a los estudiantes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

GRÁFICO .3 b. 
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INTERPRETACIÓN: 

54 estudiantes que representan el  35.06% dice que los profesores se 

comunican "Siempre" con dureza.  40 que hacen un 25,97%  afirman que solo 

a veces solo  y el 60 que dan un porcentaje del 38,96% afirman que su profesor 

“Nunca” se comunica con dureza.  

 

ANÁLISIS 

De  acuerdo a la información obtenida a través de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes  tenemos un número muy significativo que afirman que sus 

maestros no los tratan con dureza, porque están conscientes que la seriedad 

no es lo mismo que la dureza,  sino que la dureza se da cuando los gritan o les 

faltan al respeto,  sin embargo, es preciso que en la institución educativa se 

tome en cuenta que un elevado número de estudiantes se sienten tratados de 

manera grosera y displicente por parte de sus maestros y que esto está 

afectando a su autoestima como también a su rendimiento académico. 

CUADRO 3 c. 

Con amabilidad 

 

f 

 

% 

 Siempre 40 25.97 

A veces 

 

15 

 

9.74 

 Nunca 

 

99 

 

64.29 

 TOTAL 

 

154 

 

100 

 
        FUENTE: Encuesta a los estudiantes.  
        RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

GRÁFICO 3 c. 
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INTERPRETACIÓN. 

De los 154 estudiantes  encuestados, 99 de ellos que representan el 64,29% 

responde que los profesores "nunca" se comunican con amabilidad;  15 

estudiantes que hacen un 9,74% dicen que "a veces y  40 que representan el 

25.97%  afirman que "Siempre" hay comunicación con amabilidad.  

 

ANÁLISIS. 

Tomando como referencia la interrogante anterior, se puede notar que hay 

contradicción en las respuestas de los estudiantes, sin embargo, es 

preocupante saber que  el 64,29%  de los estudiantes sienten que no son 

tratados de manera amable y comedida, esto influye de manera específica en 

la autoestima y rendimiento de los estudiantes, debemos tener en cuenta que 

la educación con amor es una de las fortalezas  para tener una educación de 

calidad.  

 

CUADRO. 3 d. 

Con afectividad 
 

f 
 

% 
 Siempre 80 51.95 

A veces 
 

12 
 

7.79 
 Nunca 

 
62 

 
40.26 

 TOTAL 
 

154 
 

100 
 FUENTE: Encuesta a los estudiantes  

RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

 

GRÁFICO. 3d. 
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INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a la tabla que se presenta, 80 estudiantes que representan el 

51.95% afirman que sus maestros siempre los tratan con afectividad, mientras 

que 62 estudiantes que representan el 40.36% dicen que nunca son tratados 

con amabilidad  y 12 estudiantes que hacen  el 7.79% dicen que a veces si son 

tratados con afectividad. 

 
 
ANÁLISIS 
 
 
De acuerdo a las respuestas obtenidas, se puede deducir que la mayoría de 

estudiantes se sienten tratados con amabilidad y respeto, esto  no implica que 

ellos sean enérgicos, sumados los porcentajes de siempre y a veces, se puede 

afirmar que la mayoría de la población encuestada es tratada con  afectividad, 

lo que resulta contradictorio con algunas de las respuestas a los ítems 

anteriores, sin embargo, están conscientes que cuando los tratan con firmeza y 

decisión es porque a veces ellos se portan de manera irrespetuosa o no 

quieren hacer las tareas encomendadas por sus profesores, pero que 

generalmente el trato que reciben es adecuado. 

 

Por otro lado señalan que se sienten queridos por sus profesores porque a 

veces les dicen frases demostrándoles que son importantes y esto contribuye a 

que se sientan motivados y aprendan con mayor facilidad. 
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4. Los profesores en el aula: 

CUADRO. 4 a. 

Los comprenden 

 

f 

 

% 

 
Siempre 78 50.65 

A veces 

 

76 

 

49.35 

 
Nunca 

 

0 

 

0 

 TOTAL 

 

154 

 

100 

 
   FUENTE: Encuesta a los estudiantes  

RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez  

 

GRÁFICO .4 a. 

 
 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN. 
 
De los 154 estudiantes encuestados 78 que representan el 50.65% afirman que 

siempre sus profesores les comprenden,  y 76 que arrojan un 49.35% dicen 

que a veces. Mientras que en la opción de nunca  nadie la señala.  

 

ANÁLISIS. 
 
Los  estudiantes  encuestados   respecto de esta pregunta supieron manifestar 

que siempre se sienten  comprendidos por parte de sus  docentes, lo que se ve 

reflejados en su proceso educativo, además se sienten motivados para 

aprender y estudiar con mayor responsabilidad. Aunque en un porcentaje 

importante dicen que a veces se sienten comprendidos, ellos afirman que los 

docentes deben centrarse en sus obligaciones y por ello no les queda 
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suficiente tiempo para hablar con ellos, sin embargo hacen énfasis en que son 

tratados de manera correcta y respetuosa. 

CUADRO .4 b. 

Los ayudan 

 

f 

 

% 

 
Siempre 138 89.61 

A veces 

 

16 

 

10.39 

 Nunca 

 

0 

 

0 

 
TOTAL 

 

154 

 

100 

 
    FUENTE: Encuesta a los estudiantes  
    RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

GRÁFICO .4 b. 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
De los 154 estudiantes encuestados 138 que representan el   89.61% dice que 

los profesores "Siempre" los ayudan, y 16 estudiantes que representan  el 

10,39% en cambio sostienen que “A veces” les ayudan sus profesores.  

 
ANÁLISIS. 
Los estudiantes manifiestan que siempre se sienten ayudados por sus 

maestros, ya sea cuando no comprenden una clase o cuando las tareas les 

resultan muy complicadas, sumado a este criterio tenemos los que dicen que a 

veces si les ayudan,  se puede  evidenciar que los docentes de la institución 

están interesados en el mejoramiento de los aprendizajes de sus alumnos, 

además hacen hincapié que a veces ellos se dan un tiempo para hablar de las 
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cosas que les está pasando y eso les ayuda a generar un ambiente de 

confianza y afectividad con ellos. 

 

CUADRO .4 c. 

Les brindan confianza 
 

f 
 

% 
 Siempre 

 
120 

 
77.92 

 
A veces 
 

12 
 

7.79 
 Nunca 

 
22 

 
14.29 

 
TOTAL 

 
154 

 
100 

 FUENTE: Encuesta a los estudiantes  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

GRÁFICO. 4 c. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN. 
 
De acuerdo a la tabla presentada se puede afirmar que 120 estudiantes que 

representan el 77.92% afirman que sus maestros si les brindan confianza, 

mientras que 12 estudiantes que representan el 7.79% dicen que solo a veces 

y 22 que arrojan un porcentaje del 14.29% dicen que nunca reciben confianza 

de parte de sus maestros. 
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ANÁLISIS. 

De acuerdo a la información obtenida se nota contradicción de los alumnos, 

dado que en cuadros anteriores afirman que hay dureza y falta de amabilidad 

en la comunicación, y en cambio en este literal de la pregunta se nota que los 

criterios están divididos y que mientras unos afirman que si les  brindan 

confianza  otros dicen que solo a veces porque los estudiantes cuando el 

maestro  les brinda confianza muchas de las veces ellos abusan y se 

comportan de mala manera, es por eso que algunos maestros prefieren 

mantenerse en una posición firme y poco amigable. 

CUADRO. 4 d. 

Juegan con los alumnos 
 

f 
 

% 
 Siempre 

 
36 
 

23.38 
 A veces 

 
54 
 

35.06 
 Nunca 

 
64 
 

41.56 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

 FUENTE: Encuesta a los estudiantes  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

GRÁFICO. 4 d. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Treinta y seis estudiantes que representan el 23.38 % dicen que siempre sus 

maestros juegan con ellos, mientras que 54 que representan el 35.06% dicen 

que solo a veces y 64 estudiantes que arrojan un porcentaje del 41,56% dicen 

que nunca les hacen jugar. 
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ANÁLISIS. 
 
De acuerdo a la información recabada  se puede determinar que los maestros 

no utilizan las estrategias del juego como un proceso de interaprendizaje sino 

como un distractor del mismo. 

 

Es necesario y urgente que los docentes seamos conscientes que a través del 

juego podemos lograr excelentes resultados en el aprendizaje y que no se 

constituye en una pérdida de tiempo, sino, en un modelo o estrategia que le 

permite aprender al estudiante con creatividad, con alegría y con una nueva 

forma, sin que esto se reduzca a un aula de clase o espacio determinado. 

 

 

5. ¿Estás contento con el trato que te brindan tus profesores en el aula?  

CUADRO. No. 5 

SATISFACCIÓN POR EL TRATO f % 
Mucho 
 

114 
 

73.77 
 Poco 

 
40 
 

26.23 
 Nada 

 
0 
 

0 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

 FUENTE: Encuesta a los estudiantes  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

GRÁFICO .No. 5 
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INTERPRETACIÓN. 

Una mayoría, el 73,77 de los estudiantes, están contentos con el trato que les 

brindan los profesores. Pero un 26,23%, están "Poco" contentos con dicho 

trato. 

ANÁLISIS. 

El porcentaje  más  representativo de la población estudiantil investigada están 

contentos con el trato que reciben de sus maestros, sin embargo, no podemos 

descuidar la parte de población que dicen no sentirse bien con la forma como 

son tratados, porque el sistema educativo de nuestro país se ha preocupado 

siempre que haya una educación de calidad pero con afectividad, las 

autoridades y docentes de la institución educativa deben tomar cartas en el 

asunto, porque caso contrario se desvirtuaría la calidad de educación que 

están brindando.  

 

6. ¿Tus profesores explican con claridad las clases? 

CUADRO .No. 6 

CLARIDAD DE LA EXPLICACIÓN 
 

f 
 

% 
 

Siempre 
 

132 
 

85.71 
 A veces 

 
22 
 

14.29 
 

Nunca 
 

0 
 

0 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

 FUENTE: Encuesta a los estudiantes  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

GRÁFICO. No. 6 
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INTERPRETACIÓN. 

En las respuestas a la pregunta No. 6, los alumnos en un 85,71% manifiestan 

que los profesores "Siempre" explican con claridad las clases. Pero hay un 

14,29% que sostiene que "A veces" los profesores explican con claridad las 

clases. 

 

ANÁLISIS. 

Si bien es cierto que la mayoría de informantes están de acuerdo y satisfechos 

con la manera como son impartidas las clases por parte de sus docentes, es 

importante que se tome en cuenta esa minoría que dice no estar satisfecho con 

las explicaciones de sus docentes, porque el proceso de enseñanza 

aprendizaje debe ser impartido a todos con las mismas oportunidades, 

además, los maestros estamos en la obligación de velar por el aprendizaje 

significativo de todos los estudiantes y si es preciso brindar refuerzos con la 

intención de mejorar los aprendizajes.  

 

7. ¿Comprendes todo lo que tu profesor te enseña?  

CUADRO .No 7 

COMPRENDES TODO LO QUE TU PROFESOR 
TE ENSEÑA 

f 
 

% 
 

Mucho 
 

54 
 

35.06 
 Poco 

 
100 

 
64.94 

 Nada 
 

0 
 

0 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

 FUENTE: Encuesta a los estudiantes. 
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

GRÁFICO. No 7 
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INTERPRETACIÓN 
 
En las respuestas a la pregunta No. 7, encontramos que el 64,94% de los niñez 

encuestados, comprenden "Poco" lo que el profesor les enseña. Un 35,06% 

comprenden "Mucho" dichas enseñanzas. 

 
ANÁLISIS 
 
Tomando como referencia la información obtenida de las encuestas aplicadas a 

los estudiantes de la escuela Pedro Víctor Falconí Ortega, podemos afirmar 

que la mayoría de ellos se quedan con pocos conocimientos y son solamente 

algunos los que comprenden todo lo que sus maestros les enseñan.  

 

Esta interrogante se contrapone al anterior puesto que dicen estar satisfechos 

con la manera de explicar las clases de sus maestros. 

 

Esto nos da a entender que una gran mayoría de estudiantes necesita de una 

mejor explicación para comprender  las asignaturas dictadas por sus maestros; 

en otras palabras, esto demuestra que el tipo de comunicación pedagógica que 

se está manejando en el aula incide negativamente en la comprensión de los 

contenidos de las asignaturas. 

 
 

 

 

 

8. ¿Cuándo el profesor te brinda confianza, aprendes más?. 

CUADRO No.8 

CONFIANZA Y APRENDIZAJE 
 

f 
 

% 
 Si 

 
144 

 
93.51 

 No 
 

0 
 

0 
 Le da lo mismo 

 
10 
 

6.49 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

 FUENTE: Encuesta a los estudiantes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

 



TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

28 

 

GRÁFICO. No. 8 

 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El más alto porcentaje, el 93,51% de encuestados, responden que "Si" 

aprenden más cuando su profesor les brinda confianza. A un pequeño 

porcentaje, al 6,49% le da lo mismo. 

 

ANÁLISIS. 
 

Esta respuesta mayoritaria en el sentido de que los alumnos aprenden más 

cuando el profesor les brinda confianza, nos está manifestando sobre la 

necesidad de mejorar la comunicación pedagógica si se quiere obtener mayor 

provecho en el proceso de enseñanza aprendizaje. A quienes les da lo mismo, 

se entiende que son alumnos aprovechados, dado que su seguridad en el 

estudio les hace un tanto independientes. 

 

9.  ¿Deseas que los profesores cambien la manera de tratarte? 

CUADRO .No.9 

QUE CAMBIEN EL TRATO 
 

f 
 

% 
 Si 

 
75 

 
48.7 

 No 
 

79 
 

51.3 
 TOTAL 

 
 

154 
 

100 
 FUENTE: Encuesta a los estudiantes.  

RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 
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GRÁFICO. No. 9 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En las respuestas del cuadro No. 9, vemos que el 48.7 %, de los encuestados 

afirman  que desean que cambien el trato sus maestros, frente al otro 

porcentaje, el 51,3% que también es casi la mitad, no desean el mencionado 

cambio. 

 
ANÁLISIS. 

 
Si tomamos en cuenta que el porcentaje mayor es aquel en que los estudiantes 

afirman que no desean que sus docentes cambien su manera de tratarlos, 

estamos verificando que están a gusto con ellos y que se maneja en un ámbito 

de respeto.   

 

Sin embargo no podemos dejar pasar por alto que el porcentaje que desean 

que se hagan cambios es elevado, por lo que las autoridades de la institución 

educativa deben tomar en cuenta y hablar con los maestros para que sean  

motivados a ejecutar cambios en su accionar. Recordemos que el trato amable 

o descortés con el  niño, incide de manera muy significativa  en la comprensión 

de los contenidos y su rendimiento académico. 
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10.  ¿Qué quisieras que cambien tus profesores? 

CUADRO.10 a. 

Cambio: formas de enseñar 
 

F 
 

% 
 Sí 

 
45 
 

29.22 
 

No 
 

109 
 

70,78 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

 FUENTE: Encuesta a los estudiantes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

 

GRÁFICO. 10 a 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a la interrogante planteada, se evidencia que el 29.22% desean 

que su maestro cambie la forma de enseñar y el 70.78% icen que no desean 

que cambie la forma de enseñar su maestro. 

 

ANÁLISIS. 

Revisando los resultados de las encuestas podemos afirmar que un número 

muy significativo está contento con la forma como enseña su docente, ya que 

afirman que lo hace con paciencia, que explica con claridad y que les gusta de 

esa manera porque así aprenden con mayor rapidez. Sin embargo, es  

necesario que se tenga muy en cuenta la inquietud de los estudiantes que 

dicen necesitar un cambio en la forma de enseñar de sus maestros, porque es 
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el sentir de un considerable porcentaje, que quiere que su profesor cambie la 

forma de enseñar, teniendo presente que la metodología que emplee el 

docente va a incidir directamente en la calidad de comprensión de los 

contenidos por parte de los estudiantes. 

 

CUADRO .10 b. 

La motivación en clase 
 

f 
 

% 
 Si 

 
39 

 
25.32 

 No 
 

115 
 

74.68 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

       FUENTE: Encuesta a los estudiantes.  
      RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

GRÁFICO. 10 b. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN. 
 

De acuerdo a los datos obtenidos, respecto de la motivación que reciben en las 

jornadas de clases,  39 estudiantes que representan el 25,32% dicen que sí 

desean que su maestro cambie la forma der motivarlos, mientras que el 

74.68%  dicen que no. 

 

ANÁLISIS. 
 
Igual que en el cuadro anterior, los estudiantes en un 25,32% señalan que 

quieren que mejoren sus profesores la motivación en clase. Puede entenderse 
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como la necesidad de motivación permanente para que la clase sea más 

dinámica e interesante. 

 

Es preciso que tomemos en cuenta que el porcentaje mayoritario es aquel en 

que los estudiantes dicen no requerir de cambios en la manera de motivarlos y 

que están satisfechos porque así han logrado aprender de mejor manera y se 

sienten atraídos para aprender nuevas cosas. Además manifiestan que los sus 

compañeros que son llamados la atención por sus maestros es porque no 

atienden en clases y siempre están distraídos y que por esa razón sus 

profesores tienen que estar llamándoles la atención. 

 

CUADRO. 10 c. 

 

 

 

 
 
FUENTE: Encuesta a los estudiantes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

GRÁFICO .10 c. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el tipo de tareas 
 

f 
 

% 
 Si 

 
45 

 
29.22 

 No 
 

109 
 

70.78 
 TOTAL 

 
154 

 
100 
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INTERPRETACIÓN. 
 
De acuerdo a la tabla podemos identificar que 45 estudiantes que representan 

el 29,22% dicen que el maestro debe cambiar en el tipo de tareas que envía, 

mientras que 109 estudiantes que arrojan un porcentaje del 70.78% dicen que 

no debería cambiar en el tipo de tareas que envía. 

 

ANÁLISIS. 
 
Un número minoritario de  estudiantes quieren que los profesores cambien en 

el tipo de tareas que dan a los estudiantes. Exigen un cambio, porque la forma 

como les da las tareas, no es de su total agrado. Como consecuencia, no hay 

la predisposición para realizarlas lo que influye en la calidad de sus 

aprendizajes. 

 

Pero debemos tomar en cuenta que el porcentaje mayor es el que los  

estudiantes no quieren que se les cambie la modalidad de las tareas, afirman 

que son fáciles de realizar y que además son moderadas y que los que no 

hacen las tareas siempre se están quejando que el docente envía tareas 

difíciles y muchas. 

 

CUADRO. 10 d. 

En la cantidad de tareas 
 

F 
 

% 
 Si 60 

 
38.96 

 No 
 

94 
 

61.04 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

   FUENTE: Encuesta a los estudiantes.  
  RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 
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GRÁFICO .10 d 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Respecto a la cantidad de tareas que envían los docentes,  60 estudiantes 

dicen que el maestro debería disminuir la cantidad de tareas que envía, 

mientras que 94 estudiantes que representan el 61.04% dicen que no debería  

disminuir la cantidad de tareas que envía su docente. 

 
ANÁLISIS. 

Las respuestas presentadas en el cuadro l0d, confirman y aclaran la inquietud 

que manifiestan en el cuadro anterior. Esto, porque lo estudiantes quieren que 

su profesor cambie la cantidad de tareas que les envía. Sin embargo sigue 

primando el criterio de que sus docentes no debería disminuir ni aumentar la 

cantidad de tareas, porque las consideran adecuadas, además afirman que 

esto les sirve para recordar  con facilidad la asignatura explicada en clases. Sin 

embargo, los docentes debieran establecer acuerdos con los niños para que se 

sientan escuchados y los trabajos los realicen con gusto y voluntad, porque es 

acuerdo también de ellos. Eso es parte esencial de la comunicación 

pedagógica. 
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 ¿Cómo consideras a tu trabajo escolar?  

CUADRO. No. 11 

SU TRABAJO ESCOLAR 
 

f 
 

% 
 Muy bueno 112 

 
72.73 

 Bueno 
 

42 
 

27.27 
 Regular 

 
0 
 

0 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

 FUENTE: Encuesta a los estudiantes  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

GRÁFICO. No. 11 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN. 
 
De acuerdo a las respuestas obtenidas, 112 que dan un porcentaje del 72.73% 

estudiantes dicen que el trabajo que realizan ellos es muy bueno, mientras que 

42 estudiantes que representan el 27.27% dicen que sus trabajos son buenos. 

 

ANÁLISIS. 

La mayoría de estudiantes afirman que sus trabajos son muy buenos y que 

esto se refleja en la calificación que les asigna su maestro, esto se corrobora 

con lo que afirman en el gráfico anterior, cuando explican que la cantidad de 

tareas y deberes que les envía su maestro es adecuada, en un porcentaje 

minoritario dicen que su rendimiento es bueno, lo que significa que en ellos no 

cumplen a cabalidad las actividades programadas por el docente en las 

jornadas académicas. Sin embargo, es preciso que el docente tome en cuenta 

a los que tienen rendimiento bajo para que les ayude  formarse hábitos de 
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estudio y trabajo y se aproximen a ser muy buenos. Para lograr esto debería 

haber una  fluida comunicación, para que en un clima de confianza se afronte 

el problema en busca de una solución efectiva. 

 

11. ¿Te gusta el tipo de lectura que lees en el aula? 

CUADRO .No. 12 

LE GUSTA EL TIPO DE LECTURA 
 

f 
 

% 
 Si 

 
144 

 
93.51 

 No 
 

10 
 

6.49 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

 FUENTE: Encuesta a los estudiantes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

GRÁFICO. No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En  base a las respuestas obtenidas 144 estudiantes que representan el 

93.51% dicen que les agradan las lecturas que leen en el aula, mientras que 

un 10 estudiantes que representan el 6.49% dicen que no les gusta el tipo de 

lecturas que les enseña su docente. 

 

ANÁLISIS. 

En las respuestas a la pregunta encontramos que, uno de los aspectos que 

realmente les agrada a los estudiantes es el tipo de lectura que selecciona el 

docente para sus clases. Algunos de ellos argumentan que porque son 

divertidas, que las historias son bonitas y que se parecen a las cosas que les 
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cuentan en sus casas. 

Un grupo minoritario dice que no les agrada la lectura que les da su maestro, 

quizá se deba a que no  prestan la debida atención cuando se desarrolla esta 

actividad, por eso no logran comprender la historia y no se les hace 

interesante.  

 

12. Tus padres se comportan de manera: 

CUADRO .13 a. 

Padres autoritarios 
 

f 
 

% 
 Si 

 
36 

 
23.38 

 No 
 

118 
 

76.62 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

 FUENTE: Encuesta a los estudiantes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

GRÁFICO .13 a. 

 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN. 
De acuerdo a la información dada por los estudiantes encuestados podemos 

darnos cuenta que 36 estudiantes que representan el 23.38% dicen que sus 

padres son autoritarios y  118 que hacen un 76.62% dicen que no lo son. 

 
ANÁLISIS. 
 
Pese a que es un porcentaje reducido de estudiantes que  sostienen que sus 

padres "Si" son autoritarios y que incluso les tienen miedo, este tipo de trato 
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queda grabado en los hijos, de tal forma que el temor o falta de seguridad del 

niño se repite en la escuela y se refleja en el aprovechamiento, mientras que el 

mayor porcentaje dicen que sus padres no son autoritarios, por el contrario 

dicen que les ayudan con las tareas y que les gusta conversar con ellos. Esto 

se refleja en su rendimiento y comportamiento dentro de la escuela. 

 

CUADRO 13 b. 

Padres amigos 
 

f 
 

% 
 Sí 

 
123 

 
79.87 

 No 
 

31 
 

20.13 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

 FUENTE: Encuesta a los estudiantes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

 

GRÁFICO. 13 b. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

123 niños que representan un porcentaje del 79.87% dicen que sus padres si 

son amigos de ellos, mientras que 31 de ellos que hacen un porcentaje de 

20.13 dicen que no son sus amigos. 
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ANÁLISIS. 

De acuerdo a esta información podemos afirmar que los padres actúan de 

manera correcta y compresiva con sus hijos, además dicen que les gusta estar 

junto a sus padres porque ellos los comprenden y los quieren mucho. 

Un número menos significativo dicen que sus padres no son sus amigos 

porque tienen mal carácter y que se enojan mucho cuando les cuentan que han 

tenido algún problema en la escuela por lo que optan por mantenerse callados  

y poco informativos. Los  padres  deben tener en cuenta que la confianza con 

sus hijos es primordial en su formación, porque solo así podrán constituirse en 

verdaderos amigos y mantenerse al tanto de las situaciones que les rodean a 

sus hijos, y pueden ayudarlos cuando estos tengan problemas. 

 
 

13.  En el aula trabajas: 

CUADRO .14 a. 

Trabajo individual 
 

F 
 

% 
 Siempre 

 
75 

 
48.7 

 A veces 
 

79 
 

51.3 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

 FUENTE: Encuesta a los estudiantes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

 

GRÁFICO 14 a. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 
 
Con el cuadro 14 a, casi la mitad de estudiantes (48,7%), dice que en el aula 
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"Siempre" se practica el trabajo individual, pero la mayoría dice que "A veces", 

dando a entender que se utiliza más el trabajo grupal.  

 
ANÁLISIS. 
 
De acuerdo a la información recibida de los encuestados respecto de esta 

interrogante nos dicen que el trabajo que se prioriza es el trabajo  grupal, 

porque lo consideran más provechoso, sin embargo, un gran porcentaje  dice  

hacer trabajo individual, pero es preciso que tanto estudiantes como docentes 

deban asumir el trabajo grupal o individual con sus respectivas 

responsabilidades, el maestro está obligado a dar las indicaciones precisas 

para que las actividades que se realicen cumplan con los objetivos planteados, 

además si se trabaja en equipos, el maestro debe estar pendiente que dentro 

de cada uno de ellos se asignen responsabilidades y que interactúen por igual, 

solo así el trabajo ya sea individual o en grupos se tornará provechoso y activo. 

 

CUADRO .14 b. 

Trabaja en grupos 
 

f 
 

% 
 Sí 

 
129 

 
83.77 

 No 
 

25 
 

16.23 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

 FUENTE: Encuesta a los estudiantes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

 

 

Gráfico .14 b 
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INTERPRETACIÓN 

De  acuerdo a la tabla presentada, 129 estudiantes que representan 83.77% 

dicen que si trabajan en grupos, mientras que 25 estudiantes que representan 

el 16.23% dicen que no se trabaja en equipos. 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la información recabada podemos darnos cuenta que se confirma 

lo del cuadro anterior cuando los informantes dicen que el trabajo en equipo es 

lo que más se propicia, técnica que ofrece acciones positivas, porque permite 

la comunicación entre todos los  estudiantes y la socialización, no solamente de 

los conocimientos, sino de los diferentes aspectos en la vida de los niños.  

 

Además sirve para que los estudiantes vayan perdiendo el temor a hablar en 

público y así desarrollan las destrezas del lenguaje con mayor soltura. 

 

 

 

14. ¿Crees que debe mejorar la comunicación entre los profesores y 

los niños? 

 

CUADRO No. 15 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN f % 

Si 
 

72 
 

46.75 
 No 

 
37 
 

24.03 
 No se 

 
45 
 

29.22 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

 FUENTE: Encuesta a los estudiantes  
RESPONSABLE: La investigadora  
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GRÁFICO No. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

El 46,75% de estudiantes creen que debe mejorar la comunicación entre los 

profesores y los niños. El 24.03% dice que no. Un 29,22°/o no saben si 

necesitan cambios o no. 

 

ANÁLISIS. 

Los datos anteriores confirman la necesidad de mejorar dicha comunicación. Si 

ese es, el sentir de casi la mitad de los estudiantes, entonces se necesita 

urgente una revisión de este aspecto, si se quiere mejorar las relaciones 

pedagógicas, mejorar la calidad del proceso.  Además debemos tomar en 

cuenta que todas las personas necesitamos ser escuchados en determinados 

momentos, junto a esto debe ir la comprensión y la afectividad, todos estos 

factores se reflejan siempre en el desempeño académico de los estudiantes. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA  A  LOS PROFESORES  

 

1. Título profesional que posee X  

CUADRO No.1 

TITULO QUE POSEE 
 

f 
 

% 
 Doctor y Magíster 

 
1 
 

6.25 
 Doctor 

 
2 
 

12.5 
 Magíster 

 
1 
 

6.25 
 Licenciado en CC. EE. 

 
9 
 

56.25 
 Profesor de Segunda Enseñanza 

 
2 
 

12.5 
 No responde 

 
1 
 

6.25 
 TOTAL 

 
16 

 
100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

 
 

GRÁFICO No. 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro precedente, encontramos que la gran mayoría de docentes están 

respaldados por el título profesional en educación. De entre ellos el 56,25% son 

Licenciados en Ciencias de la Educación, seguido por el 12.5% que son 

doctores en el primer caso y Profesor de Segunda Enseñanza en el segundo 

caso. Porcentajes muy pequeños dan cuenta de que hay un docente que es 

Doctor y Magíster, dos, que son solo Doctores, y uno que es solo Magíster. Un 

docente encuestado no responde. 
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ANÁLISIS 
 

Estos datos demuestran que la Escuela Anexa "Pedro Víctor Falconí Ortega" 

cuenta con docentes que tienen título profesional, lo que garantiza la educación 

que se imparte en dicho centro educativo. Sin embargo se debe tomar en 

cuenta que la mayoría de ellos se han mantenido con el título de licenciados, lo 

que significa que hay una gran despreocupación por parte de ellos en su 

actualización profesional. 

 

 

2. ¿Cómo es su nivel de comunicación con los estudiantes? 

CUADRO No. 2 

NIVEL DE COMUNICACIÓN 
 

f 
 

% 
 Muy bueno 

 
11 
 

68.75 
 Bueno 

 
4 
 

       25 
 Regular 

 
1 
 

      6.25 
 TOTAL 

 
16 
 

100 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

 

GRÁFICO No. 2 
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INTERPRETACIÓN 

De los profesores encuestados, el 68.75% dice que su nivel de comunicación 

con los estudiantes es "Muy bueno". Apenas un 25% dice que es "Bueno", y el 

6.25% afirma que es "Regular" 

 

ANÁLISIS 
 
De acuerdo a la información recibida por parte de los docentes podemos 

darnos cuenta que coinciden con la información que dan los estudiantes, donde 

se manifiesta que la comunicación con sus docentes es muy buena, y solo 

pocos casos dicen ser buena o regular. 

 

Quienes sostienen que el nivel de comunicación es "Muy Bueno"  lo justifican 

así: 

 Porque existe confianza entre el profesor y los niños. 

 Porque con los niños compartimos aprendizajes de toda clase. 

 Porque los respeto y por eso los escucho. 

 Porque así se trabaja mejor. 

Quienes dicen que su comunicación es solamente "Buena" justifican así: 

 El tiempo que tenemos es limitado. 

 Porque creo que es suficiente que la comunicación sea buena. 
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3. ¿Considera usted que la comunicación pedagógica entre el profesor y 

el alumno, es una determinante de la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

CUADRO No. 3 

COMUNICACIÓN Y CALIDAD DEL PEA 
 

f 
 

% 
 Si 

 
15 
 

93.75 
 No 

 
0 
 

        0 
 No contesta 

 
1 
 

6.25 
 TOTAL 

 
16 
 

100 
   FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes.  

RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

 

GRÁFICO No. 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a las respuestas obtenidas de los docentes el 93.75% afirman que 

la calidad del PEA está determinada por las relaciones de comunicación 

pedagógica que se establece entre alumnos y profesores, mientras que el 

6.25% no contestan a esta interrogante. 

 
ANÁLISIS 
 
En las respuestas a la tercera pregunta, se ve que el más alto porcentaje de los 

docentes encuestados, afirma que la calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje está determinado por la comunicación pedagógica.  Entre los 
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razonamientos que respaldan sus aseveraciones tenemos: 

 Los problemas de cada niño se conocen comunicándose 

 Permite el intercambio de ideas y experiencias 

 Permite diálogos positivos 

 Para que tengan confianza en el profesor y mejore la comunicación 

 El aprendizaje demuestra la calidad de relación docente alumno 

 Es la base para que pidan aclarar conocimiento e inquietudes 

 A más comunicación, más significativo es el aprendizaje de los niños 

 Porque se comparte ideas y se trabaja mejor. 

 Se reconoce la importancia de la comunicación en la enseñanza-

aprendizaje. 

Los razonamientos presentados demuestran que los profesores ven muy claro, 

la importancia de la comunicación pedagógica, porque incide directamente en 

la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Mirada así la importancia, es de 

esperar entonces que todos los docentes, mejoren cada vez más su 

comunicación con los niños.  

 

Esto nunca estará demás insistir, dado que es la mejor manera de practicar la 

Inclusión Educativa, conforme el mandato de la Ley. 

 

 

4. ¿Usted brinda confianza a sus alumnos?  

 

CUADRO No. 4 

BRINDA CONFIANZA A LOS ALUMNOS 
 

f 
 

% 
 

Mucho 
 

14 
 

87.5 
 Poco 2 12.5 

Nada 
 

0 
 

0 
 TOTAL 

 
16 

 
100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes. 
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 
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GRÁFICO No. 4 

 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a la tabla expuesta, 14 docentes que representan el 87.5%  

afirman que siempre les brindan confianza a sus alumnos, y 2 docentes que 

representan el 12.5% dicen que poca confianza a sus alumnos. 

 

ANÁLISIS 
 
De acuerdo a la información obtenida a través de encuestas aplicadas a los 

docentes podemos afirmar que la mayoría de los docentes les brindan 

confianza a sus estudiantes, ellos se basan en que los alumnos se sienten más 

motivados a participar en clases, que hacen sus tareas con mayor agrado y 

sobretodo, que les permite mantener una buena comunicación con sus 

alumnos, siendo de esta manera las clases más activas, dinámicas y sobretodo 

provechosas para todos los involucrados. 

 

Además afirman que el darles confianza a sus alumnos no significa pérdida de 

autoridad, todo lo contrario, sus estudiantes los respectan y les demuestran 

afecto y cariño. 
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Además comentan que hay momentos para hablar con sus estudiantes como 

los siguientes: 

 Cuando están deprimidos o "ausentes" se ocasiona el espacio para que 

comenten sus problemas. 

 Permitiendo que los alumnos expresen sus opiniones 

 Escuchándoles siempre 

 Brindándoles confianza y comunicándose con ellos 

 Propiciando juegos para despertar su confianza 

 Conversando sobre los problemas de casa y con tos compañeros 

 Soy muy comunicativo y me gusta escucharlos para poder ayudarlos 

 Dándoles libertad para explicar sus respuestas y conversaciones 

 Respetando sus ideas 

 Prestando atención a sus inquietudes 

 

 

5. ¿Los frutos de la enseñanza dependen de la calidad de comunicación 

que se da entre el profesor y el alumno? 

 

 

CUADRO No.5 

 

ENSEÑANZA Y COMUNICACIÓN 
 

f 
 

% 
 

Mucho 
 

16 
 

100 
 Poco.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
0 
 

00 
 Nada 

 
0 
 

00 
 TOTAL 

 
16 

 
100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes. 
RESPONSABLE: La investigadora 
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GRÁFICO.N0.5. 

 
 
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los docentes encuestados responden que la calidad de la 

enseñanza que se brinda a los estudiantes depende de la calidad de 

comunicación que se da entre el profesor y el alumno. 

 

ANÁLISIS 

Los  docentes encuestados sostienen que la calidad de la enseñanza depende 

del tipo de comunicación que se da entre profesor y alumno. Y esto lo 

confirman con los siguientes razonamientos: 

 

 La motivación brinda confianza para que el niño exprese sus criterios 

 Una buena comunicación, permite una buena enseñanza 

 Porque se da una ambiente reciproco 

 Si es mejor la comunicación, ellos realizan mejor sus trabajos. 

 La buena motivación, siempre trae consigo el éxito de los estudiantes 

 Si hay diálogo hay mayor comprensión y se trabaja mejor. 

Aquí se demuestra la gran importancia de la comunicación como determinante 

de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. La Didáctica que enseña a 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, recuerda siempre, que la calidad del 

aprendizaje, está en función de una buena enseñanza, Es decir, una 

100%

0%0%

ENSEÑANZA Y COMUNICACIÓN

Mucho

Poco

Nada
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enseñanza clara y precisa, lo que se consigue solamente con calidad 

comunicativa. No se debe olvidar la expresión de muchos estudiantes, cuando 

afirman que tal o cual profesor, sabe la asignatura, pero no sabe enseñar.  

 

 

6. Para que se den aprendizajes significativos ¿Es necesario que haya 

buena comunicación entre el profesor y el alumno?  
 

CUADRO  No.6 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS Y 
COMUNICACIÓN 

f 
 

% 
 

Mucho 
 

16 
 

100 
 Poco 

 
0 
 

0 
 Nada 

 
0 
 

0 
 TOTAL 

 
16 
 

100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes.  

RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

 

GRÁFICO No.6 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
El 100% de los docentes encuestados afirma que, debe haber una buena 

comunicación entre profesor y alumno para obtener aprendizajes significativos. 
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ANÁLISIS 
 
Los docentes confirman lo aseverado en las respuestas a la pregunta anterior, 

en el sentido de que los aprendizajes significativos dependen de la 

comunicación, por los siguientes razonamientos: 

 Porque al intercambiar experiencias y criterios con los niños, se 

intercambian conocimientos y el niño aprende a reflexionar. 

 Si no hay diálogo, el estudiante se queda con dudas. 

 Porque la comunicación del docente debe ser tal que llegue en forma 

eficaz al alumno. 

 Con el diálogo se aclaran dudas e inquietudes. 

 Con buena comunicación los niños podrán comprender con facilidad la 

información dada. 

 Todos los aprendizajes deben ser compartidos entre profesor y alumnos. 

Estos razonamientos permiten ver que todos los docentes confirman la 

importancia que tiene la comunicación pedagógica, en la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

7. Las relaciones pedagógicas que usted propicia con sus alumnos son:  

CUADRO No. 7 

RELACIONES EN EL AULA 
 

f 
 

% 
 Horizontales 

 
14 
 

87.5 
 Verticales 

 
0 
 

0 
 No contestan 

 
2 
 

12.5 
 TOTAL 

 
154 

 
100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 
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GRÁFICO No. 7 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
Un 87,5% de docentes encuestados, sostiene que sus relaciones pedagógicas 

con los niños son horizontales. No hay relaciones pedagógicas verticales. El 

12,5% de profesores encuestados no contesta.  

 

 
ANÁLISIS 
 
Las respuestas dan a entender que existe un buen trato a los estudiantes. Pero 

es contradictorio con lo que expresan sus estudiantes en la interrogante  No. 9, 

los niños en un alto porcentaje como es el 48,7%, quisieran que sus profesores 

mejoren el trato que les dan. 

La autoevaluación es un proceso que deberíamos implementarlo todos los 

docentes para corregir aquellas prácticas educativas que están afectando a la 

convivencia armónica entre los docentes y los estudiantes, además debemos 

ser siempre justos y equitativos, pues la inclusión educativa permite y genera 

acciones para que todos los estudiantes sean tratados por igual. 
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8. ¿El tipo de relaciones pedagógicas incide en la comprensión de los 

contenidos por parte de los educandos? 

 

 

CUADRO No. 8 

RELACIONES PEDAGÓGICAS Y 
COMPRENSIÓN 

 

f 
 

% 
 

Mucho 
 

15 
 

93.75 
 Poco 

 
0 
 

0 
 Nada 

 
1 
 

6.25 
 TOTAL 

 
16 

 
100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 
  

GRÁFICO No. 8 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
En el cuadro No. 23, vemos que una gran mayoría, el 93,75%, de docentes 

están conscientes de que el tipo de relaciones pedagógicas, que se desarrolla 

en el aula, incide directamente en la comprensión de los contenidos. Mientras   

que el 6.25 % afirman que no tienen nada que ver. 

 

ANÁLISIS 

 El alumno accede con facilidad a los conocimientos. 

 Con buenas relaciones se logra la atención y aprendizajes significativos 

 Porque ayudan a dar más y mejores explicaciones, solucionar 
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inquietudes 

 Si el profesor se comunica con facilidad, habrá mejor comprensión. 

 Ayuda a los niños a ser mejores 

 En un buen ambiente todo se hace más fácil 

 Porque esto permite que el alumno razone con sus propios criterios. 
 

 

9. ¿Considera que la horizontalidad en la comunicación con los 

estudiantes permite la mejor comprensión de los contenidos?  

 

CUADRO No. 9 

HORIZONTALIDAD Y COMPRENSIÓN 
 

f 
 

% 
 

Mucho 
 

12 
 

75 
 Poco 

 
1 
 

6.25 
 Nada 

 
3 
 

18.75 
 TOTAL 

 
16 

 
100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

 

GRÁFICO No. 9 
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INTERPRETACIÓN 
 
En las respuestas a la pregunta No. 9 aplicada a los docentes, vemos que el 

75% de encuestados responde que la horizontalidad en la comunicación, 

permite la mejor comprensión de los estudiantes. El 18,75% sostiene lo 

contrario, cuando afirma que "Nada". El 6,25% cree que "poco". 

 

ANÁLISIS 
 
La información que se recabó a través de las encuestas aplicadas a los 

docentes se puede evidenciar que los docentes ven con claridad la importancia 

de una comunicación con los niños.  

 

Es decir una comunicación que considere su edad, su grado de asimilación y 

más que nada, con sencillez, afectividad y respeto. Esto genera una especie de 

complicidad que lleva a la confianza y el afecto. 

 

 

10. ¿Cómo trabaja Usted con sus alumnos en el aula? 

CUADRO No. 10 

EL TRABAJO EN EL AULA 
 

f 
 

% 
 En forma individual 

 
15 

 
37.5 

 Trabajo en grupos 
 

15 
 

37,5 
 Trabaja con talleres 

 
5 
 

12.5 
 Explica y dicta 

 
5 
 

12.5 
 TOTAL RESPUESTAS 

 
40 

 
100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes.  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 
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GRÁFICO No. 10 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De las 40 respuestas, el 37,5% dicen trabajar en forma individual y otro 

porcentaje similar en cambio, sostiene que trabaja en forma grupal. Porcentajes 

menores, 12,5%, dicen que trabajan con talleres, explica y dicta. 

 

ANÁLISIS 
 

Las técnicas de trabajo grupal son las más recomendadas para un mejor 

resultado para la comprensión de los contenidos de la asignatura. Pero las 

respuestas, en un porcentaje similar, nos dicen que en el aula se trabaja en 

forma individual.  

 

Esto no siempre produce óptimos resultados. La Pedagogía actual, insiste en 

que el niño debe aprender a trabajar en grupo para aprender el saber convivir. 
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11. En el aula usted trabaja con: 

CUADRO No. 11 

 
 

 
 

 
 TRABAJO EN EL AULA CON: f 

 
% 
 Juegos educativos 

 
14 

 
24.6 

 Motivación permanente 
 

13 
 

22.9 
 Dosifica las tareas 

 
11 

 
19.3 

 Técnicas de trabajo en clase 
 

10 
 

17.5 
 Observación de videos 9 

 
15.7 

 TOTAL 
 

57 
 

100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes.  

RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 
 

GRÁFICO No. 11 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 24,60% de las 57 respuestas demuestran que en el aula se realiza Juegos 

educativos; el 22,90% dice que motiva; el 19,3% que dosifica tareas, el 17,50% 

realiza técnicas de trabajo en de clase y el 15,70% que observa videos. 

 

ANÁLISIS 
 
De acuerdo a la información que se ha recabado, se puede dar cuenta que 

existe una gran contradicción en lo que responden los alumnos y lo que 

informan los docentes, lo que hace deducir que realmente no se prioriza 
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ninguna de las técnicas de trabajo, sino que se improvisa las actividades, 

además los estudiantes en la interrogante 10 solicitan que sus maestros 

cambien la forma de enseñar. 

 

Esto significa que las clases no  son dinámicas y por lo general se tornan 

metodologías repetitivas que no satisfacen las necesidades de sus estudiantes.  

 

12. ¿De qué factores depende el aprendizaje de los alumnos? 

 

CUADRO No 12 

FACTORES DE APRENDIZAJE 
 

f 
 

% 
 

De la comunicación 
 

14 
 

87.50 
 

De la responsabilidad de los alumnos 
 

1 
 

6.25 
 

De otros 
 

1 
 

6.25 
 

TOTAL 
 

16 
 

100 
    FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes.  

   RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez 

 

GRÁFICO No. 12 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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De los 16 maestros encuestados 14 de ellos que representan un 87,50% dicen 

que el aprendizaje de los alumnos se debe a la comunicación y el 6,25% 

sostiene que los aprendizajes dependen de la responsabilidad y un porcentaje 

del 6.25%  dice que depende de otros factores. 

 
ANÁLISIS 
 
De acuerdo a la información podemos darnos cuenta que los encuestados 

tienen claro que un buen proceso de comunicación siempre va a contribuir 

positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo afirman 

que no solo basta con la comunicación, sino que también depende de la 

responsabilidad que los estudiantes y padres de familia pongan en el proceso 

lo que permite que los estudiantes tengan buenos resultados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Además  de la  comunicación se debe tomar en cuenta: 

 

 La ayuda y control por parte de los padres de familia 

 De la creatividad de los alumnos 

 De la forma como se conceptúa a la enseñanza y al aprendizaje 

En conclusión, los docentes ratifican que la comunicación pedagógica, incide 

directamente en la comprensión de los contenidos. 
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13. ¿Cree que se debe mejorar la comunicación entre profesor y 

estudiante, para garantizar buenos aprendizajes?. 

 

CUADRO No.13 

 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN 
 

f 
 

% 
 

SI 
 

16 
 

100 
 No 

 
0 
 

0 
 No se 

 
0 
 

0 
 TOTAL 

 
16 

 
100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes  
RESPONSABLE: Gladis del Cisne Gálvez Rodríguez  
 

GRÁFICO 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
El 100% de los profesores encuestados, responden que se debe mejorar la 

comunicación entre docentes y estudiantes. 

 
ANÁLISIS 
 

Para  garantizar buenos aprendizajes y  mejorar también la calidad del proceso 

educativo debe haber una buena comunicación no solo de padres a hijos, sino 

que la comunicación debería ser entre padres, hijos y maestros, de esta 

manera todos se mantendrían pendientes del proceso educativo de los 
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estudiantes. Para confirmar sus respuestas, presentan los siguientes 

razonamientos: 

 

 La buena comunicación permite una buena reflexión. 

 Porque todo acto educativo es un acto de comunicación. 

 Porque da mejores oportunidades a los niños 

 Porque es la base entre el profesor y el alumno. 

 Siempre debe estar mejorando la comunicación. 

 Para dar mayor oportunidad de diálogo a los alumnos. 

 A mejor comunicación, mejores serán los aprendizajes. 

 Los maestros debemos mejorar la comunicación con los alumnos. 

 

Con el apoyo de estos razonamientos, se puede llegar a la conclusión de que 

los docentes tienen una idea muy clara de que la calidad de comunicación con 

los estudiantes en el aula, garantiza la obtención de buenos aprendizajes. La 

Didáctica aconseja siempre buscar toda clase de recursos para mejorar el 

aprendizaje. Y el recurso inmediato con que se cuenta en el aula es la 

comunicación. De tal forma que una buena comunicación puede suplir muchas 

veces la carencia de materiales didácticos en el aula. 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS Nº 1 
 

Enunciado 

 

La comunicación pedagógica que se da con los niños de 5°. 6° y 7°. Años de 

Educación Básica de la Escuela "Pedro Víctor Falconí Ortega" es la 

determinante de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de dicho nivel 

 

Contrastación 

 

Es necesario acudir a los datos obtenidos en la investigación de campo para 

demostrar lo que tentativamente se planteó en la hipótesis, así: 

 

En cuanto a la primera variable o comunicación pedagógica que se da con los 

niños de 5°. 6° y 7°. Años de Educación Básica, en el cuadro No.2, tenemos 

que la mayoría, el 68,2% de los niños encuestados, dice que los profesores 

solamente a veces conversan con los estudiantes. En el cuadro No. 3a, el 

88,3%, manifiesta que cuando lo hacen, esta comunicación siempre es con 

mucha seriedad. En el cuadro No. 3b, se observa que el 35,07% reconocen 

que esta comunicación es con dureza. En los cuadros 3c y 3d, considerables 

porcentajes, 64,29% y 40,26% respectivamente, dicen que nunca la 

comunicación es con amabilidad y con afectividad. En los cuadros 4a, 4c, 4d, 

tenemos también que solamente a veces los profesores les comprenden 

(50,65%); que nunca les brindan confianza (14,29%); y que nunca juegan con 

los alumnos (41,56%). De igual manera, en el cuadro No. 5, el 26,23% de los 

niños manifiesta que está poco contento con el trato que les brindan los 

profesores en el aula. 

En el cuadro No. 17, los docentes, en su mayoría (68,75%), dicen que su 

comunicación con los estudiantes es muy buena, un 25% reconoce que la 
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comunicación es solamente buena y un 6,25% la califica de regular. Las 

afirmaciones de los docentes se contradicen con la opinión mayoritaria de los 

estudiantes como se demostró en líneas anteriores, aunque los datos 

presentados nos llevan a la conclusión de que la comunicación pedagógica no 

es de lo mejor. 

La segunda variable de la primera hipótesis nos habla de la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje en relación con la comunicación pedagógica. Al 

respecto en el cuadro No. 6, el 14,29% de los niños dice que a veces el 

profesor explica con claridad las clases. En el cuadro No. 7, los niños 

investigados, en un mayor porcentaje (64,94%) manifiesta que comprende 

poco lo que el profesor enseña. Los estudiantes están conscientes en el 

93,51%, (cuadro No. 7) de que aprenden más cuando el profesor les brinda 

confianza; es decir, cuando practica una mejor comunicación pedagógica. Por 

eso en el cuadro No. 9, el 48,7% de los niños desean que los profesores 

cambien la manera de tratarlos. 

 

En el cuadro No. 18, la casi totalidad de los docentes (93,75%) reconocen que 

la comunicación determina la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. En 

los cuadros No. 20 y 21, se ratifica esta afirmación, cuando el 100% de los 

docentes dice que los resultados de la enseñanza dependen de la 

comunicación que se da entre el profesor y el alumno. 

 

Decisión. 

Por los resultados presentados, se puede decir que efectivamente, la 

comunicación pedagógica que se da con los niños de 5°. 6°. y 7° años de 

Educación Básica, no es ideal. No hay una buena comprensión de los 

contenidos, porque no hay un buen trato y una buena comunicación, por lo que 

los niños piden que se cambie la manera de tratarlos. Esta situación está 

afectando a la calidad del proceso enseñanza aprendizaje, en desmedro de los 

estudiantes que se educan en dicho centro educativo. En consecuencia se 

cumple lo que sostiene la hipótesis planteada. 
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h. CONCLUSIONES 

 

La comunicación pedagógica es el principal medio que se utiliza en el aula para 

realizar el acto educativo. Todo lo que significa enviar un mensaje y recibir una 

respuesta, se denomina comunicación. Los medios y recursos son muy 

variados. Pero el lenguaje que más se utiliza en la educación y concretamente 

en referencia al presente estudio, es la comunicación oral. 

 

De la investigación realizada, se saca las siguientes conclusiones: 

 

 No existe una muy buena comunicación entre profesores y estudiantes, 

pues los profesores rara vez conversan con sus alumnos; y cuando 

conversan lo hace con demasiada seriedad, y a veces hasta con  

dureza, lo que genera un ambiente de poca confianza y los estudiantes 

se cohíben de confiarle a sus maestros las dificultades que les afecta.  

 

 De acuerdo a la información recibida, podemos darnos que hay 

inconsistencias entre lo que dicen los estudiantes y las afirmaciones de 

los maestros, lo que me lleva a deducir que en la institución educativa la 

comunicación no es una fortaleza, por el contrario, los maestros se 

preocupan más del aspecto académico y dejan  de lado los proceso de 

comunicación. 

 

 Los maestros   no priorizan actividades grupales ya sea para la lectura u 

otras diligencias, más bien se nota que hay una escasa planificación en 

los temas, por lo tanto la metodología utilizarse lo hacen de manera 

improvisada. De la misma manera no dan reglas claras de cómo deben 

trabajar los estudiantes, por lo que el proceso de comunicación efectiva 

no tiene cabida en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda tanto a docentes como autoridades que se realicen 

cursos de relaciones humanas, para que mejore la comunicación tanto 

entre docentes como con sus estudiantes, de esta manera se contribuirá 

al fortalecimiento de las relaciones pedagógicas en todos los ámbitos. 

 

 

 Los maestros deben buscar nuevas estrategias de enseñanza 

aprendizaje de tal manera que las clases sean activas y dinámicas y no 

solamente priorizar las actividades individuales o grupales, para mejorar 

los conocimientos de los estudiantes es necesario que se dosifiquen las 

actividades y especialmente combinarlas así no generará cansancio ni 

repetición en los procesos de enseñanza aprendizaje.   

 

 

 La manera de tratar a los estudiantes genera  empatía entre ellos y los 

docentes,  se debe buscar mecanismos que permitan mejorar dicho trato 

para que los estudiantes se sientan a gusto en clase. Además los 

docentes debemos estar conscientes que nuestro quehacer educativo 

está afianzada en la afectividad, el compromiso académico y la 

responsabilidad social de formarlo de manera integral, así ellos 

emprenderán en acciones de beneficio social. 
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a. TEMA. 

 

La Comunicación Pedagógica como determinante de la calidad del Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje de los Quintos, Sextos y Séptimos años de Educación 

Básica de la Escuela "Pedro Víctor Falconí Ortega", Año lectivo 2009-2010. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Todos los seres humanos necesitamos de la comunicación para establecer las 

relaciones entre unos y otros en todos los ámbitos del convivir humano. Dentro 

de éstos se incluye el ámbito familiar el ámbito educativo y el ámbito social en 

general 

 

Por eso en el avance de la civilización mundial, se ha puesto a la tecnología al 

servicio de la comunicación, pasando por el telégrafo que sirvió muchos años 

para este fin, existen diferentes formas modernas de comunicación como el fax, 

más tarde el teléfono, la radio, la televisión, el periódico, el vídeo y por qué no 

decirlo, hoy el celular, con innumerables ventajas y facilidades en el campo de 

la comunicación. Muchas de estas facilidades integran los medios de 

comunicación masiva o comunicación social. 

 

Pero, existe una paradoja en nuestros tiempos, y esto es que, mientras 

mayores son las facilidades ofrecidas por la técnica para desarrollar la 

comunicación entre los seres humanos, menor es la relación de persona a 

persona, comenzando en el ámbito familiar, extendiéndose al ámbito educativo 

y al social. 

 

Debemos preguntarnos entonces, ¿por qué la sociedad actual tiene menos 
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vínculos personales de comunicación?. Pues no olvidemos que los tiempos van 

acelerando el ritmo de vida y las personas parece que tienen prisa por vivir. 

Asoman lodos los adelantos para proporcionarle las facilidades que le ayuden a 

acelerar la vida y sus manifestaciones, ya sea en la movilización de un lugar a 

otro, o en el campo de los negocios, de los trabajos y la vida misma se vuelve 

agitada especialmente en las grandes ciudades y metrópolis. Por lo tanto, el 

hombre se ve afectado también en la comunicación. La gente no tiene tiempo 

para conversar, no tiene tiempo para estrechar los lazos de familiaridad y de 

sociabilidad. 

 

A ello se debe añadir que los paradigmas de convivir actual ya no son los 

mismos de otros tiempos. Las personas olvidan las normas y valores de 

solidaridad y altruismo. La gente vive más aprisa y sus objetivos ya no tienen 

que ver con el vínculo social y humano como, sino con el poltrón económico y 

material. Vivimos en una sociedad monetarizada en donde el principal y quizá 

único objetivo en la vida es acumular bienes materiales.  

 

Este actual sistema que va cambiando los valores, afecta también en forma 

lenta pero paulatina a la educación, en sus diferentes manifestaciones 

 

Las relaciones personales en el hogar van deteriorándose cada vez más y los 

hogares empiezan a sufrir por falta de comunicación. Los padres se comunican 

cada vez menos con los hijos. Entre hermanos existen pocas manifestaciones 

de aprecio y fraternidad. Entre los miembros de la sociedad va creciendo cada 

vez más el egoísmo. Por esta razón en las grandes ciudades se observa una 

gran indiferencia ante el robo o el crimen. Ha desaparecido la solidaridad 

humana 

 

De ahí la importancia de las buenas relaciones pedagógicas en el proceso 

educativo, como base fundamental para crear un ambiente de comunicación 
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fluida, en donde, el proceso enseñanza aprendizaje apoyado por una 

comunicación efectiva, produzca los más altos resultados que la educación 

espera. 

 

Para puntualizar la problemática se plantea la siguiente interrogante: ¿En qué 

medida la comunicación pedagógica que se mantiene entre docentes y 

estudiantes en la Escuela Anexa a la Universidad, influye en la calidad de la 

enseñanza - aprendizaje en los alumnos de los Quintos, Sextos y Séptimos 

años de Educación Básica en la Escuela "Pedro Víctor Falconí Ortega" el año 

lectivo 2009 - 2010. 

 

Al responder a esta interrogante, nos encontramos con una seria realidad que 

debemos aceptar. Y es que la comunicación pedagógica no siempre funciona 

como debiera ser. Esta situación acarrea dificultades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la Escuela Experimental Anexa al 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja en el año lectivo de 2009 – 2010. 

 

 
Esta problemática la concretamos así: 

 

Como problema central se puntualiza que la falta de una comunicación 

pedagógica más fluida por parte de los docentes con sus alumnos, en la 

escuela Anexa Experimental, Pedro Víctor Falconí Ortega, no permite que en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se pueda obtener resultados más 

halagadores. 

 

Esto a su vez, afecta a la comprensión de los contenidos programáticos por 

parte de los estudiantes y, consecuentemente incide en la calidad de la 

educación que se imparte en la mencionada Escuela Experimental Anexa. 
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Un tema como el presente, permitirá llegar al conocimiento de la realidad, en lo 

que se refiere a la comunicación pedagógica. Al conocer esa realidad se podrá 

plantear recomendaciones encaminadas a mejorar dicha comunicación. 

 

El carácter de Experimental con que cuenta la Escuela Anexa, permite que se 

pueda afrontar con oportunidad uno de sus problemas. 

 

Pues, todos sabemos que una comunicación clara, es la mejor garantía de 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Por otra parte en los grados que hemos escogido, se encuentran los niños con 

mayor edad cronológica y formación; de igual manera, sus conocimientos son 

de mayor complejidad por lo mismo los alumnos sistematizan los 

conocimientos; por ello, existe la urgente necesidad de entregar los 

fundamentos básicos sobre comunicación pedagógica, para que el estudiante 

tenga mayor facilidad de abordar los conocimientos previos como base para los 

niveles posteriores de estudio; por lo mismo, el tema propuesto tiene su 

relevante pertinencia. 

 

De igual forma, un tema que tiene que ver con las bases mismas de la 

formación del estudiante, tiene siempre una permanente actualidad. 

 

Toda la pedagogía moderna, orienta sus esfuerzos en presentar mejores 

propuestas innovadoras para mejorar la calidad de la educación, Y entre las 

alternativas principales, está la comunicación, como veremos en el marco 

teórico. 

 

Uno de los aspectos a considerarse para llevar adelante un trabajo de 

investigación es la factibilidad. Al respecto, la Escuela al ser parte de la 

Institución universitaria, permite que tendamos todo el acceso para llevar 
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adelante este trabajo de investigación. 

Otros aspectos como parte de la factibilidad son: el acceso a la población 

investigada y las relaciones que se mantienen en forma positiva entre quienes 

formamos parte de la familia universitaria. 

 

Finalmente creemos que nuestro aporte será de vital importancia en esta 

institución educativa experimental, cuya trayectoria y oferta han sido bien 

recibidas por la sociedad lojana. 

 

La Escuela Experimental "Pedro Víctor Falconí Ortega", está ubicada en el 

populoso barrio La Argelia, perteneciente a la parroquia de San Sebastián; 

cuenta con 350 estudiantes y 23 docentes, funciona en los espacios físicos del 

Área educativa. 

 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es un aporte significativo porque permitirá 

conocer el papel que juega la comunicación en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los niños de Quinto, Sexto y Séptimo años de Educación Básica 

en la Escuela "Pedro Víctor Falconí Ortega". Por lo mismo, su desarrollo 

permitirá un avance teórico en el campo de la comunicación pedagógica. 

 

Se aspira también a cumplir con un requisito exigido por la Universidad, cuando 

señala que para graduarse es necesario realizar una investigación sobre un 

problema educativo buscando plantear una solución. 

 

Se aspira de igual manera, a poner en práctica los conocimientos que nos 

entregó la Institución, cuando fuimos estudiantes. 
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Finalmente, señalamos que se cuenta con la facilidad de acceso a los 

diferentes paralelos de quinto, sexto y séptimo años de educación básica, así 

como se dispone también de los recursos materiales y humanos para llevar a 

feliz término la presente investigación. 

 

d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Contribuir con el mejoramiento de, los procesos educativos que se desarrollan 

en la escuela "Pedro Víctor Falconí Ortega" mediante un estudio sobre la 

comunicación pedagógica y su incidencia en la calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje, como en la comprensión de los contenidos de asignatura que se 

imparten a los niños que se educan en esta Institución. 

 

Objetivos específicos 

 

-Demostrar la influencia que ejerce la comunicación pedagógica en la calidad 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

-Determinar en qué medida la verticalidad de las relaciones pedagógicas 

inciden en la comprensión de los contenidos de las asignaturas. 

 

HIPÓTESIS  
 

Enunciado 

La comunicación pedagógica que se da con los niños de 5°. 6° y 7°. Años de 

Educación Básica de la Escuela "Pedro Víctor Falconí Ortega" es la 

determinante de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de dicho nivel 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA DE LA COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL 

 

 La comunicación como problema 

Es evidente que una de las características de nuestra era es la eclosión de los 

medios, recursos y técnicas de comunicación, en ningún otro momento de la 

historia el mundo ha estado recorrido por canales de difusión tan amplios y 

precisos como los que ahora existen. Cualquier suceso, en cualquier parte de 

la tierra, puede ser inmediatamente difundido y propagado a lodos los 

habitantes. El planeta se ha convertido en un recinto al alcance de la opinión 

pública y privada. Es más, los medios de comunicación han adquirido tales 

proporciones que constantemente mediatizan la realidad, lo real en sí. Un 

fenómeno o un acontecimiento que no encuentre en ellos acogida o resonancia 

se transforma en algo vago, cuestionable en su misma consistencia. La 

discusión sobre la comunicación se ha tornado, de este modo, en una 

discusión sobre la realidad, al menos en su nivel social, cultural y vivencial.  

 

Esta es una de las razones por las que la comunicación es un problema grave, 

un problema que tiene connotaciones ontológicas. 

 

No obstante, la dimensión de la comunicación que tiene implicaciones más 

fácilmente visibles es aquella que se sitúa en el campo de las relaciones 

interpersonales. Todos los otros aspectos confluyen en ella y desde ella 

adquieren especial relevancia. Las relaciones interpersonales comprenden el 

conjunto de actos mediante los cuales un ser humano se "pone" fuera, se 

"exterioriza" y entra en contacto, en comunión, con otro ser humano. Las 

relaciones interpersonales son siempre formas de "intercambio". Y este 

intercambio puede referirse a cosas, objetos, teorías, ideas, conocimientos, 
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afectos, sentimientos, convicciones, creencias, a cuanto el hombre posee y de 

cuanto dispone en un momento determinado. Lo que ocurre, sin embargo, es 

que estos intercambios no se producen en el mismo orden ni requieren los 

mismos medios de relación. La diferencia es esencial. Cuando se intercambian 

conocimientos, ideas, por ejemplo, es necesario que se "objetiven" en algo 

distinto de si para que el intercambio pueda producirse. No sucede lo mismo 

con las cosas. Cuando hablamos de comunicación y relaciones humanas nos 

estamos refiriendo básicamente al tipo de hechos que reclaman la concurrencia 

de procesos y elementos heterogéneos para que puedan ser compartidos. Y 

aquí aparece el problema 

 

¿Cómo es posible la objetivación? 

¿Qué es lo que la entorpece o favorece? 

¿Qué implicaciones tiene con el resto de los órdenes y sistemas? 

 

Hoy, estas cuestiones son particularmente acuciantes. Está ocurriendo algo 

que sólo ahora ha comenzado a desencadenar la alarma del peligro. Aquellas 

sobrecargas de información que se vierten diariamente sobre el individuo y a 

las que aludíamos, la proliferación y amplitud de los medios de objetivación, se 

han desencadenado estrepitosamente. 

"Sin duda sobre el ciudadano cae una lluvia pertinaz de mensajes y en torno a 

él se anuda una densa malla de canales. Esta lluvia de mensajes y esta mezcla 

de canales producen estrépito, estridencias, que dificultan la recepción. 

Cuando el alboroto aumenta desordenadamente el medio se vuelve inhóspito. 

La comunicación se hace imposible. El aumento del «ruido» que emiten los 

medios, las interferencias de los sistemas, bloquean la comunicación"1. 

 

Dimensiones históricas del problema de la comunicación. 

El lema de la comunicación hizo su aparición como problema en un momento 

                                                      
1
 SARRAMONA Jaime, comunicación y Educación, pág., 16. 
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histórico preciso. Surgió con la figura de Descartes, en los inicios de la Edad 

Moderna. Se presentó entonces como una discusión que afectaba a la relación 

entre las substancias. Es decir, era un problema fundamentalmente filosófico, 

un problema que remitía a la concepción del hombre y a la estructura de la 

personalidad. Cuerpo y alma eran interpretados por el creador del racionalismo 

como dos substancias completas, separadas y esencialmente distintas. 

 

Descartes decía que hay gran diferencia entre el espíritu y el cuerpo; pues el 

cuerpo es siempre divisible por naturaleza, y el espíritu es enteramente 

indivisible. Sostenía que: cuando considero mi espíritu, o sea a mí mismo en 

cuanto que soy sólo una cosa pensante, no puedo distinguir en mis partes, sino 

que me entiendo como una cosa sola y entera. 

 

Naturalmente, sí el alma y el cuerpo son dos substancias diferentes, la 

comunicación entre ambas, la mutua interacción y acoplamiento se convierte 

en un problema. Para Descartes la cuestión es tan importante que recurre a 

diversas hipótesis y termina suponiendo la existencia de unos "transmisores", 

de unos agentes intermediarios que recorren el organismo y conducen los 

"mensajes" hasta la sede del alma. Los espiríts naturaux, vitaux, animaux 

desempeñan esta función. 

 

La estructura básica de todo proceso comunicativo aparece aquí por primera 

vez. Emisor, receptor, mensaje, canal, o "transmisor", son elementos 

esenciales de la comunicación. 

 

Malebranche acentúo la heterogeneidad y la incomunicabilidad entre la 

sustancia corpórea y la sustancia pensante. Agrandó la separación entre el 

mundo inteligible y el mundo sensible. Con el fin de salvar la correlación se ve 

empujado a plantear la necesidad de un meta-sujeto, una realidad englobante y 

superior en donde las ideas existen y en donde son vistas por el hombre. 

Leibniz añade a la fundamentación teológica un componente cosmológico que 
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abre la posibilidad de una relación universal. Al concebir las mónadas, cerradas 

sobre sí mismas, como elementos básicos de lo existente, el problema afecta a 

la conexión y orden del universo. La armonía preestablecida intenta garantizar 

ese orden y dar una nueva visión a la relación entre los sujetos: "El alma, 

piensa. Leibniz, sigue sus propias leyes y el cuerpo, asimismo las suyas, pero 

convienen entre si en virtud de la armonía preestablecida entre todas las 

substancias, puesto que todas ellas son representaciones de un mismo 

universo"2. 

 

Los racionalistas necesitan encontrar, tras las cosas y los hechos, un tejido en 

el que se amparen y sobre el que discurran. En realidad, éste ha sido uno de 

los cometidos de toda filosofía. Pero reaparece ahora con especial apremio 

porque ha surgido un mundo nuevo que pretende establecerse como 

alternativa al mundo medieval y al mundo antiguo. 

 

La comunicación: problema de nuestro tiempo  

 

El problema de la comunicación, sin embargo, es un problema específico de 

nuestro siglo. Una serie de acontecimientos irrumpió bruscamente en la historia 

y ha obligado a que la comunicación se incorpore como nudo de debates 

permanentes. Entre estos acontecimientos cabe destacar. 

 

 Ha desaparecido todo lo que durante los siglos anteriores fue 

trabajosamente establecido como conexión y enlace de los fenómenos en 

general. Los esquemas transcendentales, las tablas de categorías universales, 

el Espíritu absoluto, la Idea, la Vida, la Razón global, la Conciencia, todo se 

fragmenta y se individualiza, se particulariza, y cada vez resulta más difícil 

pensar en un marco universal de las personas y de las cosas, incluso la 

Humanidad que había incorporado Comte como destino del neopositivismo, la 

                                                      
2
 LEIBNIZ. Monadología. Pág. 17, citado por Sarramona 
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humanidad que subyacía como garantía del discurso ético y moral fue también 

víctima del proceso de destrucción. La última guerra mundial supuso mucho 

más que un simple acontecimiento bélico. Con ella se hundió todo el 

entramado cultural. 

 

 El desarrollo de la ciencia es otro factor importante, porque las nuevas 

teorías no hacen acto de presencia con un "paradigma" gnoseológico 

distinto, según la expresión de Ruhn, o con una "alianza cósmica" 

diferente, al decir de Prigogine, sino que se atropellan y superponen 

discontinuamente. Ocurre que los resultados de cada nuevo hallazgo 

borran toda posibilidad de implicación con el orden de conceptos 

procedentes. 

 

 No obstante, hay otros hechos que obligan a un replanteamiento del 

orden comunicativo. En primer término, el impacto de las nuevas 

tecnologías; en segundo lugar, la reestructuración social. 

 

El Yo ya no vive con un infierno poblado de otros egos rivales o despreciados. 

Lo relacional se borra sin gritos, sin razón, en un desierto de autonomía y de 

egoísmos asfixiantes. La libertad como la guerra, ha propagado el desierto, la 

extrañeza del uno ante otro. 

 

Hablar de comunicación en estas condiciones es hablar de lo imposible, a 

menos, es hablar de lo inexistente, de lo desaparecido, de lo socialmente 

perdido. 

 

Sin embargo, la comunicación, como decíamos, forma parte de nuestros 

debates públicos, de las preocupaciones constantes. Multitud de ingenieros, 

especialistas, técnicos, sociólogos, pensadores, intelectuales abordan 

diariamente el campo de las comunicaciones como un problema que afecta a 

una de las características más importantes de nuestra existencia. "Desde 
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luego, la educación desaparece sí desaparece la comunicación. Pero con ella 

está en juego mucho más que un acto momentáneo, el acto educativo, está en 

juego la posibilidad misma de la vida humana"3.  

 

COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN HUMANA 

 

Comunicación educativa y aprendizaje educativo: los ejes de la 

"construcción humana" 

Cuando hablamos de Información en la comunicación educativa realmente nos 

referimos a un concepto muy poco claro semánticamente (lo mismo les 

acontece a los psicólogos cognitivos) (Vega 1987; Fodor, 983), porque 

manejamos un concepto que proviene de la teoría comunicacional y afines, 

acuñado sobre una base cuantitativa (cantidad de información unidad de 

información, bits, etc.) y no pragmática o semántica, que son las que convienen 

al marco pedagógico, precisamente por ser estos referentes tos decisivos, al 

menos muy prioritariamente. No se trata de minimizar la importancia de la 

cantidad de información, sino de subrayar las características o condiciones 

educativas más importantes.(Morris, 1987». 

Además, la información incluye de modo conexo el contenido y la 

manera/modalidad de trasmitir este contenido, es decir, el programa o 

"software". El fondo y la forma, el contenido y el modo de expresión y 

transmisión están y se ofrecen fundidos. Importa, además, no perder de vista 

que básicamente comunicación es transmisión de información, es decir, 

transmisión de un mensaje, y que la modalidad, ritmo, código, canal, medio, 

etc., de comunicación se incorpora, también a la propia información 

transmisible, dirigida al interlocutor que responde. 

 

De otro lado el mensaje es, en vigor, una secuencia de señales, por lo que las 

señales y la propia secuencia constituye la base de la información. Ello 

                                                      
3
 SARRAMONA Jaime, op, cit, pág. 19 
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significa, desde la perspectiva del receptor, que la información y el propio 

proceso y estructura de la comunicación, son captados como unidades 

informativas que tenderán a ser procesadas. 

 

La comunicación en el caso que nos preocupa debe estar formulada desde un 

enfoque educativo, Y esta es precisamente la propuesta de los Principio de 

aprendizaje de Foster (1986). 

 

Estos principios obligan, en la elaboración de la comunicación educativa y en 

su realización, a guardar unas condiciones y requisitos que, por una parte, la 

diferencia de otras modalidades o especificaciones comunicativas, y, por otra, 

la caracterizan como tecnología educativa de alta complejidad. Estos principios 

son los siguientes: 

 

-Aprendemos haciendo, mediante imágenes que implican hacer y observando a 

los demás mientras hacen (Bandura, Gagne). 

 

-Lo que los individuos han hecho previamente en situaciones semejantes 

puede considerarse como un buen predictor de lo que volverá a hacer, 

incluyendo la posibilidad de que sean capaces de razonar acciones alternativas 

(Rychlak). 

 

-El refuerzo puede ser importante pero no parece ser siempre necesario para el 

aprendizaje; los efectos del refuerzo son a menudo sutiles, no siempre obvios, 

encubiertos y relativos al individuo y a la situación (Bandiira, Mckeachie, 

Nuttin).  

-Es posible aceptar la idea de disponibilidad secuencial (sequential readniss) 

para etapas evolutivas tempranas y en relación a tareas simples: sin embargo 

las estructuras del conocimiento adolescente y adulto, así como las diferencias 

individuales son a menudo desiguales y no lineales (Ausubel, Debono). 
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-Las percepciones personales del yo (incluidas la propia eficacia), así como el 

entorno en interacción dinámica con el sujeto, afectan todas las experiencias 

de aprendizaje (Bandura, Marton). 

 

-La repetición o ensayo pueden facilitar el aprendizaje, pero frecuentemente 

este ocurre gracias a la imaginación. La activación de más de un centro 

cerebral a la vez ayuda a generar aprendizaje (Pavio, Wittrok). 

 

-La transferencia del aprendizaje aumenta con la semejanza de tareas y 

depende igualmente del grado en que un nuevo aprendizaje puede "anclarse" 

en una estructura de conocimiento existente. La transferencia puede ser 

vertical en una jerarquía de tareas complejas (Ausuberi, Gagne). 

 

-El aprendizaje puede ser intencional o incidental y puede ser analizado a 

diferentes niveles de molaridad, incluyendo la capacidad diferencial para 

procesar información a niveles superficiales y profundos de significado 

(Anderson, Marión, Rychiak). 

 

-Los incentivos ambientales son diferencialmente efectivos y pueden depender 

de los factores personales tales como la ansiedad del alumno y del profesor, la 

atribución de causalidad, etc. (Bandura, Farley; Humphríes y Revelle; Spielberg 

y Weiner). 

 

-La retención del aprendizaje se refuerza mediante la práctica y la captación del 

significado, la cual se consigue mediante una variedad de vías que incluyen la 

imaginación, la meta-cognición y los procesos generativos (Farolt: Pavio; 

Willrok)4. 

 

Desde otro enfoque, ciertamente complementario, pueden definirse las 

                                                      
4
 SARRAMONA Jaime, op. Cit. Pág. 46. 
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características específicas del receptor de la comunicación educativa, o si se 

quiere, analizar las funciones y acciones que se activan y generan con la 

información comunicada y decepcionada, porque el proceso comunicativo 

deberá adaptarse precisamente a ellas y sobre todo en el caso de la 

comunicación educativa. 

 

Los principales requisitos a los que la comunicación educativa debe atender, 

podemos sintetizarlos en las siguientes precisiones. 

 

a) Por una parte, hay que tener en cuenta que el receptor de la 

comunicación educativa, el hombre, es un receptor-procesador de 

información que la capta y admite según sus propios patrones 

perceptivos (que por cierto, son autoelaboraciones); que la asimila, 

organiza, interpreta y reorganiza según sus propias categorizaciones 

(también autoelaboradas); y que además valora según sus propias 

resonancias, efectos, anticipaciones, experiencia previa, etc. 

 

b) Por otra parte, el hombre con las puestas en acción de las informaciones 

que la educación le proporciona, inaugura un parámetro fundamental 

para su autoconstrucción, que es el de la reintegración de los efectos de 

su conducta. Es decir, reintroduce en su sistema de transformación, la 

información relativa a los efectos que en él mismo se producen (directa o 

indirectamente) por el uso/aplicación de la información, previamente 

comunicada y procesada. 

 

Es, en consecuencia, el propio sistema procesador el que, en gran parte, 

evalúa de modo inmediato o demorado la pertinencia, adecuación, utilidad, 

gratificación, eficacia, etc., no sólo de la información recibida, sino del propio 

proceso comunicativo y aún de la propia transformación. Y esto le lleva a 

evaluar todos los elementos, agentes, condiciones, etc., inscritos en la 

comunicación. 
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En este sentido, debemos hacer algunas precisiones de significativo interés 

pedagógico. 

 

En primer lugar hay que advertir que el proceso comunicativo se ve afectado 

por el tipo, estructura, etc., de la información que comunica, lo que significa que 

el mensaje también afecta al medio y no sólo éste a aquél, como se subraya en 

la propuesta de Mac Luhan. 

 

Ambas instancias, información y medio comunicativo son complementarias y 

decisivas, porque la comunicación educativa debe ser en todo caso persuasiva, 

en el sentido de promover las previstas (y no otras) transformaciones, lo que 

significa que contenido y programa comunicativo deben ser construidos según 

las prescripciones del patrón educativo, es decir, según la obligada condición 

diferenciada. 

 

En segundo lugar, la comunicación educativa, debe impulsar las "puestas en 

acción" del contenido y programa de la información, según hemos indicado 

antes. Eso lleva a seleccionar o elaborar el contexto previsto de la prueba o 

aplicación, para que el resultado sea un efecto que refuerce la organización-

transformación prevista. 

 

En la comunicación educativa, pues, no se traía solo, aunque también, de 

lograr una correcta recepción y transformación, sino sobre todo de promover la 

adecuada puesta en acción, para que sus efectos se reintroduzcan, como 

información congruente a la comunidad, potenciando y consolidando así la 

transformación y autoconstrucción prevista. 

 

Condiciones básicas de la comunicación educativa 

Son las condiciones básicas que la comunicación educativa debe cumplir 
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desde la perspectiva funcional. Como tal comunicación de información 

provienen, por una parte, de las exigencias especificas del proceso educativo 

por otra, de las características del sujeto de la educación, receptor en este 

caso, y por último de las características, posibilidades y limitantes del propio 

proceso comunicativo, evidentemente, la comunicación merecerá la 

especificidad de educativa si puede predicarse de ella exclusividades de 

elementos o variables, o bien en la interrelación peculiar y singular que entre 

ellos puedan darse. 

 

Sintéticamente proponemos concretarlas en las siguientes 

 

Motivadora, en el sentido de lograr la apertura y disponibilidad de los 

sistemas de recepción. Su problematicidad, la satisfacción de 

necesidades, la gratificación, etc., son las variables tradicionalmente 

manejadas. 

 

Parece que en los últimos años, se retoma la variable afectiva como la 

clave de la disponibilidad para aprender, en el sentido de que en 

ausencia de emocionalidad (en sentido amplio) no se promueven 

actividades de procesamiento. 

 

Persuasiva, porque la comunicación educativa, tiene como objetivo 

primario incorporar la información (contenido y programa) a los procesos 

de transformación o estructuración. La persuasión, aquí, es tomada en 

sentido amplio y abarcador de todas las dimensiones (cognitiva, afectiva, 

social, moral, etc.). A la propositividad de la comunicación debe 

exigírsele el correlato de la efectividad de la propuesta educativa. 

 

Estructurante, en el sentido de que promueva "autoestructuración" en 

un determinado sentido y modalidad. Se trata de orientar 
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reorganizaciones y los propios modos de realizarlas, al ofertar 

secuencias, estructuras, relaciones, etc., en la propia comunicación 

educativa. Aunque toda información, es "formación en", la educativa 

tiene por finalidad precisamente incrementar los procesos y los grados 

de formación, en definitiva de construcción personal. 

 

Adaptativa, para que los efectos resultantes, del procesamiento, al ser 

contrastados a las "puestas en acción" incrementen el repertorio 

funcional de sujeto, se reintegren como reforzantes y validen 

positivamente la propuesta educativa, al posibilitar más y mejores 

interacciones con el medio, reabriendo los procesos motivacionales y 

afectivos. 

 

 Consistente, en el sentido de vincular la congruencia (exigencia del 

patrón educativo) con la "insistencia (repetitividad) novedosa", para que 

se promuevan consistencias y no redundancias. Por eso la incorporación 

del vector novedad es básico, pero ello exige al tiempo mantener la 

estructura fundamental de la propuesta comunicada. 

 

Generalizadora, para que a partir de finitas propuestas se promuevan 

generalizaciones (trasnfer) tanto en sentido vertical como horizontal, lo 

que llama a incorporar en la información y en el propio proceso de 

comunicación "vías" ejemplares de generalización, porque ésta no es un 

correlato necesario de la información, ni del aprendizaje. 

 

Facilitadota de inteligibilidad. Parece obvio que la adecuación de la 

comunicación y de la información al nivel y grado configurativo del 

sujeto, es la que sustenta la condición de "inteligibilidad", pero además 

implica la consideración de los parámetros físicos de la comunicación 

(ritmo, cantidad, progresión, etc.), además de incluir la correcta 
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utilización de distintos canales para un mismo mensaje (lingüístico-

verbal, icónico, gestual, etc.), que eviten el efecto de sistemas de 

repetición que perturben la integración de los distintos procesos 

decodificadores. y por el contrario faciliten la integración de información 

proveniente de canales complementarios (audio-vídeo; modelado-

verbalización, etc.). Es obvio, de esta condición de inteligibilidad, se 

sustenta en la adecuación de la comunicación y de la información al 

nivel y estado evolutivo del sujeto5. 

 

Los estudios referidos al uso de las Nuevas Tecnologías de la Información 

como a las Nuevas Tecnologías Educativas deben en ese sentido, subrayar 

este enfoque, y cumplir estos requisitos. 

 

Una respuesta a la cuestión, proviene de las soluciones integrales (Hargie, 

19S6) es decir, es tanto más pertinente la modalidad educativa que más 

cantidad y variedad de modalidades integre. Por eso, se propone la 

comunicación directa y personal (también llamada "total") porque en ella 

confluyen modalidades lingüístico-verbales, para-lingüísticas y no-lingüísticas, 

contexto definido, canales diferenciados, procesos de feed-back inmediatos y 

simultáneos, etc. Parece además, que la evidencia empírica y experimental 

refuerza tal propuesta, de honda tradición educativa por otra parte. 

 

La misma dirección de respuesta significa la propuesta de integración de los 

medios, tomándola como la más eficaz, bajo la fórmula de cuanto más medios 

integrados más fluida, correcta y pertinente es la comunicación. También aquí 

parece, que el respaldo goza de fuerte predicamento. 

 

Ocurre sin embargo, que la variedad a los mensajes educativos, la diversidad 

de objetivos y problemas, los condicionantes, la multiplicidad, en fin, de 

                                                      
5
 SARRAMONA Jaime, op. Cit. Pág. 50 
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variables, parecen reclamar especificaciones más precisas, en el sentido de 

que la comunicación educativa por lo que se refiere a medios y canales, puede 

y debe ser analizada, investigada y normada por el logro en incremento de 

eficacia (objetivos/medios, medios/producto). 

 

En el orden de las virtualidades educativas, hay que hacer especial mención al 

trabajo de Sarramona (1987), sobre todo porque alumbra con su propuesta 

espacios de investigación definidos y analíticos que podrían dar lugar a la 

protocolarización de los medios de comunicación en el marco educativo. Con 

todo, nos parece que desde la antigua propuesta de Dale (1964) el progreso no 

ha sido acorde con la necesidad ni con las expectativas, ni siquiera con la 

difusión y uso, seguramente por la carencia de los protocolos que ilustrarán, 

normarán y motivarán a su uso. 

 

 COMUNICACIÓN EDUCADOR – EDUCANDO 
 
La comunicación educador-educando exige que la organización del currículum 

la posibilite por mil cauces y senderos. La acción educativa se hace posible 

cuando la relación docente-discente es positiva y autentica. Se trata de una 

relación profunda que se oriente a la mejora del mundo personal, intelectual y 

afectivo, del educando. Este proceso permite que la instrucción alcance niveles 

cualitativos superiores netamente educativos. La comunicación surge en la 

relación profesor-alumno y fluye en todas las dimensiones del ámbito curricular, 

facilitando o no aunar fuerzas en un mismo sentido. 

 

Las variables más importantes en la organización curricular, que facilitan la 

comunicación educador-educando son: 

 

a) La estructura organizativa del sistema 

b) Las actitudes del profesorado 

c) La relación entre profesor y alumno sea inferior de 1 a 30. 
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La Teoría General de Sistemas advierte que cuando "la voz" no es escuchada 

se deteriora todo el sistema, la calidad disminuye y los costos aumentan 

innecesariamente. La recuperación depende de que los agentes perceptores lo 

manifiesten y los responsables del sistema sean sensibles a tales 

manifestaciones y se decidan a reaccionar a tiempo, estableciendo las 

modificaciones oportunas. 

 

En los sistemas educativos merecen especial atención "la voz" de los padres, 

profesores y alumnos. Las dificultades del sistema para la comunicación 

pueden actuar como factores de deterioro de la comunicación específica 

educador-educando. Sí las sugerencias de los profesores no encuentran cauce 

adecuado de comunicación será difícil la relación con los discentes, por la 

sencilla razón de que aquellos internarán abandonar el sistema, especialmente 

los mejores, o, caso de no tener posibilidad permanecen en el mismo con una 

actitud poco motivada hacia los objetivos generales y específicos del 

currículum explícito. 

 

La comunicación educador-educando no es resultado de la improvisación, ni 

sólo de naturaleza informal. La comunicación y sus cauces han de estar 

previstos en el organigrama funcional del sistema educativo, y en los 

calendarios y horarios de la planificación del nivel. La comunicación ha de 

basarse en una información puntual de los múltiples variables que inciden en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor ha de recibir cualquier dato que 

resulte significativo para un mejor conocimiento del educando. La decisión 

enciente supone un conocimiento lo más objetivo posible del discente. El 

criterio para diferenciar qué información es valiosa sería considerar el beneficio 

personal que podría producir, o la mejora de las actividades sí se tuviese 

presente. 
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El núcleo de la comunicación educador-educando se configura hacia el 

conocimiento de las carencias y potencialidades del alumno, en primer lugar, y 

al autoconocimiento y aceptación del educando en un segundo momento. La 

comunicación para que sea educativa necesita caracterizarse como estímulo 

cualificado de mejora y auto exigencia. La comunicación educador educando 

debe tener como nota específica, ser: breve, clara, cordial, adecuada 

conveniente y abierta a cualquier tema. La frecuencia excesiva o la falta de 

significado pueden llevar al cansancio de la comunicación, a la pérdida de 

frescura e interés. Las cuestiones objeto de la entrevista y su periodización han 

de adecuarse al nivel de maduración y experiencia que van alcanzando los 

alumnos. 

 

Las modalidades de comunicación según perspectivas distintas pueden ser: 

individual y grupal, informal y orgánica; horizontal y vertical; ascendente y 

descendente; y oral y escrita. En la organización de un sistema participativo y 

autónomo deben caber todas las modalidades. Dependerá en cada caso del 

contenido de la comunicación. El binomio autoridad-libertad así lo aconseja. El 

autoritarismo como la ausencia de orientación genera falta de confianza y 

decisión en los educandos, y carencias en la coordinación docente. 

 

El objetivo principal de los cauces de comunicación es facilitar la comunicación 

educador-educando. Permite, secundariamente, desarrollar la capacidad de 

expresión y comprensión de todos, y la integración de esfuerzos y sacrificios en 

una misma dirección. Las líneas de comunicación formal forman la red de 

comunicaciones. Esta debe ser claramente definida, expresada y conocida por 

todos los agentes de la educación en cada sistema específico. Las 

comunicaciones escritas, que presentan indudables ventajas respecto de la 

objetividad del mensaje, deben cuidarse especialmente, sobre todo las que se 

dirigen fuera de la institución (autoridades académicas, padres, etc.), de alguna 

deficiencia que perjudique la imagen del centro. 
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El Tutor o Profesor encargado de curso, que tuviese la función de atender 

personalmente a un grupo de alumnos, será el cauce ordinario de 

comunicación con los educandos y las familias de éstos. La periodicidad 

adecuada en la comunicación educador-educando es quincenal, cuando esta 

no sea posible, resultaría suficiente mensualmente. La comunicación mínima 

con los padres un par de veces al trimestre. Las cuestiones a tratar han de 

versar no sólo alrededor de temas escolares, sino también orientaciones para 

resolver dificultades de la vida familiar profesional y personal. 

 

La comunicación informal educador-educanda es muy valiosa pero tanto ésta 

como la que se produce entre otros agentes de la educación profesores entre 

ellos, o padres de familia, deberá tener presente los principios de la ética 

profesional. Las dudas, las contradicciones, los desacuerdos o incluso las 

sospechas, han de recoger las informaciones de "las dos campanas" y esto 

cuando sea necesario. Las aclaraciones han de solicitarse del órgano 

correspondiente, teniendo presente la red de comunicaciones establecida. La 

dirección de un sistema educativo deberá hacer inviables los comentarios que 

no favorecen la comunicación positiva, y en la misma forma atender 

cuidadosamente cualquier sugerencia. La comunicación informal no educativa 

aconseja temas neutros que no afecten a la seguridad y dignidad de las 

personas ni de la comunidad social. Los padres de familia deberán 

comprender, por su parte, que los comentarios referentes a la dinámica 

curricular no deben ser objeto de debate en cualquier ámbito público. Cuando 

así ocurren aquéllos se convierten en factores que amenazan la comunicación 

educador-educando. 

 

Los medios técnico-funcionales que favorecen la comunicación son el estatuto 

del centro y su organización. Esto significa que los horarios deben asignar 

tiempos tanto a la comunicación personal profesor-alumno, cuanto a la 

comunicación grupal. La comunicación ha de basarse en una información 
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puntual de las múltiples variables que inciden en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El profesor ha de recibir cualquier dato que resulte significativo 

para un mejor conocimiento de la estructura organizativa y funcional, las tareas 

típicas del profesor, el estatuto de alumnos, la legislación vigente que afecte a 

su zona de autonomía, y los calendarios y horarios de padres, profesores y 

alumnos. 

 

Otros medios que pueden favorecer la comunicación son: las publicaciones 

impresas, boletines o revistas, buzones de sugerencias, corchos o tablones de 

anuncios, y en general cualquier otro que facilite la prontitud de la 

comunicación6. 

 

El significado de la comunicación educador-educando 

La esencia del proceso significativo de aprendizaje consiste en que los 

pensamientos expresados simbólicamente de modo "arbitrario" y objetivo, 

interactúan para integrarse con los conocimientos ya existentes en el sujeto 

(Ausubel, 1978, 37-38). La significación de la comunicación es clave para la 

acción educativa. La maduración, experiencia y transmisión social recibida por 

el educando favorece o no el significado de la comunicación docente-discente. 

El contenido de la comunicación ha de tener no sólo significación psicológica 

(adecuación a la estructura cognitiva), sino también lógica (adecuación al 

mundo real). La relación entre estructuras lógicas y psicológicas se da en el 

alumno sincréticamente, como unidad radical que es el niño. El objetivo 

principal de la comunicación, decíamos anteriormente tiene un carácter auxiliar, 

ayudar al alumno a conocerse, a aceptarse, a autogobernarse. 

 

La explicación o comprensión de la realidad exige un proceso de enseñanza-

aprendizaje globalizado e interdisciplinar, una articulación del saber psicológica 

                                                      
6
 Cfr. SARRAMONA Jaime, op. Cit págs. 67-68 
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y real. La organización de la comunicación significativa se orienta hacia las 

necesidades e intereses del educando, hacia centros de interés y experiencia, 

y la configuración de un vínculo común entre las disciplinas. La comunicación 

se ha de estructurar en "todos homogéneos", alrededor de "unidades" con 

significación en sí mismas. La comunicación educador-educando implica un 

proceso educativo total, que es de naturaleza dual, asimilación-acomodación 

(Piaget, 1975). 

 

El carácter "holista" de la comunicación supone considerar que las variables 

psicológicas y sociales son interdependientes, es decir, que el ámbito 

psicológico y vital incluye las personas del educador y educando en un 

contexto específico. Este no representa sólo objetos físicos sino también 

relaciones, funciones y propiedades simbólicas. No sólo interactúan variables y 

factores personales y sociales, sino también actitudes, tensiones, metas, 

obstáculos. 

La comunicación educador-educando que no respeta la libertad carece de la 

dimensión ética necesaria. La expresión de la libertad es la autonomía. La 

consideración de la libertad del educando supone en la comunicación con el 

educador ausencia de coacción en la iniciativa, la elección y la aceptación. La 

consideración de la libertad social plantea a la comunicación educador-

educando el respeto de los grupos sociales. Las zonas de autonomía de los 

órganos del sistema hace posible el ejercicio de este derecho en la práctica. La 

comunicación autónoma es posible en un proyecto educativo unitario 

libremente asumido. La participación de los agentes de la educación hace la 

tarca propiamente humana. La dimensión discente supone someter a la 

reflexión de los alumnos, las posibilidades de la planificación curricular en 

orden a los objetivos, contenidos y recursos medios didácticos. 

 

La comunicación educador-educando en un sistema educativo es eficiente 

sobre todo porque facilita la colaboración entre dos agentes de la comunidad 
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educativa. Un sistema tiene estilo, facilita "un clima" adecuado, cuando a través 

de la comunicación se alcanza un acuerdo en lo fundamental, y los profesores 

y alumnos se comportan de forma congruente con los objetivos generales. 

Estos alcanzan su mayor eficacia cuando todo el equipo humano, no sólo los 

acepta libremente, sino que incluso compromete su vida en la consecución de 

dichas metas. 

 

Los sistemas humanos y sociales dinámicos manifiestan ciertas tensiones pero 

también armonía entre la autonomía y el control. Sin control alguno la libertad 

puede llegar al caos y el control sin cortapisa podría helarse hasta el 

despotismo. En la comunicación con los educandos, la autoridad del educador 

ha de extenderse como virtud, valía, importancia, prestigio o considerarse 

como ciencia, sagacidad y eficacia del docente, reconocidas por el discente.  

 
La comunicación educador-educando factor de socialización 
 

La comunicación humana es necesidad básica general, en la comunicación 

profesor-alumno se produce la apertura primaria de relación. El desarrollo de 

las aptitudes y actitudes adecuadas hacia los demás es supuesto básico de 

una existencia felizmente motivada. Algunas de las dificultades diagnosticadas 

como puramente intelectuales se originan en carencias de relación social. La 

participación solidaria es necesaria en un sistema educativo. La comunicación 

educador-educando ha de favorecer la participación de forma sistemática. 

La comunicación dinámica exige la cooperación autónoma, la participación 

libre. La transmisión dinámica de los conocimientos, la ciencia, la cultura y los 

valores favorece las fórmulas nuevas y originales; en caso contrario el 

aprendizaje resulta una tarea mecánica y repetitiva. 

 

La comunicación educador-educando ha de tener como objetivo prioritario la 

integración del discente en el grupo social. El trabajo intelectual ha de ser 

ocasión de encuentro con los otros, ha de facilitar la realización propia y ajena. 
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La comunicación ha de entender la integración no como disolución de la 

persona en el grupo, sino manteniendo su propio carácter, que será mejorado 

por la interacción social con el mismo. Y el instrumento, desde Aristóteles no 

cabe duda, es el lenguaje. La comunicación del profesor se ha de orientar a 

facilitar la incorporación solidaria y positiva del niño a la sociedad. 

 

La comprensión del comportamiento discente, supone la identificación de 

factores individuales y sociales. La modalidad de comunicación genera 

múltiples consecuencias y variados aprendizajes concomitantes. El docente 

estimulará que las excelencias de unos se pongan al servicio de la comunidad 

en un clima de cooperación y de ayuda; facilitará la comunicación con sus 

alumnos y de éstos con sus compañeros, a fin de favorecer la participación 

activa en la cultura de su tiempo (Gimeno, J. 1976). El fomento por el 

intercambio de información, por el trabajo en equipo, por la coordinación de 

esfuerzos, tiene como resultado la mayor permeabilidad a las ideas de los 

demás, facilita la división de las tareas y promueve colaboraciones 

heterogéneas de mayor calidad (Gimeno, 1976, p. 46). 

 

La comunicación educador-educando ha de analizar las características 

específicas del grupo: tamaño, intimidad, cohesión, satisfacción de pertenencia, 

intensidad de la cooperación o participación, polaridad intencional, 

homogeneidad grupal, autonomía, estratificación jerárquica, control grupal del 

comportamiento, formalismo o flexibilidad de las relaciones, facilidad de 

admisión de los miembros, estabilidad y potencia o grado de importancia para 

cada miembro. 

 

Significado y percepción en la comunicación educador-educando 
 

  

El lenguaje es el medio de comunicación. Las palabras como hechos permiten 

formular los conceptos y comunicarlos. La interacción entre las dimensiones del 
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signo, sintáctica, semántica y pragmática hace que solamente la palabra en su 

relación identificada tenga sentido en la comunicación humana (Bochenski, 

1981). La naturaleza y desarrollo de la vida de los signos en el seno de la 

sociedad puede analizarse por tres vías: la psicolingüística, que estudia los 

procesos por los que se adquiere, emite o comprende el mensaje verbal; la 

sociolingüística que trata de establecer la relación con el medio socio-natural; y 

la educativa referida a la relación de la formación de la identidad. La 

indeterminación de la naturaleza humana se ve en cierto modo prefigurada en 

su desarrollo y realización al encontrarse en el ámbito de un lenguaje 

especifico. 

 

El Interaccionismo simbólico considera el lenguaje como cuestión básica para 

el análisis de identidad, del concepto de si, ya sea en la perspectiva sociológica 

y psicológica. La relación entre percepción del sujeto, autoestima y rendimiento 

e integración social del escolar ha sido verificada reiteradamente (J. Gímeno, 

1976). 

 

El proceso de comunicación educador-educando es complejo, ya que la 

codificación y decodificación se origina en el plano inteligible (pensamiento del 

que comunica) y se ha de traducir al plano sensible; y por esta vía llega al 

receptor que a su vez nuevamente "traduce" al nivel inteligible. La expresión y 

el signo son fundamentales en este proceso. El problema se concreta en la 

determinación del grado de isomorfismo o correspondencia de las ideas 

contenidas en los términos o voces empleadas con el pensamiento original del 

emisor. Se trata de evitar el posible sesgo sintáctico y pragmático del lenguaje. 

Los signos, en el sentido de indicadores (señales, notas, distintivos, etc.), no 

expresan nada, salvo que además de la función indicativa cumplan una función 

significativa. Una palabra cargada de sentido puede quedar sin resonancia y, 

por el contrario, una proposición trivial producir innumerables aprendizajes 

concomitantes. 
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El signo se muestra a los sentidos, y al mismo tiempo, manifiesta algo al 

espíritu; tiene una doble dimensión sensible e inteligible. La significación no es 

sólo indicación sino que el sujeto configura, desde su maduración, experiencia 

y transmisión social recibida con anterioridad. 

 

La persona del educando que escucha no es pasiva, sino activa e indagadora. 

La comunicación del educador si es adecuada ha de estimular la reflexión del 

discente, debe ser ayuda para colocarle autónomamente en el camino del 

conocimiento, en actitud de "oír la verdad", entonces suscitará su reflexión 

personal. Los signos pertinentes ayudan oportunamente.  

 

LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROFESORES UN DIFÍCIL LABERINTO Y 

UNA VÍA DE AUTORREALIZACIÓN 

 

El titulo utilizado expresa la ambivalencia de la realidad que se intenta 

comprender. La comunicación entre los profesores es un difícil laberinto, lleno 

de fracasos y vericuetos; y, al mismo tiempo, la única vía capaz de conducirnos 

a una mejora cualitativa de la enseñanza, condición, sin la cual cada día será 

más difícil hablar de profesores satisfechos con su trabajo. Estudiemos las 

razones de esta ambivalencia 

 

El laberinto de la comunicación educativa 
 

La comunicación entre los profesores no está exenta de dificultades y 

problemas. 

 

"La manipulación del lenguaje con fines ideológicos, la utilización de lemas o 

aforismos sin un significado preciso, la falta de definiciones operativas de 

términos claves en educación, tales como autoridad, creatividad o interés... y la 

absorción indiscriminada de diversas terminologías especializadas, pueden 
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convertir la comunicación entre profesores en autentico laberinto"7 

 

Inclusive las discusiones en los claustros suelen ser acaloradas y no siempre 

desprovistas de agresividad y apasionamiento. Esta realidad puede explicarse 

desde dos perspectivas; la primera es la presencia de diferentes modelos 

educativos. A nadie escapa la realidad de que en la enseñanza coexisten 

diferentes modelos, desde los que se hacen interpretaciones muy discordantes 

sobre lo que en educación se debe o no se debe hacer y sobre los fines hacia 

los que hay que encaminarse. En otras palabras, sobre todo en nuestras 

sociedades democráticas y pluralistas, diversos grupos de personas mantienen 

diferentes posturas ideológicas sobre los fines y procedimientos a los que 

podemos calificar de educativos. Muchas discusiones entre profesores 

encuentran su justificación en el hecho de que los interlocutores defienden 

posturas contrapuestas. 

 

Ahora bien, hay una segunda perspectiva sin la cual es difícil entender muchos 

de los problemas de educación entre los educadores, estos son los problemas 

meramente lingüísticos. En efecto, desde posturas ideológicas contrapuestas 

se utiliza el lenguaje, al menos en tres sentidos diferentes: 1. Se construyen 

terminologías distintas para denotar una misma realidad. 2. Se atribuye a los 

conceptos significados diferentes y, 3. Se evalúa la evidencia según pautas 

diferenciadas marcadas por la postura ideológica de base.8 

 

El tercer problema es inevitable. Si en una escuela se lleva una orientación X, 

todo el mundo entiende como razonable que va, desde su ideología considere 

como positiva dicha orientación, mientras que B la considere negativa. Hay lo 

que se llama la lucha de contrarios. 

 

                                                      
7
 BLACK M. (1969) El laberinto del Lenguaje, pág. 78 

8
 Cfr. ESTEVE. J. M. (1979), Lenguaje Educativo y teorías pedagógicas , pág. 85  
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El segundo problema es más complejo. Está de moda decir que se es 

partidario de la creatividad y contrario a la autoridad en educación. Pero, para 

declararme partidario de alguna de ellas, necesito matizar que estoy de 

acuerdo en que los centros de enseñanza fomenten la creatividad, si por 

creatividad se entiende pensamiento divergente productivo, sensibilidad 

estética o creación de nuevas respuestas. Sin embargo, invocando la 

creatividad, se permite a los niños materializar sus ocurrencias más 

estrafalarias. Igualmente, para afirmar que soy partidario de la autoridad del 

profesor, tengo que matizar que por autoridad entiendo un mejor ser, mayor 

saber, que se pone al servicio del alumno, y que debe estar exento, todo lo que 

sea posible, de la coacción, la prepotencia y la autarquía del profesor 

autoritario. 

 

Ahora bien, mis matizaciones no sirven de nada en la comunicación con 

muchos colegas, si muchos profesores están dispuestos a interrumpir la 

comunicación, descalificando al interlocutor, en cuanto oyen el más mínimo 

reparo en contra de lo que ellos consideran como principios básicos de la 

educación. Para ellos poner en duda, o simplemente matizar, alguno de los 

axiomas básicos de su actuación pedagógica equivale a una declaración de 

guerra fulminante. 

 

"La escuela debe preparar para la vida". "Debemos educar a los niños en la 

creatividad". "Los programas deben atender a las necesidades de los alumnos", 

"El profesor debe ser neutral en los temas referidos a la moral", "Toda 

educación basada en la autoridad es antipedagógica". Muchas oirás 

expresiones similares a éstas son utilizadas frecuentemente en la 

comunicación entre profesores, y, como ha señalado Scheffeler (1970) tienen 

tal cantidad de significados posibles que podemos interpretarlas de muchas 

formas. Ahora bien, generalmente, estos lemas o aforismos suscitan 

aceptación o rechazo dependiendo de la posición ideológica de la persona que 
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las escucha y de su interpretación del lema como una frase utilizada como 

bandera por un grupo con el cuál él está o no de acuerdo. Así, Scheffier afirma 

que "en educación, los lemas operan como símbolos que reúnen en una sola 

expresión las ideas y actitudes claves de los diversos movimientos educativos. 

Al mismo tiempo expresan y promueven la comunidad de espíritu, atrayendo 

nuevos seguidores y brindando estímulo y fuerza de convicción a los 

veteranos"9 

 

En este terreno, los educadores, sí no queremos empantanarnos en una 

comunicación confusa debemos clarificar el lenguaje que utilizamos, 

empleando exposiciones que reflejen lo más precisamente posible los objetivos 

que queremos conseguir como resultado de una cierta etapa o de una 

determinada secuencia del proceso de enseñanza. Si lo hacemos así, 

conseguiremos acuerdos reales con otros colegas para coordinar nuestra 

acción educativa. En caso contrario, puede darse la paradoja de que dos 

profesores que dicen estar trabajando para conseguir un mismo objetivo, 

emprendan acciones prácticas contrapuestas y, por tanto, evalúen las 

actividades del otro profesor y los logros del alumno con distintos criterios, 

cuando, aparentemente, se había llegado a un acuerdo verbal sobre el tema 

(Aschner, 1971). 

 

En todo caso, cualesquier intento de clarificar la comunicación entre docentes 

no va a terminar con las disputas entre los profesores pero sí que podemos 

mejorar la comunicación entre los educadores lomando en cuenta tres 

aspectos: 

 

La determinación exacta de los supuestos y las consecuencias de las 

expresiones que estamos empleando para describir la educación. 

 

                                                      
9
 SCHEFFLER. I, El Lenguaje de la educación, pág. 70. 
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La clarificación de las distinciones terminológicas precisas para poder 

distinguir las diferentes variables que inciden en un fenómeno educativo. 

Sin estas distinciones se hace muy difícil el intentar normar la acción 

educativa, conviniéndola en una acción pedagógica. 

La fijación del sentido exacto en que distintos educadores empican los 

conceptos, lemas, regulaciones y normativas al hablar de la educación. 

 
 
La renovación pedagógica como una red de comunicación 
 

Si hubiera que resumir en una sola palabra la situación actual del profesorado, 

utilizaría el término desconcierto. 

 

"En 1984, se publican en París dos libros en los que podemos encontrar 

'algunas claves para entender las razones de semejante desconcierto. Sus 

títulos, bastante significados: "Los enseñantes perseguidos" y "Mientras 

queden profesores" coinciden con el de "Profesores en conflicto" publicado en 

Madrid en la misma fecha (Ranjard, 1984; Mamón y Retinan, 1984; Esteve, 

1984). En todos ellos viene a defenderse la idea, de que la presión del cambio 

social ha impuesto y va a seguir imponiendo diversos cambios en el papel del 

profesor. Pero, no sólo ha cambiado el papel del profesor. También parecen 

dispuestos a considerar al profesor como el principal responsable de las 

múltiples deficiencias y de la crisis general de un sistema de enseñanza, de las 

que los enseñantes son las primeras víctimas. De ahí su desconcierto"10. 

 

Diversos indicadores nos hablan de un descenso en la calidad de la 

enseñanza. Hl informe de la O.C.D.E. (1983). se refiere explícitamente a la baja 

moral de los cuerpos de profesores Hamon y Rotman han llegado a afirmar que 

"no sólo en Francia, sino en Europa entera, en Estados Unidos, la escuela está 

puesta en cuestión. La crisis es general y doble: crisis de la institución escolar 

                                                      
10

 SARRAMONA Jaime, op. Cit. Pág. 86. 
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cuyo rendimiento es de lo más mediocre, crisis del acto pedagógico en sí 

mismo"11 

 

Desde la perspectiva de los estudios comparativitas internacionales, el alemán 

Mister (1985) desarrolla unas ideas muy similares, refiriéndose a una "fase de 

desencanto" que él considera como factor central en el ejercicio de la docencia 

en los sistemas educativos de Occidente y de la que piensa que empiezan a 

observarse manifestaciones en los Estados del Este y Centro de Europa. 

 

Mister atribuye esta situación a la subvaloración de la formación de profesores 

y observa que sopesando la situación contemporánea desde una perspectiva 

comparativita internacional, uno se ve dominado más por la reticencia que por 

el optimismo (p. 280). 

 

Mientras no se consiga detener esta situación general de desconcierto es 

imposible que mejore la calidad de la enseñanza. Es un problema de personal. 

Nunca ganó una batalla un ejército desanimado y desmoralizado. Por eso 

mismo, en las actuales circunstancias, allí donde hay una enseñanza de 

calidad, ésta es Fundamentalmente el producto del voluntarismo de un 

profesorado crecido ante la dificultad y que, frente a la tentación del abandono 

y la dimisión, derrocha energías y entusiasmo, supliendo con su actividad la 

falta de medios existentes. 

 

Ante la evolución del contexto social, no queda otra salida que la de replantear 

el sentido de la enseñanza. 

 

El continuo avance de las ciencias, el desarrollo de nuevas tecnologías y la 

necesidad consiguiente de incorporar nuevos contenidos de enseñanza, van a 

imponer una dinámica de renovación permanente, en lo que los profesores 

                                                      
11

 HAMON H y ROTMAN, P. Tant qu ‘ il y aura des preofesseurs, Seuil, Paris 
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tendrán que enfrentarse a profundos cambios en la concepción y el desarrollo 

de su profesión. Si nuestros profesores no encuentran el camino para 

responder adecuadamente a las exigencias derivadas del cambio social, aún 

descenderá, la calidad de nuestra enseñanza por el aumento en la 

desmoralización del personal que la atiende. Y una enseñanza de calidad es 

cada día más imprescindible, para responder a las exigencias de formación y 

especialización que impone el progreso social. 

La renovación pedagógica aparece como un nuevo camino que abre la 

posibilidad de combatir el desconcierto del profesor en su trabajo, al permitirle 

el ensayo de innovaciones, capaces de responder adecuadamente a las 

nuevas exigencias tecnológicas, científicas o metodológicas, impuestas por el 

cambio del contexto social. Igualmente, en el terreno de la educación moral 

necesitamos replantearnos que valores estamos fomentado, y cuales hemos 

olvidado, en la formación de las nuevas generaciones doblemente 

desconcertadas ante la avalancha del cambio social. De allí que la misma 

Reforma Curricular, como nunca antes, se ha preocupado de una manera 

concreta del eje transversal valores, que subyace a lo largo y ancho del 

currículum de la educación básica ecuatoriana. 

 

La comunicación aparece, al misino tiempo, como el camino y el obstáculo en 

el proceso que conduce a esa renovación de la enseñanza. 

 

La comunicación es el vehículo de la mejora cualitativa del trabajo del profesor, 

compartiendo sus problemas, para no acumularlos. Expresando sus 

dificultades y limitaciones, para abrirse a los consejos de sus colegas y de los 

demás, agentes de la comunidad escolar. Intercambiando experiencias e ideas, 

para facilitar la búsqueda de nuevas soluciones y generalizar la consecución de 

nuevos logros. 

 

La formación permanente del profesorado es imposible sin la existencia de una 
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amplia red de comunicación, multiforme, fluida y constantemente disponible. 

Sólo esta red de comunicación puede ayudar a los profesores a renovar su 

enseñanza, para adaptarla a los profundos cambios del entorno social. Sólo 

esta red de comunicación puede alejar el peligro de la inhibición y la rutina que 

acechan al profesor, llevándole al inmovilismo frente a un entorno y unos 

contenidos científicos en constante cambio. 

 

Dicha red no debe reducirse al ámbito de los contenidos; sino, además, incluir 

también los problemas metodológicos, sociales y personales que, 

continuamente, se entremezclan con las situaciones de enseñanza. Uno de los 

factores con más fuerza para que la innovación educativa llegue realmente a 

las aulas, es la presencia de equipos de trabajo, la existencia de grupos de 

profesores que ponen en común a otros colegas sus éxitos y dificultades, 

adaptando y mejorando continuamente, en esta comunicación, métodos, 

objetivos y contenidos. 

 

El camino con más fuerza para modificar la práctica de la enseñanza es el 

tomar contacto con otros profesores que ya la están innovando, y comprobar 

por uno mismo que la renovación pedagógica existe y que produce nuevos 

materiales de enseñanza y nuevas relaciones entre profesores y alumnos. 

 

Centros de profesores, seminarios permanentes, movimientos de renovación 

pedagógica, proyecto de innovación, grupos de trabajo, jornadas y congresos 

no son más que puntos de encuentro que deben anudarse en la misma red de 

comunicación. Y también la Universidad, a través de la red de 1.C. Eso de 

cualquier otra estructura similar. Mientras la Universidad sea fiel a su origen y 

recoja investigaciones e innovaciones, sobre todo en el terreno de los 

contenidos científicos, sigue siendo imprescindible para que esa red, de 

comunicación no se agote a sí misma, en circuitos cerrados regionalistas. Sin 

paternalismos, pero sin exclusiones, es necesario aunar esfuerzos y voluntades 
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para entretejer esa red de comunicación y hacerla abierta, fluida, 

necesariamente uniforme. De sus ruidos depende la única esperanza de 

acabar con el desconcierto, elaborando nuevas propuestas capaces de 

responder al reto que lanza a la enseñanza un contexto social en rápida 

transformación. 

 

El mantenimiento y la extensión de esa red de comunicación es hoy nuestra 

última esperanza. Por ella transitan, sin duda, las mujeres y los hombres más 

creativos de nuestro sistema de enseñanza. A ella le dedican muchas horas de 

esfuerzo, al margen de sus horarios de trabajo, sin esperar mayor recompensa 

que la de mejorar la calidad de la enseñanza. Es el momento de la reforma 

cualitativa y ésta no puede hacerse por otros medios que extendiendo y 

potenciando la renovación pedagógica como una red de comunicación. 

 
Comunicación ínterdocente, objetivos y evaluación 
 
Si la tarea educativa tiene aún sentido, los trabajos encaminados a optimizarla 

o a evitar sus más variados problemas, seguirán gozando de actualidad e 

interés, al menos para los más directamente comprometidos en la empresa. 

 

Haremos algunas consideraciones en las páginas que siguen sobre este 

puntual e importante aspecto. 

 

La existencia de una más estrecha relación y coordinación de los docentes en 

su labor educativa está, sin duda, originada por el cambio producido, tanto en 

los objetivos y los fines que se esperan de la educación, como en las 

correspondientes funciones que se le asignan al profesorado para el logro de 

tales objetivos. 

 

Han sido variadas y numerosas las voces que han hablado de la función del 

profesor y sobre todo de su cambiante función en estos últimos años (Hyer, 
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A.AL, y Me Clare R.M. 1978; Goble N.M. y Porter, J.F., 1980; Debesse, M y 

Mialaret, G, 1980). El considerable aumento de los conocimientos científicos y 

la tendencia generalizada hacia la democratización de la educación, son dos de 

las razones principales que han obligado a replantear tales funciones. Sin 

duda, el cambio fundamental en la función docente ha sido, como señala 

Goble, el haber pasado de una función monopolizadora a una función 

mediadora. Es decir, el haber abandonado poco a poco la idea del profesor 

como alguien que posee un depósito fijo de conocimientos determinados, sobre 

los que además nadie duda de su utilidad, a favor de la noción de profesor que, 

en su nueva función, no sólo no reclama el monopolio de los conocimientos, 

sino que por el contrario "es perfectamente consciente de que las fuentes de 

conocimiento nos rodean por todas partes y que éstos son múltiples y variados 

y que éstos llegan a ser opresivos en su constante reto a nuestras creencias. 

Es consciente también de que vivir en esta era es estar siempre aprendiendo 

(...) En una palabra, ser profesor hoy día es ser un mediador en el encuentro 

entre el individuo y la masa de información real, conjetural y mitológica que 

continua la amenaza y parece rebasarle, un encuentro en el que la selección y 

el uso de los conocimientos es mucho más importante que su absorción"12. 

 

Esta evolución científica y social que se ha producido en nuestra época, es 

lógico, pues, que haya traído consigo la correspondiente evolución en los fines 

y en los objetivos que pretende la educación, con la consiguiente incidencia en 

las funciones o competencias que se le asignen al profesorado. Sin entrar en 

este momento en la descripción pormenorizada de los numerosos y variados 

objetivos que la actual sociedad, pide a la escuela, vale decir que e1 

fundamental y más deseado es la calidad de la enseñanza y de la educación. 

El objetivo "calidad" expresado de forma positiva, irá lenta, pero 

progresivamente, obligando al profesorado a un trabajo mucho más en equipo. 

Una educación de calidad exigirá que se aúnen esfuerzos, que exista una 
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 GOBLE N. y PORTER J F: La cambiante función del profesor, págs. 55-56 
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mayor coordinación en lo referente a objetivos, sistemas didácticos y de 

evaluación, y que impregne todo el conjunto de una decidida pretensión 

interdisciplinar. 

 

Y si se prefiere la formulación negativa, (sin duda más expresiva, por lo que 

encierra de denuncia) habría que decir que la consecución de altos niveles de 

calidad en el quehacer educativo, de cualquier centro y nivel, hoy pasa 

necesariamente por la superación o el abandono de ciertas formas, llamadas 

tradicionales, de enseñar y de educar por parte del profesorado, y por la 

supresión de una serie de antivalores docentes relacionados con la soberbia, el 

individualismo, y la tendencia al ostracismo, la falla de solidaridad, de 

tolerancia, y, en general, de los valores personales y sobre todo sociales, que 

son los que apuntalan de que apuntillan de manera especial la forma 

democrática de convivir, también en la escuela.13 

 

La comunicación ínterdocente aparece, pues, como uno de los principales 

caminos, pero también como uno de los más serios obstáculos, que en 

nuestros días puede tener la educación para alcanzar niveles aceptables de 

calidad. 

 

Hay otra virtualidad digna de ser tenida en cuenta en el hecho de las relaciones 

entre profesores. Me refiero a la vía que la comunicación abre para una más 

plena autorrealización en la enseñanza. Pues como señalan trabajos recientes, 

la inhibición, la rutina y, en definitiva, el aislamiento, constituyen algunas de las 

causas principales del malestar docente y de la plena realización personal y 

profesional de los profesores. 

 

La deseable comunicación entre profesores se enfrente como no pequeños 

obstáculos. Algunos están relacionados con lo que se ha venido a llamar 

                                                      
13

 SARRAMONA Jaime. Op. Cit. Pág. 89 



TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

41 

 

"patología del magisterio".  

 

Otra explicación del mismo fenómeno nos la ofrece en sus conocidas 

referencias a la patología del magisterio. Tras reconocer que la virtud del 

magisterio es una virtud difícil por la sencilla razón de que el que es 

verdaderamente superior no necesita profesar la superioridad, afirma que "es 

significativo constatar, a este respecto, hasta qué punto se detestan los 

maestros entre ellos. Como sí el magisterio de otra pudiera ser una amenaza 

para aquel que también se lo atribuye. Una comparación es un reparto y 

relativiza a aquellos que se tienen por incomparables (...) Todo sucede como si 

en la opinión de la mayoría de los maestros, auténticos o supuestos, el campo 

de su especialidad constituyese un principado en el que ellos se consideran el 

más alto dignatario (...) Existen personajes, también, que saben utilizar una 

tecnología, una política y una sociología del magisterio con el fin de que nadie 

pueda hacer sombra a su justa soberanía (...) La patología del magisterio -

concluye Gusdorf- es propia de aquellos que se creen maestros y sólo lo son 

en su opinión. Todas estas conductas aberrantes serían ensayos diversos para 

compensar una inferioridad íntimamente sentida. El auténtico maestro se 

caracteriza por la seguridad en la certeza"14 

 

Hasta aquí los obstáculos. Pero las dificultades normalmente existen porque 

existe el camino. Pues bien, a pesar de los obstáculos o si se prefiere, 

contando con ellos y partiendo de su reconocimiento para poder superarlos con 

eficacia resulta cada día más urgente recuperar el diálogo docente. Porque en 

esta comunicación reside como hemos indicado anteriormente una de las 

claves principales de la calidad de la enseñanza y de la posibilidad de 

autorrealización personal de los profesores en su trabajo. 

 

Pero en el establecimiento este diálogo pedagógico, se impone como condición 
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 GUSDORF G. (1973) ¿Para que los profesores?, págs. 164-165. 
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y exige que los profesionales de la docencia, en principio, reconozcan y estén 

convencidos de su ineludible necesidad. Y eso significa aceptar y tener clara 

conciencia entre otras de las siguientes realidades: del cambio producido en lo 

referente a las funciones del docente, la subordinación que debe existir entre 

enseñanza y educación, y, finalmente, el necesario trabajo en equipo para 

hacer más eficaz la coordinación de objetivos, de métodos didácticos y 

sistemas de evaluación, así como la necesaria visión interdisciplinar. 

 

Sin negar lo que cada profesor pueda tener de fuente del saber, en la 

actualidad, como ya comenté anteriormente, el profesor tiende a ser 

considerado más que como un depósito o una fuente, como un proveedor, es 

decir, como una persona que conduce o guía hacia la fuente del saber, un 

organizador de situaciones de aprendizaje y sobre todo un instructor en 

técnicas de investigación y de reflexión. El profesor pasa así a convertirse en el 

facilitador o el mediador del aprendizaje, abandonando la tradicional 

concepción más estática del poseedor y dispensador del saber. El aprendizaje 

va a tener más peso que la enseñanza. 

 

Este cambio de función sitúa al profesor en un contexto más vinculado con la 

"modestia socrática" que con la pedante y, en el fondo, soberbia interpretación 

del "sofos" platónico. El maestro en su afición por el saber (en su filosofía) 

contagiaría, en un proceso de osmosis, intelectual, al alumno y le colocaría en 

el camino de la sabiduría, para así progresar juntos. 

 

Pero al asumir esta nueva función, como claramente puede constatarse, el 

profesor adquiere una responsabilidad que va mucho más allá de la pura y 

simple transmisión de conocimientos. La enseñanza, se ha dicho, es siempre 

más que la enseñanza. Porque el alumno, como dice Gusdorf, ve en el profesor 

no sólo un experto en una materia, sino una persona que lleva una existencia 

determinada al servicio de una serie de intereses, valores o ideales, y en este 
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punto la enseñanza y la educación aparecen inseparables, o mejor 

subordinada la primera a la segunda. Este principio, auténticamente científico 

del profesor entendido como buscador de la verdad, en tensión dinámica hacia 

ella (lo cual no implica falta de seguridad en lo conseguido), es ya educativo en 

sí mismo. Y, a la vez, ese reconocimiento constante de humildad intelectual del 

maestro "que nunca olvida que es la verdad la que está en duda"15 constituye 

precisamente la mejor vía hacia la convicción de la necesaria colaboración y 

diálogo entre los buscadores de la verdad. 

 

La nueva función de los profesores exige, pues, el diálogo y la cooperación 

interdisciplinaria como medio ineludible para la coherente comprensión de una 

realidad que se muestra compleja, polifacética. 

 

En este contexto, resulta patente que la enseñanza, y por extensión la 

educación misma, es una tarea en equipo. Es una tarea que debe realizarse a 

través de un equipo coordinado y organizado para la consecución de 

determinados objetivos y con unos procedimientos metódicos igualmente 

previstos, y no por una serie de "francotiradores educativos o docentes" que, a 

menudo, hacen su guerra atrincherados en sus asignaturas, en un aislamiento 

cada día menos comprensible. 

 

La labor de equipo y el diálogo inter docentes, fundamentalmente, debería ir 

dirigido a la mejor coordinación de objetivos, de sistemas didácticos y de 

evaluación y, en último término, a intentar ayudar al alumno a lograr una más 

enriquecedora panorámica del saber, desde planteamientos interdisciplinares. 

 
 COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE 
 
El "quién" de la comunicación 
 
"Cualquier situación humana en que interviene la comunicación, implica la 
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 GUSDORF G. op. Cit. Pág. 192 
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emisión de un mensaje por parte de alguien y a su vez, la recepción de ese 

mensaje por parte de otro. Cuando alguien escribe, otro debe leer lo que ha 

sido escrito: si alguien pinta, otra debe mirar lo pintado y si alguien habla, 

también tiene que haber otro que escuche lo que dice"16. Es decir, a quién 

estaba destinado el proceso de comunicar. 

 

Con este antecedente, podemos ver que el propósito de la comunicación y el 

público no se pueden separar. Pues toda conducta de comunicación tiene por 

objeto una determinada respuesta por parte de una determinada persona o 

grupo de personas. 

 

Entonces no escapa al análisis la idea de que la comunicación es el medio por 

el cual se enseña y gracias a ella el que recibe esta comunicación aprende. 

 

El análisis de toda situación de comunicación debe tener en cuenta las 

siguientes premisas: la forma en que la fuente de comunicación trató de afectar 

a la persona que recibe el mensaje y el modo en que el receptor trató de 

afectarse a sí mismo. No podemos afirmar que los efectos y el resultado de 

toda comunicación concuerden con la intención deseable. Lo receptores no 

siempre responden al propósito de la fuente. 

 

Esto nos sirve para darnos cuenta de la importancia de la comunicación en la 

enseñanza, es decir, la forma de comunicar los contenidos en el proceso de la 

enseñanza y la forma cómo la persona recibe el mensaje en el proceso del 

aprendizaje. 

 El "cómo" de la comunicación. 

 

¿Hasta qué punto se cumple el propósito de este mensaje en el momento de la 

comunicación? 
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 UDUAL, Pedagogía de la comunicación, pág. 7 
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En el terreno de la educación, el profesor ofrece a menudo elementos fácticos y 

los productos de su pensamiento con propósitos definidos. Pero puede ocurrir 

que ni siquiera esté hablando con el estudiante, sino simplemente disfrutando 

de sus propias ideas al exteriorizarlas. Sin embargo, lo más corriente es que el 

alumno pueda responder en forma favorable a la comunicación de su mensaje: 

que le guste saber o aprender en sí. Pero puede no estar interesado en ningún 

mensaje, a menos que vea que le puede servir de algo. 

 

"Este tipo de situación en la comunicación hace que generalmente el profesor 

opine que los alumnos son "apáticos" y carecen de curiosidad, en tanto que los 

estudiantes se quejen que el profesor no es "práctico", de que es un "pesado" o 

de que su curso es una "lata"17 

 

De allí surge la urgente necesidad de que la enseñanza deba estar basada en 

mensajes claros, precisos y contundentes. Estamos hablando de una 

comunicación didáctica, que por importancia citaremos las siguientes 

definiciones: 

 

"La comunicación didáctica es una forma particular de proceso de la 

comunicación que se realiza entre el profesor y el alumno" (UDUAL, 42). 

 

"Manuel Fonseca dice: es parte medular del proceso enseñanza-aprendizaje, 

un fenómeno cultural cuya realización persigue el logro de un objetivo didáctico 

determinado" (UDUAL, 42) 

Jaime Goded, explica: "Una comunicación didáctica cualquiera...se caracteriza 

"por la necesidad, la conciencia, la voluntad y la intención explícitas de alcanzar 

determinado objetivo didáctico" (UDUAL 42). 

 

Cuando se realiza la comunicación didáctica, el alumno que ha pasado por una 
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 UDUAL, op. Cit. Pág. 10 
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experiencia didáctica demostrará y calificará, bajo determinadas condiciones y 

en una situación específica, una actitud que no era capaz de realizar antes de 

esa comunicación didáctica. 

 

"Para lograr un objetivo didáctico, es decir una verdadera enseñanza, se 

requiere cumplir las siguientes etapas mínimas: 

 

1. Establecer las características de los alumnos y del grupo a quienes 

se comunicará el conocimiento. 

2. Analizar, estructurar, adaptar, determinar y exponer, los objetivos 

generales y los específicos. 

3. Determinar las estrategias y las tácticas didácticas a seguir en la 

enseñanza-aprendizaje. 

4. Seleccionar y comprobar los medios didácticos más apropiados y 

oportunos para efectuar la comunicación didáctica. 

5. Experimentar el curso 

6. Calificar y medir el aprendizaje alcanzado, es decir en qué medida 

se han logrado efectivamente los objetivos propuestos. 

7. Revisar, evaluar y reformular el curso con base en los resultados 

obtenidos en la experimentación del mismo 

8. Aplicar sistemática y operativamente la enseñanza 

 

Al conocer estas etapas, que son una manera de sistematizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se advierte la complejidad e importancia de la fase de 

la comunicación didáctica, tanto en el momento de transmitir información a los 

alumnos, como en el momento de recibir éstos y responder al profesor como a 

todo el ciclo. 

 

Una vez definida la comunicación didáctica y señaladas todas las etapas de las 

cuales depende su realización, se debe tener presente que al considerar el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, como una forma especial de comunicación, 

éste será siempre bipolar en el que es emisor y receptor a la vez. 

 

LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

El Diccionario Enciclopédico de Educación define a la "Enseñanza" como el 

"Proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas o normas, 

basadas en diversos métodos y realizado a través de una serie de 

instituciones" 

 

Y al referirse a la calidad de la enseñanza, señala que "Es la relación entre los 

resultados del proceso educativo y los objetivos que pretenden alcanzarse. Es 

un concepto relativo que debe considerarse en comparación con otras épocas, 

culturas y sociedades, y que depende del contexto social en el que se inserta la 

educación. 

 

Incluye aspectos cuantitativos, como el número de puestos escolares o la 

cantidad de materiales a disposición de la escuela, y aspectos cualitativos que 

deben desarrollarse de acuerdo con la evolución social, política, económica y 

cultural producida en la comunidad"18. 

 

Haciendo un análisis de conjunto tenemos que la calidad de la educación es un 

resultado del proceso educativo y de los objetivos que pretendemos alcanzar, 

debemos reflexionar en primer lugar en el proceso educativo. 

 

¿Qué es el proceso educativo?. Se entiende como el conjunto de fases 

sucesivas de un fenómeno o una operación. En consecuencia, no solamente 

será la exposición de contenidos dentro del aula, sino que la calidad de la 

educación está determinada por las fases que intervienen en el hecho 
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 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE EDUCACIÓN, pág. 161 
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educativo. 

 

El Plan de clase, la programación por unidades, los contenidos, los objetivos a 

alcanzarse, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, la calificación, la 

acreditación, y los aprendizajes significativos obtenidos, son las fases del 

hecho educativo. 

 

Si de todo ello depende la calidad de la educación, no podemos dejar de 

señalar que para todas estas fases, la comunicación juega un papel 

vertebrador entre todas ellas. Si la comunicación cumple con los aspectos 

señalados en nuestro marco teórico, pues entonces será una comunicación de 

calidad y a su vez determinará la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. 

 

Ahora bien, hemos dicho que la calidad de la enseñanza depende de una 

buena comunicación. Vinculado a la enseñanza está el aprendizaje y por eso 

podemos afirmar que sí la enseñanza es de calidad, el aprendizaje lleva una 

gran probabilidad de ser de calidad. 

 

Recordemos que "Para David Ausubel, (1976), el conocimiento y experiencias 

previas de los estudiantes son las piezas clave de la conducción de la 

enseñanza"19 

 

El secreto está en que el docente tiene que afrontar un reto. Esto es, relacionar 

los aprendizajes que el niño ya tiene, para sobre ellos construir un nuevo 

aprendizaje y hablando de la calidad de la enseñanza ésta será mejor si la 

entrega es mejor. Por eso la obra citada sostiene que; "...puede haber 

aprendizaje significativo de un material potencialmente significativo. En este 

sentido resaltan dos aspectos: 

a) La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos 

                                                      
19

 BARRIGA Frida y HERNANDEZ G. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, pág. 40 
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motivacionales y afectivos subyacentes al aprendizaje de sus alumnos, así 

como de disponer de algunos principios y estrategias efectivos de aplicación 

en clase. 

b) La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de desarrollo 

intelectual y de las capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo 

vital de los alumnos"20 

 

De todo ello sacamos como conclusión final, que la calidad de la enseñanza, 

trae como consecuencia la calidad del aprendizaje. Y que la enseñanza tiene 

como principal medio la comunicación pedagógica. 

 

UBICACIÓN DE ESTA INVESTIGACIÓN EN EL PENSAMIENTO 

FILOSÓFICO 

Como punto concluyente de nuestro marco teórico, presentamos la posición 

paradigmática de nuestro trabajo, señalando que nos ubicamos en el 

paradigma socio-crítico. 

 

Creemos que la base para un verdadero cambio tanto en la sociedad como en 

la educación, es el cuestionamiento y la problematización de la realidad 

existente. Y sobre esa base, estudiar la comunicación como elemento esencial 

de la enseñanza y el aprendizaje, con la finalidad de mejorar lo que haya que 

hacerlo. Pues creemos que solamente una educación bien orientada desde sus 

bases, es decir desde la escuela, permitirá formar al nuevo hombre que 

necesita y reclama la sociedad 

 

De todo ello sacamos como conclusión final, que la calidad de la enseñanza, 

trae como consecuencia la calidad del aprendizaje. Y que la enseñanza tiene 

como principal medio la comunicación pedagógica. 
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 BARRIGA Frida y HERNANDEZ G. op. Cit. Pág. 41. 
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f. METODOLOGÍA 

Es necesario señalar la ubicación de nuestro trabajo y la forma como se va a 

desarrollar la présenle investigación, y para ello se señala que la naturaleza de 

esta investigación, es de carácter teórico. 

 

Por esta razón el procedimiento metodológico a seguirse es el teórico 

deductivo porque con el respaldo teórico se llegará al conocimiento detallado y 

fundamentado de lo que es la comunicación pedagógica, el proceso 

enseñanza-aprendizaje y el rendimiento estudiantil. 

 

También, se utilizará el procedimiento metodológico hipotético deductivo toda 

vez que con la ayuda de las hipótesis se trabajará en el marco teórico, en la 

recolección de la información y se tomará las decisiones finales como resultado 

de la investigación. 

 

Entre los métodos que se tomaran en cuenta están: 

 

El método inductivo el mismo que nos permitirá ir conociendo uno por uno los 

resultados de la investigación de campo, para llegar a conclusiones generales. 

 

El método deductivo en cambio se utilizará en forma inversa, es decir, que de 

los resallados generales de los datos obtenidos se sacaran deducciones que 

permitirán llegar a conclusiones generales. 

 

En cuanto a las técnicas de trabajo se tomará en cuenta las siguientes: 

 

La técnica bibliográfica como respaldo teórico para la realización de la 

investigación. Por medio de esta técnica llegaremos a los libros, se elaborará 

fichas bibliográficas y nos guiaremos en el desarrollo de los diferentes aspectos 

del trabajo investigativo. 
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La técnica de la encuesta para obtener los datos que se necesiten tanto de los 

profesores como también de los estudiantes, para contrastar la información. 

 

También se utilizará la técnica estadística, dado que para codificar los datos 

necesitaremos de cuadros de frecuencias y porcentajes, lo que nos permitirá 

una visión más clara y objetiva de la realidad que se investiga. 

 

El universo de investigación está determinado por lodos los estudiantes de los 

quintos, sextos y séptimos años de Educación Básica de la Escuela “Pedro 

Víctor Falconí Ortega”, conforme el cuadro que se presenta a continuación. 

 

Años paralelos 
 

Frecuencias 
 

Quinto año 
 

A y B 
 
 

46 
 

   

Sexto año 
 

 
 

A y B 
 

52 

  
 

 
 

 
 

Séptimo año 
 

A y B 
 
 

50 

   

 
 

 
 

TOTAL 
 

148 
 

 

 

En cuanto a la planta docente, se recogerá la información de lodos los seis 

docentes que trabajan en los respectivos paralelos. 

 

 

Demostración de Hipótesis.- Las hipótesis se demostrarán utilizando el 

procedimiento metodológico teórico deductivo. Las decisiones que se tomarán 

estarán orientadas por el marco teórico. No obstante, dispondremos de datos 

empíricos para la presentación de los resultados de la información obtenida en 
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la investigación de campo. 

 
 
RECURSOS 
 
 
 Humanos: 
 
 

La investigadora 

Asesor del proyecto y Director de Tesis 

Profesores de seis paralelos 

Alumnos de los seis paralelos 

 
Institucionales: 
 
 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la UNL.  

Escuela Anexa Pedro Víctor Falconí Ortega 

 
Materiales: 
 
 

Bibliografía especializada 

Útiles de escritorio  

Apoyo informático.  

Otros 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
 

Años 2009 - 2010 

May 
 

Jul 
 

Ag. 
 

Oct. 
 

Nov. 
 

Dic. 
 

En. 
 

Feb. 
 

Mar. 
 

TEMA Y PROYECTO 
 

**** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

APROBACIÓN PROYECTO 
 

 
 

*** 
 

*** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INVESTIGACIÓN CAMPO 
 

 
 

 
 

 
 

*** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PROCESAR INFORMACIÓN 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*** 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRIMER BORRADOR 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*** 
 

 
 

 
 

 
 

CORRECCIONES 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*** 
 

 
 

 
 

BORRADOR DEFINITIVO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*** 
 

 
 

GRADO PÚBLICO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*** 
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h. PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

 
Bibliografía        150  

Materiales de escritorio   50  

Informes       200  

Empastado      40  

Movilización     60  

Derechos      100  

Imprevistos      100 

 TOTAL      700 

Estos gastos serán asumidos en su totalidad por la profesora investigadora del 

presente trabajo. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE 

Y LA COMUNICACIÓN 

 

Estimado niño; 

Deseo conocer cómo se comunican los profesores comunican los profesores 

con los niños, para mejorar si es necesario los niveles de comunicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso solicito tu ayuda. No escribas tu 

nombre. Te ruego responder en forma sincera las siguientes preguntas, 

 

1. ¿Conversas con tus padres? 

 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

2. ¿Tus profesores conversan con ustedes? 

 

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

3. ¿Cómo se comunican los maestros? 

 

Con mucha seriedad?:  Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( )  

Con dureza?:   Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( )  

Con amabilidad?:   Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( )  

Con afectividad?:   Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 

 

4. Tus profesores en el aula 

- Los comprenden:  Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( )  

- Los ayudan:  Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( )  

- Les brindan confianza:  Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 
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5. ¿Estás contento con el trato que te brindan de tus profesores en el 

aula?  

 

Mucho ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

 

6. ¿Tus profesores explican con claridad en las clases? 

 

 Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( )  

 

7. ¿Comprendes todo lo que tu profesor te enseña? 

 

Mucho ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

 

8. ¿Cuándo el profesor te brinda confianza, aprendes más? 

 

Si ( ) No ( ) Me da lo mismo ( ) 

 

9. Deseas que los profesores cambien la manera de tratarte? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

10. ¿Qué quisieras que cambien tus profesores? 

 En las formas de enseñar    Si ( ) No ( ) 

 En la forma de motivar las clases Si ( ) No ( )  

 En el tipo de tareas que le envían Si ( ) No ( )  

 En la cantidad de tareas    Si ( ) No ( ) 

 

11. ¿Cómo consideras a tu trabajo escolar? 

Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) 

 



TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

58 

 

 

12. ¿Te gusta el tipo de lectura que lees en el aula? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

13. Tus padres se comportan de manera: 

 

- Autoritarios:           Si ( ) No ( ) 

- Son tus amigos:     Si ( ) No ( ) 

 

14. En el aula trabajas: 

 

- Individualmente: Si ( ) No ( ) 

- En grupos:           Si ( ) No ( ) 

 

15. Crees que debe mejorar la comunicación entre los profesores y los 

niños? 

 

Si ( ) No ( ) No sé ( ) 

 

GRACIAS AMIGUITO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Señor (a) Profesor (a): 

Deseo conocer la influencia que ejerce la comunicación la comunicación 

pedagógica en el proceso de enseñanza aprendizaje y el rendimiento escolar. 

Por esta razón le ruego a usted se digne contestar las siguientes preguntas con 

sinceridad. Su colaboración será muy valiosa para mejorar la comunicación 

entre profesor y alumno. 

 

1. Título profesional que posee: 

 

 Doctor y Magíster 

 Doctor(a) 

 Magíster 

 Licenciado (a) 

 Otros 

 

2. ¿Cómo es su nivel comunicación con los educandos? 

 

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) 

Por qué? ………………………………………………………………………….  

 

3. Considera usted que la comunicación pedagógica entre el profesor y el 

alumnos es una determinante de la calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje? 

 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………… 
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4. ¿Usted brinda confianza a sus alumnos 

Mucho ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

¿Cómo?. 

................................................................................................................... 

 

5. ¿Los frutos de la enseñanza dependen de la calidad de comunicación 

que se da entre el profesor y el alumno? 

 

Mucho ( ) Poco ( ) Nada ( )  

¿Por qué? ………………………………………………………………………… 

  

6. ¿Para que se den aprendizajes significativos es necesario que haya 

buena comunicación entre el profesor y el alumno? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

Por qué … .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7. Las relaciones pedagógicas que usted propicia con sus alumnos son: 

Horizontales ( )                   Verticales ( ) 

 

8.  El tipo de relaciones pedagógicas incide en la comprensión de los 

contenidos por parte de los educandos? 

 

Mucho ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

 

9. Considera que la horizontalidad en la comunicación con los 

estudiantes permite la mejor comprensión de los contenidos? 
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 Si ( ) No ( ) 

 

10. ¿Cómo trabaja usted con sus alumnos en el aula? 

 En forma individual ( ) 

 Trabaja en grupos ( ) 

 Trabaja con talleres ( )  

 Explica y dicta ( ) 

 

11. En el aula usted trabaja con: 

 Juegos educativos ( )  

  Observa videos ( ) 

 Realiza técnicas de clases ( )  

 Dosifica las tareas ( )  

 Motiva las clases ( ) 

  

12. ¿De qué factores  depende el aprendizaje de los alumnos? 

 De la comunicación ( ) 

 De la responsabilidad de los alumnos ( ) 

 De  otros………………………………………………………… 

 

13. ¿Cree que se debe mejorar la comunicación entre profesores y 

estudiantes para garantizar buenos aprendizajes? 

 

Sí ( ) No ( )  

¿Por  qué?....................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

62  

 

ÍNDICE 

CERTIFICACIÓN ii 

AUTORÍA iii 

AGRADECIMIENTO iv 

DEDICATORIA v 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN vi 

MAPA GEOGRÁFICO vii 

ESQUEMA DE TESIS viii 

a. TÍTULO 1 

b. RESUMEN 2 

       SUMMARY 3 

c. INTRODUCCIÓN 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 6 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 9 

f. RESULTADOS 13 

CUADRO. No.1GRÁFICO. No.1 13 

CUADRO No. 2  GRÁFICO .No. 2 14 

CUADRO .3a. GRÁFICO. 3a. 15 

CUADRO. 3 b. GRÁFICO .3 b. 16 

CUADRO 3 c. GRÁFICO 3 c. 17 

CUADRO. 3 d. GRÁFICO. 3d. 18 

CUADRO. 4 a. GRÁFICO .4 a. 20 

CUADRO .4 b. GRÁFICO .4 b. 21 

CUADRO .4 c. GRÁFICO. 4 c. 22 

CUADRO. 4 d. GRÁFICO. 4 d. 23 

CUADRO. No. 5 GRÁFICO .No. 5 24 



 

63  

 

CUADRO .No. 6 GRÁFICO. No. 6 25 

CUADRO .No 7 GRÁFICO. No 7 26 

CUADRO No.8 27 

GRÁFICO. No. 8 28 

CUADRO .No.9 28 

GRÁFICO. No. 9 29 

CUADRO.10 a. GRÁFICO. 10 a 30 

CUADRO .10 b. GRÁFICO. 10 b. 31 

CUADRO. 10 c. GRÁFICO .10 c. 32 

CUADRO. 10 d. 33 

GRÁFICO .10 d 34 

CUADRO. No. 11 GRÁFICO. No. 11 35 

CUADRO .No. 12 GRÁFICO. No. 12 36 

CUADRO .13 a. GRÁFICO .13 a. 37 

CUADRO 13 b. GRÁFICO. 13 b. 38 

CUADRO .14 a. GRÁFICO 14 a. 39 

CUADRO .14 b. Gráfico .14 b 40 

CUADRO No. 15 41 

GRÁFICO No. 15. 42 

CUADRO No.1 GRÁFICO No. 1 43 

CUADRO No. 2 GRÁFICO No. 2 44 

CUADRO No. 3 GRÁFICO No. 3 46 

CUADRO No. 4 47 

GRÁFICO No. 4 48 

CUADRO No.5 49 

GRÁFICO.N0.5. 50 

CUADRO  No.6 51 



 

64  

 

GRÁFICO No.6 51 

CUADRO No. 7 52 

GRÁFICO No. 7 53 

CUADRO No. 8 GRÁFICO No. 8 54 

CUADRO No. 9 GRÁFICO No. 9 55 

CUADRO No. 10 56 

GRÁFICO No. 10 57 

CUADRO No. 11 GRÁFICO No. 11 58 

CUADRO No 12 GRÁFICO No. 12 59 

CUADRO No.13 GRÁFICO 13 61 

g. DISCUSIÓN 63 

h. CONCLUSIONES 65 

i. RECOMENDACIONES 66 

j.     BIBLIOGRAFÍA 67 

k.    ANEXOS PROYECTO 1 

a. TEMA. 2 

b. PROBLEMÁTICA 2 

c. JUSTIFICACIÓN                                                                                                         6 

d. OBJETIVOS 7 

e. MARCO TEÓRICO 8 

f. METODOLOGÍA 50 

g. CRONOGRAMA 53 

h. PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 54 

i.  BIBLIOGRAFÍA 54 

ANEXOS 56 

ÍNDICE 62 

 


