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RESUMEN 

 

La presente investigación está orientada a plantear una propuesta 

alternativa referente al mejoramiento de los estilos de comunicación, 

cumpliendo de esta manera el objetivo general planteado en el proyecto, el 

mismo que hace mención investigar los estilos de comunicación 

pedagógica empleados por los docentes y su relación con el 

ínteraprendizaje de las estudiantes del bachillerato y postbachillerato. Con 

la utilización de los métodos teórico deductivo y  la estadística descriptiva 

con el empleo de técnicas: la entrevista aplicada a autoridades, y la 

encuesta a docentes y estudiantes del citado establecimiento, se procedió a 

la recopilación de la información. Se detalla la población y muestra 

obtenida para la aplicación de los instrumentos; así también, el método 

utilizado en la comprobación de las hipótesis planteadas en la presente 

investigación. Se formulan conclusiones y recomendaciones producto de la 

investigación, a fin de que sea considerada por autoridades y docentes del 

establecimiento educativo contribuyendo para que el proceso de la 

comunicación se desarrolle en términos de eficiencia y efectividad. Se 

detalla la propuesta alternativa para el mejoramiento de los estilos de 

comunicación con  referentes teóricos sobre la comunicación, estrategias 

para mejorarla y talleres de aplicación para el docente con fundamentos 

psico-sociales y humanos, que propenda a optimizar los estilos de 

comunicación que maneja el docente en el aula. 
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ABSTRACT  

 

 

This investigation is orientated to establish an alternative proposal concerning the 

improvement of communication styles, So, It is fulfilling the general objective 

established in the project, the same as mentioned research teaching 

communication styles used by teachers and their relation with learning process of 

high-school and bachelor students. By using deductive theoretical methods and 

descriptive statistics with the use of techniques: interviews of authorities and 

survey of teachers and students of that establishment proceeded to the collection 

of information. It details the population and sample taken for the application of 

the instruments, so also the method used in testing the hypotheses in this 

investigation. It shows conclusions and recommendations as a result of this 

investigation to be considered by authorities and teachers of educational 

institution contributing to the communication process is developed in terms of 

efficiency and effectiveness. It details the alternative proposal for improving 

communication styles with theoretical references on communication strategies to 

improve it and workshops for teachers with psycho-socials and human bases, 

which tend to optimize communication and more directly to the communication 

styles that managed the teachers in the classroom.  
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La comunicación pedagógica asume características propias y distintas, que la hace 

diferente de otros procesos de comunicación; es decir el intercambio de mensajes 

verbales y no verbales entre docentes y estudiantes en el salón de clases y más 

directamente la interrelación docente-alumno(a), por ésta razón es importante 

conocer los estilos de comunicación y su influencia en el proceso del 

ínteraprendizaje. 

 

El vínculo entre el estudio y la investigación debe ser muy consistente al poner en 

práctica la teoría. Para ser consecuentes con este principio se realizó la  presente 

investigación, a fin de establecer ¿cómo influyen los estilos de la comunicación  

pedagógica empleados por los docentes en el proceso del  inter  - aprendizaje de 

las estudiantes del bachillerato y posbachillerato del Instituto Tecnológico 

Superior “Nuestra Señora del Rosario”, de  la  ciudad de Catamayo?” 

 

La comunicación en el sistema educativo aún sigue en muchos establecimientos 

con paradigmas tradicionales, no se tiene en cuenta todavía sus fundamentos 

teóricos y prácticos, es decir los estilos de comunicación que el docente debe 

manejar en el proceso del ínteraprendizaje y su incidencia en las relaciones 

interpersonales (docente-alumno), rendimiento académico y participación de los 

(las) estudiantes del establecimiento antes anotado. 

 

En virtud de la problemática descrita, la presente investigación fue orientada por 

el Objetivo general: 

 

Investigar los estilos de comunicación pedagógica empleados por los docentes y 

su relación con el ínteraprendizaje de las estudiantes del Bachillerato y 

Posbachillerato del Instituto Tecnológico Superior “Nuestra Señora del Rosario”, 

de la ciudad de Catamayo, 2008-2009. 
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Y los Objetivos Específicos que permitieron cumplir con el objetivo general se 

destacan: 

 

 Determinar los estilos de comunicación pedagógica empleados por los 

docentes  en la relación docente-alumno. 

 

 Determinar el nivel de participación y rendimiento académico de las 

(los) estudiantes en el  proceso del ínteraprendizaje. 

 

 Elaborar una propuesta alternativa sobre los estilos de comunicación 

pedagógica que contribuya a un mejoramiento académico y 

comunicativo dentro del aula. 

 

 

Estos objetivos sirvieron de base para anticipar los supuestos hipotéticos en el 

sentido de que los estilos de comunicación en el proceso del ínteraprendizaje 

repercuten en una adecuada relación entre el docente y el alumno(a) del 

Bachillerato y Posbachillerato e influyen en su rendimiento y participación  

 

Para comprobar éstas hipótesis, se utilizó el método Teórico-Deductivo. El 

análisis y la síntesis, que permitieron un acercamiento al problema para entenderlo 

en todas sus dimensiones y obtener las evidencias, conocimientos, causas, efectos 

y predecir las posibles soluciones al problema en estudio. Para la obtención de 

datos en la investigación de campo, se utilizó la entrevista a las dos autoridades 

Rectora y Vicerrectora y la encuesta a 58 docentes que son la totalidad debido a 

que cada año lectivo se cambian de paralelo  y 315 estudiantes de bachillerato y 

posbachillerato del instituto. Dicha población proporcionó información confiable 

que analizada cuidadosamente de manera imparcial dio los siguientes resultados: 

No se maneja un adecuado estilo de comunicación, escasas relaciones 
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interpersonales docente-alumno, bajo rendimiento académico y participación 

forzada en el proceso del ínteraprendizaje. 

 

Estos resultados responden a estilos de comunicación tradicionalistas y  caducos 

repercutiendo en las relaciones interpersonales, en el rendimiento y participación 

de los (las) estudiantes en el proceso del interaprendizaje. 

 

El informe final de la investigación consta de cuatro capítulos: 

 

En el capítulo 1: Se detalla la metodología utilizada, se citan los métodos, 

técnicas e instrumentos, población y muestra y la forma de comprobar las 

hipótesis.  Las entrevistas y encuestas constituyeron las técnicas que permitieron 

recopilar la información requerida de autoridades, docentes y estudiantes. 

 

En el capítulo 2: Se detalla el trabajo de campo, es decir la presentación tabular y 

gráfica, análisis e interpretación de resultados de los instrumentos aplicados a la 

población antes mencionada del Instituto. Además se presenta la demostración y 

contrastación de las hipótesis planteadas utilizando el método Teórico - deductivo 

 

En el capítulo 3: Se presenta las conclusiones y recomendaciones producto de la 

investigación, con el propósito de que sean consideradas como parte de solución 

de la problemática planteada en la investigación. 

 

En el capítulo 4: Se detalla la propuesta alternativa, con su respectiva estructura 

científica. Así como la metodología y operativización, con el objetivo de 

contribuir al mejoramiento de los estilos de comunicación que maneja el docente 

de  la institución investigada y de esta forma optimizar la calidad de la educación. 
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 1.  MEDODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.1   MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación, tratándose del estudio de un hecho educativo, 

como lo es los estilos de comunicación pedagógica, está encuadrado en un 

ambiente predominantemente descriptivo-explicativo, bibliográfico y documental.   

El método general que se aplicó es el TEÓRICO-DEDUCTIVO ya que en él se 

planteó dos hipótesis que se puede analizar deductiva o inductivamente, es decir  

se busca que la parte teórica no pierda su sentido, por ello la teoría se relaciona 

posteriormente con la realidad. Como notamos una de las características de este 

método es que incluye otros métodos, el inductivo o el deductivo. 

La deducción, tiene a su favor que sigue pasos sencillos, lógicos y obvios que 

permitieron el descubrimiento de algo que hemos pasado por alto. 

La inducción, este método tiene aspectos importantes a tener en cuenta para 

realizar una investigación como por ejemplo la cantidad de información que 

podemos extraer de estos elementos y las características comunes. 

La reunión de todas estas fortalezas formaron los argumentos de la elección sobre 

el método teórico -deductivo y consecuentemente porque se desea conocer los 

estilos de comunicación pedagógica aplicados por los docentes del Instituto 

Tecnológico Superior “Nuestra Señora del Rosario” y su influencia en el Proceso 

del ínteraprendizaje, cuyo método se llevó acabo en tres etapas: Diagnóstico, 

Pronóstico y Propuesta. 

 

El objetivo fue determinar cualitativamente las verdaderas dimensiones del 

problema para representar los datos, hechos y fenómenos que ocurren, a través de 

procedimientos  cualitativos,  descriptivos y explicativos. 
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También se elaboró una propuesta de trabajo, fundamentada en el conocimiento 

de la realidad para transformarla, sin embargo estamos conscientes de que dicha 

transformación podría darse cuando los protagonistas de éste proceso contribuyan 

para ello. 

 

 

1.2.     TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se utilizó con prioridad las técnicas del fichaje de la investigación  bibliográfica, 

la entrevista y la encuesta en la investigación de campo. Constituye una ventaja 

extraordinaria  que nuestra ciudad cuente con instituciones educativas que poseen 

unidades de información muy bien implementadas como lo es la Universidad 

Nacional de Loja, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Instituciones educativas y 

bibliotecas particulares, para estructurar un marco teórico y referencial que sirvió 

de guía para el normal desarrollo de la presente investigación. 

 

LA ENTREVISTA: La entrevista se realizó con las autoridades de la Institución 

que contribuyó a completar la problematización, que en torno al proceso de 

comunicación y directamente con los estilos de comunicación empleados  en el 

proceso del ínteraprendizaje, que se aborda en la presente investigación. 

 

LA ENCUESTA: A través del instrumento el  cuestionario se aplicó al total de 

docentes y estudiantes  del bachillerato y posbachillerato para obtener 

información  que permitió la comprobación de hipótesis y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

 

 

Para obtener los datos y la información referida al objeto de investigación y que 

fueran necesarias para el cumplimiento de los objetivos y  comprobación de las 
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hipótesis, se utilizó cuestionarios con preguntas estructuradas tanto para las 

encuestas como para las entrevistas. 

 

1.3    POBLACIÓN  

 

El Instituto Tecnológico Superior es de sostenimiento Fisco-misional, con un 

nivel socioeconómico medio, cuenta este Instituto con una planta física aceptable 

y estructurada tanto para la educación básica, como para el bachillerato y  

posbachillerato. 

 

Para la investigación se cubrió toda la población tanto de docentes como de 

estudiantes del Bachillerato y posbachillerato, conformada por 315 estudiantes y 

58 docentes, cuya población la constituyen las siguientes personas: 

 

 Autoridades del Instituto Tecnológico Superior “Nuestra Señora del 

Rosario”: Rectora y Vicerrectora. 

 Cincuenta y ocho docentes, con título profesional en las diferentes 

especialidades y áreas de estudio, que laboran en el Bachillerato y  

Posbachillerato. 

 Las estudiantes del Bachillerato en ciencias con especialización en: Físico 

Matemático, Químico- Biológicas, Ciencias Sociales. 

 Las estudiantes de Bachillerato Técnico con especialización en 

Aplicaciones  Informáticas y Contador Bachiller en Ciencias de Comercio 

y Administración 

 Las (los) estudiantes del Posbachillerato con Tecnologías en 

Administración de Empresas y Análisis de Sistemas. 

 

 

 



9 

 

 1.4.   COMPROBACIÓN O VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS     

   

         Para comprobar y contrastar las hipótesis planteadas se utilizó el método Teórico-

deductivo y la estadística descriptiva, que con la ayuda de los instrumentos de 

investigación aplicados a autoridades, maestros (as) y alumnos (as), describieron 

el estado actual de los hechos y fenómenos, previo a un análisis e interpretación 

de datos reales en forma imparcial y equilibrada, los mismos mediante tablas 

estadísticas permitieron comprobar las hipótesis fundamentadas en 

procedimientos cualitativos, descriptivos y explicativos con variables de 

naturaleza criterial. 

 

 

Para la obtención y redacción de las conclusiones que surgieron de la 

investigación de campo se procedió a revisar los objetivos y se redactó haciendo 

relación con sus alcances. 
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2.1  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE   

LA    INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

2.1.1   INFORMACIÓN DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS 

 

PREGUNTA Nro.1: Señale el nivel de participación de alumno (a) 

 

 

CUADRO 1 

 

Elementos Estadísticos 

 

Nivel de participación 

f % 

Espontánea 21 36 

Dirigida 17 29 

Individual 13 22 

Grupal 12 21 

Forzada 07 12 

   
Fuente: Encuesta a docentes 

Autor:   Lic. Ma. Lorena Muñoz  
 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS 

Por ser una pregunta de respuesta múltiple arroja los siguientes datos. De los 

docentes encuestados, 21, que equivale al 36% cuentan con una participación 

espontánea de sus estudiantes; 17 docentes, que corresponden al 29% cuentan con 

la participación dirigida; 13  y 12 docentes, que corresponden al 21 Y 22% 

cuentan con una participación individual y grupal; y, sólo 7 de los 58 docentes 

encuestados contestaron que tienen una participación forzada, que equivale al 

12%.  

 

INTERPRETACIÓN 

Si analizamos detenidamente, podemos ver que los docentes cuentan con una 

buena participación de los (las) estudiantes y esto resulta altamente gratificante, 

pero la realidad es diferente cuando se comparó con los resultados de los 

estudiantes  cuando ellos opinan en un 75% que su participación es forzada.  

 

CONCLUSIÓN 

 

 El nivel de participación del estudiante ya sea espontánea, dirigida, individual, 

grupal o forzada  está directamente relacionada  con los estilos de comunicación 

empleados por los docentes en el proceso del ínter-aprendizaje y mientras el 

docente maneje una correcta forma de comunicarse con los (las) estudiantes su 

participación será espontánea favoreciendo a una interacción mutua en le aula.  
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PREGUNTA Nro. 2 Marque los motivos que según Usted dificulta el proceso de 

comunicación en los (las) estudiantes. 

CUADRO 2 

 
ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

 

 

MOTIVOS QUE DIFICULTAN  

LA MOTIVACIÓN 

 

f % 

Bajo nivel de conocimientos 10 17 

Falta de relaciones interpersonales entre Docente y estudiantes 08 14 

Falta de planificación de las clases 14 24 

Horarios inadecuados 16 28 

Interferencias 38 66 

Ambiente no adecuado 25 43 

Falta de recursos didácticos 05 09 

Falta de confianza 10 17 

Temor a hacer preguntas 08 14 
Fuente: Encuesta a docentes 

Autor.Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

 

 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS 

Los  porcentajes responden a una pregunta de opción múltiple. Considerando los 

porcentajes más significativos, se puede dar cuenta que 38 de los 58 docentes que 

equivale al 66% contestan que son las interferencias que dificultan el proceso de 

la comunicación dentro del aula; el 19% manifiestan que es el ambiente no 

adecuado; y un 12% responde que son los horarios inadecuados. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los porcentajes más elevados nos revelan, que los docentes no reconocen 

exactamente cuales son las causas que verdaderamente dificulta la comunicación 

en el proceso del ínteraprendizaje. En la educación este proceso se cumple cuando 

interactúan en forma recíproca el docente y el (la) estudiante, esta interacción no 

es estática sino dinámica. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Esto nos permite concluir categóricamente que los docentes no reconocen que 

unas de las principales causas que bloquean la comunicación en el aula son la falta 

de relaciones interpersonales docente-alumno(a) y la falta de confianza del 

estudiante por consiguiente todo esto influye en el proceso de la comunicación 

creando un ambiente tenso con estudiantes pasivos, temerosos  de hacer preguntas 

a su profesor y peor aún de establecer un diálogo directo y espontáneo. 
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PREGUNTA Nro. 3: Ponga Verdadero (V) o Falso (F) según su criterio a las 

frases que Usted crea conveniente sobre el proceso del  ïnteraprendizaje. 

 

CUADRO 3 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Autor:   Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

GRÁFICO 3 

 

 

 CRITERIOS  Y ELEM. ESTADÍSTICOS  

 

FRASES RELACIONADAS CON   

EL INTERAPRENDIZAJE 

V F T 

f % f % f % 

a. Estudiantes y profesores deben comunicarse en forma 

recíproca. 

29 50 29 50 58 100 

b. El docente debe ser únicamente el que pregunta en el 

aula. 

36 63 22 37 58 100 

d. El papel del profesor debe ser de preguntar y el del 

estudiante responder. 

45 78 13 22 58 100 

e. La habilidad de comunicarse tiene relación con la 

empatía. 

22 38 36 62 58 100 
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ANÁLISIS 

Al preguntar a los docentes las frases más convenientes en el proceso del  

ínteraprendizaje, en la primera frase 29 de los 58 docentes responden que es 

verdadera, equivalente al 50%; y 29 responden que es falsa, equivalente al otro 

50%;  en la segunda frase 36 de los 58 responden que es verdadera, que 

corresponde al 63%, y 22 responden que es falsa, equivalente a un 37%. En la 

tercera frase el 78% responden que es verdadera, y sólo el 22% dicen que es falsa. 

En la última frase el 38% dicen que es verdadera, y el 62% responden que es 

falsa. De los 58 docentes afirman 45 que es correcto que sea el profesor solamente 

el que pregunte y el estudiante que escuche, esto es equivalente casi al 100% de 

docentes 

  

INTERPRETACIÓN 

El Objetivo de ésta pregunta fue poder conocer si los docentes identifican una 

mejor manera de comunicarse con los estudiantes, es decir un estilo correcto de 

comunicación, lo que determina que tanto en la primera frase como en la última 

frase es muy significativo el porcentaje de docentes encuestados que responden 

que  son falsas. 

 

CONCLUSIÓN 

 Todos estos porcentajes que resultan ser alarmantes y preocupantes a la vez  lleva 

a concluir que se viene practicando la comunicación unidireccional, donde sólo 

actúa el docente y el estudiante escucha, formando un  estudiante  pasivo y no 

comunicativo contribuyendo a una educación conductista y tradicionalista. 
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PREGUNTA Nro. 4: Señale con una X los Estilos de Comunicación Pedagógica 

que se utilizan en el proceso del ïnteraprendizaje. 

  

CUADRO 4 

ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

 
ESTILOS DE COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA 

f % 

a.  Recíproca Asunción del rol 09 16 

b. Simétrico 00 00 

c. Pragmático 32 55 

d. Reflexivo 40 69 

e. Bidireccional 00 00 

f. Pasivo 22 38 

g. Activo 26 49 

h. Unidireccional 00 00 
Fuente: Encuesta a docentes 

Autor.Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

 

GRÁFICO  4 
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ANÁLISIS 

Esta es también una pregunta de respuestas multicriterial, cuya intención es 

obtener información acerca del conocimiento del docente de los estilos de 

comunicación pedagógica.  

Tomando en cuenta los criterios más significativos, se puede observar que del 

total de docentes encuestados que son 58, 40 de los cuales equivale al 69% 

responden que uno de los estilos es el Reflexivo; 32 docentes, que corresponden al 

55% responden que otro de los estilos es el Pragmático; el  26% responden al 

Activo; el 49% equivale al Pasivo; y solamente el 16% responden que otro de los 

estilos de la comunicación es la recíproca asunción del rol; el unidireccional y 

bidireccional con un desconocimiento total. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los docentes según los porcentajes más altos se inclinan por los estilos 

incorrectos dejando a un lado los verdaderos estilos de comunicación porque 

solamente en un 16% reconocen al 

 Recíproco y desconocen totalmente a los estilos unidireccional, bidireccional y 

simétrico. 

 Cada  estudiante tiene su determinado estilo de aprender, una manera particular o 

característica  de percibir y responder a un aprendizaje. En este sentido vale la 

pena destacar la importancia de que el docente sepa comunicarse con claridad y 

precisión y más aún conocer y practicar los estilos de comunicación que debe 

utilizar para favorecer el aprendizaje de los estudiantes con sus diferentes estilos. 

 

CONCLUSIÓN 

Estos porcentajes revelan que los docentes desconocen los estilos de 

comunicación pedagógica  y más aún confunden los estilos de Aprendizaje del 

Estudiante y los estilos de enseñanza de ellos como docentes debilitando el 

proceso del ínteraprendizaje. 
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PREGUNTA Nro. 5: ¿Con una escala de 0 al 10  cómo calificaría Usted la 

importancia de la comunicación dentro del proceso del ínteraprendizaje? 

 

CUADRO 5 

                     ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

CALIFICACIONES 

f % 

8 25 43 

9 18 31 

10 10 17 

No responden 05 09 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Autor:   Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

 

GRÁFICO  5 
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ANÁLISIS 

Al preguntar a los docentes cómo calificarían a la importancia de la comunicación 

dentro del proceso del ínteraprendizaje en una escala del 0 al 10, 25 docentes, que 

equivale al 43% ubica en la escala de 8; 18 docentes, que equivale al 31% califica 

en la escala de 9;  solamente 10 docentes, que equivale al 17% califica de 10; y, 

un 10% no responden. 

 

INTERPRETACIÓN 

Analizando minuciosamente, se observa, que si bien, es cierto que 25 docentes de 

los 58 encuestados califica a la importancia de la comunicación en una escala de 

8, y solamente 10 en la escala de 10. Esto nos revela que la comunicación no es 

relevante para ellos en el proceso del ínteraprendizaje lo cual repercute 

directamente en la calidad de la educación. Si es importante el diálogo en las 

relaciones interpersonales, lo es más aún la COMUNICACIÓN.   

 

 

 CONCLUSIÓN 

La comunicación está guiada por los sentimientos y por la calidad de información 

que transmitimos, expresamos, empatamos, compartimos, conectamos y nos 

vinculamos  en la práctica docente.  
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PREGUNTA Nro. 6: ¿Ha recibido algún seminario sobre Comunicación 

Pedagógica? 

 

CUADRO 6 

ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

CRITERIOS 

f % 

Si 07 12 

No 51 88 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Autor.Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  6 
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ANÁLISIS 

De los docentes encuestados, 51, que representan el 88% no han recibido ningún 

seminario sobre comunicación pedagógica; y, sólo 7 docentes, que equivale al 

12% si han recibido 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se deja ver una marcada despreocupación, desactualización de conocimientos 

acerca de  de la importancia de la comunicación pedagógica en los docentes del 

establecimiento. Esta desinformación ocasiona problemas en el proceso de la 

comunicación en el aula con nuestros(as) estudiantes  y no facilitamos una 

comunicación bidireccional y peor aún de asumir una recíproca asunción del rol 

de la educación dentro del aula.  

 

 

CONCLUSIÓN 

Se nota la necesidad de una capacitación urgente a los docentes sobre 

comunicación en el aula, estrategias para desarrollar y los estilos de comunicación 

que debe aplicar el docente en el proceso del ínterprendizaje y de ésta forma 

lograr una educación de calidad. 
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PREGUNTA Nro 7. ¿Usted cree que la retroalimentación es importante en al 

Comunicación? 

 

 

CUADRO 7 

ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

CRITERIOS 

f % 

Si 50 86 

No 08 14 

TOTAL 58 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Autor.Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS 

Al ser consultados sobre la retroalimentación, 50 docentes, equivalente al 86%, 

consideran que si es importante la retroalimentación en la comunicación; en 

cambio 08 docentes, que corresponde al 14% no la consideran importante. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Más del 50% de docentes opinan que si realizan la retroalimentación, resultando 

ser un aspecto positivo a favor de las estudiantes al conocer que sus docentes si 

refuerzan sus conocimientos. A pesar de que 8 docentes de los 58 encuestados no 

consideran importante esto nos hace pensar que  les interrumpe según ellos el 

orden aparente de la clase y piensan solamente que sala tranquila es sala que 

aprende, disminuyendo el tiempo para la comunicación.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Si bien cierto que existe una íntima relación entre el proceso del ínteraprendizaje y 

la comunicación, ambos se apoyan y se refuerzan mutuamente. Suelen 

reconocerse diversos momentos o fases, los cuales se verán favorecidos a una 

comunicación diferenciada. Una de las fases de la comunicación en el proceso del 

ínteraprendizaje es la retroalimentación que consiste en reforzar lo aprendido y 

facilitar un nuevo y mejor aprendizaje. Pero la realidad es diferente, con los datos 

de los estudiantes se contradicen ya que ellos opinan que nunca y a veces realizan 

la retroalimentación 
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PREGUNTA Nro. 8: ¿Cómo inicia la comunicación dentro del aula con sus 

alumnos(as)? 

CUADRO 8 

ELEMENTOS ESTADISTICOS 

ALTERNATIVAS 

f % 

Le pregunta sobre su bienestar 10 17 

Inicia con un cordial saludo 10 17 

Con interrogantes, ideas y sugerencias. 05 09 

Con motivación y diálogo 04 07 

Tomando lista y empezando con el tema de clase. 29 50 

TOTAL  58 100 

Fuente: Encuesta a docentes 

Autor.Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

 

GRÁFICO 8 
 

 

 

 

 

 

 



26 

 

ANÁLISIS 

Del 100% de población encuestada tenemos que, 29 docentes, equivalente al 50% 

inician la comunicación en el aula primeramente tomando lista y seguidamente 

con el tema de la clase; 10 docentes, equivalente al 17% inicia la comunicación 

con un saludo; 5 docentes, que equivale al  9% inician con interrogantes, ideas y 

sugerencias; 10 docentes, que corresponde al 17% inician preguntando sobre el 

bienestar de las estudiantes; y, solamente 7 de los 58 docentes encuestados, 

equivalente al 14% inician con motivación y diálogo. 

 

INTERPRETACIÓN 

El 50% de docentes inicia el proceso de la comunicación en el aula en forma 

incorrecta sin tomar en cuenta una de las fases de la comunicación como es la 

introductoria, en la cual le va a permitir preparar el ambiente en el aula y el 

estudiante se va sentir motivado; si comparamos con el 14% de docentes que 

inician con motivación y diálogo, esto nos indica que hay una falencia que 

necesitamos superar para conseguir la educación que todos anhelamos. 

 

CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos nos indican que no existe una verdadera comunicación 

en el aula, creando un ambiente monótono. La comunicación inicial del docente 

debe ser estimulante, motivante y persuasiva, de modo que la conducta final sea la 

esperada, para ello se crean expectativas, se proponen motivaciones de modo que 

el aprendizaje sea percibido como algo gratificante y así podremos decir que se ha 

desarrollado un verdadero estilo de comunicación. 
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2.1.2 INFORMACIÓN DE LOS (LAS) ESTUDIANTES   

ENCUESTADOS  

 

PREGUNTA Nro. 1: ¿Tiene Usted problemas para comunicarse con su profesor? 

 

CUADRO 1 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autor.Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

 

GRÁFICO 1 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

CRITERIOS 
f % 

SI 210 67 

NO 105 33 

TOTAL 315 100% 
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ANÁLISIS 

De los estudiantes encuestados 210, que corresponde al 67%, consideran que 

tienen problemas para comunicarse con sus profesores; mientras que 105 

estudiantes, que equivale al 33%, sostienen lo contrario. 

 

INTERPRETACIÓN 

Es evidente que la comunicación está fallando en el proceso del ínteraprendizaje. 

Contamos con más del 50% de estudiantes que tienen problemas para 

comunicarse, es un porcentaje muy significativo. La falta de un verdadero estilo 

de comunicarse del docente nos hace pensar en los diferentes problemas que 

tienen los estudiantes para comunicarse con ellos, impidiendo conocer la opinión 

de sus alumnos en forma directa y principalmente repercutiendo en el proceso 

educativo, perdiendo la oportunidad de comunicarse e indagar la individualidad 

del estudiante para lograr una empatía y por supuesto una verdadera relación 

interpersonal.    

 

CONCLUSIÓN 

Con los resultados arrojados se puede dar cuenta que los(las) estudiantes del 

ITSNSR tienen problemas para comunicarse con sus docentes, por lo tanto 

repercute directamente en el proceso del ínterprendizaje. Todo proceso educativo 

pasa por la relación que establecen los docentes y estudiantes, pero 

definitivamente ésta se apoya en la comunicación. 
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PREGUNTA Nro. 2: ¿Le permite su profesor hacer preguntas durante la hora 

clase? 

 

 

CUADRO 2 

ELEMENTOS ESTADISTICOS 

 
ALTERNATIVAS 

f % 

SIEMPRE 50 16 

NUNCA 135 43 

A VECES 130 41 

TOTAL 315 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autor.Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS 

 

Al preguntar a los estudiantes si les permiten sus profesores hacer preguntas 

durante la hora clase,  43% de estudiantes opinan que nunca les permiten hacer 

preguntas; y el 41% dicen que a veces les permiten; y, solamente el 16% dicen 

que siempre. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Si sumamos los porcentajes de  nunca y a veces que el docente le permite hacer 

preguntas al estudiante el resultado fue alarmante y preocupante ya que representó 

el 84% de la población encuestada que opinan que no existe comunicación, 

reafirmando las falencias en le proceso comunicativo. 

 

CONCLUSIÓN 

Consecuentemente durante la hora clase el docente  maneja un estilo receptivo, 

donde sólo el profesor habla y el alumno recibe, sin tomar en cuenta los 

sentimientos de los (las) estudiantes, la relación interpersonal y creando un 

ambiente pesado y aburrido. 
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PREGUNTA Nro. 3. ¿Cómo calificaría el nivel de comunicación de su profesor? 

 

CUADRO  3 

ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

CALIFICACIONES 

f % 

MUY BUENO 44 14 

BUENO 95 30 

REGULAR 151 48 

MALO 25 08 

TOTAL 315 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autor.Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS 

En las respuestas, 151 estudiantes, que corresponden al 48%, califican el nivel de 

comunicación de sus profesores de  Regular; el 8% lo califican de malo; 95 

estudiantes, que equivale al 30%, expresan de Bueno; y solamente el 14% 

califican de Muy Bueno, atribuyéndoles un valor completamente bajo y 

preocupante. 

 

INTERPRETACIÓN 

Si sumamos el porcentaje de regular y el malo resulta un 56%, es decir más de la 

mitad de estudiantes califican el nivel de comunicación de sus docentes entre 

estos dos niveles, los conocimientos que tenga el docente influyen en el nivel de 

comunicación, como se dijo anteriormente.  

 

CONCLUSIÓN 

Los docentes en su mayoría demuestran que no tienen un buen nivel de 

comunicación y  si no existe un conocimiento de los estilos de comunicación, el 

docente no sabe como comunicarse con los estudiantes en forma correcta y 

consecuentemente  a una baja  calidad de educación.  

Definitivamente el nivel de comunicación que maneje el docente en el proceso del 

ínteraprendizaje es clave, es una de las habilidades que el docente debe 

desarrollar, una comunicación con efectividad, ser sensible a sus sentimientos de 

su grupo, empatarse a sus intereses y temores, atentos a solucionar sus dudas y 

sobre todo inspirar confianza. El grado de éxito que se alcanza al transmitir el 

mensaje, es una manera de medir la efectividad del estilo de comunicación que 

maneje el docente.  
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PREGUNTA Nro. 4: ¿Se comunica su profesor mediante un diálogo abierto y 

espontáneo? 

 

CUADRO 4 

ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

 

 
ALTERNATIVAS 

f % 

SIEMPRE 52 16 

NUNCA 72 23 

A VECES 191 61 

TOTAL 315 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autor.Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS 

 

Del 100% de encuestados, el 61% opina que a veces el profesor se comunica 

mediante un diálogo abierto y espontáneo; y, el 23% responde que nunca; y 

solamente el 16% opina que siempre.  

 

INTERPRETACIÓN 

 Al sumar ambos porcentajes de nunca y a veces se obtuvo un 83%,es decir, que 

más de las tres cuartas partes de la población encuestada opina que sus docentes 

no se comunican con un diálogo abierto y espontáneo,  evidenciando las falencias 

comunicativas y la falta de un adecuado estilo en el momento de comunicarse con 

sus estudiantes.  

 

CONCLUSIÓN 

Los docentes no se comunican mediante un diálogo abierto y espontáneo, lo ideal 

sería que pongan en práctica una adecuada comunicación capaz de llegar con 

facilidad a los (las) estudiantes. Comunicar siempre implica pensar, tener 

conciencia de lo que se dice, utilizando el lenguaje apropiado acorde al estilo de 

aprendizaje del estudiante, demostrando una personalidad congruente con lo que 

se dice. 
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PREGUNTA Nro. 5: ¿Cuando se comunica su profesor con usted, hay 

reciprocidad? 

 

 

CUADRO 5 

ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

 

ALTERNATIVAS 

f  % 

SIEMPRE 32 10 

NUNCA 99 32 

A VECES 152 48 

NO RESPONDEN 32 10 

TOTAL 315 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autor.Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos, el 48% de encuestados responden que a veces hay 

reciprocidad cuando se comunica su profesor; el 32% opina que nunca hay 

reciprocidad. 

 

INTERPRETACIÓN 

Si consideramos los tres porcentajes de “nunca”, “a veces” y también el “no 

responden”, representa el  90% del total de  la población encuestada, resultando 

ser un porcentaje preocupante y alarmante ya que estaría enfatizando aún más el 

desconocimiento de los estilos de comunicación por parte del docente. 

 

CONCLUSIÓN 

La reciprocidad corresponde al cuarto estilo de comunicación que se caracteriza 

por una recíproca asunción del rol, en el cual el docente se sitúa en el papel del 

estudiante y éste a su vez. Los resultados señalan que no existe reciprocidad en la 

comunicación del docente  con el estudiante, dejando ver la falta del mismo y el 

desconocimiento de los estilos que debe manejar en el proceso de la 

comunicación. 
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PREGUNTA Nro. 6: Marque con una X el estilo  de comunicarse que utiliza su 

profesor según su asignatura. 

 

CUADRO 6 

ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

 

ALTERNATIVAS 

f % 

a. Receptiva 310 98 

b. Docente: pregunta 

    Alumno: responde 

212 67 

c. Docente y alumno dialogan por igual 77 24 

d. Recíproca  49 16 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autor.: Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

 

 

 

GRÁFICO  6 
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ANÁLISIS 

Al preguntar a los estudiantes acerca de los estilos de comunicación que  los 

docentes utilizan durante la hora clase en diferentes asignaturas, 310 respuestas 

que corresponden al 98% opina que sus docentes utilizan el estilo receptivo,  212 

estudiantes, que equivale al 67% responden que los docentes solamente preguntan 

y el estudiante responde; 77 estudiantes, equivalente al 24% dicen que tanto el 

docente como el estudiante dialogan por igual en forma simétrica;  y, solamente 

49 estudiantes que equivale al 16% responden que existe un estilo de 

comunicación caracterizado por una recíproca asunción del rol.  

 

INTERPRETACIÓN 

Esta es una pregunta de respuesta multicriterial, razón por la cual hay diversidad 

de respuestas. La intención es obtener información acerca de los estilos de 

comunicación empleados en las diferentes asignaturas. El 98% representa casi el 

total de la población, que indica que solamente el docente actúa y el estudiante 

recibe, impartiendo una educación tradicionalista, memorista y pasiva 

 

CONCLUSIÓN 

Estos porcentajes inciden en el proceso del íntraprendizaje de los estudiantes ya 

que determinan que los docentes no manejan un adecuado estilo de comunicación 

para llegar al objetivo ideal de mejorar la educación.  
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PREGUNTA Nro. 7: Su rendimiento académico es: 

 

 

 

CUADRO 7 

ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

CALIFICACIONES 

f % 

EXCELENTE 105 33                                                                                                                            

MUY BUENO 144 46 

BUENO 120 38 

REGULAR 253 80 

Fuente: Encuesta a docentes 

Autor.Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO  7 
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ANÁLISIS 

En esta interrogante se tomó en cuenta las siguientes asignaturas: Matemáticas, 

Biología, Estudios Sociales, Contabilidad, Computación y Administración. De los 

resultados obtenidos observamos que, 253 estudiantes de 315, que corresponden 

al 80% responden que tiene un rendimiento académico de regular; 120 

estudiantes, equivalente al 38% califican a su rendimiento como bueno; 144 

estudiantes, que equivale al 46%; y solamente 105 de las 315 estudiantes que es la 

población total opinan que tienen un rendimiento de Muy bueno, que solamente 

representan el 33%. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los hechos reales demuestran que hay un predominio de rendimiento académico 

de regular. La escala de regular está entre 11 – 13, siendo demasiadamente bajo, 

esto motiva hacia la búsqueda de correctivos para mejorar el rendimiento 

académico de los (las) estudiantes, cuya propuesta está encaminada a buscar el 

mejoramiento del mismo. 

 

CONCLUSIÓN 

 El rendimiento del estudiante está relacionado directamente con la comunicación 

y específicamente con el estilo de comunicación que maneje el docente, ya que 

comunicación y enseñanza están vinculadas y el adecuado manejo de la una 

repercute en la otra. Estos porcentajes nos revelan total despreocupación por la 

importancia que conlleva la comunicación y específicamente en la forma de 

comunicarse el docente con el (la) estudiante. 
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PREGUNTA Nro. 8: Cómo es su participación…….? 

 

 

 

CUADRO 8 

ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

ALTERNATIVAS 

f % 

a. Espontánea 143 45 

b. Dirigida 178 56 

c. Grupal 199 63 

d. Individual 157 50 

e. Forzada 235 75 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autor.Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS 

 

Esta pregunta nos permite conocer el nivel de participación de los (las) estudiantes 

en algunas asignaturas, razón por la cual contamos con una pregunta multicriterial 

por la diversidad de criterios. Solamente se tomó en cuenta los valores más 

significativos. 235 estudiantes de 315, que corresponden al 75% del total de 

población, responden que su participación es forzada; y, 199 estudiantes, 

equivalente al 63% responden que su participación es grupal.  

 

INTERPRETACIÓN 

Si analizamos detenidamente, podemos darnos cuenta que los criterios  están 

divididos, mientras que los docentes  indicaron en sus respuestas que la mayoría 

de sus estudiantes tenían una participación espontánea y la forzada solamente 

tenía un 4%, los estudiantes contestaron lo contrario, en el sentido que su 

participación es forzada mas no espontánea.  

 

CONCLUSIÓN 

Es conveniente que los docentes emprendan en la practica de un estilo de 

comunicación más directo y así tendrán una participación espontánea, real y mas 

no forzada, lo cual incide directamente en la calidad de información que reciben y 

la forma como la reciben. 
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PREGUNTA Nro. 9: Antes de finalizar la clase sus profesores realizan 

retroalimentación? (reforzando lo enseñado) 

 

 

 

CUADRO 9 

ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

 
ALTERNATIVAS 

f  % 

SIEMPRE 61 19 

NUNCA 98 31 

A VECES 156 50 

TOTAL 315 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 

Autor.Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS 

Del 100% de encuestados, 156 estudiantes, que corresponden al 50%, contestan 

que a veces sus profesores realizan retroalimentación; 98 estudiantes, equivalente 

al 31%, responden que nunca sus profesores lo realizan; y el 19% siempre lo hace. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se nota contrariedad con los criterios de los docentes, mientras los estudiantes 

responden que nunca y a veces sus profesores  realizan la retroalimentación, los 

docentes contestan lo contrario que la consideran a la retroalimentación muy 

importante pero en la práctica es diferente, no la aplican en el proceso del 

ínteraprendizaje. 

 

CONCLUSIÓN 

Es conveniente que los docentes emprendan en la práctica de una adecuada 

comunicación, ya que los resultados demuestran que existen falencias en la 

misma. La retroalimentación es una de las estrategias para mejorar la 

comunicación y una condición necesaria para la interactividad del proceso 

educativo. 
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PREGUNTA  Nro. 10. Señale el tipo de relación que tenga con su profesor 

durante la hora clase de acuerdo a cada asignatura. 

 

 

CUADRO 10 

ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

ALTERNATIVAS 

f % 

Individual (diálogo cara a cara) 140 44 

Su profesor habla y usted solamente escucha 310 98 

Grupal 193 61 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autor.Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

 

 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS 

Se está frente a una pregunta de selección múltiple, razón por la cual hay variedad 

de respuestas y está directamente relacionada con las diversas asignaturas. 

Podemos observar que el 98% del total de la población responde que su profesor 

habla, expone y ellas (ellos) solamente escuchan; el 61% corresponde a la relación 

grupal más no individualizada  que sería lo más recomendable. 

 

INTERPRETACIÓN 

Si tomamos en cuenta detenidamente que el 98% representa casi la totalidad de la 

población encuestada, resultando un porcentaje significativo y preocupante. Estos 

resultados nos llevan a entender que los docentes vienen manejando un estilo 

unidireccional, centrado únicamente en la información y escasa facilitación de la 

interacción y comunicación. 

 

CONCLUSIÓN 

La relación profesor –alumno no se reduce al momento cognitivo de construcción 

del conocimiento. Lo primero que el profesor tiene que lograr con sus alumnos es 

la formación de una comunicación en su relación, que se caracterice por la 

seguridad, respeto y motivación. Por lo tanto una óptima relación interpersonal se 

convierte en el desarrollo de un estilo de comunicación efectivo. Por lo tanto los 

docentes encuestados necesitan un mejor conocimiento de los estilos de 

comunicación para  optimizarla en le aula con sus estudiantes. 
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PREGUNTA Nro. 11. ¿Cree Usted que mejoraría su rendimiento académico si su 

profesor (a) utilizaría un buen estilo de comunicación con usted y sus 

compañeras? 

 

CUADRO 11 

 
 

 

Fuente: Encuesta  a estudiantes 

Autor:  Lic. Ma. Lorena Muñoz  

 

 

 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS ESTADÍSTICOS 

CRITERIOS 

f % 

SI 315 100 

NO 00 00 

TOTAL 315 100% 
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ANÁLISIS 

315 estudiantes equivalente al 100% de población encuestada creen que mejoraría 

su rendimiento académico si su profesor (a) utilizaría un buen estilo de 

comunicación.  

 

INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta permite conocer el criterio de los(las) estudiantes si sus docentes 

manejan un buen estilo de comunicación  mejoraría su rendimiento académico, 

que en  100%  contestan que si, representando la totalidad, considerando la 

importancia de forma que se comunica su profesor en el aula.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Ante esta realidad nos podemos dar cuenta que la comunicación o más 

directamente la forma o estilo de comunicarse del docente con el estudiante 

influye en el proceso del ínteraprendizaje y los (las) estudiantes encuestadas están 

consientes de la realidad comunicativa de sus docentes, diciendo en una sola voz 

que sus maestros deben mejorar la comunicación y de ésta forma su rendimiento 

académico será óptimo y satisfactorio 
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2.1   COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

2.1.1  HIPÓTESIS UNO 

 

a. ENUNCIADO 

 

Los estilos de comunicación en el proceso del ínteraprendizaje repercuten en 

una adecuada relación entre el docente y el alumno(a) del Bachillerato y 

Posbachillerato del Instituto Tecnológico Superior  “Nuestra Señora del 

Rosario”, de la ciudad de Catamayo. 

 

b. VERIFICACIÓN 

Los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a las autoridades y de 

las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior “Nuestra Señora del Rosario”, proporcionaron 

información, que fueron analizados e interpretados de la siguiente manera:  

 

Las respuestas de la pregunta 2 de los docentes demuestran que no 

reconocen las causas fundamentales que bloquean la comunicación como la 

falta de relaciones interpersonales docente-alumno y la falta de confianza; 

las pregunta 1,2 y 10 de los estudiantes demostraron que tienen problemas 

para comunicarse con sus docentes, no permiten hacer preguntas durante la 

hora clase y el docente solamente habla, expone y el estudiante escucha a 
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los docentes demostraron que no hay una adecuada relación interpersonal 

docente-alumno, ya que la comunicación que maneja el docente en el 

proceso y más directamente  el o los estilos de comunicación que maneje el 

docente repercuten en la misma, desequilibrando el proceso del 

ínteraprendizaje. 

 

          Como lo demuestran los cuadros de las preguntas 4 y 5 de la encuesta 

aplicada a los docentes, un desconocimiento de los estilos de Comunicación 

que se manejan en el proceso y la poca importancia al proceso de la 

comunicación. A no saber reconocer los estilos de comunicación del 

docente, cómo podrían aplicar un verdadero estilo para cada estudiante ya 

que cada uno tiene  su propia forma de aprender. 

 

         Los estilos de  comunicación son los que posibilitan una adecuada relación 

interpersonal e implica mucho más que una mera transmisión de 

conocimientos, símbolos, se afirma que toda relación humana es 

comunicación. En la relación que se establece entre el docente y el 

estudiante a través de la comunicación, la conducta comunicativa de los 

participantes puede tener distintos propósitos y cumplir diferentes funciones, 

convirtiendo a la comunicación en un mero intercambio de información, 

como lo señala en la preguntas 10 de la encuesta del estudiante, que en un 

porcentaje del 98% indican que su profesor habla  y ellos solamente 
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escuchan, deteriorando su relación y peor aún cayendo en la concepción 

tradicionalista de comunicación en las clases, predominando la exposición 

oral bajo el supuesto de que “decir es enseñar”.   

     

        Este análisis se puede corroborar también con la entrevista realizada a las 

autoridades de la institución, enfatizando que los docentes no manejan un 

buen nivel de comunicación y han recibido quejas de  los (las) estudiantes 

por falta de una verdadera relación docente-alumno(a); y a la  pregunta Nro. 

6  de los (las) estudiantes, que con un porcentaje muy significativo de casi el 

50% señalan que el estilo de comunicación de sus docentes es RECEPTIVO, 

un estilo tradicionalista  en donde sólo el educador actúa y el estudiante 

recibe, careciendo de efectividad y significancia en la relación docente-

alumno. 

 

c. DECISIÓN  

         Lo anterior significa estar en capacidad de aseverar que los estilos de  

comunicación que maneja el docente si influyen en una adecuada relación 

interpersonal docente-alumno, por lo tanto las características que reflejan los 

indicadores valorados verifican la hipótesis uno. 
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d. CONCLUSIÓN 

Luego del análisis descriptivo-explicativo, la contrastación de los resultados 

de las encuestas aplicadas a  los docentes y alumnos(as) de la institución en 

referencia, se demuestra la eficacia y validez de la hipótesis uno, al concluir 

que: LOS ESTILOS DE COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DEL 

ÍNTERAPRENDIZAJE REPERCUTEN EN UNA ADECUADA 

RELACIÓN ENTRE EL DOCENTE Y EL ALUMNO(A) DEL 

BACHILLERATO Y POSBACHILLERATO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR  “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”, 

DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. 

 

2.1.2 HIPÓTESIS  DOS 

 

a. ENUNCIADO 

 

            Los estilos de comunicación empleados por los docentes en el proceso del 

ínter - aprendizaje influyen en el rendimiento y participación de las (los) 

estudiantes del Bachillerato y Posbachillerato del ITS “Nuestra Señora del 

Rosario”, de la ciudad de Catamayo. 

b. PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

            Las encuestas que se aplicaron a los  docentes y estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior “Nuestra Señora del Rosario” más el referente 
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empírico que se tiene como actor del hecho educativo, generaron 

información, que luego de ser analizada minuciosamente, con 

imparcialidad determinaron resultados, que se interpretaron de la siguiente 

manera: 

 

            Los resultados de la pregunta Nro. 7 de la encuesta a los estudiantes 

demostraron que el estilo de comunicación del docente repercute en el 

rendimiento académico de los estudiante. La respuestas de las preguntas 4, 

5,6 de los docentes demostraron como la poca importancia, 

desinformación, desconocimiento y confusión  de los estilos de 

comunicación que tiene el docente en el Proceso del ïnteraprendizaje. 

 

Es evidente la íntima relación que existe entre el proceso del 

Ïnteraprendizaje y la comunicación, la perfecta relación o la problemática 

entre ambos garantiza su eficacia o fracaso. 

 

 Una de las fases más importantes del proceso es la retroalimentación 

consolidando lo aprendido y facilitando  un nuevo aprendizaje. Nos 

podemos dar cuenta si esta fase falla o peor aún la obviamos, influye en el 

nivel de rendimiento del estudiante, como lo podemos observar en las 

respuestas de la pregunta 9 del estudiante al confirmar que sus profesores a 

veces y otros nunca la realizan, se comprueba que el rendimiento de los 
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(las) estudiantes está entre regular y bueno. Muchos docentes no la 

realizan porque piensan que se les interrumpe el orden aparente de la clase  

y piensan que sala tranquila es sala que aprende y pierden el tiempo en la 

comunicación, participación  y disminuyen el tiempo para pasar materia, 

por supuesto esto conlleva únicamente al fracaso con un rendimiento bajo, 

mediocre y eliminando la participación del estudiante durante el proceso y  

por éstas razones tienden algunos docentes a evitarla. 

 

            La encuesta de los docentes en la pregunta 1, se nota contrariedad con la 

de los estudiantes, pregunta 8, relacionada al nivel de participación, 

revelando que existe una participación forzada más no espontánea, 

dependiendo del estilo de comunicación del docente para que facilite la 

espontánea y activa participación del estudiante durante el 

ínteraprendizaje,  lo cual incide directamente en la calidad de información 

que reciben y la forma como la reciben. 

 

c. DECISIÓN  

            Lo anteriormente analizado significa estar en capacidad de afirmar que los 

estilos de  comunicación empleados por los docentes en el proceso del 

ínteraprendizaje si influyen en el rendimiento y participación de las 

estudiantes, por lo tanto las características que reflejan los indicadores 

valorados verifican la hipótesis dos. 
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d. CONCLUSIÓN 

 

             Luego de análisis y contrastación de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes y alumnos del ITS “Nuestra Señora del Rosario”, 

se comprueba la validez de la hipótesis dos, al concluir que: LOS 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN EMPLEADOS POR LOS DOCENTES 

EN EL PROCESO DEL ÍNTER - APRENDIZAJE INFLUYEN EN EL 

RENDIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS (LOS) ESTUDIANTES 

DEL BACHILLERATO Y POSBACHILLERATO DEL ITS “NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO”, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. 
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3.1 CONCLUSIONES 

 
Mediante la aplicación de entrevistas y encuestas a las autoridades, docentes y 

estudiantes del bachillerato y posbachillerato, la investigación bibliográfica, 

documental y de campo me  permitieron reflexionar sobre los estilos de 

comunicación  y formular las siguientes conclusiones: 

 

1. En el Instituto Tecnológico Superior “Nuestra Señora del Rosario” 

subsiste y predomina el estilo de comunicación tradicionalista 

UNIDIRECCIONAL, caracterizada por ser de carácter receptivo,  donde 

solamente el docente actúa y el estudiante recibe. 

 

2. Carlos Marx al referirse a las relaciones interpersonales señala: "La 

verdadera riqueza espiritual del individuo depende íntegramente de 

las riquezas de sus verdaderas relaciones", En el proceso del 

ínteraprendizaje, se puede observar que la comunicación pedagógica, es 

decir las relaciones interpersonales entre el docente del Instituto y el 

alumno(a), no son las más acertadas. 

 

3. Los estilos de comunicación que menos predominan son: EL ESTILO DE 

COMUNICACIÓN SIMÉTRICA Y EL ESTILO DE 

COMUNICACIÓN CARACTERIZADO POR UNA RECÍPROCA 

ASUNCIÓN DEL ROL. 

 

4.  El nivel de comunicación de los docentes es  regular, notando de ésta 

manera que no existe habilidades comunicativas en el proceso del 

ínteraprendizaje. 

 

5. La participación de los (las) estudiantes es forzada. 
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6. Existe desconocimiento de los estilos de comunicación pedagógica por 

parte de los docentes. 

 

7. Son pocos los cursos de capacitación y/o perfeccionamiento sobre los 

estilos de comunicación pedagógica. 

 

8. A veces y nunca el docente se comunica con un diálogo abierto y 

espontáneo. 

 

9. Con respecto al rendimiento académico de los (las) estudiantes se observó 

que no existe un rendimiento ideal oscila entre bueno y regular, pero el 

porcentaje de regular es muy cercano al rendimiento académico de bueno. 

 

10. Para concluir no hay un buen de estilo de comunicación, lo que puede dar 

pie a un rendimiento bajo, poca participación durante las clases y en una 

inadecuada relación interpersonal entre el docente y el estudiante del 

ITSNSR. 

 

 

3.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Utilizar los resultados de la presente investigación, como medio de 

reflexión y análisis, para el cambio de actitudes y puedan convertirse de 

actores de su propio cambio y como referente para la superación de la 

práctica docente. 

 

2. Facilitar la información al docente sobre los estilos de comunicación para 

que interioricen y reconozcan el estilo mas adecuado y de ésta forma 

potenciar el proceso del ínteraprendizaje y consecuentemente la calidad 

de la educación.  
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3. Desarrollar una adecuada comunicación docente-alumno(a) para que se 

produzcan acertadas relaciones interpersonales, el diálogo, el esfuerzo 

grupal, la cooperación y el desarrollo del grupo, conjugado con los 

intereses individuales para contribuir así a elevar la eficiencia del  

proceso del ínteraprendizaje,  aprendizaje en su conjunto como un 

elemento esencial en el proceso de formación de los (las) bachilleres,  

imprescindible para el futuro ejercicio de su profesión. 

 

4. Que el maestro logre un estilo de comunicación acorde con los variados 

modos de comunicación presentes en el aula, perfeccionando el carácter 

ético de sus relaciones, partiendo de sus conocimientos sobre el tema; así 

como amor por la profesión y deseos de empatía y cooperación. 

 

5. Organizar eventos de capacitación y/o perfeccionamiento docente sobre 

la temática en estudio de la presente investigación. 

 

6. Se recomienda a directivos y  docentes del establecimiento, considerar la     

propuesta alternativa, a efectos de lograr un adecuado estilo de 

comunicación y consecuentemente optimizar la calidad de la educación  
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4.1      DENOMINACIÓN O TÍTULO 

“TALLERES PARA LOS DOCENTES COMO PROPUESTA ALTERNATIVA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTILOS DE COMUNICACIÓN EN EL 

PROCESO DE ÍNTERAPRENDIZAJE DEL BACHILLERATO Y 

POSBACHILLERATO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO”NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO”. 

 

 

4.2   PRESENTACIÓN 

 

"La comunicación está tan centrada en la enseñanza, que los profesores deberán 

ser maestros en los procesos de comunicación" (Hennings, 1978). 

La  falta de un adecuado estilo de comunicación entre docentes y estudiantes, 

conlleva a la consecución de diversos problemas en el proceso de 

interaprendizaje, escasa interrelación docente – alumno(a),  bajo rendimiento 

académico y forzada participación del estudiante en el proceso del 

ínteraprendizaje, concentrándose sus esfuerzos en mayor parte a una 

comunicación tradicional unidireccional, autoritaria, vertical y monólogo. 

 

Por esta razón el presente trabajo se inscribe en un proceso de cambio de actitud 

en la comunicación, propone como respuesta a la necesidad de mejorar los estilos 

de comunicación  del docente en el proceso del interaprendizaje, para contribuir 

en el mejoramiento académico y comunicativo en el aula. 

 

En el campo de la superación, cobra importancia primaria lo que se relaciona con 

el mejoramiento de los procesos comunicativos, como elemento medular para 

lograr  un  mejor desempeño profesional, ello se torna particularmente relevante 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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en el trabajo de los docentes que debemos aspirar a ser comunicadores de 

excelencia. 

El acto de mantener la atención e interés sobre un tema en cuestión en un salón de 

clases, sin que afloren gestos o palabras de inconformidad por parte del 

alumno(a), propiciar la motivación  y la escucha inteligente y comprensiva es una 

tarea realmente compleja y para la que realmente no se encuentran 

convenientemente  preparados todos los profesores:  

"la maestría pedagógica, no solo supone una buena acumulación de 

conocimientos, sino también un gran dominio de las técnicas que apoyan la 

comunicación entre el profesor y alumnos" (González Castro, 1989). 

La comunicación es acción de diálogo y reflexión  para generar  aprendizajes 

significativos,  podemos asegurar que una óptima comunicación  favorecerá el 

desarrollo de un clima afable y de respeto, dentro y fuera del salón de clases y  de 

su efectividad dependerá en lo fundamental, que el estilo de comunicación del 

docente no sea  unidireccional o vertical,  ni su diálogo sea monólogo, sino como 

un verdadero comunicador, donde se estimulen las actitudes positivas hacia los 

contenidos impartidos y crezca la motivación hacia el estudio.  

En esta propuesta se enfoca a la comunicación como una alternativa que 

transcurre en el propio proceso del ínteraprendizaje, que sirva para mejorar los 

estilos de comunicación, en una correcta dirección, que el docente tome 

conciencia de la importancia de la comunicación y sus estrategias.  

 

Estoy seguro que se sentará, las bases para los cambios que han de sobrevenir en 

el futuro, No se pretende con éste aporte sentar las últimas palabras en materia de 

conceptualización de la comunicación, pero sí establece un referente para su 

contrastación y comprensión de los estilos que engloba una verdadera 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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comunicación, superando a la al estilo unidireccional de los paradigmas 

tradicionales y pasivos. 

 Específicamente, los talleres como propuesta alternativa para el mejoramiento de 

los estilos de comunicación del docente implican referentes teóricos sobre la 

estrategias para mejorar la comunicación, enemigos de la comunicación y talleres 

que ayudarán a mejorar la comunicación y directamente el es o los estilos de 

comunicación que maneje el docente en el proceso del ínteraprendizaje. 

 

 

4.3   OBJETIVOS 
 

4.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir con una Propuesta alternativa al mejoramiento de la 

comunicación pedagógica en el proceso de ínteraprendizaje de los 

estudiantes del bachillerato y posbachillerato del Instituto Tecnológico 

Superior”Nuestra Señora del Rosario”, para conseguir una educación de 

calidad. 

 

 

    4.3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Investigar los referentes teóricos  sobre comunicación. 

 Concienciar a los docentes sobre la necesidad del cambio de las 

concepciones tradicionales de estilos de comunicación. 

 Proponer a los docentes varias estrategias para mejorar la comunicación. 

 Facilitar talleres para mejorar los estilos de comunicación del docente en el 

aula. 
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4.4      PROPUESTA ALTERNATIVA  

4.4.1 FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

COMUNICACIÓN 

Podemos correr el riesgo de equivocarnos al querer definir a la comunicación 

como tal, ya que hay gran variedad de estudios y teorías sobre la misma. “El ser 

humano, es en sí mismo, es comunicación. Ésa no es una simple acción de la 

persona sino una dimensión de la misma. El hombre es causa y resultado de la 

comunicación”.
1
 

 

La comunicación es un proceso de interacción entre 2 entes(o más) en donde se 

transmite una información desde un emisor que es capaz de codificarla en un 

código definido hasta un receptor el cual decodifica la información recibida, todo 

eso en un medio físico por el cual se logra transmitir, con un código en 

convención entre emisor y receptor, y en un contexto determinado. 

 

   "Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 

sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 

humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, 

o no verbal, interindividual o intergrupal".
2
  

 

   Fernando González Rey, en "Personalidad y Educación": "La comunicación es la 

interacción de las personas que entran en ella como sujetos. No sólo se trata del 

influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación se 

necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto".  

 

                                                
1 CARRION, Segundo (2002), Aprehender es más que aprender, p. 18.  
2 RIVIERE,Pichón, Personalidad y Educación, p. 90 
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   Z.M.Zorín, en Psicología de la Personalidad. "Comunicación es todo proceso de 

interacción social por medio de símbolos y sistema de mensajes. Incluye todo 

proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la 

conducta de otro ser humano".  

 

   Colectivo de autores del ISP Enrique José Varona, Texto básico Comunicación 

Profesional. "La comunicación es un proceso de interacción social a través de 

signos y sistemas de signos que surgen como producto de la actividad humana. 

Los hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades, 

aspiraciones, criterios, emociones".  

 

   Enrique Fernández "COMUNICACIÓN: Proceso de transmisión de información 

de un emisor (A) a un receptor (B) a través de un medio (C). En la transmisión y 

la recepción de esa información se utiliza un código específico que debe ser 

“codificado”, por el emisor y “decodificado” por el receptor".  

 

 

            En los seres humanos, la comunicación es un acto propio de su actividad psíquica, 

derivado del lenguaje y del pensamiento, así como del desarrollo y manejo de las 

capacidades psico-sociales de relación con el otro. A grandes rasgos, permite al 

individuo conocer más de sí mismo, de los demás y del medio exterior mediante 

el intercambio de mensajes principalmente lingüísticos que le permiten influir y 

ser influidos por las personas que lo rodean. 

 

Es importante recordar que ésta puede ser verbal y no verbal, lo que comprende 

un "todo" donde los diferentes sentidos de percepción del hombre actúan para 

decodificar e interpretar lo escuchado, pues puede ser claro, que llegue la 

información, pero, ¿es lo que se quiere transmitir? o el receptor, ¿es el que 

verdaderamente puede descifrar la información?, allí los canales entonces juegan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ps%C3%ADquica
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un papel importante así como la disposición de transmitir la información de la 

mejor manera para ser entendido correctamente. 

          

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN 

 

Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A 

través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia social e 

histórica, así como proporciona la formación de hábitos, habilidades y 

convicciones. En esta función el emisor influye en el estado mental interno del 

receptor aportando nueva información.  

 

Afectivo-valorativa: El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga afectiva que 

el mismo demande, no todos los mensajes requieren de la misma emotividad, por 

ello es de suma importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su 

realización personal. Gracias a esta función, los individuos pueden establecerse 

una imagen de sí mismo y de los demás.  

 

Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las personas con 

respecto a sus semejantes. De la capacidad autorreguladora y del individuo 

depende el éxito o fracaso del acto comunicativo Ejemplo: una crítica permite 

conocer la valoración que los demás tienen de nosotros mismos, pero es necesario 

asimilarse, proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud en lo sucedido.  

 

Hechos sociales como la mentira son una forma de comunicación informativa 

(aunque puede tener aspectos reguladores y afectivo-valorativos) en la que el 

emisor trata de influir sobre el estado mental del receptor para sacar ventaja. 

 

         La  comunicación es un fenómeno global a dos niveles, porque todo lo que el 

individuo expresa, participa de la comunicación, ya que integra actitudes, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recepci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A1bito&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convicci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorregular&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Mentira
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palabras, comportamientos, por lo tanto la comunicación pedagógica constituye 

todo un conjunto de estrategias.  Toda comunicación persigue a diferentes niveles, 

obtener información sobre el otro, situarse como individuo, movilizar al otro, 

calificar la relación con ese otro y especificar las normas de referencia de la 

situación de intercambio. 

 

         Después de haber hecho un análisis profundo de lo que es la comunicación en 

general, los tipos y funciones  nos lleva a concluir  que la  comunicación es un 

acto netamente educativo, por lo tanto, la comunicación y la enseñanza van juntas.  

 

          “EL ESTILO PROPIO  de comunicación de un docente, es la manera personal de 

utilizar y de combinar lenguaje. Su propia subjetividad, estimulada por la 

situación en que se encuentre, participará en la definición de las estrategias de la 

comunicación, por lo tanto determinados elementos de la personalidad se pueden 

captar a partir de su propio estilo de expresión”
3
 

 

Consecuentemente, los  estilos comunicativos educativos pueden ser productivos 

e improductivos, los primeros,  son aquellos en que la  comunicación surge sobre 

la base de la actividad conjunta creadora y para ello es preciso que el docente 

posea un conjunto de habilidades comunicativas que le permitan ser un buen 

comunicador, entre estas podemos citar  las de escuchar atentamente, 

utilizar  adecuadamente el vocabulario básico, teniendo en cuenta las 

características del alumno(a), ser breve en las intervenciones tanto en preguntas 

como respuestas, no abrumar al estudiante con muestras innecesarias de erudición, 

lo que no equivale a decir que su expresión deba ser pobre, por el contrario es un 

excelente indicador de buena comunicación el poseer un léxico amplio y matizado 

que usado convenientemente tenderá a tensar los procesos cognitivos de los 

sujetos participantes. 

                                                
3 MUCHIELLI, Alex, Psicología de la comunicación ,p. 89 
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         Otras característica importante que debe poseer la comunicación de los docentes 

se relacionan con la cultura general del  diálogo para lo que deben olvidarse 

esquemas  que constituyan prejuicios contra el estudiante, atender y desear 

comprender sus  palabras, no imponer jerárquicamente temas rígidos y  opiniones 

prefijadas, así como no trasladar al salón de clases  estados de ánimo negativos.  

 

Ser portador de habilidades comunicativas  y lograr expresarlas armónicamente 

dentro y fuera del salón de clases no es un acto fácil, ni se logra de un día para 

otro, solo asumiendo el trabajo docente educativo desde una perspectiva abierta y 

alternativa y en constante práctica, estas habilidades podrán adquirirse, 

desarrollarse y perfeccionarse, desde el momento que tomemos conciencia de la 

verdadera vocación educativa, tomando en cuenta las estrategias para mejorar la 

comunicación educativa y así subvertir los estilos de comunicación tradicionales- 

pasivos-unidireccionales.  

 

En conclusión ¿Qué son las habilidades comunicativas,  según criterios de varios 

autores, son aquellos procesos que desarrolla el hombre y que le permite la 

comunicación, entre los que se encuentran: hablar, escuchar y escribir.  

El primero de estos procesos (hablar) surge en el niño desde los primeros años de 

vida como una necesidad social y parte de su desarrollo psicomotor; los otros 

restantes se auto-educan, jugando un papel fundamental en este sentido la escuela, 

especialmente el docente como regulador, actor y protagonista del Proceso 

Docente Educativo, el que debe constituir un modelo de expresión idiomática a la 

vez que debe ser portador de una cultura general que sirva de ejemplo a imitar por 

los estudiantes teniendo en cuenta que el lenguaje constituye el medio mediante el 

cual se lleva a cabo el proceso de comunicación y enseñanza de las nuevas 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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generaciones, es a través del lenguaje oral y escrito que el estudiante entra en 

posesión de los conocimientos necesarios para participar en la producción social y 

en el proceso de cualquier actividad, es por ello que en condiciones las de 

universalización actuales reviste una vital importancia el desarrollo de habilidades 

comunicativas que propicien a su vez la competencia comunicativa entendida esta 

como un fenómeno donde se integran las capacidades cognitivas y meta-

cognitivas para comprender y producir significados. 

Uno de los enfoques que se considera el más integrador es el  de la Dra. Angelina 

Romeo, “la competencia comunicativa desde las tres dimensiones: la cognitiva, la 

comunicativa y la sociocultural, concibe al hombre como sujeto del conocimiento 

y el lenguaje como medio de cognición y comunicación; analiza al sujeto en su 

contexto, en las relaciones con los otros, sus valores, costumbres, sentimientos, 

posición y rol social 

En ocasiones al encontrarnos conversando con otra persona, esta refiere querer 

expresar algo "que tiene en la punta de la lengua" y no logra hacerlo porque no 

encuentra la palabra o palabras necesarias para poder comunicar lo que desea. 

¿Por qué ocurre esto?, ¿De que se trata? 

Indiscutiblemente en esta situación se ve afectado el acto de la comunicación 

pudiendo ser varias causas que originan este fenómeno: descontextualización, 

desconocimiento de un vocabulario amplio, entre otras. 

Lo anterior expuesto hizo necesario el estudio profundo del tema, obteniendo 

resultados que aún se están aplicando.  

El desarrollo de competencia comunicativa en la actual universalización de la 

enseñanza requiere la utilización óptima y eficientes de los recursos humanos con 

que contamos en la actualidad, de esta forma se facilitará al estudiante el continuo 

desarrollo de habilidades docentes que interactúan con las habilidades 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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comunicativas lo que traerá aparejado el desempeño del estudiante en la 

realización de las diversas tareas según lo estipulado en el modelo de enseñanza. 

Al hacer alusión a las habilidades comunicativas nos estamos refiriendo a las 

habilidades lingüísticas orales de comprensión auditiva y expresión oral, a las 

habilidades escritas de comprensión de lectura, expresión escritas en las 

direcciones de la competencia comunicativa, a saber, lingüística, sociolingüística, 

estratégica y del discurso donde el individuo realiza los actos del habla. 

En el normal desarrollo de una verdadera competencia educativa nos obliga a 

conocer las estrategias para una verdadera comunicación. 

 

4.4. 2.   ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

Todo docente debe comunicar con claridad y precisión al estudiante sus mensajes, 

con un verdadero estilo comunicativo directo y recíproco. Para lograr esto 

presentamos algunas estrategias para mejorar la comunicación en el aula. 

 1.  Mejorar las habilidades comunicativas del docente  en el proceso  de transmisión. 

 2. Saber escuchar 

3. Practicar feedback 

 

 1.  MEJORAR LAS HABILIDADES DEL DOCENTE EN EL PROCESO DE 

TRANSMISIÓN. 

     Puede hacerle aumentando sus habilidades conversacionales y/o asertivas. 

     A. Habilidades sociales conversacionales  

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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       La conversación implica una integración compleja y cuidadosa, regulada por 

señales verbales y no verbales. Las claves no verbales son indispensables para 

la conversación cotidiana. Antes de que el docente y el (la) estudiante puedan 

empezar a hablar, ambos deberán indicar que están prestando atención, 

deberán estar ubicadas a una distancia razonable, dirigir sus cabezas o sus 

cuerpos la una hacia la otra e intercambiar miradas de vez en cuando.  

       Algunas técnicas conversacionales que pueden ayudar a mejorar la eficacia de 

las   relaciones sociales: 

         a) Parafrasear:  

           Consiste en repetir lo que ha dicho el interlocutor pero cambiando de alguna 

forma, o bien empezar a decir lo que ha referido previamente para que lo 

termine de nuevo, para que lo repita sin pedirle que lo haga. 

         Parafraseamos principalmente con el objeto de: 

     Seguir el hilo de la conversación, si habiéndonos despistado, no   

consideramos  conveniente preguntar qué ha dicho. 

    Enfatizar alguna información que se nos da. 

    Retomar algún tema de la conversación que nos interese especialmente.  

          b) Auto-apertura:  

            Consiste en contar cosas personales de uno mismo.  Cuando se mantiene una 

conversación sobre un tema más o menos concreto, el docente puede ir 

intercalando alguna información con relación a sí mismo, la cual no 

constituye el objetivo central de la conversación. Estos datos que recibimos de 

nuestros estudiantes pueden utilizarse para cambiar de tema, con un doble fin: 

 mantener la conversación de forma amena, sin agotar el tema central. 

 y reconducir la conversación hasta el punto al que queremos llegar, 

usando estos flecos conversacionales para llegar a nuestro objetivo.  
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        c) Escucha activa:  

        Supone captar las claves que los estudiantes ofrecen acerca de sí mismos y que 

no han sido requeridas.             

            d) Reforzar al otro:  

             Supone hacerle saber que estamos escuchándole y que nos interesa lo que nos 

dice, con ello conseguimos una actitud positiva hacia nosotros.  De forma no 

verbal consiste en asentir con la cabeza, variar la expresión facial, emitir 

sonido como 'hmmm'.  De forma verbal incluirá no sólo algún breve 

comentario sobre lo que dice el docente, sino comentar cosas positivas de los 

(las) estudiantes.  

         e) Tomar y ceder la palabra:  

         Para no monopolizar la palabra, conviene cederla para mantener el diálogo. 

Una forma de ceder la palabra será formular una pregunta acerca de su 

opinión, de situaciones suyas, etc.  Para tomar la palabra se pueden 

aprovechar ciertas pausas que se den en el diálogo.  

          f) Retomar el tema anterior:  

            Cuando la conversación decae, se nota algún silencio o, se ha manifestado 

interés por parte del otro o de uno mismo en el tema anterior, puede ser 

conveniente retomarlo. Para ello suele emplearse una serie de frases 

estandarizadas del tipo: 'a propósito de lo que hablamos antes', 'volviendo al 

tema de.  
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          g) Cambio de tema:  

         Cuando se observa que un tema se va agotando y no ofrece ningún interés es 

preferible, antes que seguir con él, cambiar de tema evitando así momentos de 

silencio tensos.  

             h) Preguntas conversacionales:  

            Preguntas dirigidas al estudiante con el objeto de obtener información de él.  

           Dependiendo del tipo de información que se pretenda conseguir del estudiante, 

y de la fluidez que se quiera dar a la conversación, se alterna el empleo de 

preguntas abiertas o cerradas. 

            Las preguntas cerradas son aquellas que inducen a respuestas muy concretas, 

que se pueden responder con una o muy pocas palabras, no dando pie a una 

conversación continuada, a una exposición larga. 

  

            Las preguntas abiertas dan pie a una respuesta desarrollada de forma más 

amplia, a una exposición más o menos larga, promueven respuestas referidas 

a motivaciones, opiniones, intenciones, animan a continuar la conversación 

posibilitando al interlocutor a manifestarse, a dialogar. 

             i) Duración de la intervención.  

            Se refiere al tiempo total que el docente pasa hablando durante la clase. Tanto 

una duración muy breve como excesivamente larga pueden ser índice de 

inadecuación e incómoda. 
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     j) Cerrar una conversación:  

             Procuraremos cerrarla en función de nuestros objetivos, sin molestar al 

estudiante: 

 Resumir el contenido de la clase.  

 Utilizando frases de despedida.  

 Indicando reciprocidad: 'ha sido una clase muy agradable'.  

 Indicando continuidad: 'les repetiré lo que no han entendido.'. 

  

    B. Habilidades asertivas  

       La asertividad es un modelo de comunicación. Existen numerosas definiciones 

de asertividad., viene del latín assertum (aserción) y no de acierto lo que 

significa afirmación. Desde el punto de vista epistemológico aserción equivale 

a comunicarse afirmativamente.  

 

       Son frase no asertivas: “no griten”, “No hagan bulla”, “No fastidies en clase”, 

etc. Generalmente los docentes, padres de familia educamos por el “No”, 

fomentamos la cultura del “No”, por obra de una educación y cultura 

represiva, tradicionalista, controladora y negativa. La educación por el temor 

es entonces la regla y no la excepción. Se entiende por asertividad la habilidad 

del docente para transmitir  y recibir los mensajes y lograr como meta un 

estilo de comunicación recíproco y abierto.  

 

         La   Asertividad se fundamenta en tres pilares: 

 

1. La firmeza para pedir, exigir, controlar, para sumir la autoridad y lograr 

el éxito, se requiere de firmeza, es decir el docente requiere de una 
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actitud de la cual sabe lo que quiere y a dónde va, tiene ideas claras, 

precisas y firmes pero sin colocar al estudiante a la defensiva. 

 

2. La sensibilidad para ponerse en el lugar del otro (empatía) para 

comprender, al estudiante, respetarlo y no lastimar su autoestima.; es un 

factor clave de la comunicación pedagógica, ser educadores sensibles 

quiere decir tener la capacidad para amar, quien es sensible ama, se pone 

en lugar de la otra persona, respeta, trabaja en equipo, no impone, en 

conclusión acepta a las personas como son. 

 

3. El razonamiento para ponderar, evaluar y decidir. Las expresiones “no 

está correcto”, “déjeme, ya termino y le doy la palabra, confirma que no 

está escuchando, se está pensando en la propia idea, es estar en una 

posición defensiva y no receptiva. La clave es informar, preguntar y no 

juzgar; comprender, razonar y no pontificar. 

 

 

El fundamento de estos tres pilares en LA CONFIANZA, de la  confianza 

nace la comunicación interpersonal docente-alumno(a) 

 

Para comprender su función en la relación interpersonal docente-alumno(a) 

hemos de identificar los patrones de conducta a los que se opone: 

  

            A.- Conducta agresiva:  

            El comportamiento del estudiante ante una situación que considera 

desagradable o injustificada, es una reacción agresiva o violenta con su 

maestro. Su respuesta es defensiva y ansiosa.  
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            B.- Conducta pasiva:  

            El comportamiento del estudiante ante una situación que considera 

desagradable o injustificada, es aguantarse y aceptar la situación aunque no 

le guste, asintiendo o disculpándose.  

             C.- Conducta pasivo-agresiva:  

            El comportamiento del estudiante ante una situación que considera 

desagradable o injustificada, es aguantarse y aceptar la situación aunque no 

le guste; pero intentando molestar lo más posible a sus compañeros(as), sin 

que estas puedan sospechar que las razones de las molestias son el disgusto 

o incomodidad de la clase, actuando  agresivamente de un modo encubierto. 

  

            D.- Conducta asertiva 

El comportamiento del ESTUDIANTE ante una situación que considera 

desagradable o injustificada es comunicar libremente, aquello que no le 

gusta, defender su posición con energía pero sin agresividad, y proponer 

alternativas que satisfagan a todos los miembros de la interacción.             

             La asertividad resulta necesaria en determinadas situaciones: 

             a) Cuando un estudiante se siente condicionado(a) por ciertos temores:  

 Pueden ser temores sociales, como verse desairado, o rechazado.  

 Pueden ser temores internos, como a la ansiedad, a una 

manifestación de cólera, a sentir ternura, a sentirse culpable, o a 

parecer ignorante 
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       b) Cuando un estudiante teme ciertas situaciones, tiende a evitar las 

circunstancias que las producen, inhibiendo así la conducta asertiva y 

situándose mas allá del control activo 

             Utilidad de la asertividad: 

 En situaciones en las que no sabemos cómo actuar, cómo comportarnos, 

para lograr nuestro objetivo en la comunicación interpersonal, nos permite 

realizar un estilo comunicativo más eficaz 

 En situaciones en las que la interacción con el otro nos hace sentir 

incómodos, inseguros o violentos, nos permite encontrar el modo de 

comunicación que mantenga el respeto a nosotros mismos, sin perder el del 

otro 

 En situaciones en que se exige de nosotros un comportamiento 

comprensivo, de ayuda, o apoyo a otras personas, nos permite realizar la 

conducta mas apropiada a la situación, logrando el objetivo de apoyo al otro. 

 

 2.- SABER ESCUCHAR   

 

       La actitud de escucha hace que el estilo de comunicación del docente sea 

recíproco. Escuchar es percibir e interpretar en relación con el mensaje. 

a) Percepción: Este primer nivel implica oír el mensaje. Para oírlo es necesario  huir 

de hábitos rutinarios en relación al interlocutor. En ocasiones suponemos lo que 

nos van a decir, o conocemos también al interlocutor que creemos que no hace 

falta escuchar lo que dice y no lo hacemos. 
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       Otros elementos que impiden percibir el mensaje y  escucharlo, son: las 

preocupaciones personales o familiares, estados anímicos concretos, interés o 

simpatía por los temas tratados, afecto a antipatía a las personas, falta de interés 

por el tema de la clase. 

     Todos estos elementos, unido a la prisa y ansiedad por replicar, provoca el deseo 

de responder al mensaje antes de haberlo siquiera oído. 

  

b) Interpretación: para interpretar de forma adecuada un mensaje debemos tener en 

cuenta: 

 

 las diferencias entre: una suposición, un hecho, una deducción y una opinión. 

             Posesión de hábitos correctos en el aula y fuera de ella. 

 Condicionamiento de un espacio permanente para iniciativas individuales 

de distinto tipo, incentivando la participación de todos. 

 

3.- PRACTICAR EL FEEDBACK 

 

Es la condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, siempre 

y cuando se reciba una respuesta (actitud, conducta...) sea deseada o no. Logrando 

la interacción entre el docente y el estudiante Puede ser positiva (cuando fomenta 

la comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar el tema o terminar la 

comunicación). Si no hay retroalimentación, entonces solo hay información más 

no comunicación.  

 

La retroalimentación como parte fundamental en el proceso educativo, es de gran 

importancia en el funcionamiento de la comunicación y existen elementos 
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psicológicos que ejercen influencia en la interpretación del mensaje, los cuales 

son: 

 La percepción: La forma de percibir un suceso depende en gran 

medida de las experiencias pasadas, por ello, el hecho de que el docente 

destaque un punto en particular en su exposición, no significa 

necesariamente que el participante lo reciba y lo comprenda; para 

comprobarlo es necesaria la retroalimentación. 

  El conocimiento: El conocimiento del presente, proviene de percepciones 

pasadas. El docente buscará  ejercer un mayor control sobre el presente del 

estudiante más que sobre su pasado, y sin embargo, mientras más enterado 

esté de los antecedentes y de las experiencias de los participantes, mejor 

capacitado estará para comunicarse en forma efectiva. 

 

 Los sentimientos: El estado emocional de una persona puede 

influenciar también su percepción o su pensamiento. El docente debe tener 

la suficiente sensibilidad para captar de qué humor está el estudiante. 

 

 La conciencia de posición y estatus: Cuando se  establece la  

comunicación y un de las partes (docente)  piensa que solo él tiene derecho 

a una consideración especial  no estando la otra de acuerdo, el proceso 

de comunicación se ve seriamente afectado. 

 

 Los rasgos de personalidad: El docente debe conocer los estilos de 

personalidad de los estudiantes para poder comunicarse mejor con 

ellos.       
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Para aplicar el feedback lo podemos hacer siguiendo dos estrategias: 

 

 Una indirecta, chequeando el ámbito educativo, observando el efecto 

natural de la información o como reaccionan a ésta los demás; y , 

 Directa, preguntando expresamente a los estudiantes como perciben y 

evalúan, permitiendo una recíproca asunción del rol. 

 

4.4.3  LA COMUNICACIÓN EN EL AULA 

El docente debe recordar que la comunicación oral está integrada por  palabras, 

voz y acción, y su fin es trasmitir ideas, sentimientos a los estudiantes. La 

comunicación es inevitable; no existe posibilidad de no comunicarse. Nuestra sola 

presencia en el aula, nuestra forma de vestir, de hablar o cualquier otro detalle, 

comunica a los (las) estudiantes algo, y ellos lo perciben y lo interpretan de 

acuerdo a su marco de referencia. 

El docente, por lo general, emplea la mayoría de su tiempo en hablar, mostrar, 

explicar, escuchar y en general en comunicarse con sus estudiantes. De tal 

manera, que si no se expresa y no escucha de manera más efectiva, cualquier 

estrategia de enseñanza- aprendizaje que utilice, estará condenada al fracaso. 

En lo que se refiere a la dinámica del aprendizaje, una de las principales 

habilidades que el instructor debe desarrollar, es un estilo de comunicación con 

efectividad. Ser sensible a los sentimientos de su grupo, empático con sus 

intereses y temores, atento para solucionar las dudas y sobre todo inspirar 

confianza para que el grupo pueda plantear todas sus dudas y expectativas y con 

ello el aprendizaje se dará lo mejor posible. 

http://www.mailxmail.com/curso-pedagogia-como-ensenar-bien/comunicacion-proceso-ensenanza-aprendizaje
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Hablar siempre implica pensar;  por eso, el docente  siempre debe tener 

conocimiento sobre el tema, tener conciencia de lo que se dice, 

utilizar el lenguaje adecuado y demostrar una personalidad congruente con lo que 

dice. 

El grado de éxito que se alcanza al  transmitir al estudiante sus ideas y 

sentimientos;  es una manera de medir la efectividad de la comunicación oral. 

La comunicación tiene que ser bilateral, y con una recíproca asunción del rol para 

que sea efectiva. 

Desde la perspectiva Humanista el docente debe considerar que la comunicación 

en el aula debe tener carácter clínico o didáctico en el sentido de que el docente 

tiene que reconocer que su misión es la de optimizar el desarrollo de los 

aprendizajes, aplicando estrategias y métodos de rigurosidad científica y actuando 

de una manera profundamente objetiva. Este reconocimiento elimina los 

convencionalismos de docente prepotentes y agresivos que generan stress en los 

estudiantes y promueve la concienciación de que la comunicación es un acto en el 

cual tanto el docente como el estudiante se encuentran entre sí como lo que son 

seres humanos en un proceso de aprendizaje. 

               La comunicación en el aula se caracteriza por una relación terapéutica entre 

docente y estudiante constituyendo un auténtico encuentro que luchan por la 

misma causa: la optimización de los aprendizajes. Si la relación es adecuada, el 

trabajo del docente es realizado más eficientemente y las situaciones son 

desarrolladas favorablemente. De esta manera una positiva relación entre docentes 

y estudiantes cultiva la efectividad en el proceso de aprendizaje. 

Dicha comunicación puede definirse como el proceso por medio del cual la 

información es intercambiada y entendida por un docente y uno o más estudiantes, 
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usualmente con la intención en aquél de motivar o influir sobre las conductas de 

éstos, generándose así un encuentro donde no hay parte silenciosa. 

 Es un acto donde el  docente conoce, comprende y ayuda al estudiante, quien 

realiza esfuerzos de acuerdo con sus propios recursos y experiencias en un afán de 

lograr sus metas. 

Cabe agregar que para que la comunicación en el aula sea eficaz, esta ha de     

reunir ciertas características, tales como: 

a. Postura abierta tanto para el docente como para el estudiante para lograr un 

clima de mutuo  entendimiento. 

b. Un adecuado estilo de comunicación pedagógica, para que el flujo de los 

mensajes pueda    circular en ambos sentidos, si bien mayoritariamente lo haga 

de educador a educando. 

 c.  Efectiva relación interpersonal en el proceso, que suponga la posibilidad de 

modificación de los mensajes e intenciones según la dinámica establecida. 

 d.   Moralidad en la tarea, para rechazar tentaciones de manipulación. 

El diálogo es otra forma de comunicación y es cuando sólo se usa el lenguaje 

verbal (difícil en la práctica nunca aparece desligado del gestual). Existen dos 

formas extremas de diálogo: por exceso o por defecto, ambas provocan 

distanciamiento en el proceso del ínteraprendizaje. Existen docentes que tienen la 

mejor intención de crear un clima de diálogo con sus estudiantes e intentan 

verbalizar absolutamente todo. Esta actitud fácilmente puede llevar a los docentes 

a convertirse en interrogadores o en sermoneadores, o ambas cosas.  

 Los estudiantes acaban por no escuchar o se escapan con evasivas y lo que se 

consigue es confundir el diálogo con el monólogo y la comunicación con el 
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aleccionamiento. Hay quien prescinde de lo que dice el otro, hace sus 

exposiciones y da sus opiniones, sin escuchar las opiniones de los demás, cuando 

sucede esto, el interlocutor se da cuenta de la indiferencia del otro hacia él y acaba 

por perder la motivación en la conversación. Esto es lo que ocurre con frecuencia 

entre los profesores y los alumnos, los primeros creen que éstos últimos no tienen 

nada que enseñarles y que no pueden cambiar sus opiniones, escuchan poco a sus 

alumnos o si lo hacen es de una manera inquisidora, en una posición impermeable 

respecto al contenido de los argumentos de los alumnos. 

 A través del diálogo pero mediante un correcto estilo de comunicación los 

docentes y alumnos se conocen mejor, sobre todo sus opiniones y sus capacidades 

de verbalizar sus  sentimientos, de recoger el argumento del estudiante y admitir 

que puede no coincidir con el propio, es un de las condiciones básicas para que el 

diálogo sea viable, pero ser parte de diferentes planos de autoridad no habrá 

diálogo. 

 

ENEMIGOS DE LA COMUNICACIÓN EN EL AULA 

 

              La falta de verbalización (de hablar) supone una grave limitación a la 

comunicación. Muchas veces la prisa de los maestros/as por recibir alguna 

información les impide conocer la opinión de sus alumnos/as y, de igual forma, 

impide que sus alumnos/as se den cuenta de la actitud abierta y predisposición a 

escuchar de los maestros/as. Son múltiples las situaciones en que los maestros/as 

sienten curiosidad por lo que hacen los alumnos/as y estos, ante una situación de 

exigencia responden con evasivas. 

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de algunos 

maestros/as para poder incidir educativamente en la conducta de sus 
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alumnos/as. Todo el proceso educativo pasa por la relación que establecen 

maestros/as e alumnos/as, y ésta se apoya en la comunicación; por eso es tan 

importante preservarla y mantener la alegría de disfrutarla. Para ello es suficiente 

que los maestros/as no quieran llevar siempre la razón y convencerse que 

comunicarse no es enfrentarse. 

Otro enemigo es el incorrecto estilo de comunicación que maneje el docente en el 

proceso del ínteraprendizaje, bloqueando al estudiante con actitudes negativas 

originando las conversaciones cerradas y  negándose a enriquecerse de una 

recíproca comunicación, como lo es el estilo  autoritario, verticalizado que 

prevalece en la institución educativa, en correspondencia con ello el estilo de 

comunicación unidireccional que prevalece en la relación profesor alumno-grupo 

y la no facilitación de la interacción comunicativa grupal en el proceso docente. 

 

TIPOS DE MAESTROS/AS SEGÚN EL USO DE LA COMUNICACIÓN 

En función de las palabras que dirigimos a los estudiantes podemos comunicar 

una actitud de escucha o, por el contrario, de  desatención. Según analiza el 

psicólogo K. Steede en su libro “Los diez errores más comunes de los maestros/as 

y cómo evitarlos”, existe una tipología de maestros/as basada en las respuestas 

que ofrecen a sus alumnos/as y que derivan en las llamadas conversaciones 

cerradas, aquellas en las que no hay lugar para la expresión de sentimientos o, de 

haberla, éstos se niegan o infravaloran: 

 Los maestros/as autoritarios: temen perder el control de la situación y 

utilizan órdenes, gritos o amenazas para obligar al estudiante a hacer algo, 

tienen muy poco en cuenta sus necesidades.  
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 Los maestros/as que hacen sentir culpa: interesados (consciente o 

inconscientemente) en que su alumno/a sepa que ellos son más listos y con 

más experiencia, estos maestros/as utilizan el estilo unidireccional, 

infravalorando las acciones o las actitudes de sus alumnos/as. Comentarios 

del tipo "no corras, que te caerás", "ves, ya te lo decía yo, que esa torre del 

mecano era demasiado alta y se caería" o, "eres un desordenado 

incorregible". Son frases aparentemente neutras que todos los maestros/as 

usamos alguna vez.  

 Los maestros/as que quitan importancia a las cosas: es fácil caer en el 

hábito de restar importancia a los problemas de nuestros alumnos/as sobre 

todo si realmente pensamos que sus problemas son poca cosa en 

comparación a los nuestros. Comentarios del tipo "¡bah, no te preocupes, 

seguro que mañana volvéis a ser amigas!", "no será para tanto, seguro que 

apruebas, llevas preparándote toda la semana", pretenden tranquilizar 

inmediatamente a un alumno(a) en medio de un conflicto. Pero el 

resultado es un rechazo casi inmediato que se percibe como poco o nada 

receptivo a escuchar.  

 

 Los maestros/as que dan conferencias: la palabra más usada por los 

maestros/as en situaciones de "conferencia o de sermón" es: deberías. Son 

las típicas respuestas que pretenden enseñar al alumno/a en base a nuestra 

propia experiencia, desdeñando su caminar diario y sus caídas.  

Por último, hay que mencionar la cantidad de situaciones en las que la 

comunicación es sinónimo de silencio (aunque parezca paradójico). En la 

vida de un alumno/a, como en la de cualquier persona, hay ocasiones en 

que la relación más adecuada pasa por la compañía, por el apoyo 

silencioso. Ante un sermón del docente es preferible, a veces, una palmada 
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en la espalda cargada de afecto, una actitud que demuestre disponibilidad 

y a la vez respeto por el dolor o sentimiento negativo que siente el otro. 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN 

EL AULA 

1.  Observar y analizar el estilo de comunicación que llevamos a cabo con 

nuestros alumnos (as) en el proceso del ínteraprendizaje. Dediquemos unos 

días de observación libre de juicios y culpabilidades. Funciona muy    bien 

conectar una grabadora en momentos habituales de conflicto. Es un ejercicio 

sano pero, a veces, de conclusiones difíciles de aceptar cuando la dura realidad 

de actuación supera todas las previsiones ideales. 

2. Escuchar activa y reflexivamente cada una de las intervenciones de nuestros 

alumnos/as. Valorar hasta qué punto merece prioridad frente a la tarea que 

estemos realizando; en cualquier caso, nuestra respuesta ha de ser lo 

suficientemente correcta para no menospreciar su necesidad de comunicación. 

3. Si no podemos prestar la atención necesaria en ese momento, razonar con él 

un aplazamiento del acto comunicativo para más tarde. Podemos decir 

simplemente: "dame 10 minutos y enseguida estoy contigo". Recordemos 

después agradecer su paciencia y su capacidad de espera. 

4. Evitar emplear el mismo tipo de respuestas de forma sistemática para que 

nuestros alumnos(as) no piensen que somos autoritarios, que somos los únicos 

que debemos hablar y lo sabemos todo y le quitamos a la comunicación la 

importancia. 

5. Dejar las culpabilidades a un lado. Si hasta hoy no hemos manejado un 

adecuado estilo comunicativo, pensemos que podemos mejorar y adaptarnos a 

una mejor y nueva forma de comunicación que revertirá en bien en el proceso 
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educativo y consecuentemente en el mejoramiento de la calidad de la 

educación en el plantel. 

6. Cuando decidamos cambiar o mejorar hacia un estilo de comunicación abierto, 

bidireccional, recíproco es aconsejable demostrar predisposición al cambio y 

participar abiertamente en los talleres que presenta ésta propuesta alternativa 

de mejoramiento. 

 

4.4.4 TALLERES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS     

ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

El proceso de interacción comunicativa en el proceso pedagógico presenta una 

serie de características que afectan su influencia adecuada en la educación como: 

estilo de dirección autoritario y verticalizado, comunicación pedagógica 

autoritaria, centrada en la información y escasa facilitación de la interacción y 

comunicación grupal.  

 

Como sugerencia fundamental para el mejoramiento de los estilos e interacción 

comunicativa pedagógica, se hace necesario su democratización a través de estilos 

de comunicación más abiertos, flexibles y participativos, que permitan mayor 

autonomía y responsabilidad personal de los sujetos que intervienen.  

 

Para el mejoramiento de la comunicación pedagógica sin dudas es imprescindible 

que el profesor posea claridad conceptual sobre este importante proceso humano, 

especialmente en lo que concierne a la esfera educativa. Pero no bastaría con el 

conocimiento profundo de estas cuestiones teóricamente, sino que se hace más 

importante aún el dominio práctico de vías de comunicación por parte del docente 

para comunicarse con sus alumnos de forma adecuada.  
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Además es imprescindible la constante reflexión auto-valorativa acerca de cómo 

se establece la comunicación con el estudiante y grupo en general. El 

autoconocimiento de las propias cualidades personales que pueden favorecer u 

obstaculizar el proceso comunicativo en la educación, contribuiría a la 

erradicación de los principales errores que pueden cometerse y, asimismo, 

permitiría desarrollar las cualidades que lo favorecen.  

 

 El mejoramiento permanente de la comunicación pedagógica sin dudas  

redundará en la obtención de resultados educativos de más alta calidad, como 

exige la época actual.  

 

Los procesos interactivos diseñados posibilitaron a los sujetos tomar conciencia 

sobre la realidad de sus prácticas comunicativas, así como sobre  los métodos para 

perfeccionarlas desde modelos didácticos, que postulan una comunicación 

dialogada y que combaten el autoritarismo del profesor o conductor. 

La relación interpersonal, la aceptación de la tarea y del estilo de comunicación de 

los talleres así como de las atmósferas generadas durante éstos, prueban la 

efectividad del trabajo diseñado y desarrollado con los actores seleccionados, todo 

lo cual está expresado desde los propios sujetos participantes, los docentes: 
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TALLER #1 

Título: ¿Cómo decirte que NO sin herir tus sentimientos? 

Objetivo: Desarrollar una adecuada comunicación asertiva en las relaciones          

interpersonales. 

Momento inicial. 

 Se anuncia el tema general que los convoca (la comunicación asertiva), 

orienta   la actividad y se organizan los grupos de trabajo: 

 Cada docente reflexiona sobre el tema y relata al grupo alguna anécdota 

relacionada con algunos de los elementos que a continuación se relaciona: 

              1.      Rechazo de una petición. 

                     2.     Hacer una petición o solicitar ayuda. 

                     3.     Solicitar un cambio de actitud que resulta molesta. 

                     4.     Mostrar desacuerdo. 

                     5.     Hacer una crítica. 

                     6.     Formular un elogio. 

                     7.     Hacer cumplidos. 

 Se seleccionan las anécdotas que resulten más interesantes de acuerdo al 

tema, se procede al análisis de estas situaciones tratando de precisar 

causas, factores, relaciones. 

 Se valora la conducta de los que han participado en la situación y se 

sugieren medidas a tomar plantear soluciones. 

Plan temático. 

Se sugiere que utilizando la creatividad del grupo de docentes se elabore un Póster 

que contenga los derechos asertivos que favorezcan la comunicación 

interpersonal,  se puede utilizar también la pizarra. 
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Cierre. 

Se hará una relatoría de las experiencias más significativas del taller. 
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TALLER #2 

Título: No importa quién lo dice, sino lo que se dice y cómo se dice. 

Objetivo: Utilizar adecuadamente los diferentes estilos de comunicación. 

Momento inicial. 

 Se comenzará con el análisis de una frase para introducir el tema: 

"Se dice algo, para alguien, en un momento determinado y en un contexto 

específico, de ahí la importancia de saber decir "….. 

La frase podrá ser interpretada por los docentes y se escucharán las opiniones de 

todos los participantes. 

Plan temático. 

 El tema podrá ser abordado a partir de las siguientes interrogantes. 

 ¿Qué son los estilos de comunicación? 

 ¿Tenemos un estilo personal de comunicarnos? 

 ¿Eres una persona rígida, incapaz de modificar tus puntos de vista? 

 ¿Permites que los demás te impongan criterios? 

 ¿Llegas a elaborar acuerdos con los demás miembros del grupo? 

Una vez hecha la reflexión sobre las interrogantes se procederá a dividir el grupo 

por equipos, de forma tal que a cada equipo le corresponda uno de los tres estilos 

de comunicación (Unidireccional, bidireccional, recíproca asunción del rol) las 

acciones a desarrollar por cada uno de los miembros del equipo se elaborarán 

concatenadamente, y serán específicas para cada miembro, así una acción deberá 

llevar a la realización de la otra, promoviendo el trabajo colaborativo y la 

comunicación interpersonal. 

Las acciones serán las siguientes: 
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 Elaborar un instrumento (guía de observación, entrevista, encuesta) para 

constatar cuántos de los docentes utilizan predominantemente el estilo de 

comunicación correspondiente a cada equipo. 

 Aplique el instrumento elaborado anteriormente. 

 Procese el instrumento aplicado. 

 Interpreta los resultados obtenidos con la participación de los demás 

miembros del equipo. 

Luego se realizará una reflexión colectiva acerca de la colaboración de los 

miembros de equipo en el proceso de realización de la tarea encomendada, 

señalando los aspectos positivos, negativos, establecer causas, adoptar y proponer 

medidas para perfeccionar el proceso comunicativo en el aula. 

Elaboración 

En el proceso comunicativo en el aula se utilizan diferentes estilos que favorecen 

o entorpecen, en correspondencia con el contexto o la situación dada, la 

comunicación y por ende las relaciones interpersonales.  

Cuando utilizamos un estilo de comunicación adecuado, con las palabras justas e 

imprescindibles para el acto comunicativo, palabras que no tienen que ser 

necesariamente desconocidas, rebuscadas e incomprensibles y les damos el uso  

correcto, la idea a trasmitir puede ser expresada de una manera hermosa. 

Cierre. 

A continuación les presentamos unos versos de John Lennon que ilustra la manera 

de expresar una idea clara y a la vez hermosa. 
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Se les propone intentar expresar una idea, un sentimiento por medio de un      

poema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Un día después de la guerra, 

 si es que después de la guerra existen días, 

te tomaré en mis brazos y te haré el amor, 

si es que después de la guerra tengo brazos, 

si es que después de la guerra existe amor" 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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TALLER #3. 

Título: La clase como proceso comunicativo. 

Objetivo: Debatir acerca del diseño comunicativo de los momentos de la clase de 

manera tal que se favorezca la comunicación interpersonal. 

Momento inicial. 

Recordar las orientaciones dadas en el taller anterior, se controlará la ejecución de 

lo orientado, haciendo énfasis en que el algoritmo de trabajo es analizar el diseño 

comunicativo de los momentos de la clase, sin obviar el contenido. 

 Plan temático. 

Se organiza el grupo de docentes por equipos, uno de los equipos hace la 

presentación de la clase, se deben tomar notas, se puede construir un tribunal  que 

en ese momento no discuten el diseño comunicativo de los momentos de su clase, 

para que de esta manera se evalúe el desempeño del equipo que expone. 

Elaboración.  

Se analizarán aspectos cómo: precisión en la formulación del objetivo, la 

participación, la problematización de la situación, el enriquecimiento del debate y 

las conclusiones a las que se arribaron. 

Cierre. 

Se finalizará el encuentro con una técnica participativa que puede ser: lluvia de 

ideas, poema pedagógico. 
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TALLER #4. 

Título: ¿Fin? 

Objetivo: Valorar la utilidad de los talleres realizados, arribar a conclusiones 

sobre su utilidad para mejorar los estilos comunicativos y las relaciones 

interpersonales. 

Momento inicial. 

Este taller se realizará en tres momentos fundamentales. 

Primer momento. 

Cada docente deberá escribir en no menos de dos líneas las conclusiones de los 

talleres. 

Segundo momento. 

Se procederá a formar equipos, sus miembros van a seleccionar todas las ideas 

elaboradas por ellos de manera tal que se engloben todas las conclusiones, siendo 

una síntesis de todo lo recogido, sin obviar ninguna idea, el facilitador organiza el 

trabajo, el relator es el encargado de exponer las ideas. 

Tercer momento. 

Los relatores exponen las ideas en forma de síntesis, se analizan en el plenario, 

teniendo en cuenta si la misma está incompleta, si recogen todas las ideas 

expuestas por los participantes, si fueron realmente sintéticos. 

 Luego se recoge la síntesis que refleje con mayor exactitud lo sucedido en cada 

uno de los talleres. 
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Cierre. 

Para el final se aplica la técnica de las tres sillas, que nos permitirá arribar a las 

conclusiones finales de la actividad. 

 

4.5. OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

Los referentes teóricos  y los talleres que posibilitaran el mejoramiento de los 

estilos de comunicación del docente, se han diseñado con criterio innovador, 

crítico y holístico en una perspectiva cognitiva – constructivista – conceptual   

serán plasmados con las siguientes actividades: 

1. Poner el documento a disposición del H. Consejo Directivo del Instituto, para 

su conocimiento, análisis y discusión. 

 

2. Solicitar autorización al organismo directivo antes mencionado, para realizar 

los talleres sobre las estrategias para mejorar la comunicación: conversación 

asertiva, los estilos de comunicación, en sí la comunicación en el aula, con la 

Comisión de Planificación y docentes. 

 

3. Gestionar ante las autoridades del instituto para que, por medio del la 

Comisión de Planificación se entregue el documento de la propuesta alternativa a 

todo el personal docente y se viertan criterios de planificación y mejoramiento de 

los mismos. 

4. La realización de los talleres tendrá como objetivo analizar los referentes 

teóricos sobre la problemática antes mencionada.  
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5. Consolidar en compromisos  las conclusiones, recomendaciones, fortalezas y 

debilidades generadas por el estudio de la propuesta, las mismas que formarán 

parte de cambio institucional. 
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1 

1. TEMA 

 
LOS ESTILOS DE COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA QUE INFLUYEN EN 

EL PROCESO DEL INTER-APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DEL 

BACHILLERATO Y POSTBACHILLERATO  DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”, DE LA 

CIUDAD DE CATAMAYO, AÑO LECTIVO 2008-2009. PROPUESTA 

ALTERNATIVA. 

 

 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

La educación como realidad humana tiene una historia más amplia  que el sistema 

escolar, pues surge del hecho Enseñanza- Aprendizaje entendido como un proceso 

que se inicia en el nacimiento del hombre y se continúa a lo largo de la vida. 

 

A lo largo de los siglos transcurridos y del actual y a través de las innumerables 

manifestaciones de la educación, la esencia de la comunicación que se da entre 

Educador y educando, tiene mucho que ver con el rendimiento académico -  

formativo y consecuentemente optimiza o minimiza el proceso del ínter-

aprendizaje.  

 

Dentro del proceso enseñanza  - aprendizaje  es muy importante y decisiva la 

actitud  positiva, altruista y comunicativa del educador, debiendo procurar emanar 

de él un espíritu de entrega total de sí a sus alumnos, de tal manera que entre ellos 
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exista una corriente afectiva que los una, que sientan la necesidad del uno por el 

otro y sólo así habrá una comunicación directa, lo cual colaborará al mejoramiento 

del proceso y consecuentemente al rendimiento académico del estudiante. 

 

Describe Nohl, que la vivencia educativa originaria no es la presencia, no es la 

experiencia de la división del YO, en lo dominante y algo guiado, conducido, sino 

el hallarse en una constante relación y comunicación pedagógica.  

 

En la vivencia educativa del joven se halla esencialmente contenida al docente y 

la experiencia de su desarrollo y de una comunicación con los demás. 

 

Inmerso en el proceso educativo, está la problemática planteada como son los 

estilos de la comunicación pedagógica aplicada dentro del mismo:  lo que 

sabemos que se realiza con la acción de dos protagonistas o de dos partes en 

contacto, uno de ellos es el que parece lo suficientemente maduro, formado y 

despierto frente a determinadas experiencias de la vida e incluso frente a la 

totalidad de tales exigencias; el otro es el que comprende que tales exigencias son 

importantes para el primero, por quién se hace desde luego responsable, y el tipo o 

estilo de comunicación que aplique el docente durante el proceso es decisivo para 

lograr aprendizaje y sólo así se podría decir que el docente cumple con efectividad 

su rol. La conciencia de una mayor experiencia es el educador, experiencia ya 

adquirida que se proyecta sobre los demás, es muy importante destacar las dos 
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partes o aspectos  para que se despliegue  el momento más preciso y esperado en 

el proceso del Inter- aprendizaje como es el manejo de un verdadero estilo de 

comunicación, ya que al no tenerlo rompería los esquemas dentro del proceso. 

 

El estilo de comunicación pedagógica que utilice el docente es punto clave para 

romper la concepción mecanicista y hace realidad la dimensión personalizadora, 

es decir una relación directa y espontánea. 

 

La educación ecuatoriana viene atravesando una crisis en los diversos aspectos: 

económico y social, que a pesar de los diversos esfuerzos emprendidos por 

algunos gobiernos de turno empeñados en ejecutar Reformas curriculares, copia 

de otros países, éstos no son sino simples teorías irreales que no han podido 

superar los múltiples problemas que aqueja la educación como proceso de Inter.-

aprendizaje, la falta de adecuados estilos de comunicación, la baja relación 

maestro-alumno, la no utilización de los medios de Aprendizaje, ya que la 

comunicación y la enseñanza  están estrechamente vinculadas y el adecuado 

manejo de una, repercute en la eficacia de la otra. 

 

Al hacer énfasis en la íntima relación que existe entre educación y comunicación 

cuando se afirma que la educación es un tipo de comunicación que pone en 

relación a dos personalidades con el deseo de lograr un mutuo perfeccionamiento. 

 



                                                                                                

112 

 

La comunicación pedagógica tiene el claro objetivo de producir aprendizaje, y en 

función a ella se organizan los mensajes y los estímulos didácticos, si un docente 

no logra producir aprendizaje en sus alumnos, falla en su intento comunicativo y 

consecuentemente empobrece el proceso del Ínter-aprendizaje. 

 

El problema mismo de la comunicación  hunde sus raíces en el orden mismo del 

proceso educativo, considerado la comunicación como la columna vertebral de la 

pedagogía. 

 

Se ha diagnosticado la realidad en la que se desenvuelve el docente y el estudiante 

del Instituto Tecnológico Superior “Nuestra Señora del Rosario”, tanto del 

Bachillerato como del Posbachillerato, indicando los siguientes aspectos: persiste 

el problema de la comunicación entre profesor – alumno, actitud no apropiada 

frente al estudiante, bajo rendimiento académico por la falta de comunicación 

durante el proceso del Ínter – aprendizaje, bibliografía no actualizada, falta de 

medios de aprendizaje comunicativos,  falta de técnicas de comunicación 

interpersonal, no hay la actualización y capacitación suficiente acerca del tema 

planteado y la comunicación entre algunos docentes no es armónica. 

Podría decirse que el problema fundamental es que no existen buenas relaciones 

comunicativas, es decir los estilos utilizados por los docentes del Instituto Técnico  

Superior no son los adecuados para el mejoramiento del proceso educativo, 

ocasionando deterioro del mismo. 
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PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS  

 

Al tratar de resolver ésta problemática y a  lo largo del proceso investigativo, 

necesariamente debemos ir superando problemas complementarios como los 

siguientes ¿Qué debemos entender por  comunicación pedagógica?, ¿Qué 

entendemos por relación interpersonal?, ¿Cuáles son los elementos en la 

comunicación?, ¿Cuáles son los factores que intervienen en la comunicación 

efectiva? ¿Cuáles son las  barreras que bloquean la comunicación pedagógica?, 

¿Qué autores o argumentos sustentan el sistema de la Comunicación Pedagógica?, 

¿Cuáles son las cualidades del emisor?, ¿cuáles son las habilidades comunicativas 

del docente?, etc. Esta problemática se manifiesta a través de los siguientes: 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 No se utilizan habilidades comunicativas por parte del docente lo 

que dificulta la comunicación con el estudiante 

 Desconocimiento de los estilos de comunicación Pedagógica por 

parte del docente y su influencia en el proceso de enseñanza –

aprendizaje. 

 La falta de confianza del estudiante  impide una activa  y 

espontánea participación durante el periodo clase. 

 La escasa comunicación docente – alumno  ocasiona bajo 

rendimiento académico. 
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Con estos antecedentes se concluye que en la práctica educativa y directamente en 

el proceso del ínteraprendizaje , es obligación ética y profesional tanto particular 

como institucional , vincularnos frontalmente al tema que hemos planteado de la 

siguiente manera:  ¿CÓMO INFLUYEN LOS ESTILOS DE LA 

COMUNICACIÓN  PEDAGÓGICA EMPLEADOS POR LOS DOCENTES EN 

EL PROCESO DEL  INTER  - APRENDIZAJE DE LAS ESTUDIANTES DEL 

BACHILLERATO Y POSBACHILLERATO DEL INSTITUTO 

TECNOLOGICO SUPERIOR “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”, DE  LA  

CIUDAD DE CATAMAYO?” 

 

De la problemática antes expuesta se generan los siguientes SUBPROBLEMAS: 

 

1. Cómo influyen los Estilos de comunicación pedagógica empleados por los 

docentes   en la relación docente-alumno? 

 

2. De que manera influyen los estilos de comunicación pedagógica en la 

participación y rendimiento de las estudiantes en el proceso del 

ínteraprendizaje? 
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3. OBJETIVOS  

3.1. OBJETIVO  GENERAL 

 

Investigar los estilos de comunicación pedagógica empleados por los 

docentes y su relación con el ínteraprendizaje de las estudiantes del 

Bachillerato y Posbachillerato del Instituto Tecnológico Superior “Nuestra 

Señora del Rosar io”,  de la c iudad de Catamayo, 2008 -2009. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Determinar los estilos de comunicación pedagógica empleados por los 

docentes  en la relación docente-alumno. 

 

 

3.2.2 Determinar el nivel participación y rendimiento académico de los 

estudiantes en el del proceso del ínteraprendizaje.. 

 

 

3.2.3 Elaborar una propuesta alternativa sobre los estilos de comunicación 

pedagógica que contribuya a un mejoramiento académico y comunicativo 

dentro del aula. 
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4. MARCO TEÓRICO 

1. LA COMUNICACIÓN   Y  FUNDAMENTOS                                     

 

1.1  ESTUDIO DEL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN COMO  

                                     SISTEMA 

La comunicación está inserta en todas las actividades humanas. Un primer análisis 

del significado etimológico del término “comunicación”, nos hizo sospechar su 

parentesco con el de la “participación”. Posteriormente, el análisis del concepto de 

participación nos llevó a la conclusión de que la comunicación no es más que el 

reverso de la participación. Ambasen efecto, constituyen uno y el mismo 

fenómeno: visto desde Dios (comunicación), y visto desde la criatura 

anticipación), es decir la comunicación es una relación rea
4
. 

 

La ampliación excesiva de su concepto, determina que se den infinidad de 

definiciones, se resalta la más representativa según Valbuena de la Fuente,”la 

comunicación es la respuesta discriminatoria de un organismo a un estímulo”
5
.  

 Utiliza a la comunicación como un término que engloba toda una serie de 

actividades que encajan mal en las artes, las ciencias y las profesiones. Es decir la 

comunicación sería algo que sirve para todo, según convenga a  quien la use sin 

darle el valor y campo de acción real y específica. 

                                                
4 REDONDO GARCIA, Emilio, Educación y Comunicación, pág. 284. 
5 VALBUENA, Felicísimo, La Comunicación y sus Clases, pág. 48 
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Diversos teóricos de la comunicación han elaborado diversas posiciones para 

concretar con qué “categorías, enfoques o disciplinas” está presente la 

comunicación. Algunos señalan que existe aproximación de la comunicación en la 

mayoría de las disciplinas científicas, por ejemplo:  

 

 En Psicología Social:    La comunicación en pequeños grupos. 

 En Sociología: La comunicación de masas. 

 En Educación: ÍNTERAPRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN, etc. 

 

Se ha enfocado a la comunicación como la palabra que será utilizada en un 

sentido amplio, ya que incluye todos los procedimientos por los que una mente 

puede afectar a otro. No se trata solamente del discurso oral y escrito sino que se 

extiende a la música, las artes pictóricas, el teatro, el ballet y de hecho toda 

conducta humana. 

 

Una vez analizadas las diversas posiciones que se han tomado con respecto a la 

comunicación, conviene conocer lo que es un SISTEMA para a partir de este 

concepto, considerar si la misma puede ser entendida como tal con sus 

componentes, atributos y relaciones propios. 

Citaré algunos conceptos de Sistema, según Churchman “Es el conjunto de 

componentes que trabajan para el objetivo general del todo”. Para Grinker, Roy, 
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Sistema es “Forma general en estructura u operación compuesta de partes unidas o 

integradas”, y , según Miller G:L: Sistema es ¡el conjunto de componentes que 

son interdependientes en virtud de un conjunto de reglas que gobiernan sus 

relaciones”. 

 

Si se toma en cuenta las definiciones anteriores, se nota que en la mayoría de ellas 

están presentes los siguientes término: Conjunto; partes, elementos, objetos o 

componentes; Propiedades o atributos; y Relaciones. Así podríamos decir, que a 

partir de lo expuesto, la comunicación como sistema tiene sus propios 

componentes, sus atributos y sus relaciones. 

 

Para lograr que la comunicación sea una ciencia integrada, necesita la teoría 

general de la comunicación, es decir centrarse en las personas que están   

comunicando, estudiar el “quién” y “a quién”, así como el donde y el cuando, pero 

es necesario conocer que la comunicación tiene lugar dentro de la persona o en 

grupo. 

 

La Teoría de la comunicación  debe desarrollar formas de estudiar los siempre 

cambiantes significados de los signos o símbolos, es decir el “que” y el “Cómo”. 

En resumen se trata de llegar a un enfoque interdisciplinario el cual es posible 

conseguirlo si se tiene como puntos clave de referencia a las personas que 
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establecen relaciones en diversos sistemas, al contenido que intercambian y a la 

tecnología de que se sirven. 

 

“La comunicación es inherente al hombre que es el único ser capaz de reaccionar 

a un ambiente físico y simbólico creado por el mismo.  El animal recibe un 

estímulo y la reacciona de diferente   manera sin nociones de presente o pasado, 

en cambio, el ser humano ha erigido un sistema simbólico entre el estímulo y la 

respuesta. Por ello el mundo del hombre es diferente del de otras especies, se 

compone de ideas y conceptos que hacen posible la comunicación humana. 

 

1.2. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

 

La comunicación  es un proceso biológico que rige  desde la herencia hasta  la 

educación; constituye una fuente por la que generaciones existentes  sucesivos 

traten de establecer un intercambio de experiencias o conocimientos o 

transmitirlas de la una, la más antigua, a otra. 

  

La exigencia humana sólo se concibe en la medida en que el sujeto entre en 

relaciones vivas con otros individuos; es el hombre con el hombre, un ser que 

busca a otro para comunicarse con él en una esfera que excede el ámbito 

particular de ambos. 
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La calidad de una persona se define con nuestra correspondencia con el mundo. 

Estamos dotados de voluntad, sentimientos, razón; nos proponemos fines, 

buscamos las maneras de lograrlos, intuimos y realizamos valores; nuestra 

actividad tiene un sentido. Emilio de Tomas sostiene que “Hombre, sociedad, 

civilización, cultura y progreso son conceptos que se con validan en una 

proximidad indisoluble; pero la interacción, la fuerza que pone en movimiento 

estos procesos es la  COMUNICACIÓN. 

 

Influimos a otros y a su vez recibimos influencia de aquellos a través de la 

comunicación. La habilidad  para comunicarse a través de un verdadero ESTILO 

DE COMUNICACION condiciona a los hombres a la solidaridad social. La 

vertiente práctica de la comunicación es muy distinta de su trivialización.  

 

La comunicación es un proceso social que posibilita la puesta en común y no la 

simple transmisión de mensajes entre los individuos por lo que la comunicación 

ES LA MATRIZ EN LA QUE SE ENCLAVAN TODAS LAS ACTIVIDADES 

HUMANAS. 

 

1.3.    EL LENGUAJE : SISTEMADE COMUNICACIÓ N 

1.3.1. ORIGEN DEL LENGUAJE 

El problema radica en situar “los inicios de la comunicación”, para pasar a 

delimitar qué supone “el acto de comunicar”. Puede dibujarse así “las funciones 
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del lenguaje y de la comunicación”, siendo su resultado que el “LENGUAJE ES 

UNA DE LA HABILIDADES DE LA COMUNICACIÓN” y, a su vez, un 

instrumento regulador de la misma.  

 

“El lenguaje es un conjunto de signos destinados a expresar nuestros estados de 

conciencia, es decir la cristalización del pensamiento”
6
. 

 

El lenguaje es un órgano de comunicación y como tal necesita: 

 Un sujeto emisor en función expresiva y un receptor en función 

interpretativa. 

 El paso de emisión a recepción unido por la función representativa 

constituye la comunicación. 

 A la relación establecida en este proceso se le llama verdad idiomática, 

cuando el signo está lleno de significado. 

 

El lenguaje es todo medio de expresar las idead o bien es todo sistema de signos 

que pueden servir de medios de comunicación entre los individuos; es un método 

exclusivamente humano y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos 

por medio de un sistema de símbolos. En resumen existe LENGUAJE CUANDO 

EXISTE COMUNICACIÓN. 

 

                                                
6 FERRANDEZ, Adalberto y otros. Didáctica del lenguaje. Päg.13 
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“Podríamos beneficiarnos de una explicación de los orígenes del lenguaje, pero 

lastimosamente sólo se dispone de especulaciones, se puede enumerar cuatro 

hipótesis sobre la base del uso del sonido hecho por el hombre para expresar sus 

ideas. Las rotuló con nombres pintorescos: Teoría DING – DONG; BOW – BOW, 

POOH – POOH y YUM – YUM. Ninguno de éstos puntos de vista sobre lenguaje 

son decisivos; todos ellos son interesante en cuanto permiten suposiciones”
7
. 

 

La teoría de DING – DONG, parte del concepto de que cada cosa del mundo 

físico, tiene algún sonido asociado a ella. Ejemplo: las campanas hacen ding – 

dong. Sin embargo, podemos pensar en cosas para las cuales no existen sonidos.  

 

La teoría de BOW – BOW se basa en que el hombre copia los sonidos de otros 

animales. Se supone que esta es la forma en que ladran los perros, pero se puede 

notar que no todos lo hacen de ésa manera.  

 

 La teoría de POOH – POOH  afirma que los hombres emitimos sonidos 

instintivos y que estos sonidos tienen significado porque todos lo hacemos. Según 

la investigación lingüística esta  posición es falsa.  

La teoría YUM – YUM se parte del principio de que el hombre responde con 

gestos a cualquier estímulo. 

 

                                                
7 BERLO,David. El proceso de la comunicación. Pág.55 
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La mayoría de las palabras parecen provenir de orígenes arbitrarios “lo que 

significa que no hubo necesidad de una razón para que una palabra se formara con 

el fin de significar determinada cosa para la gente, simplemente ocurrió así. Esto 

sugiere otra teoría sobre el origen del lenguaje: los símbolos del lenguaje son 

arbitrarios, la cual es más general e incluye a todos  los demás”
8
. 

 

“La convencionalidad de los signos ha de ser entendida en sentido muy lato. No 

significa que los miembros de una sociedad se hayan puesto de acuerdo acerca del 

valor semántico de los signos lingüísticos adoptados; el valor de los signos ha 

resultado de una serie de contingencias de todo tipo en cada sociedad y en toda la 

especie. Por ejemplo burro en español significa asno y en italiano significa 

mantequilla. Esto sucede con frecuencia en diversa áreas de lo cultural”
9
. 

 

Pudo así mismo descubrir que podía emplear signos o sonidos, como sustitutos 

para los objetos y obtuvo una respuesta de los demás al utilizarlos. Esta respuesta 

fue recompensatoria para él pues aumentó su capacidad para incluir en su medio y 

en sus congéneres, pues los símbolos y las relaciones estructurales deben producir 

respuestas similares en los usuarios del lenguaje. 

 

 

 

                                                
8 BERLO, David. Op.Cit. Pág.58 
9 DE TOMAS, Emilio.Función motivadora de la imagen en el lenguaje escrito. Pág.314 
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1.3.2.  TIPOS DE LENGUAJE 

Lenguajes Básicos: Audio y Visual 

El Lenguaje audio tiene una dimensión temporal, es decir es percibido 

inmediatamente después de su presentación. Señala la relación entre los signos 

audio como LINEAL, lo que significa que los sonidos se encadenan unos con 

otros formando una secuencia continuada. Ejemplo. 

 

Docente:    Buenos días 

Estudiante: Buenos días, Profesor. 

Docente:    Tomen asiento 

Estudiante: Gracias. 

 

Los sonidos tienen características definidas: a) La intensidad, que la determina la 

amplitud de la onda sonora; b) El tono que es consecuencia de la frecuencia con 

que se producen vibraciones; c) El timbre o característica peculiar de cada sonido, 

que está determinado por las dos características anteriores. 

 

 El lenguaje visual está formado por las imágenes visuales, cuya característica 

principal es representar el mundo de los objetos reales. En este tipo de lenguaje la 

percepción de las imágenes visuales tiene lugar a través del campo de la visión del 

ojo humano, lo que fija siempre un “punto de vista específico de cada observador. 

 



                                                                                                

125 

 

Lenguaje escrito: Este tipo de lenguaje se caracteriza por la lineabilidad 

temporal, puesto que las palabras aparecen unas detrás de las otras, en las lenguas 

griegas y latinas la lineabilidad  es de izquierda a derecha, mientras otras lo hacen 

de derecha a izquierda. También el lenguaje escrito tiene un soporte material; un 

punto de vista en el momento de la lectura y un cierto ritmo en la captación del 

mensaje. Los datos gráficos tienen valor semántico y están asociados a conceptos. 

La escritura alfabética marcó un hito en el proceso humano, pues permitió 

representar no sólo las ideas abstractas sino los sonidos del lenguaje sonoro 

(Música).  El lenguaje escrito es lógico  y formal. 

Lenguaje audiovisual: En este tipo de lenguaje, oídos y ojos trabajan 

conjuntamente para identificar el objeto, lugar y distancia a que se halla. Se 

fusionan de manera integral el audio y el visual lo que le da la característica de 

sintético. Esta síntesis se realiza en el cerebro que recibe sensaciones visuales y 

sonoras. El verdadero lenguaje audiovisual (cine, televisión), incluye el 

movimiento como elemento fundamental permite acceder a las cuatro 

dimensiones espacio temporales. 

 

“Como elementos constitutivos del lenguaje audiovisual son el sonido y 

movimiento. Este tipo tiene la ventaja de aproximarse al lenguaje natural, pero en 

el se encuentra implícito el condicionamiento para el análisis, ya que la 

secuenciación viene marcada por el ritmo temporal de las imágenes”
10

. 

 

                                                
10 FERRANDEZ, Adalberto y otros. Op.Cit.Pág.24 



                                                                                                

126 

 

El lenguaje audiovisual es motivante,  pues compromete, conmueve la afectividad, 

empuja a la acción, invita a la participación al mismo tiempo que desarrolla una 

actitud creativa. Su estructura y metodología son diferentes, como dice McLuhan 

debe darse un empleo total e interdependencia de sentidos. 

 

Lenguaje Escripto-visual: 

En este tipo la combinación de imágenes fijas y la escritura, se caracterizan por la 

sintetización y el conglomerado informativo. Está dado por las informaciones 

procedentes de las imágenes fijas y las palabras escritas; y el conglomerado 

informativo resulta de la forma de presentar la información. 

 

El resultado de esta combinación es que cada elemento toma un significado en 

función del contexto general, se trata de un lenguaje cargado de gran relatividad 

donde la intención del emisor. 

 

En este lenguaje pueden combinarse tamaños de letras, color, tipo. Un ejemplo de 

ésta clase de lenguaje es el periódico, ya que en el se incluyen fotografías, tamaño 

de letras, reparto de espacios entre las noticias. De ahí la diversidad de formas de  

presentar una misma noticia en diferentes periódicos. 
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Lenguaje Audio-escripto-visual 

 

Este tipo de lenguaje es polisintético e integrador, es decir es la combinación de 

los lenguajes anteriores, aparece la lineabilidad del texto, junto al ritmo del audio, 

el conglomerado del escripto-visual y la síntesis del audio-visual. El resultado es 

un mensaje que va al ojo y al oído. 

 

1.3.3. PRINCIPIOS DE LA TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 

   

Es muy importante conocer e identificar los aspectos o factores que constituyen la 

información. “Para que entre dos o más personas exista entendimiento y 

comprensión, es indispensable que utilicen un mismo lenguaje y además cada 

expresión posee para todas  idénticas identificaciones. De ahí empecemos 

distinguiendo claramente la diferencia que hay entre información y comunicación. 

Una de las expresiones equívocas utilizadas habitualmente es la de “medios de 

comunicación de masas” o “mass-media” en ellos hay transmisión comunal o 

común. Pero en realidad, es información”
11

. 

 

Para hablar de información empezaremos por las fuentes de comunicación.  El 

origen de la información se encuentra en datos dispersos en la naturaleza. El 

estudio de estos datos constituye el fundamento de la teoría y de la explicación 

                                                
11 MALLAS, Santiago. Medios Audiovisuales y Pedagogía activa. Pág.32 
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normativa que posee las reglas para el manejo de la información que representa el 

aspecto práctico del estudio de los datos. 

 

El campo de acción de la ciencia de la información tiende a extenderse a medida 

que se confrontan puntos de vista diferentes en apariencia pero convergentes en 

realidad, es un proceso constante de generación de ideas y de conceptos nuevos. 

 

Una teoría completa de la información debe englobar el estudio de la estructura 

del mensaje y de la codificación, transmisión, descifrado y comprensión de su 

sentido, pues constituye el contenido de la comunicación.  

 

Algunos términos de uso común en la comunicación: emisor, el cual se los 

considera como sujeto codificador , el mismo que dispone de un código, el 

contenido o mensaje , objeto de la comunicación; y receptor o sujeto 

decodificador, que es el blanco al que va dirigida la comunicación, luego está el 

canal el mismo que actúa como medio portador del mensaje. 

 

Si se entiende la comunicación como un propósito de licitar significados 

específicos en la mente de un ser humano, tendrá que considerar tanto la 

capacidad codificadora del emisor como la decodificadora del receptor lo que 

garantizará que el mensaje consiga sus propósitos, salvando las barreras que 
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existan entre ambos y superando las perturbaciones que puedan incidir sobre el 

canal. 

 

El emisor debe considerar codificar el mensaje mediante un sistema de signos y 

símbolos bien conocidos por el receptor. Este conjunto de signos y símbolos 

utilizados en comunicación constituye el lenguaje. 

 

Existen dos funciones fundamentales que deben cumplir los signos lingüísticos: la 

función semántica y la función pragmática. La función semántica es el resultado 

de la decodificación y la función pragmática es la pérdida de significado que se da 

en cada acto de decodificación. El emisor ha develar por reducir la entropía 

(concepto contrario al de  información), del sistema comunicativo. 

 

La comprensión de significados se da si el emisor utiliza la simbología precisa en 

los mensajes o contenidos y si se ha superado barreras y perturbaciones propias de 

cada elemento de la comunicación. 

 

 

1.4. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Muchos docentes necesitan ayuda para aprender a comunicarse y hablarles a los 

estudiantes en forma reproductiva, ante ésta situación surge la siguiente 
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interrogante ¿Qué es lo que produce la diferencia entre una clase interesante y otra 

aburrida?. 

 

 Para que todos los estudiantes puedan desarrollar su potencial educacional,  lo 

fundamental es tratar de identificar esa forma productiva de comunicarse con el 

sujeto de la educación, “La comunicación efectiva requiere, en primer lugar, el 

diálogo, es decir conversar con el estudiante, iniciar  conversaciones y 

mantenerlas cuando el adolescente dice algo”
12

. 

 

Esto tiene sus razones porque el diálogo provee de formas específicas a los 

enunciados estudiantiles y además enriquece la estructura semántica y para que el 

diálogo pueda existir debe haber comprensión recíproca entre los interlocutores, 

por ello una condición básica es saber escuchar.  

“La función de conocerse y de comunicarse son dos realidades simultáneas y 

cotidianas del hombre, de tal manera que es difícil determinar donde comienza la 

primera y donde la segunda o la forma en  que se conjugan; sin embargo, 

podemos afirmar, que elaboramos algo en la mente y que los exteriorizamos hacia 

nuestro entorno. De estos dos imperativos del hombre: conocer y comunicar, y 

viceversa, surge el lenguaje”
13

. 

 

El lenguaje que utilizan los adultos en interacción con los estudiantes es 

                                                
12 ILCE,Tecnología y Comunicación Educativa, Pág. 33 
13 SARMIENTO, Jorge.  Didáctica del Español. Pág. 18 
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denominado, como un lenguaje in-put o lenguaje de entrada. Existen numerosos 

casos  en que el profesor y la utilización correcta de los elementos de 

comunicación, entre ellos el lenguaje, determinan la efectividad del aprendizaje, 

lo cual implica efectividad en la comunicación. 

 

Los elementos que permitirán una efectiva comunicación y que coadyuven en el 

logro de un ESTILO COMUNICATIVO.  Entre ellos están: 

 

 Control de la distancia 

 Control de la voz y el cuerpo 

 Control de la palabra y control situacional. 

 

La humanidad ha sofisticado progresivamente los instrumentos de la 

comunicación, ya que después de un estudio psicológico del receptor dirige cada 

vez con mayor perfección el mensaje informativo. 

 

1.4.1.  CONTROL DE LA DISTANCIA 

 

“El hablante es el comunicador que lo hace sentado en una silla como el profesor 

que trabaja con un grupo de alumnos, busca crear una relación con los otros 

participantes, una de las formas es controlando la distancia existente entre él y los 

demás, es decir que al salvar loas distancias entre las personas, va surgiendo una 
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situación de mayor confianza entre ellas, hasta que se da un mayor 

acercamiento”
14

. 

 

El control de distancia define que tipo de relación se desea lograr, lo que se 

comprende si tenemos en cuenta que los límites corporales del hombre no 

comienzan y terminan en su piel y que, la distancia que mantenemos entre 

nosotros y los demás tienen un valor intrínseco y significativo. 

 

“Piensa que el hombre está encapsulado en una serie de espacios circulares 

concéntricos. Al primero lo llama espacio íntimo, que se extiende hasta un radio 

46cm aproximadamente”
15

. 

 

Por otro autor este espacio es llamado”Distancia íntima y le atribuye dos fases: 1) 

Fase próxima en la que tienen lugar los encuentros de lucha, consuelo, protección 

o afecto;  2) Fase remota, se da cuando la persona se encuentra en una situación de 

aglomeración involuntaria donde pueden darse contactos, pero no intimidad, 

cuando esta zona es traspasada por otra, la persona experimenta gran 

incomodidad. Se considera una intromisión, es decir la persona se siente sola 

auque esté muy rodeada de gente”
16

 . 

 

                                                
14 GRANT HENNINGS, Dorothy. El dominio de la Comunicación Educativa.Pág.48 
15 HALL,Edward. The hidden dimension, Pág. 108 
16 VALBUENA DE LA FUENTE, Felicísimo, La Comunicación y sus clases, Pág.280 
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Hall al igual que Valbuena, utilizan el término Distancia personal, para nombrar el 

área comprendida entre 46cm.  y 1.22m, entre estos dos extremos el contacto 

físico es todavía posible. Es también la distancia que separa entre sí a los 

miembros de una misma especie, la gente baja la voz para hablar a esa distancia. 

 

Distancia social: En éste tipo de distancia tiene gran influencia las normas y los 

usos sociales transmitidos muchas veces en forma verbal. Es la distancia 

aconsejable para los compañeros de trabajo  o para los negocios. Los 

razonamientos físicos son menores y la observación visual es más prolongada. 

Consideremos ahora las dos fases: Fase proximal: Se trata los asuntos en forma 

impersonal; y , Fase remota: Los intercambios comunicativos son formalistas. 

 

El no considerar la utilidad de la distancia en la comunicación, hace a algunos 

interlocutores personas incapaces de comunicarse. En este caso se encuentran los 

docentes que utilizan una plataforma, se ubican detrás de un atril y a considerable 

distancia de la primera fila de estudiantes. 

 

El docente que acerca su silla hacia un alumno. Convierte la distancia social en 

personal, emitiendo de ésta forma un mensaje, es decir utiliza el factor distancia 

en su proceso comunicativo. 
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1.4.2. CONTROL DE LA VOZ Y EL CUERPO 

La intensidad del volumen de la voz está en relación con la distancia. El no 

considerar la distancia para la fuerza de voz hace perder eficacia a nuestras 

palabras. 

 

La utilización de la fuerza de la voz en sus dos extremos: o muy alta o demasiado 

baja, irrita los nervios del estudiante, o bien producir como resultado distracción 

con respecto al mensaje. En tanto que la inclusión de cambios de entonación 

puede llegar a crear un matiz significativo, a veces explicito y no incluido en el 

mensaje propiamente dicho. 

 

“Considera que la velocidad verbal es un factor que produce impacto en la 

comunicación. Si el codificador habla rápidamente, es que la tarea debe ser 

realizada con prontitud, si por el contrario, se da lentitud verbal puede ser que se 

requiera una reflexión más profunda de la idea, si esta lentitud es extrema puede 

provocarse la falta de atención. El docente debe aprovechar las posibilidades 

emocionales que la voz le ofrece, al diversidad en la entonación de la voz 

mantiene la atención del oyente”
17

. 

 

Tono, velocidad y volumen llevan implícitos significados emocionales. El docente 

comunica sus sentimientos de acuerdo a la intensidad con que transmite sus 

                                                
17 GRANTS HENNINGS, Dorothy. Op. Cit. Pág.29 
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mensajes. La emoción, la alegría, la ansiedad y la ira son algunas de las pasiones 

que se expresan a través de la rapidez verbal, en tanto que el respeto, la tristeza, la 

admiración, el miedo se refleja mediante un tiempo lento. 

 

“Sea cualquiera que sea la técnica utilizada, las emociones pueden ser expresadas 

mediante la expresión oral, un docente puede comunicar verbalmente una 

emoción no sentida, como si se sintiera airado o feliz, comunicando este 

sentimiento a los o las estudiantes”
18

. 

 

Los significados emitidos en forma verbal se complementan con el lenguaje 

corporal. Este tipo de lenguaje no debe ser planificado en forma deliberada, los 

movimientos del cuerpo deben ser auténticos y espontáneos para ser efectivos, 

este se logra si el hablante tiene dominio sobre sí mismo de modo que no quede 

inhibida la respuesta natural del cuerpo que acompaña a la expresión oral del 

pensamiento. 

 

Los estudiantes “leen” cada uno de los movimientos del profesor, y los 

estudiantes pasan a sacar provecho de la inseguridad que observan en él. 

Mantienen, así mismo que el lenguaje corporal emite significados tanto 

cognoscitivos como lógicos y emocionales.  

 

                                                
18 DAVITZ, Joel. The Comunication of Emotional Meaning. Pág. 23 
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El hecho de no desarrollar todas las potencialidades de la voz y el cuerpo limitan 

la eficiencia de la comunicación, pues determinan una comunicación insípida, sin 

emociones carente de variedad, lo que provoca que el oyente deje de atender y 

adopte una actitud pasiva. 

 

El Docente debe tener cuidado de guardar armonía entre el mensaje oral y físico, 

no deben darse gestos y movimientos en exceso, caso contrario se estimula 

demasiado al oyente y la comunicación se vuelve hipertensiva. 

 

1.4.3. CONTROL DE PALABRAS Y CONTROL 

SITUACIONAL 

 

Al decir que la voz y el cuerpo son significativos en la comunicación no negamos 

el hecho de que  la palabra sea el vehículo más importante en la misma. 

 

La elección de la s palabras por parte del docente indica ya en parte sus 

sentimientos hacia un tema o persona. Por ejemplo ¿Qué sentimientos expresamos 

cuando decimos que un estudiante es “inteligente”, y cuál será nuestro sentir 

cuando le llamamos “tonto”?. Ambas palabras significan que “dice lo que piensa”, 

sin embargo la primera tiene una connotación positiva y la segunda tiene una 

connotación negativa., constituyéndose en elemento fundamental de la 

comunicación. 
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Otros de los aspectos que deben tomar en cuenta el docente, que a pesar de él 

domine la materia, no debe olvidar que los oyentes posiblemente no podrían 

seguirle mentalmente por falta de comprensión.  

 

El docente debe y puede hacerse una serie de preguntas referentes a su estilo 

comunicativo, este control de palabras supone controlar vocabulario, uso y 

estructuras en la medida que estos deben cambiar para adecuarse a cada tipo de 

estudiante y ajustar nuestro estilo a cada una de las situaciones. Lo fundamental es 

la claridad, para ello la pregunta central debe ser ¿Estoy usando las palabras 

correcta para que los estudiantes comprendan  y acepten un mensaje? 

Existen algunos recursos para efectivizar  el estilo de comunicación: 

 Dirigirse directamente al estudiante   

 Utilizar el término Ustedes. 

 Utilizar el término Nosotros 

     En la Comunicación didáctica es necesario tener presente que comprender las 

dificultades en la comunicación es una necesidad no sólo para el docente sino 

también para el estudiante. 

 

1.5. LA COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA 

 

En base a lo que se ha dicho anteriormente, se puede decir que la relación 

personal y la comunicación se implican mutuamente, no puede definirse una sin 
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hacer referencia a la otra. La comunicación es lo que posibilita una relación 

personal e implica mucho más que una mera transmisión de símbolos, se afirma 

que toda relación humana es comunicación. En la relación que se establece a 

través de la comunicación, la conducta comunicativa de los participantes puede 

tener distintos propósitos y cumplir diferentes funciones. Uno de ellos es el mero 

intercambio de información entre los interlocutores, sin mayor intención que la de 

servir de nexo, de unión o simplemente la de compartir. 

 

Distinto es el caso de la COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA, que asume 

características propias y distintivas, las mismas que la hacen diferente de otros 

procesos de comunicación. 

 

La terminología Comunicación Pedagógica se ha utilizado para designar el 

intercambio de mensajes verbales y no verbales entre docentes y estudiantes en el 

salón de clases. La amplitud de ésta conceptualización proporciona un marco 

suficientemente exclusivo para estudiar los procesos y relaciones que se 

establecen como consecuencia de esta comunicación. 

 

“La comunicación pedagógica como el proceso mediante el cual una persona 

estimula significados en la mente de otra, a través de mensajes verbales y no 

verbales”
19

. 

                                                
19 HURT, Scott y otros. Communication in the classroom. Pág. 34 
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En esta definición, es clara la alusión al problema del significado como elemento 

crítico, así como al intercambio multicanal que caracteriza el proceso.  

 

Esta perspectiva difiere un tanto de la concepción tradicional de comunicación en 

la sala de clases, en la que predomina la exposición oral bajo el supuesto de que 

“decir es enseñar”. 

 

“En la idea tradicional al maestro le toca hablar y al estudiante solamente 

escuchar. Este enfoque netamente lingüístico que presupone transmisión y 

reproducción de un conocimiento relativamente estable y permanente, no recibe 

apoyo actualmente por los diversos estudios sobre el aprendizaje humano”
20

. 

 

Sin embargo, cualquier procedimiento de enseñanza es un acto comunicativo. 

COMUNICACIÓN Y ENSEÑANZA están estrechamente vinculadas, y el 

adecuado manejo de una repercute en la eficacia de la otra. Más aún, toda 

comunicación requiere capacidad expresiva y comprensiva por parte del 

comunicante. De este modo la relación entre comunicación y enseñanza es una 

relación doble por una parte. La enseñanza es un proceso comunicativo, y por 

otra, una de las funciones de la enseñanza es la de desarrollar capacidades 

comunicativas. 

 

                                                
20 GARCÍA HOZ, Víctor. Evaluación del trabajo escolar y promoción de alumnos. Pág, 45 
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1.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

 

Es muy acentuado el énfasis que se le da a la íntima relación que existe entre 

educación y comunicación cuando se afirma que “la educación es un tipo de 

educación que pone en relación a dos personalidades con el deseo  de lograr un 

mutuo perfeccionamiento”
21

. Entonces resulta de gran importancia analizar 

algunas características que singularizan la comunicación pedagógica: 

 

1.5.1.1. LA INTENCIONALIDAD 

 

La comunicación pedagógica tiene el claro y explicito propósito de producir 

aprendizaje. Esta es su finalidad y en función de ella organiza los mensajes y los 

estímulos didácticos. 

 

La finalidad de cualquier proceso educativo es la de producir la respuesta 

esperada en el receptor. De este modo, puede decirse que si un docente no logra 

producir aprendizajes en sus estudiantes, falla en su intento comunicativo. 

 

 

 

 

                                                
21 FERNÁNDEZ, SARRAMONA, Tarín. Tecnología Didáctica. Pág. 46 
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1.5.1.2. PROPÓSITO 

Del mismo modo que existe una finalidad clara, hay también un propósito 

explícito en esta relación de comunicación que se inicia antes del acto mismo de 

comunicación. Por parte de los receptores hay expectativas y predisposiciones a la 

comunicación con el docente, que son de gran importancia para las otras 

interacciones. Hay motivaciones e historia de interacciones anteriores que los hace 

ser más receptivos o reacios a participar. Por parte del docente, hay también todo 

un proceso previo de definición y clarificación del intento educativo, de selección 

de significados para éstos receptores específicos que suelen tomar la forma de una 

planificación. 

 

1.5.1.3.  CONTEXTO 

 

La COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA ocurre en un ambiente y en un contexto 

determinado. Habitualmente, éste es una sala de clases en la que hay una clara 

definición de espacios y con un tiempo horario asignado. Por otra parte, hay una 

clara definición de roles, con sus respectivas expectativas de comportamientos 

comunicativos. Este aspecto diferencia las concepciones pedagógicas actuales, ya 

que no se concibe al estudiante como un mero procesador de mensajes, sino 

también como generador de mensajes destinados a afectar al emisor o docente. 
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1.5.1.4. PROCESO TRANSACCIONAL 

 

El intercambio de mensajes entre docente y estudiante produce interacción. Como 

emerge de la retroalimentación que lleva a cada participante a ajustar su 

percepción de la realidad para seguir interactuando con el otro. Esto le da al 

proceso un carácter clínico y circular. 

 

1.5.1.5. PROCESO  SIMBÓLICO 

 

En la relación pedagógica se produce intercambio de experiencias, mediante el 

uso de sistemas de símbolos de carácter abstracto. En la comunicación 

pedagógica, el campo de experiencia de uno se relaciona con el campo de 

experiencia de otro. Un sujeto codifica su intención comunicativa de acuerdo con 

su propio y particular campo de experiencia, y el otro sujeto decodifica también 

de acuerdo con su propio campo de experiencia. De donde se desprende la 

necesidad de compartir un mínimo campo de experiencias para que pueda haber 

comunicación. 
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1.5.1.6. PROCESO  MULTIDIMENSIONAL 

 

La comunicación pedagógica  como todo proceso comunicativo, afecta a la 

persona como totalidad. Vale decir, afecta tanto el dominio cognoscitivo, afectivo 

y psicomotor, como también su esfera intrapersonal es decir su comunicación 

consigo mismo, su nivel interpersonal o sea su nivel de relación con el otro, su 

nivel de comunicación grupal y, finalmente su forma de entender y relacionarse 

con la cultura. 

 

1.5.2.  COMPONENTES DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN     

PEDAGÓGICA 

 

1.5.2.1. EMISOR  -  ENCODIFICADOR 

 

“El emisor es el elemento que transforma la información. En la Educación 

intencional y sistemática, el papel de emisor lo asume el doce. Este se vincula 

estrechamente con la fuente de la comunicación. Unas veces será el mismo quien 

constituya la fuente, otras tendrá  que acudir a nuevas fuentes y seleccionar 

aquello que va a comunicar”
22

. 

 

                                                
22 CASTILLEJO, J. L. Y COLOM. A. J., Pedagogía Sistemática. Pág. 28 
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“Los profesores determinan hasta límites insospechados la cantidad y clase de 

conversaciones del estudiante como los niveles de pensamiento que éste 

representa tanto en sus expresiones como en sus movimientos”
23

. 

 

La enseñanza y la comunicación dinámica, son sinónimos, pues los buenos 

docentes se comunican con claridad y de ello depende su eficacia docente. Los 

medios modernos con que cuentan actualmente el docente lo ayuda a formar y 

moldear mentes humanas. 

En conclusión, el emisor es la persona de la que parte el mensaje y debe poseer 

cualidades que serán estudiadas más adelante. 

 

1.5.2.2.  RECEPTOR – DECODIFICADOR 

El receptor es el eslabón más importante en el proceso de la comunicación. La 

eficacia de la decodificación estará condicionada por las habilidades y actitudes 

del receptor. Es decir el receptor debe dominar el lenguaje con que se transmite el 

mensaje y los hábitos  de saber escuchar, leer y pensar. En relación con las 

actitudes, entrarían en juego las esperanzas y creencias del sujeto respecto al 

resultado de la comunicación, al emisor y al mensaje. 

 

Tanto el emisor como el receptor, pueden en un momento dado, actuar 

indistintamente. De allí que se estudie a cada uno en forma separada únicamente 

                                                
23 GRANT HENNINGS, Dorothy. Op. Cit. Pág. 83 
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con fines analíticos, ya que no tienen sentido suponer que sus funciones o tipos de 

conducta sean independientes unos de otros.  

 

Relacionemos el nivel de conocimiento en el receptor, sino conoce el código no 

puede entender el mensaje; si  ignora todo lo referente al contenido del mensaje, 

tampoco podrá entenderlo. Además podemos referirnos al receptor en términos de 

su cultura y de su situación dentro de un sistema social, pues todos estos factores 

incidirán en la manera ñeque se reciba o interprete el mensaje. 

 

Se destacan tres aspectos con respecto a la conducta del receptor: 

Auto estimación, ansiedad y autoritarismo. Si las dos primeras son preponderantes 

indican que habrá resistencia al mensaje; mientras que el autoritarismo hace que el 

receptor acepte el mensaje cuando éste viene de personas “revestidas de 

autoridad”, éste último podrá determinar un nivel de  dependencia de las ideas 

ajenas. 

 

“Cuando la fuente o emisor elige un código parea su mensaje debe elegir que sea 

conocido por el receptor.  Algo puede incidir negativamente el la transmisión del 

mensaje, es que el profesor, en el caso educativo piense que su papel en clase sea 

principalmente el de explicar, dirigir y organizar las clases, considerando a los 

educandos como meros receptores de sus mensajes codificados”
24

. 

                                                
24 BERLO, David. Op. Cit. Pág.53 
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1.5.2.2. EL MENSAJE 

 

El Mensaje es “un suceso social especializado, formalmente codificado bien 

simbólica o representativamente, que hace posible inferir algo acerca de 

situaciones o procesos no observados directamente”
25

. 

 

En ésta definición la propiedad del CÓDIGO, en los cuales se puede distinguir 

algunas variedades, por ejemplo el código  del verbal y el no verbal; el digital y el 

analógico; el simbólico y el representativo. 

 

Aparte del mensaje, hacen falta algunos agentes extras de la comunicación ya que 

junto al mensaje está el contenido, el contexto, la situación determinada y la 

manera que se produjo el mensaje. Resumiendo en tres factores que lo 

condicionan como son: 

 El código 

 El contenido 

 La forma de transmitirlo 

 

 

 

 

                                                
25 VALBUENA DE LA FUENTE, Felicísimo. Op. Cit. Pág. 75 
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1.5.2.4.  EL CANAL   

 

El canal es el mecanismo con que nos valemos para comunicarnos unos con otros. 

“Los medios son la unidad básica de experiencias que es transferida en forma 

general entre las persona sin tener en cuenta la tecnología empleada.
26

” 

 

Los medios son la respuesta lógica a la cuestión de como las experiencias o 

contenidos son compartidos entre los individuos. 

 

“Considera a los medios públicos de comunicación como vehículos de mensajes y 

entre ellos anota  al radio, el teléfono, los periódicos, los filmes, las revistas, el 

escenario, la tribuna, etc. Auque cada uno de ellos puede ser considerado como un 

sistema de comunicación integral. Al comunicarse la fuente tiene que elegir un 

canal”
27

. 

 

Valbuena señala tres tipos de medios: NARRATIVA, que se centra en el empleo 

del lenguaje verbal o escrito; IMAGEN, en el que intervienen las imágenes 

visuales.  El autor considera que el elemento visual de la comunicación puede ser 

separado de “cualquier comunicación”, pues basta con cerrar nuestros ojos; y la 

recreación o representación, que se apoya en la narrativa y  la imagen visual 

                                                
26 VALBUENA DE LA FUENTE, Felicísimo. Op. Cit. Pág.75 
27 BERLO, D. Op. Cit. Pág. 50 
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“diciendo” y “mostrando”. De éstos tres medios, sostiene el mismo autor, son 

partícipes tanto el emisor como el receptor.  

 

Cómo emisor o fuente encodificadora, tenemos que decidir en que forma hemos 

de canalizar el mensaje para que el receptor pueda decodificarlo. Por  ejemplo el 

maestro debe codificar sus mensajes de modo que el alumno pueda verlos, oírlos, 

tocarlos  y hasta gustarlos. Se concluye entonces, que los canales de comunicación 

son como las habilidades  motoras del encodificador y habilidades sensoriales del 

decodificador. 

En educación, el empleo se de determinados canales, da lugar a sistemas como los 

de enseñanza a distancia y los de autoaprendizaje dado el avance tecnológico. 

 

¿Cómo obtenemos información sobre lo que los demás saben, piensan o sienten? 

Esta y muchas otras preguntas, nos llevan a analizar los canales de comunicación 

como elementos básicos de éste proceso. Debemos tener en presente que no 

podemos aislar los componentes de la comunicación pedagógica uno por uno 

cuando tomamos decisiones en la comunicación, todos ellos son 

interdependientes. La comunicación es un proceso, conviene tener conocimientos 

sobre la selección del canal. Sabemos  por ejemplo que dos canales son mejor que 

uno; puede ser que un receptor decodifique mejor un mensaje si lo ve y lo escucha 

al mismo tiempo; resultará más efectivo transmitir un contenido difícil, 

visualmente antes que oralmente. 
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El tipo de canal elegido debe guardar relación con el mensaje a trasmitir. Existen 

mensajes que requieren canales más elaborados. Se pueden organizar éstos tipos 

de canales tomando en cuenta los sentidos. Así, los mensajes trasmitidos por la 

radio son canalizados de manera que puedan ser escuchados. La televisión, en 

cambio nos permite canalizar los mensajes  de modo que se puedan escuchar y 

ver. Los periódicos permiten que el mensaje, además de ser visto, pueda ser 

tocado y así sucesivamente. 

 

Se puede considerar los canales entres formas: Como mecanismos de unión, como 

vehículos o como medios de transporte para el vehículo. Vamos ilustrar las formas 

citadas: 

Como mecanismo de unión:                 La capacidad verbal, por una parte, 

                                                              y el mecanismo auditivo por otra. 

 

Como vehículo:                                     Las ondas sonoras que se producen a                                   

                                                              Hablar. 

 

Como medio de transporte                    El aire que sostiene las ondas 

 para el vehículo:                                   sonoras. 
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1.5.3.  CUALIDADES QUE DEBE POSEER EL EMISOR – 

ENCODIFICADOR 

 

Este aspecto de la comunicación Pedagógica juega un papel importantísimo en la 

educación, por lo que al educador se refiere, el cual puede limitarse a ser una 

especie de canal de transmisión  de la verdad, que será entonces una verdad 

objetiva y desnuda, y también extraña a él, o ser un verdadero engendrador de 

verdades vivas, recreadas por él, gracias a una profunda asimilación. Ambas 

posibilidades cristalizan en dos tipos de maestros casi diametralmente opuesto: 

UNO DESÉRTICO, FRÍO Y OTRO VIVO Y CREADOR. 

Concretando que el emisor es la persona de la que parte el mensaje debe poseer 

las siguientes CUALIDADES 

 

1.5.3.1.  HABILIDAD COMUNICATIVA 

 

La Habilidad comunicativa incluye el conocimiento de la capacidad del receptor 

para decodificar y los recursos con que cuenta para fijar y mantener la atención en 

el mensaje, el mismo que debe adaptarse a la capacidad madurativa de los 

educandos y a sus necesidades utilizando símbolos y signos (lenguaje) que le sean 

próximos. 
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Para la consecución de los propósitos del docente, puede utilizarse el lenguaje 

tanto oral como el escrito sin pasar por alto el lenguaje no verbal que es decisivo 

en la comunicación. 

 

La HABILIDAD EN LA COMUNICACIÓN provoca lo que los Psicólogos 

llaman “empatía”, mediante la cual se sintoniza con los demás. En Didáctica ésta 

“Empatía” se la conoce como “saber explicar bien” ya que ésta disciplina sigue 

basándose en la transmisión oral. 

Para darnos a conocer  que la habilidad educativa del emisor se manifiesta cuando 

los objetos “ilocucionarios “ se materializan en actos “perlocucionarios”, es decir 

cuando los objetivos didácticos propuestos tales como: informar, preguntar, 

sugerir, etc. Se transforman en productos o resultados materializados en 

aprendizajes, opiniones, comportamientos, etc. La relación entre estos dos 

aspectos no es automática sino que cae dentro de las probabilidades.. 

 

1.5.3.2.  NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

 

Es imposible algo que no se sabe, transmitirlo “El grado de conocimiento que 

posee la fuente con respecto al tema que se trata afectará el mensaje, ya que el 

emisor debe saber equilibrar el conocimiento de los contenidos con la forma de 

transmitirlo, no conviene parcializarse con ninguna de las dos posiciones.”
28

 

                                                
28 BERLO, David. Op. Cit. Pág. 39 
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“El Educador depende también de la imagen que tiene de él los educandos, se 

requiere entonces que el educador conozca sus propias actitudes, las 

características del receptor y las distintas formas de emitir y tratar los mensajes.”
29

 

 

1.5.3.3. ACTITUDES RESPECTO A LA COMUNICACIÓN 

Estas actitudes pueden estar en relación con cualquiera de los elementos de la 

comunicación ya sea con el mensaje, canal, receptor y aún con el mismo 

codificador o emisor. 

El término “vocación” auque ha sido mitificado no ha perdido vigencia, pues ella 

es la que determina la posición del maestro ante la educación. La realización de 

ésta tarea trae muchas satisfacciones, caso contrario, el maestro proyectará en sus 

tareas insatisfacciones o frustraciones. 

 

 El primer paso para lograr el éxito en la tarea educativa es la aceptación de sí 

mismo por parte del maestro. Los docentes se encuentran vitalmente afectados por 

las consecuencias de su propio comportamiento. 

 

El educador debe atender el proceso educativo más que a los contenidos de la 

comunicación, a las múltiples fuentes de información que invadirán el ámbito 

escolar. 

 

                                                
29 CASTILLEJO, J.L. Op. Cit. Pág.73 
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1.5.3.4. SISTEMA SOCIOCULTURAL 

 

El sistema sociocultural influye en la fuente para quien se comunique como un 

libre agente; sin esta referencia no podrá hacerlo. Se hace necesario conocer, a 

más de la habilidad comunicativa, los conocimientos, las actitudes, el sistema 

social dentro del que está operando. 

 

 Es necesario conocer cuáles son los roles que desempeña el emisor, qué prestigio 

le atribuyen las demás personas, sus valores, sus criterios, formas de conducta, 

etc. “En el terreno educativo es necesaria tal referencia porque al educar transmite 

“patterns” (modelo cultural), vigentes en la sociedad en un momento dado”
30

. 

 

La gente no se comunica igual cuando pertenece a clases sociales diferentes. La 

elección de palabras que la gente usa, los propósitos que tiene para comunicarse, 

el significado que da a ciertos términos, la elección de receptores, los canales que 

utiliza, etc.  Están terminados por los sistemas sociales y culturales. Por ejemplo: 

un americano no se comunica en la misma forma en que los hace un indonesio; los 

costeños y los serranos que codifiquen el mismo mensaje, puede expresar 

propósitos distintos.  

 

                                                
30 CASTILLEJO, J. L. Op. Cit. Pág. 146 
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La fuente o emisor puede poseer imágenes cambiantes de la posición social y 

cultural del receptor lo que afecta su conducta en la comunicación. Ejemplo: Si un 

profesor al dirigirse a sus alumnos  se expresa de diferente manera a como lo hace 

con sus directores; el presidente de una compañía, se dirige a su secretaria en 

diferente forma en que los hace con su esposa. 

 

1.5.4. FASES DEL PROCESO 

 

Auque el acto comunicativo constituye una unidad y ocurre de una sola vez, se 

suelen reconocer etapas en él, que caracterizan el recorrido del estímulo en el 

sujeto receptor. Una primera fase está constituida por la PERCEPCIÓN 

SENSORIAL del que recibe, estrechamente vinculada a los procesos de sensación 

y atención para que un estímulo pueda afectar al sistema nervioso, es preciso que 

afecte físicamente a los órganos receptores, en primer lugar. Una segunda fase 

corresponde  a la INTERPRETACIÓN, en la cual el estímulo es decodificado, es 

decir, sujeto a una comparación entre la experiencia pasada y el estimulo presente. 

Es en ésta fase donde se asigna significado al estímulo donde resalta la 

importancia de referentes en la experiencia del sujeto para poder realmente 

interpretarlo. Una tercera fase, considerada por muchos como crítica en la 

comunicación Pedagógica corresponde a la EVALUACIÓN, donde se efectúa un 

proceso de valoración que puede implicar aceptación o rechazo de la información 

que está ingresando. Esto significa que el estudiante puede simplemente 
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desinteresarse, desconectarse o evadirse mentalmente  del proceso 

comunicacional. En tal caso, la comunicación simplemente se interrumpe. 

Finalmente hay una cuarta fase, LA RESPUESTA en la que el sujeto manifiesta, 

en forma abierta o en cubierta su participación en el proceso, lo que opera como 

retroalimentación para el emisor. Para que el proceso opere en forma adecuada se 

requiere en la creación de un ambiente de comunicación positiva, es la primera 

responsabilidad del docente. 

 

1.5.5. ESTILOS DE COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN 

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Los docentes con diferentes estilos de comunicación comprenden los problemas 

educacionales en diferentes maneras y tratan de resolverlos así mismo de 

diferentes maneras, estos enfoques característicos para la solución de problemas 

son relativamente estables. La estabilidad de un adecuado estilo de comunicación 

es importante, dado que deben permanecer constantes a lo largo del proceso 

educativo, ya que por medio del estilo comunicativo empleado por el docente 

permite al estudiante adaptarse al proceso.  

 

La interdependencia que existe entre emisor y receptor, tanto por ser ambos 

conceptos didácticos como por la inevitable dependencia que se establece entre 

ellos. Esta relación y comunicación puede tener, y de hecho tiene, diferente 
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intencionalidad y por consiguiente, puede crear diferentes estilos de 

comunicación. 

 

Un primer estilo sería aquel en el que predomina un flujo de mensajes desde el 

emisor hasta el receptor en forma UNIDIRECCIONAL, al estilo de lo que Berlo 

denomina interdependencia física, en el cual ambos participantes son necesarios, 

no tanto para compartir experiencias, sino uno  como receptáculo de los mensajes 

del otro.  

 

El proceso pedagógico correspondiente a ésta situación sería la clase magistral o 

la exposición del profesor, modalidades fundamentalmente informativas en las 

que predominan definiciones de la realidad del profesor que actúa como emisor. 

 

El modelo transmisor, el que, al concebir la educación como transmisión de 

conocimientos para ser memorizados y "aprendidos" por los educandos, sitúa a 

estos últimos como objetos receptáculos y depositarios de informaciones. Es el 

típico modelo escolástico de la clase frontal, con el docente al frente y los 

alumnos escuchando (o haciendo como que escuchan) para después ser evaluados 

por la literalidad con que repiten y reproducen lo escuchado. Este estilo ha sido 

definitivamente condenado al destierro por la ciencia pedagógica, pero una mirada 

honesta a la realidad escolar reconocerá que, sigue gozando de buena salud.   
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Paralelamente, en el ámbito de la comunicación, se sustenta el modo clásico de 

entenderla como transmisión unidireccional de mensajes por un emisor ("locutor") 

a unos receptores ("oyentes"). Y también esta concepción monologal goza de un 

óptimo estado de salud: está firmemente implantada en la sociedad e internalizada 

en el tejido social.   

Se advierte fácilmente la correspondencia entre ambos paradigmas, el educacional 

y el comunicacional. Resulta natural, entonces, que, cuando se opera dentro de 

ellos, el uso de los medios en el aula adquiera una determinada impronta: reducida 

al papel de mero auxiliar instrumental, la comunicación será equiparada al empleo 

de medios tecnológicos de transmisión.   

 

Fue así cómo comenzaron a usarse -y aún siguen más de una vez usándose- los 

medios en las aulas. Cierta enseñanza se autoproclamó "moderna" porque 

desplegaba aparatos y recursos audiovisuales. Empero, a poco que se examinara la 

pedagogía subyacente en el interior de esas prácticas, bajo el vistoso maquillaje 

resurgían las arrugas del viejo y glorioso modelo transmisor. Los mensajes eran 

expositivos y cerrados sobre sí mismos, que no favorecen la reflexión y menos 

aun la participación de los educandos.   

 

Creyendo "usar y aprovechar los medios", lo que aquella tecnología educativa 

hizo, en realidad, fue someterse a la lógica de estos: reproducir acríticamente su 

modalidad unidireccional sin buscarle alternativas dialógicas. (Y preciso es 
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convenir que los propios profesionales de la comunicación alimentaron el 

equívoco y aceptaron ser vistos y utilizados como suministradores de recursos 

técnicos y envasadores de mensajes mediáticos).   

 

Lo que aparentaba ser una modernización de la enseñanza, por cuanto la asociaba 

a las nuevas tecnologías electrónicas, se tradujo así, evaluado en términos 

pedagógicos, en un estancamiento, por no decir en un retroceso. Hay maestros 

muy críticos de los medios masivos y firmemente persuadidos de la necesidad de 

fomentar en los educandos una postura crítica ante los mensajes mediáticos pero, 

a la vez, enquistados en el método tradicional de clase frontal. Lo que hacen, 

entonces es "dar" a sus alumnos "una clase" sobre los medios, en la que les dicen 

lo que es bueno y lo que es malo en la televisión y les prescriben lo que tienen que 

ver y lo que no deben ver. Con lo cual, en suma, sustituyen una imposición por 

otra imposición.  

 

De este estilo, obviamente,  por mucho que se lo equipe con toda una batería de 

televisores, videos, proyectores y hasta computadoras, no cabe esperar un uso 

crítico y creativo de los medios, es que el problema no es de infraestructura 

tecnológica sino de proyecto pedagógico; de la concepción pedagógica y 

comunicacional desde la cual se introduzcan los medios en el aula.   
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Cuando se ve a la educación desde una perspectiva unidireccional, se tiende casi 

inconscientemente a no dar valor a la expresión personal de los educandos y a no 

considerar esas instancias de auto expresión y de interlocución como componentes 

ineludibles del proceso pedagógico.   

 

 

La segunda situación corresponde a un estilo de comunicación 

BIDIRECCIONAL en la cual el emisor envía mensajes al receptor, y éste debe 

responder de acuerdo con un cierto criterio preestablecido para que siga la 

relación. Si la respuesta no corresponde a ese criterio, el emisor insiste en su 

mensaje hasta lograr el resultado esperado. Se dice que ésta es un estilo de acción, 

reacción en la que cada participante espera las relaciones del otro. Desde una 

perspectiva pedagógica, esta situación correspondería a una modalidad 

instruccional cerrada o de pregunta respuesta al estilo de la instrucción 

programada clásica. 

 

En el proceso de Enseñanza - Aprendizaje los medios de enseñanza constituyen 

un factor clave dentro del proceso didáctico. Ellos favorecen que la comunicación 

bidireccional que existe entre los protagonistas pueda establecerse de manera más 

afectiva. En este proceso de comunicación intervienen diversos componentes 

como son: la información, el mensaje, el canal, el emisor, el receptor, la 

codificación y descodificación. En la comunicación, cuando el cambio de actitud 

que se produce en el sujeto, después de interactuar estos componentes, es 

http://www.emagister.com/cursos-ensenanza-tematica-600.htm
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duradero, decimos que se ha producido el aprendizaje. Los medios de enseñanza 

desde hace muchos años han servido de apoyo para aumentar la efectividad del 

trabajo del profesor, sin llegar a sustituir la función educativa y humana del 

maestro, así como racionalizar la carga de trabajo de los estudiantes y el tiempo 

necesario para su formación científica, y para elevar la motivación hacia la 

enseñanza y el aprendizaje. Hay que tener en cuenta la influencia que ejercen los 

medios en la formación de la personalidad de los alumnos. Los medios reducen el 

tiempo dedicado al aprendizaje porque objetivan la enseñanza y activan las 

funciones intelectuales para la adquisición del conocimiento, además, garantizan 

la asimilación de lo esencial. 

 

La mayor diferencia entre ambos estilos surge sin duda en el tipo de relación 

docente-alumno, ya que en la tradicional se da una relación notoriamente vertical, 

unidireccional y autoritaria, en la cual el docente cumple un rol fundamental, 

siendo sujeto activo de la educación; en tanto el alumno participa en forma pasiva 

y disciplinada, manteniendo una postura silenciosa y atenta en la cual no 

interviene ni con el docente ni con sus compañeros. Por otro lado Freire plantea 

una relación completamente diferente a la antes descripta, la relación se presenta 

en forma horizontal, lo que no significa que el docente se ausente sino que 

permanece en una posición de animador o guía, asegurando al grupo la posibilidad 

de expresarse sin neutralizarse, en donde educando y educador toman posición 
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como sujetos en el acto de conocimiento.  Esta relación es bidireccional y no se 

basa en la autoridad del docente sino en el diálogo entre estos. 

 

 

En tercer lugar se puede distinguir un estilo de COMUNICACIÓN 

SIMÉTRICA  en la cual el docente envía un mensaje al estudiante,  emitiendo 

respuesta que no es sólo retroalimentación, sino que constituye un nuevo mensaje, 

y mediante  él, el emisor ajustará su recepción de la realidad para poder seguir la 

relación. En esta situación hay interdependencia de expectativas., en la que la 

empatía facilita la predicción de los respectivos comportamientos comunicativos. 

 

 Pedagógicamente este estilo corresponde a un proceso instruccional dialógico 

abierto, que permite ir adecuando el flujo comunicativo, a las reacciones de los 

participantes.  

En un estilo de comunicación simétrica no existen dos posiciones ya que está 

basada en la IGUALDAD. La relación simétrica puede estar definida por el 

contexto del aula, como por ejemplo, la relación entre estudiantes, entre amigos,  

etc. También puede ser el estilo propio de una díada particular. 

Con el estilo de comunicación simétrica existe el peligro de la competencia o 

rivalidad,  cuando se pierde la estabilidad en una relación simétrica, se produce 

una "escapada" de uno de los miembros; el otro intentará equilibrar la relación, 

produciéndose, a partir de aquí, el fenómeno conocido como “escalada simétrica” 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Este "saber común" está fundamentado en el "acuerdo", en el "entendimiento" 

entre los distintos actores en base al reconocimiento ínter subjetivo de sus 

pretensiones de validez, las cuales deben ser susceptibles de crítica y de 

adaptación a las necesidades y circunstancias (contexto) de los interlocutores. Las 

convicciones compartidas intersubjetivamente vinculan a los participantes de una 

acción, en términos de reciprocidad. El acuerdo logrado mediante la acción 

comunicativa se diferencia de la influencia ejercida mediante una acción 

estratégica. 

 En esta última se excluyen los procesos subjetivos de entendimiento del otro, 

para ejercer una persuasión conducente al logro de una meta, cuyo éxito favorece 

fundamentalmente a una de las partes implicadas en la interacción. La influencia 

sobre el otro se realiza sin un acuerdo entre las subjetividades y se convierte en 

una imposición para la acción. Es en este sentido, más una persuasión que una 

comunicación abierta y congruente.  

Los participantes en una interacción que buscan lograr la coordinación de común 

acuerdo, para sus respectivos planes de acción y los ejecutan en función del 

entendimiento y validación mutua, adoptan actitudes de comunicación abierta, se 

comprenden mutuamente, logrando acuerdos sobre las estrategias de acción y sus 

formas de control. 

Una cuarta y última situación corresponde  al estilo comunicativo 

CARACTERIZADO POR UNA RECÍPROCA ASUNCIÓN DE ROL, en el cual 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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el docente se sitúa en el papel del estudiante y éste, a su vez. Esta modalidad 

constituye un estilo de comunicación ideal, corresponde a un proceso 

instruccional  emergente en el cual hay una progresiva compenetración a partir de 

un contexto dado. 

 En éstos dos últimos estilos predominan relaciones de comunicación simétricas, 

basadas en los puntos comunes a los participantes. Los comunicantes adaptan una  

conducta que les permite progresar en comprensión y conocimiento recíproco.  

Este "saber común" está fundamentado en el "acuerdo", en el "entendimiento" 

entre los distintos actores en base al reconocimiento intersubjetivo de sus 

pretensiones de validez, las cuales deben ser susceptibles de crítica y de 

adaptación a las necesidades y circunstancias (contexto) de los interlocutores. Las 

convicciones compartidas intersubjetivamente vinculan a los participantes de una 

acción, en términos de reciprocidad. El acuerdo logrado mediante la acción 

comunicativa se diferencia de la influencia ejercida mediante una acción 

estratégica. En esta última se excluyen los procesos subjetivos de entendimiento 

del otro, para ejercer una persuasión conducente al logro de una meta, cuyo éxito 

favorece fundamentalmente a una de las partes implicadas en la interacción. La 

influencia sobre el otro se realiza sin un acuerdo entre las subjetividades y se 

convierte en una imposición para la acción. Es en este sentido, más una persuasión 

que una comunicación abierta y congruente.  

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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Los participantes en una interacción que buscan lograr la coordinación de común 

acuerdo, para sus respectivos planes de acción y los ejecutan en función del 

entendimiento y validación mutua, adoptan actitudes de comunicación abierta, se 

comprenden mutuamente, logrando acuerdos sobre las estrategias de acción y sus 

formas de control. 

 

1.5.6. CONDICIONES AMBIENTALES 

 

Un adecuado manejo de las condiciones ambientales ayudará en una mayor 

eficacia a la comunicación en la sala de clases, auque también depende en gran 

medida de las habilidades comunicativas del docente. 

 

En primer lugar, la distribución del espacio físico es de gran importancia en el 

proceso comunicativo. La distribución tradicional de la sala de clases con el 

profesor detrás del escritorio y los alumnos sentados en filas favorece, 

abiertamente, el habla del profesor, a la vez  un estilo uni o bidireccional. 

 

Por el contrario, una distribución en grupos o en círculo favorece las 

comunicaciones laterales entre pares, de carácter cooperativo. No se trata de 

establecer un solo estilo  de comunicación o de planear que una es mejor, sino 

simplemente hacer notar que cada tipo de distribución del espacio favorece un 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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estilo de comunicación que puede ser más apropiado para determinada finalidad. 

Muy relacionada con lo anterior está la agrupación que se haga de alumnos para 

determinado trabajo o tarea.  

 

Se ha demostrado que la cantidad y la calidad de la comunicación varían con el 

tipo de agrupación que se realice. Así, una agrupación de alumnos de acuerdo con 

la variable amistad redundará en un alto nivel de comunicación informal y menor 

nivel de productividad; en cambio,  una agrupación en torno a intereses o niveles 

de habilidad producirá mayor comunicación centrada en la tarea y de mayor 

productividad. 

 

En tercer lugar, cabe considerar la selección de canales de comunicación, tanto 

desde el punto de vista del sentido que afectará como del tipo de estímulo 

generador de procesos mentales que proporcionará.”Debe procurarse brindar 

estímulos adecuados para producir tipos de aprendizaje específicos y 

significativos”
31

. 

 

1.5.7. FACTORES QUE BLOQUEAN LA COMUNICACIÓN 

 

La deficiencia para transmitir un mensaje, determina la incomprensión del mismo, 

es decir  la  incomprensión del mensaje y la y la deficiencia para transmitir las 

                                                
31 GAGNÉ, Robert. Las Condiciones del Aprendizaje. Pág. 54  
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ideas como deseamos es algo que ocurre con frecuencia.  Tres elementos actúan 

como factores que pueden bloquear la comunicación: 

 El enmascaramiento de la conducta. 

 La interpretación 

 La falta de atención. 

 

1.5.7.1. El Enmascaramiento de la conducta 

 

Los participantes mantienen una apariencia exterior que no refleja sus 

sentimientos interiores o sus pensamientos. Lo cual los ayuda a presentar una 

imagen favorable de sí mismo a acomodarse a las normas de conducta 

establecidos. 

 

Los estudiantes pueden aparentar  estar escuchando, mostrarse  interesados en sus 

tareas, mover la cabeza para indicar que entienden la explicación y enseñanzas del 

profesor. 

 

Todos, en determinadas circunstancias, hemos enmascarado nuestro sentir con 

diversas finalidades. Puede ser: no hacer sentir mal a los que participan con 

nosotros en cualquier situación, ejemplo: sonreír a una persona  que nos resulta 

desagradable: también asentimos con la cabeza y miramos fijamente para denotar 

atención cuando en realidad estamos a kilómetros de distancia. Lo que hacemos, 
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entonces, es utilizar gestos y expresiones faciales aprendidas para crear la 

situación que deseamos. 

 

La palabra es también un elemento indispensable en el momento de enmascarar 

nuestros propios sentimientos. Ejemplo: decimos “Si”, me encantaría ir”, 

únicamente porque se espera de nosotros esa conducta. Así estamos ayudándonos 

de verdades a medias para ayudar a otros a mantener su imagen; también para 

lograr su aceptación del grupo o para disminuir la tensión en una situación 

embarazosa. 

 

1.5.7.2. Interpretación 

 

Las estudiantes reaccionan de diversa manera ante estímulos similares, que gran 

parte de lo que percibe es interpretado y ésta interpretación está determinada por 

los intereses y actitudes de la persona que lo percibe, la forma en que valora, juzga 

o rechaza, por ejemplo si el docente no responde al saludo del estudiante, él o ella 

interpreta esa actitud como si su maestro estuviera enfadado; o en otro caso en las 

diferencias en el dialecto, cuando el maestro corrige a los alumnos que tienen un 

dialecto diferente, aquí los estudiantes se consideran torpes. 
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1.5.7.3.  La falta de atención 

 

Este aspecto se refiere a un interés dominante, diferente al que vive en ese 

momento, impide prestar su total atención al mensaje que se le envía con lo cual 

provoca una barrera en la comunicación. 

 

La conducta  de distracción, puede adquirir forma de anticipación. Se da cuando el 

estudiante considera que lo que se expone ya ha sido conocido por él, por lo que 

se decide a pensar en otra cosa., ya que anticipan el final de la frase del estudiante 

antes que termine de expresar su pensamiento. 

 

Existen otro tipo de estudiantes que se colocan en una posición de espera hasta 

que encuentran la oportunidad de hablar, lo que significa que están atentos a su 

participación antes que a lo que dice el docente.  

 

 Por circunstancias internas o externas, el estudiante puede dejar su mente 

totalmente en blanco, por la falta de atención e interés causado por el inadecuado 

estilo de comunicación empleado en ese instante por el docente. 

 

En la educación el proceso comunicativo se cumple cuando interactúan el docente 

y el estudiante. Esta interacción no es estática sino dinámica, y como se vio 
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anteriormente los tres factores antes citados son aquellos que bloquean el proceso 

comunicativo y consecuentemente influye en el proceso del ínter aprendizaje. 

 

2. LA COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DEL 

ÍNTERAPRENDIZAJE 

 

El Proceso del ínteraprendizaje es “un sistema de comunicación”, cuya meta es 

modificar los actos de comunicación, el repertorio de signos, rutinas técnicas y 

formas de comportamiento que se encuentra a disposición del emisor o del 

receptor”
32

. 

 

La educación es un tipo de comunicación que pone en relación a dos 

personalidades con el deseo de lograr un mutuo perfeccionamiento. El Proceso 

Pedagógico se puede considerar como la adquisición de elementos culturales que 

deben ser semejantes a los establecidos en el seno de la sociedad dominante de los 

que el profesor  es el transmisor. Sin embargo, el sistema educativo descansa 

sobre mecanismos institucionales de difusión. Este sistema de comunicación – 

difusión está establecido con miras a adaptar al individuo al medio social en que 

vive. 

 

“Cada sociedad posee un sistema educativo que es impuesto a sus miembros de un 

                                                
32 ESCUDERO, LLERENA, Ma. Teresa La Comunicación en la Enseñanza. Pág. 23. 
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modo conciente, determinado y rígido”
33

. 

 

 “Cada tipo de  sistema requiere de una estrategia de comunicación específica 

variando el papel que en cada instancia desempeñan los elementos del proceso, 

especialmente la retroalimentación. En todo caso cualquier sistema de enseñanza 

implica generadores de mensajes educativos que toman la forma de palabras, 

imágenes visuales, escritura, aparatos, etc. con el fin de apoyar el proceso de 

aprendizaje”
34

. 

 

Nuestra sola presencia en el aula, nuestra forma de vestir, de hablar o cualquier 

otro detalle, comunica a los estudiantes algo, y ellos lo perciben y lo interpretan 

de acuerdo a su marco de referencia. 

El docente por lo general, invierte mucho tiempo en hablar, mostrar, explicar, 

escuchar y en general en comunicarse con sus participantes. De tal manera, que si 

no se expresa y no escucha de manera más efectiva, cualquier estrategia de 

enseñanza- aprendizaje que utilice, estará condenada al fracaso. 

En lo que se refiere a la dinámica del aprendizaje, una de las principales 

habilidades que el docente debe desarrollar, es la de comunicarse con efectividad. 

Ser sensible a los sentimientos de su grupo, empático con sus intereses y temores, 

                                                
33 CASTILLEJO, J. L. Y COLOM. A. J. Op. Cit. Pág,  
34 ILCE, Op. Cit. Pág. 13 
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atento para solucionar las dudas y sobre todo inspirar confianza para que el grupo 

pueda plantear todas sus dudas y expectativas y con ello el aprendizaje se dará lo 

mejor posible. 

Comunicarse  siempre implica pensar;  por eso, el docente siempre debe tener 

conocimiento sobre el tema, tener conciencia de lo que se dice, utilizar el lenguaje 

adecuado, demostrar una personalidad congruente con lo que dice.  

El grado de éxito que se alcanza al  transmitir al estudiante sus ideas y 

sentimientos;  es una manera de medir la efectividad del estilo de comunicación.. 

LA COMUNICACIÓN TIENE QUE SER BILATERAL PARA QUE 

SEA    EFECTIVA. 

La retroalimentación en el proceso del ínteraprendizaje es de gran importancia en 

el funcionamiento de la comunicación y existen elementos psicológicos que 

ejercen influencia en la interpretación del mensaje, los cuales son: 

 La percepción: La forma de percibir un suceso depende en gran 

medida de las experiencias pasadas, por ello, el hecho de que el instructor 

hable y destaque un punto en particular en su exposición, no significa 

necesariamente que el participante lo reciba y lo comprenda; para 

comprobarlo es necesaria la retroalimentación.  

 El conocimiento: El conocimiento del presente, proviene de percepciones 

pasadas. El instructor buscará  ejercer un mayor control sobre el presente 
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del participante más que sobre su pasado, y sin embargo, mientras más 

enterado esté de los antecedentes y de las experiencias de los 

participantes, mejor capacitado estará para comunicarse en forma 

efectiva. 

 Los sentimientos: El estado emocional del docente puede 

influenciar también su percepción o su pensamiento. Debe tener la 

suficiente sensibilidad para captar de qué humor está el estudiante. 

 La conciencia de posición y estatus: Cuando las personas establecen 

comunicación y una de ellas piensa que tiene derecho a una 

consideración especial, no estando la otra de acuerdo, el proceso de 

comunicación se ve  seriamente afectado. 

 Los rasgos de personalidad: El docente  debe estar lo más enterado 

posible de la  personalidad de los participantes para poder 

comunicarse mejor con ellos.  

                       

Según el tipo de retroalimentación que se dé, será el tipo de relación que exista. 

Por ejemplo el tipo de retroalimentación de pregunta – respuesta, sería un tipo de 

relación personal. 

 

En el Proceso del ínteraprendizaje se conciben diferentes tipos de relaciones entre 

ellos tenemos: 
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 Relaciones personales entre dos individuos 

 Relaciones individuo-libro 

 Relación audiovisual, en la que el individuo recibe el mensaje a través de 

imagen fija. 

 Cine o televisión educativa, relación en la que el emisor está lejos por lo 

que  el mensaje se repite a ritmo constante. 

 La relación con retroalimentación. Ejm: la educación programada. 

 La relación hombre-máquina , en la que la computadora reemplaza al  

      profesor y el alumno está rodeado de opciones. 

 

2.1.  CATEGORÍAS O MODOS PEDAGÓGICOS 

Durante el proceso del ínter Aprendizaje se puede destacar tres categorías o 

modos pedagógicos. 

a) La educación de adolescentes: La misma que se lleva a cabo fuera del 

círculo familiar, el adolescente está consagrado a ir a la escuela. 

Refiriéndose a éste modelo, Guy Avancini (1982: 302), señala que en “ la 

práctica tradicional, el adulto posee la iniciativa y monopolio de la 

comunicación”, aquí interviene la calidad y adecuación del código del 

mensaje , que está en función de la competencia del enseñante. 

 

Se conoce por otra parte, hasta que punto para el alumno, el hecho de 

comunicarse con los otros está lleno de prohibiciones y reducido a una 
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actividad clandestina. Todo lo que señala Avancini lo corrobora Moles, al 

afirmar que el joven tiene todo el tiempo disponible para asimilar 

conocimientos, tal como lo estableció la sociedad. 

 

De allí,  insiste Avancini, que la comunicación se vuelva unilateral, 

apareciendo regularmente fenómenos como la apatía, desinterés e incluso 

manifestación de temores y ansiedad. Propone el autor una posibilidad de 

retroacción, el mismo que constituye un medio seguro de incrementar la 

actividad de los alumnos.  

 

b) La educación de adultos: quienes la observan dice “Lo hacen descontando 

o deduciendo una pequeña parte de su tiempo ya distribuido para 

aumentar o modificar el campo de sus conocimientos o aptitudes.”
35

 Si el 

maestro pretende convertirse en su inductor y facilitante de cambios en el 

seno de la clase, no puede aventurarse a improvisaciones, le resulta 

necesario sensibilizarse en los procesos de grupo, en su análisis y manejo 

para que pueda asumir los aspectos del comportamiento del grupo en el 

cual él se halla inserto. 

La educación de adultos es una educación permanente, la misma que  es 

determinante para la evolución de la sociedad. Dentro de éste marco se 

tiende a creer que todo tipo de reciclaje profesional, suele ser signo de un 

                                                
35 ESCUDERO YERENA, María Treresa. Op. Cit. Pág. 27 
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sistema de enseñanza incompleto. Sin embargo, la instrucción de adultos 

debe ejercerse descartando los prejuicios acerca de la deficiencia escolar 

anterior y de la ineficacia de la enseñanza fuera de las aulas. 

 

c) La tercera categoría o modo pedagógico es el Auto didactismo, en donde 

el individuo estructura su tiempo y su vida para dar acceso a elementos de 

comunicación. Es el autodidacta el que, según su nivel cultural, adaptará 

elementos para su auto perfeccionamiento (TV, radio, cine, texto, etc.) y 

servirse de la publicidad y propaganda para obtener conocimiento y 

aptitudes. 

 

2.2.  RELACIONES DE COMUNICACIÓN EN EL PROCESO 

EDUCATIVO 

 

Anteriormente se señaló que los sistemas educativos se dividen por: 

 El tiempo disponible para educarse 

 Por el estilo de comunicación que haya en ellos  

 Por la naturaleza de la retroalimentación ejercida entre el receptor 

(estudiante) y el emisor (docente). 

 

 

Los tipos de relaciones permiten clasificar los métodos educativos, entonces la 
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relación emanada de un tipo de retroalimentación particular nos lleva a determinar 

un tipo de canal para la comunicación efectiva en el proceso del ínteraprendizaje. 

 

Los tipos de relaciones que crean un canal de comunicación son: 

 

1. RELACIÓN INTERPERSONAL: La relación  interpersonal es la que se 

realiza cara a cara. “Conócete a ti mismo”, es una frase que tiene gran relevancia 

en los docentes y en los estudiantes de la actualidad. Conocerse a sí mismo es algo 

que pocas veces se discute en el aula. Además en los tiempos actuales de Reforma 

Educativa, en los que se enfatiza el DOMINIO COGNOSCITIVO, raramente se 

incluye en el plan de estudios de la mayoría de los programas de formación de los 

docentes, el desarrollo de estrategias de enseñanza para facilitar tal búsqueda. 

 

“La comunicación interpersonal es la que un sujeto desarrolla cuando basa 

primariamente sus predicciones en datos psicológicos, de diferenciación del 

estimulo respecto de las acciones o formas de pensar de otras personas”.
36

 

 

Para  que haya Relación interpersonal, “no es suficiente que uno de los agentes 

está tomando en cuenta a la otra persona en su carácter único y distinto de los 

                                                
36 MILLER, Gerar. Speech Comunication: A behaviour aproach, Indianápolis. Pág. 26 
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demás, sino que se requiere también que el otro agente tome en cuenta al primero 

en cuanto se diferencia de otros muchos agentes”
37

. 

 

Al desarrollar una relación interpersonal, las personas muestran una 

interdependencia que se traduce en una serie de reglas definidas y negociadas 

únicamente por los agentes. 

 

Una vez clarificado los conceptos mismos tanto de comunicación interpersonal 

como  el de relación interpersonal, nos centramos en la comunicación que 

mantiene el emisor y el receptor  es decir DOCENTE – ESTUDIANTE, los cuales 

tienen funciones sensiblemente iguales, y que por tratarse únicamente de dos 

personas las posibilidades de interacción son mayores y la retroalimentación es 

plena y con menos interferencia. 

 

La interacción que se produce en el proceso de construcción del conocimiento es 

solo uno de los diversos momentos que tiene la relación profesor - alumno en el 

aula. No siempre el resultado de un proceso interactivo se puede apreciar en el 

ámbito actual de relación en que este se produce. Con frecuencia el momento 

interactivo produce emociones, interrogantes y reflexiones, que permiten al sujeto 

una continuidad activa y reflexiva sobre un momento pasado, a lo largo de lo cual 

y gracias al papel activo que el sujeto asume en la continuación de una interacción 

                                                
37 VALBUENA DE LA FUENTE, Felicísimo. Op. Cit. Pág. 308 
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que le resulta fructífera, se produce un momento activo en la construcción o 

reconstrucción del conocimiento. La comunicación como proceso se expresa 

interactiva y simultáneamente; extiende su sentido más allá del momento físico y 

actual de la interacción de la configuración subjetiva en que aparece su expresión 

personológica, la que actúa como motivo estable del comportamiento del sujeto 

incluso en momentos no interactivos. Descartar lo interactivo como elemento de 

la construcción conjunta del conocimiento en el aula, significa desconocer la 

significación de lo interactivo fuera del marco actual de la relación, como fuente 

de enriquecimiento del sujeto que, más allá del contacto comunicativo, estimula la 

actividad creativa del escolar y lo mantiene implicado en el sentido de la 

interacción aun fuera de esta. Solo en este caso, lo interactivo se convierte en una 

verdadera fuente del desarrollo de la personalidad, más allá de su significación 

cognitiva. La relación profesor – alumno no se reduce, al momento cognitivo de 

construcción del conocimiento. Lo primero que el profesor tiene que lograr con 

sus alumnos es la formación de una verdadera comunicación en su relación 

profesor – alumno, que se caracterice por la seguridad, el respeto y la motivación 

hacia la actividad. Por tanto, la relación con el profesor se convierte en el 

desarrollo de un estilo de comunicación efectivo. 

 

2. RELACIÓN PASIVA – TRADICIONAL: En este tipo de relación, el 

docente se encuentra de pie distribuyendo sus conocimientos a 40 (más o menos)  

alumnos sentados (un emisor – muchos receptores). En éste tipo de relación 
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subsisten diversas incertidumbres,  es el maestro quien sigue siendo la persona 

central, es él quien determina el marco  y la estructura del trabajo de la 

comunicación, en cuyo seno puede desenvolverse el estudiante con mayor o 

menor autonomía. Con todo esto, actualmente el papel del profesor ha sufrido 

algunas modificaciones. Ya no se sitúa como el “enseñante” ni dirige solo él el 

trabajo de la clase. Hoy el saber ya no está totalmente centrado en el docente.  

 

 

Pero ésta novedad en la educación, nos lleva a plantearnos algunas preguntas:  

 ¿En qué medida puede el maestro respetar la trayectoria del grupo si le 

sirve de guía? 

 ¿Cómo puede estar presente un adulto sin adquirir preponderancia sobre 

los jóvenes? 

 

Ante ésta situación, conviene entonces, analizar las relaciones de autoridad así 

como las de dependencia entre el docente y sus estudiantes.  En síntesis, las 

relaciones de poder en el seno de la clase. 

 

Como éste aspecto no se ha considerado en las relaciones del docente con el grupo 

de alumnos, la relación del enseñante con el grupo ¿No sería entonces  un disfraz 

de la relación tradicional?.  
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Una de las características de éste tipo de organización es la fijación de 

conocimientos, ya que el docente es formado aproximadamente en 20 años y 

después, durante 40, enseña ése mismo repertorio que le fue dado a un grupo de 

20 o 40 alumnos: durante este tiempo, su contenido y método no es necesario. 

3. RELACIÓN ANÓNIMA: Se presenta como una relación a distancia, la 

misma que se da casi sin retroalimentación o es muy indirecta. El individuo se 

comunica por radio o televisión en el mismo momento que lo hace otra más 

anónima que él ignora. 

La educación anónima “Utiliza los medios de comunicación masiva  porque 

presenta un mejor y más rápida amortización de los mensajes pedagógicos. Estos 

mensajes pueden ser archivados y completamente  o adaptados al nuevo estado al 

nuevo estado de la cuestión tratada y / o a la manera de manera de manejarlos”
38

 . 

 

Este sistema, está dominado en su producción y en su recepción, a dos bases 

esenciales: 

 

a) El estado y porvenir de una sociedad. 

b) El estado y porvenir de los individuos. 

 

La educación a través de la comunicación de masas, tiene las ventajas señaladas, 

pero así mismo da lugar a las siguientes restricciones: 

 

                                                
38 ESCUDERO LLERENA , Ma. Teresa. Op. Cit. Pág.35 



                                                                                                

181 

 

1. La producción de mensajes requiere de un equipo multidisciplinario, dentro 

del cual deben encontrarse especialistas de la respectiva materia, 

psicopedagogos y representantes del público al que se dirige el mensaje. 

 

2. La integración de los temas que lo hace el recepto, en forma personal, 

auxiliado por un animador que tiene la autonomía de crítica, de aceptación o 

de rechazo y puede proponer una remodelación del mensaje. 

 

Estas situaciones hacen que aumente el costo del mensaje pedagógico; también el 

tiempo del que debe disponerse para preparar un programa se amplia por lo menos 

seis meses con un equipo de cinco o seis personas especializadas. Sin embargo, el 

costo por alumno es menor al que se da en el proceso tradicional, por lo que la 

aplicación de técnicas modernas de educación deben permitir un desarrollo 

cualitativo de la educación. 

 

2.3. COMUNICACIÓN EN EL  PROCESO DEL 

ÍNTERAPRENDIZAJE 

 

Está claro que existe una íntima relación entre el proceso del ínteraprendizaje y la 

comunicación, ambos se apoyan y se refuerzan mutuamente. Un adecuado uso de 

uno redundará en una mayor eficacia del otro.  Además, suelen reconocerse 

diversos momentos o fases en el proceso del ínteraprendizaje que apoyan 
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determinados procesos internos de aprendizaje; éste se verá favorecido si en cada 

fase recurrimos a una comunicación diferenciada. 

 

Fase introductoria: Tiene como propósito preparar el ambiente de aprendizaje, 

para lo cual debe incrementar en los alumnos el deseo de aprender , para ello, se 

crean expectativas, proponen interrogantes y se evocan conocimientos relevantes, 

de modo que el aprendizaje sea percibido como algo gratificante. Para esto, la 

comunicación del profesor debe ser estimulante y persuasiva, de modo que la 

conducta final sea la esperada. La identificación de la naturaleza de la tarea de 

aprendizaje y la especificación del comportamiento previsto facilita éste 

propósito. 

 

Fase de orientación: El propósito de ésta fase es proporcionar dirección al 

aprendizaje; en ella debe otorgarse toda la información necesaria para el logro del 

aprendizaje. No se trata de una mera entrega de información sino de desafiar al 

estudiante a aprender, de modo que cubra las expectativas generadas 

anteriormente.  

 

Esta fase se relaciona directamente con la cantidad y secuencia de contenidos, con 

el estilo  de comunicación utilizado, con los referentes significativos que se 

proporcionen, en términos de esquemas o de estructuras conceptuales, y con el 
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grado de redundancia utilizada. La capacidad de recibir retroalimentación de los 

alumnos facilita esta fase.  

 

Fase de Desempeño: Aquí, se trata de  proporcionar oportunidades de 

ejercitación y evidencias de logro, por ello es conveniente  facilitar la conducta a 

desarrollar. Esto se logrará mejor si hay una demostración del comportamiento 

deseado, de modo que los estudiantes puedan desempeñarlo, además de 

proporcionar oportunidades, de práctica graduadas, al mismo tiempo que se 

interactúan activamente con ellos.  

Fase de retroalimentación: Tiende a consolidar lo aprendido y facilitan la 

transferencia hacia nuevas situaciones.  Con éste fin, las comunicaciones deben 

apuntar a proporcionar refuerzos positivos y confirmar la adquisición de la nueva 

capacidad. También debe promover la transferencia del aprendizaje logrado hacia 

nuevas situaciones o tareas de aprendizaje. La retroalimentación no suele ser 

frecuentemente, en medios pedagógicos, porque interrumpe el orden aparente de 

la clase se piensa que sala tranquila es sala que aprende. Además aumenta el 

tiempo ocupado en la comunicación, disminuyendo el tiempo para pasar materia. 

Finalmente, si la retroalimentación es negativa, menoscaba la auto imagen del 

docente, por lo cual éste tiende a evitarla.  
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2.4. COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE ENSEÑANZA 

 

Los sistemas de enseñanza tienen la finalidad de proporcionar toda la información 

y actividades necesarias para que el alumno logre objetivos de aprendizaje. Estos 

sistemas de basan en la interacción del estudiante con variados medios que 

contienen los mensajes necesarios, para facilitar el aprendizaje. En éste sentido, 

un texto, una gráfica, un video, una experiencia didáctica, la explicación de un 

docente, sirven de medio de instrucción. 

 

Estos sistemas de enseñanza suelen catalogarse en sistemas presenciales, o cara a 

cara, que a su vez, pueden ser individuales o grupales. El rol del profesor puede 

ser muy activo, ya que a él le toca diseñar, implantar y administrar las situaciones 

generadoras de aprendizaje. 

 

Su estilo de comunicación y modalidades de interacción varían de acuerdo con el 

tipo de sistema utilizado.  

 

Otra categoría de sistemas de enseñanza son aquellos que se apoyan 

fundamentalmente en medios impresos o tecnológicos, elaborados según 

determinadas prescripciones.  Estos sistemas hacen uso de computadoras, 

materiales escritos, y guías de trabajo, laboratorios de enseñanza, simuladores, 

etc., cuidadosamente diseñados para lograr determinados objetivos específicos. 
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Es evidente que  los sistemas que involucran interaccionan personal entre 

docentes y estudiantes son sistemas que privilegian el desarrollo paulatino de las 

capacidades del estudiante, a través del intercambio que se produce en la acción 

docente. En este sentido están más abiertas al cambio y procuran animar a los 

estudiantes a ejercitar su propia motivación. Sus resultados tienden a ser 

probabilísticas. 

 

Por otro lado, los sistemas mediatizados privilegian un cuerpo de conocimientos 

preestablecidos que debe ser adquirido en la medida que la capacidades y las 

motivaciones del alumno lo permitan. Tienden a prevalecer objetivos y contenidos 

de tipo intelectual y cognoscitivo. Dado que suelen ser elaborados sobre la base de 

prescripciones instruccionales, sus resultados tienden as ser más probables y 

precisos. 

 

Cada tipo sistema requiere de una estrategia de comunicación específica, variando 

el rol que en cada  instancia desempeñan los elementos del proceso, especialmente 

la retroalimentación. 

 

En todo caso, cualquier sistema de enseñanza implica muchos generadores de 

mensajes educativos que asumen la forma de palabras, imágenes visuales, 
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escritura, aparatos, situaciones empíricas, etc. con el fin de apoyar el proceso de 

Ínter aprendizaje. 

 

2.5. UN MODELO DE COMUNICACIÓN EN AULA 

 

En otras áreas del saber humano y específicamente en la COMUNICACIÓN, los 

modelos son de gran utilidad en cuanto proporcionan una visión explicativa del 

fenómeno estudiado. No obstante  tienden a simplificar el objeto o proceso 

representado y, en ocasiones inducen a confundir la realidad con su 

representación. 

 

Hurt, Scott y Mcroskey elaboraron un modelo que ilustra el proceso de 

comunicación en aula, y tienen varias ventajas sobre modelos de otras disciplinas 

adaptados para educación. 

 

1. Visualiza el proceso de comunicación pedagógica, como un proceso que 

involucra comportamientos previos al acto mismo,  propios del acto y 

posteriores al mismo. 

 

2.  Los actores del proceso intercambian sus roles, lo que crea una dinámica 

Interactiva en la comunicación. 
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3. El factor ruido es un elemento que tiene un gran peso en todo el  proceso, 

afectando tanto a la fuente, al mensaje, al receptor y a la retroalimentación. 

 

4. Otra característica es la adaptación del mensaje, inducida por la 

retroalimentación, que refleja un aspecto de vital importancia en 

Pedagogía: la sensibilidad que debe tener el docente para recibir, 

interpretar e incorporar el comportamiento del estudiante en respuesta a su 

mensaje, introduciendo las modificaciones que sean necesarias. 

 

Al modelo original estudiado se agregan los determinantes de la fidelidad 

en la comunicación, propuestos por Berlo, ya que constituyen un aporte en 

cuanto contribuirán a minimizar el efecto del factor ruido en los diversos 

momentos del proceso. 

 

5. Este último aspecto destacable en el modelo, es graficar el proceso, 

mostrando la interacción e interrelación de sus elementos, sin centrarse en 

el mensaje, como suele suceder en muchos planteamientos de éste tipo. 

 

El estudio de la enseñanza y la comunicación en el aula es un campo riquísimo y 

de larga tradición y hay muchos aspectos que aquí no fueron mencionados. Sin 

embargo, muchas de las características y aspectos que asume el proceso 
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proporcionan pistas que pueden ser implementadas en pos de una eficaz proceso 

pedagógico. 

 

 

2.6. LAS ACTITUDES DEL MAESTRO Y DEL ALUMNO EN 

EL PROCESO DEL ÍNTERAPRENDIZAJE 

 

La formación de una actitud es el resultado de un aprendizaje, y que se adquiere 

por medio de experiencias personales y relacionales, lo cual hace que se encuentra 

cargada de afectividad. 

 

Como resultado del aprendizaje, la actitud tiene un carácter relativamente 

duradero en el sentido de que nuevas experiencias y situaciones probablemente lo 

harán cambiar, auque en general tienden a mantenerse constante. Como 

reguladora del comportamiento humano, la actitud ejerce una influencia 

conductora sobre este último, y de éste modo lo orienta con respecto a un objeto o 

en presencia de una situación determinada. 

 

En el proceso Enseñanza aprendizaje las actitudes se perciben como resultados del 

Aprendizaje,  en el docente y en el estudiante.  “Actitud no es un método de 

enseñanza asentado en el maestro, sino una disposición interna que debe existir 

tanto en el docente como en el estudiante, dado que actitud del maestro induce una 
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actitud en el alumno y viceversa, el resultado de éstas dos actitudes constituye 

aquello que se ha denominado una relación y comunicación pedagógica”
39

. 

 

Como resultado del Aprendizaje, la actitud tiene un carácter relativamente 

duradero en el sentido de que nuevas experiencias y situaciones lo harán cambiar, 

auque en general tiende a mantenerse constante. Como reguladora del 

comportamiento humano, la actitud ejerce una influencia conductora sobre éste 

último y, de éste modo lo orienta con respecto a un objeto o en presencia de una 

situación determinada.  

En el proceso enseñanza – aprendizaje, se acostumbra situar las actitudes tanto del 

docente como del estudiante en relación con la motivación  intrínsica. De ahí la 

importancia que tiene detectar con lucidez las motivaciones profundas y reales 

que determinan la elección de una actitud positiva en el docente y estudiante, 

orienta la elección de un comportamiento satisfactorio o no. 

 

Dentro del proceso es imposible pasar por alto la importancia de las actitudes. Las 

escalas de actitudes son instrumentos de medición  que se expresan mediante 

respuestas a preguntas. 

 

 

 

                                                
39 YVES, Aurélet St. Psicología de la Enseñanza –Aprendizaje. Pág. 80 
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4. JUSTIFICACIÓN 

     

         La educación, en todos los escenarios posibles se convierte en  una estrategia 

básica de la que dependerá en buena parte el futuro de la sociedad y del país. 

 

 No debemos olvidar que el mundo del hombre se compone de ideas y  conceptos 

que hacen posible la comunicación humana; Así la teoría de la comunicación 

como ciencia unificada debe centrarse en las personas que se están comunicando, 

en los contenidos que se comunican, y de los medios de que se sirven, incluye 

todo aquello que posibilita la influencia de un sujeto en otro, lo que significa que  

la Enseñanza es un proceso de comunicación, es decir un acto comunicador, 

donde nosotros como docentes tendremos que conseguir el control sobre la 

multitud de estímulos que emite en cada momento en el aula, si queremos llegar a 

ser codificadores efectivos; al propio tiempo para llegar a ser receptores efectivos 

para captar palabras, expresiones, gestos y todos aquellos elementos que influyen 

en la comunicación. 

 

Uno de los múltiples problemas que atraviesa la educación de nuestro país y sobre 

el cual gira esta investigación es el desarrollo de un verdadero estilo de 

comunicación con el estudiante, es decir conocer sus intereses y participaciones 

los cuales influyen en el rendimiento del proceso del Inter.-aprendizaje, por lo que 

se permitirá  investigar en los  estudiantes del Bachillerato y Posbachillerato del 
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Instituto Tecnológico  Superior  “Nuestra Señora del Rosario”, de  la ciudad de 

Catamayo.  

 

Al plantear ésta problemática y personalmente al sentir  que estoy formando parte 

de los futuros investigadores e identificada con la juventud y su desarrollo a través 

de mi labor docente, siento la obligación moral de buscar alternativas de solución, 

bajo una concepción de tratar de analizar e investigar los estilos de comunicación 

pedagógica utilizados por los docentes. 

 

Me siento preparada para realizar este trabajo de investigación y dispongo de los 

recursos necesarios. Como un aporte significativo me encamino a conocer  cómo 

es el estilo de comunicación entre docente y dicente y su influencia en el Proceso 

del Inter.-aprendizaje. 

 

Cuento con los recursos humanos, asesoría, directores, profesores y estudiantes a 

quién investigaré, y, así mismo dispongo de los recursos materiales y económicos 

suficientes para llevar a cabo mi trabajo de investigación. 

 

Estoy segura que el problema antes mencionado me conduce a investigar y a 

plantear alternativas prácticas y reales  para que contribuyan a solucionarlo y 

consecuentemente a mejorar el proceso del Inter.-aprendizaje, lo cual nos 

permitirá observar y experimentar un mejor rendimiento en cada uno de las 
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estudiantes, protagonistas del problema antes expuesto, así también formaré parte 

del equipo encargado de optimizar la educación de mi cantón, de mi provincia y 

porque no decirlo de mi país. 

 

Nosotros como educadores y personalmente no quiero quedarme estática ante los 

innumerables problemas educativos detectados y especialmente ante este que lo 

pretendo investigar y presentar soluciones, ya que nuestra misión, desde el punto 

de vista ético y moral nos debe conducir a formar parte de la solución de la crisis 

educativa de nuestro país, y nosotros debemos empezar cambiando nuestra  

mentalidad y actitud,  que sea abierta y positiva para armonizar el proceso del 

Inter.-aprendizaje y así mejorar nuestra capacidad comunicativa con nuestras 

estudiantes y convertirnos en verdaderos comunicadores de la educación. 

 

Esta es una razón más que suficiente para que justifique el presente esfuerzo de 

investigación y también cumpliría con uno de los objetivos de nuestra 

Universidad como es contribuir a la solución de los diferentes problemas sociales 

que se encuentra inmerso el sujeto de la educación. 

 

5.  HIPOTESIS 

       

5.1.  HIPOTESIS GENERAL 
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Los estilos de comunicación pedagógica  empleados por los docentes influyen en 

el  desarrollo del proceso del Inter.-aprendizaje  de los estudiantes del Bachillerato 

y Posbachillerato del Instituto Tecnológico  Superior “Nuestra Señora del 

Rosario” de la ciudad de Catamayo, año lectivo 2008 – 2009. 

 

5.2.  HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 

 

5.2.1.  Los estilos de comunicación en el proceso del ínteraprendizaje repercuten 

en una adecuada entre el docente y el alumno del Bachillerato y 

Posbachillerato del Instituto Tecnológico Superior  “Nuestra Señora del 

Rosario”, de la ciudad de Catamayo. 

       

5.2.2.  Los estilos de comunicación empleados por los docentes en el proceso del 

ínter - aprendizaje influyen en el rendimiento y participación de los 

estudiantes del Bachillerato y Posbachillerato del ITS “Nuestra Señora del 

Rosario”, de la ciudad de Catamayo 
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5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

     5.3.1  VARIABLES E INDEPENDIENTES 

 

          HIPÓTESIS   1           Indicadores                   Subindicadores 

 

 

          Variable Independiente  1 

 

 

 
         

 

      Variable  dependiente  1 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

Los estilos de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Unidireccional 

 

 

b. Bidireccional 

 

 

c. Simétrica 

 

 

 

d. Recíproca    

asunción del rol 

Relación  

Docente - alumno 

a. Interpersonal 

 

 

b. Pasiva 

 

 

 

anónima 

 

a. interdependencia 

retroalimentación 

b. docente – centro 

     alumno - escucha 

c. a distancia 

a. emisor (docente) actúa 

receptor (alumno) escucha. 

 

 

b. emisor (docente)acción 

receptor(alumno) reacción. 

 

c. igualdad entre emisor y  

receptor. 

 

d. receptor        emisor 

    emisor           receptor 
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          HIPÓTESIS   2 

          Variable Independiente 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Variable dependiente 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Variable dependiente 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  METODOLOGÍA 

 

 

El método general ha aplicarse es el Hipotético - Deductivo, porque se desea 

conocer el modelo  de comunicación aplicados por los docentes del Instituto 

Comunicación en el 

proceso del 

ínteraprendizaje 

a. Fase introductoria 

b. fase orientadora 

c. Fase de desempeño 

d. Fase de retroalimentación 

a. motivación 

crea expectativas 

b. información necesaria 

c. prácticas interactivas 

d. refuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. espontánea 

b. dirigida 

 

Participación 

 

Rendimiento 

a. Excelente 

b. Muy buena 

c. Buena 

d. Regular 
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Tecnológico Superior “Nuestra Señora del Rosario” y la manera de influir en el 

Proceso del ínteraprendizaje, cuyo método se llevará acabo en tres etapas: 

Diagnóstico, Pronóstico y Propuesta. 

 

Este diseño metodológico orientará  la  investigación y  permitirá llegar a 

conclusiones y recomendaciones finales, originando una valoración lógica de las 

respuestas a las encuestas que se aplicarán, las mismas que constarán de preguntas 

sencillas, claras y directas dirigida a toda la población  que forman parte de la 

Investigación que serán las Autoridades, Docentes y alumnos del Instituto 

Tecnológico Superior “Nuestra Señora del Rosario” y a los estudiantes del 

Bachillerato y Posbachillerato durante el año lectivo 2008 – 2009. 

 

El Instituto Tecnológico Superior es de sostenimiento Fisco-misional, con un 

nivel socioeconómico medio, cuenta este Instituto con una planta física aceptable 

y estructurada tanto para la educación básica, para el bachillerato como para el 

posbachillerato. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: Para la investigación se cubrirá toda la población 

estudiantil con encuestas, las mismas que facilitarán el diagnóstico de dicha 

investigación, cuya población la constituyen las siguientes personas: 
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 Autoridades del Instituto Tecnológico Superior “Nuestra Señora del 

Rosario: Rectora y Vicerrector. 

 Cuarenta y dos docentes, con título profesional en las diferentes 

especialidades y áreas de estudio, que laboran en el Bachillerato y  

Posbachillerato. 

 Las estudiantes del Bachillerato en ciencias con especialización en: Físico 

Matemático, Químico- Biológicas, Ciencias Sociales. 

 La estudiantes de Bachillerato Técnico con especialización Aplicaciones   

Informáticas y Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y 

Administración 

 Las estudiantes del Posbachillerato con Tecnologías en Administración de 

Empresas y análisis de Sistemas. 

 

Mi objetivo es determinar cualitativamente las verdaderas dimensiones del 

problema para representar los datos, hechos y fenómenos que se presentan, y 

finalmente para contrastar las hipótesis planteadas se usará la  estadística 

descriptiva. 

 

Para teorizar éste trabajo se utilizará el método Teórico – Deductivo, ya que 

mediante las técnicas adecuada de lectura, se aprovisionará de todo el 

conocimiento científico existente alrededor expuesto, recurriré  a las diferentes 
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bibliotecas de la universidad Nacional de Loja, así como también a otros centros, 

previa identificación de la bibliografía correspondiente. 

 

También se elaborará una propuesta de trabajo, fundamentada en el conocimiento 

de la realidad para transformarla, sin embargo estamos conscientes de que dicha 

transformación podría darse cuando los protagonistas de éste proceso contribuyan 

para ello. 

 

Una vez terminada esta etapa, se procederá a elaborar el informe correspondiente, 

parta los procesos de sustentación y defensa del presente proyecto.   
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9.   RECURSOS  

 

HUMANOS 

 Autoridades y docentes de la Universidad Nacional de Loja, Facultad de 

Ciencias de la Educación. 

 Autoridades, Docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 

Nuestra Señora del Rosario”. 

 Coordinador y Asesor 

 Ponente: Lic. Ma. Lorena Muñoz Vallejo 

 

MATERIAL 

 

 Bibliografía  

 Encuestas y fichas de recolección de datos 

 Útiles de escritorio: Papel 

 Tinta 

 Retroproyector 

 Láminas de acetato 

 Computadora 

 Impresora 

 Scanner 

 Internet 

 

FINANCIERO 

      
     Se cuenta con el financiamiento para afrontar los gastos que demanden éste trabajo 

de investigación. 
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10.  FINANCIAMIENTO 
   

 Bibliografía ……………………………… 1,500.00 

 Material de escritorio……………………..    500.00 

 Proyecto…………………………………..    250.00 

 Reproducción y publicación de la tesis           800.00 

 Movilización……………………………..     200.00 

 Imprevistos……………………………   .      600.00 

      TOTAL                                                          3,800.00 
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ANEXO Nro 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CICLO DOCTORAL 

 

ENTREVISTA  A LAS AUTORIDADES DEL ITS “NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO” 

 

TITULO:___________________________________________ 

AÑOS DE EXPERIENCIA: ___________________________ 

 

1. Considera que sus profesores (as) manejan un buen nivel de comunicación con 

sus alumnas. 

   SI  (  )        NO  (  ) 

 

2. Han existido acciones de comunicación para mejorar la misma dentro de la 

institución. 

   SI  (  )       No   (   ) 

 

2. Ha recibido quejas de las alumnas por falta de una verdadera comunicación 

docente – alumna. 

   SI  (  )       NO  (   ) 

 

3. Sugiera de que manera los docentes y alumnas podrían comunicarse en el aula. 

   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________ 

5. Cree que todos sus profesores dialogan abiertamente con sus alumnas durante la 

hora clase 

    SI  (  )        NO (  )      

 

6. Qué porcentaje daría Usted al nivel de  comunicación de sus docentes en el 

proceso del ínteraprendizaje.   ________% 

   Porqué    ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. Podría decir si la participación de las alumnas dentro del aula es : 

   Espontánea    (   ) 

   Dirigida         (   ) 
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8. De acuerdo a las siguientes alternativas, cuáles son las que cree que sus 

docentes manejan durante la hora clase? 

   a. el docente actúa y el alumno escucha          (   ) 

   b. El docente expone la clase y el alumno reacciona       (   )     

   c. Existe una comunicación de igualdad entre el docente y el alumno   (   ) 

   d. Existe una recíproca asunción del rol docente – alumno.   (   )  

 

9. Cómo calificaría el nivel de comunicación de sus docentes dentro de la hora 

clase? 

    Excelente     (   ) 

    Muy Buena  (   ) 

    Buena           (   ) 

    Regular         (   ) 

 

10. Considera que los estilos de comunicación que maneje el docente en el 

proceso del ínteraprendizaje es clave para el mismo? 

    SI (   )    NO  (   ) 

     

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO Nro 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CICLO DOCTORAL 

 

ENCUESTA  APLICADA A LOS DOCENTES DEL ITS “NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO” 

 

A. OBJETIVO 

      Obtener información de los Docentes en lo relacionado a los Estilos de        

Comunicación Pedagógica utilizados en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

B. INSTRUCCIÓN 

 

Señor Catedrático (a): 

Con el propósito de obtener información acerca de los estilos de comunicación 

pedagógica que se emplean en el proceso del ínter-aprendizaje  acudimos a Usted 

para solicitarle de la manera más comedida  dar respuesta al siguiente cuestionario 

y consecuentemente proponer una alternativa de mejoramiento. 

  

Le expreso desde ya mi agradecimiento por su valiosa colaboración. 

 

C.         DATOS INFORMATIVOS 

 

1. Años de Docencia: ................................................................................ 

2. Asignatura a su cargo:............................................................................ 

3. Título que posee: .................................................................................... 

4. Cursos realizados en los 2 últimos años 

                

3.      CUESTIONARIO 

3.1 Señale el nivel de participación del alumna (o)  

 

         a. espontánea         (   ) 

         b. dirigida              (   ) 

         c. grupal                 (   ) 

         d. individual           (   ) 

         e. forzada               (   ) 

3.2   Marque los motivos que según Usted dificulta el proceso de la comunicación        

          en las (los ) estudiantes. 

 

          Bajo nivel de conocimientos básicos en los (las) estudiantes                 (    ) 

          Falta de relaciones interpersonales entre Docente y Estudiante              (    ) 

          Falta de planificación de las clases                                                            (   ) 
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          Horarios inadecuados                                                                                (    ) 

          Interferencias                                                                                             (    ) 

          Ambiente no adecuada                                                                              (    ) 

          Falta de recursos didácticos                                                                      (    ) 

          Falta de confianza                                                                                     (    ) 

          Temor a hacer preguntas                                                                           (    ) 

 

3.3. Ponga Verdadero (V)  o Falso (F) según su criterio a as frases que Usted crea  

conveniente sobre el  proceso del interprendizaje. 

  

      a. Estudiantes y Profesores deben participar en forma recíproca.         (  )   (  ) 

b.  El docente debe ser únicamente el que pregunta en clase.               (  )   (  ) 

c.  El papel del profesor debe ser de preguntar y el del estudiante responder.  

                                                                                                               (  )   (  ) 

d. La habilidad de comunicarse tiene relación con la empatía.             (  )   (  )                                                   

 

3.4  Señale con una X los estilos de comunicación pedagógica que se utiliza en el 

proceso del   ínteraprendizaje. 

 

      a. Recíproca asunción del rol recíproco                     (    ) 

      b. Simétrica                                                                (    ) 

      c. Pragmático                                                              (    ) 

      d. Reflexivo                                                                (    ) 

      e. Bidireccional                                                           (    ) 

      f. Pasivo                                                                      (    ) 

      g. Activo                                                                     (    ) 

      h. Unidireccional                                                        (    ) 

 

3.5  Con una escala de 0 al 10 como calificaría Usted  la importancia de la 

comunicación dentro del proceso del ínteraprendizaje. 

      ------------- 

3.6 Ha recibido algún seminario sobre Comunicación Pedagógica  

SI  (    )       NO  (   ) 

Porque? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Usted cree que la retroalimentación es importante en la comunicación? 

SI  (   )      NO  (   ) 

Porque?  

     ____________________________________________________________ 

3.7 Cómo inicia la comunicación dentro del aula con sus alumnas? 

    _____________________________________________________________ 

GRACIAS 
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ANEXO Nro 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CICLO DOCTORAL 

 

ENCUESTA  APLICADA A LAS ESTUDIANTES DEL ITS “NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO” 

 

E N C U E S T A 

 

A. OBJETIVO 

      Obtener información de los estudiantes en lo relacionado a los estilos de        

comunicación utilizados por sus docentes en el proceso del ïnteraprendizaje. 

 

B. INSTRUCCIÓN 

 

Señor  Estudiante: 

 

Con el propósito de obtener información acerca de los estilos de comunicación 

pedagógica que se emplean en el proceso del ínter-aprendizaje  acudimos a Usted 

para solicitarle de la manera más comedida  dar respuesta al siguiente cuestionario 

y consecuentemente proponer una alternativa de mejoramiento  

 

 

Le expreso desde ya mi agradecimiento por su valiosa colaboración. 

 

C.      DATOS INFORMATIVOS 

1.       Curso: .................................................................................................... 

2.   Especialidad: ......................................................................................... 

 

 

D.      CUESTIONARIO 

 

1. ¿Tiene Usted problemas para comunicarse con su profesor?     

          SI        (   ) 

          NO      (   ) 

          Por qué?  ............................................................................................... 

          .............................................................................................................. 

          .............................................................................................................. 

 

2. ¿Le permite su profesor hacer preguntas durante la hora clase? 

SIEMPRE    (   )           NUNCA   (   )            A VECES  (   ) 
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3.   ¿Cómo calificaría el nivel de comunicación de su profesor? 

          Muy Bueno      (   ) 

          Bueno               (   ) 

          Regular             (   ) 

          Malo                 (   ) 

 

 

4.     Se comunica su profesor mediante un diálogo abierto y espontáneo? 

 

SI EMPRE      (    )             NUNCA    (    )           A VECES    (    ) 

 

5.   ¿Cuando se comunica su profesor con Usted, hay reciprocidad? 

 

A VECES    (    )   SIEMPRE   (    )  NUNCA (    ) 

 

6. Marque con una X el estilo o forma de comunicarse que utiliza su profesor 

según su asignatura. 

 

 Mat. .  Biol

ogía 

Estudios 

Sociales 

Contab. Comput. Administ. 

a. Receptiva: 

docente: actúa 

alumno: recibe 

      

b. docente: pregunta 

    alumno: responde 

      

c. docente y alumno     

dialogan por igual 

      

 

d. Recíproca   

comunicación 

      

d. Recíproca   

comunicación 

      

 

 

7. Su rendimiento académico en las siguientes asignaturas es 

 

 

 

 Matemat. Biología Estudios 

Sociales 

Contab. Comput. Admin. 

a. Excelente       

b. Muy Bueno       

c. Bueno       

d. Regular       
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8. Cómo es su participación en las siguientes asignaturas? 

 

 

 

 

9. Antes de finalizar la hora clase todos sus profesores refuerzan los contenidos 

(retroalimentación).? 

      SIEMPRE  (  )            NUNCA  (   )   A VECES  (    ) 

 

10. Señale el tipo de relación que tenga con su docente durante la hora clase de 

acuerdo a cada asignatura. 

RELACIÓN  
 

 

          

diálogo cara 

a cara. 

(individual) 

           

Su profesor 

habla y usted 

escucha 

           

grupal            

                               

11. Cree Usted que mejoraría su rendimiento académico si su profesora o profesor 

utilizaría un buen estilo para comunicarse  con usted y sus compañeros (as)? 

SI  (   )     NO   (    )     

 

 

 

 

GRACIAS 

 

 

 Espontánea Dirigida Grupal Individual Forzada 

a. Matemáticas      

b. Biología      

c.  Sociales      

d. Computación      

e. Administración      

f. contabilidad      
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