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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo que permite entender el contexto desde el 

punto de vista de los actores sociales, educador y educando. Se propone mejorar los procesos 

comunicacionales en el aula, tomando como referencia el área de Lengua y Literatura, para que la 

enseñanza aprendizaje sea efectiva. Aborda el proceso comunicacional dentro del acto educativo, 

teniendo en cuenta que la comunicación y la educación son lo mismo. Enfatiza el rol del estudiante 

como el sujeto más importante en el proceso educativo y al docente como el mediador, orientador o 

facilitador de dicho proceso. Sugiere que el aula de clases debe ser un espacio de interacción social, 

donde el estudiante participe activamente en la producción de nuevos conocimientos. Las técnicas 

utilizadas para la recolección y análisis de datos fueron la encuesta, la entrevista y la observación 

de campo. Se toma en cuenta la opinión de los estudiantes sobre el rol del maestro en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y a partir de esto se sugiere mejoras en las estrategias metodológicas 

educativas teniendo como base la comunicación.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The current investigation was made under a qualitative focus, which allows understanding the 

context from the social stakeholders’ viewpoint, teaching staff and students. It is intended to 

improve communicational processes in the classroom, taking as a reference the Language and 

Literature area, so that teacher-learning process becomes effective. It addresses the 

communicational process in the educational activity, taking into account that communication and 

education are quite the same. It stresses the students’ role, as the most relevant subject in the 

educational process and the teaching staff as the mediator, guide or facilitator of the process. It 

suggests that the classroom should be a space for social interaction, where students actively 

participate in the generation of new knowledge. Technics used for data compilation and analysis 

were survey, interview and field observation. Students’ opinion on the teacher’s role in the 

teaching-learning process is considered; and departing from that point, improvements have been 

suggested in methodological and educational strategies, based on communication. 

 
KEYWORDS: COMMUNICATION / EDUCATION / TEACHING-LEARNING / MEDIATOR / 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Desde sus inicios el hombre tuvo la necesidad de relacionarse con los demás y fue mediante la 

comunicación que se dieron diferentes procesos de aprendizaje a través de la historia de la 

humanidad.  

En la actualidad la comunicación tiene un rol importante dentro de las relaciones sociales de los 

individuos, ya que el hombre como ente social no puede vivir aislado, tiene la necesidad de 

establecer vínculos con los demás, es ahí donde la comunicación se vuelve indispensable en la vida 

de las personas. Erick Torrico al respecto menciona que “La comunicación es inherentemente 

social, puesto que implica una relación entre siquiera dos sujetos que exteriorizan –mediante 

codificaciones sígnicas o simbólicas- su predisposición o su voluntad para interactuar (…)” 

(Torrico E. 2010). 

Aquella interacción se está perdiendo y una de las causas es el avance tecnológico de los últimos 

años, lo que ha resultado en una tendencia solitaria de los individuos. Sin embargo la comunicación 

es el todo del hombre y está presente en cada actividad que el individuo realiza.  

De esta manera, el papel de la comunicación en la educación es de gran importancia, ya que gran 

parte de su vida las personas la dedican a su preparación.  

Desde sus inicios, la educación ha sido entendida como una mera transmisión de conocimientos, 

siendo el docente el actor principal de aquel escenario, ejerciendo el control dentro del aula de 

clases. Esta visión ha generado que los estudiantes se tornen en simples repetidores de la 

información, desestimando su capacidad de pensamiento y participación dentro del aula.  

Hoy en día esta forma de ver la educación está cambiando, la nuevos currículos proponen trabajar 

con los estudiantes de tal manera que ellos puedan aportar significativamente a la sociedad y se 

tornen en críticos del medio en el que viven. Para que esto suceda el estudiante debe ser 

considerado como el sujeto más importante en el acto educativo y el docente el mediador o 

facilitador del conocimiento. 

Este proyecto tiene como objetivo proponer nuevos procesos comunicativos para la enseñanza 

aprendizaje de Lengua y Literatura en los décimos cursos de educación general básica. 

Está compuesto de cuatro capítulos, en el primero se aborda la comunicación como proceso 

humano y se hace un breve recorrido de sus modelos. Además trata sobre la comunicación y la 

educación como procesos similares y complementarios. También habla sobre la participación 

activa en el aula, finalizando con la propuesta educativa del Gobierno. 
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En el segundo capítulo se habla acerca de la historia, la filosofía y la educación de la Unidad 

Educativa Adventista del Sur. 

En el tercer capítulo se analizan los resultados de la investigación de campo realizada y se sugiere 

una propuesta comunicacional a ser implementada. 

En el cuarto capítulo se encuentran las conclusiones y recomendaciones obtenidas luego del trabajo 

realizado. 
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CAPÍTULO I 

 

1. LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN 

 

1.1 La Comunicación como proceso humano 

La comunicación es el todo del hombre. El ser humano no puede vivir aislado de la sociedad, le es 

necesario relacionarse con los demás para sentirse humano. El acto de comunicarse no se limita al 

solo hecho del intercambio de palabras, sino que va más allá. Los gestos, las miradas, el silencio, la 

postura, el vestido, comunican a veces mejor que las palabras. 

Desde el mismo nacimiento, el ser humano comienza a desarrollar su capacidad para comunicarse. 

El llanto es en los inicios de la vida la única forma que tiene un bebé para comunicar su malestar a 

la madre, más adelante y poco a poco esta  manera de comunicación irá variando y por 

consiguiente perfeccionándose, a tal punto que cada actividad que el hombre realiza, es un acto 

comunicacional. 

La comunicación es un proceso interactivo en el que intervienen por lo menos dos personas, a 

medida que se relacionan suceden cambios, lo que resulta  en una transformación continua de los 

individuos. Como lo señala Costa Aguirre “influimos a otros y a su vez recibimos influencia de 

aquellos a través de la comunicación” (1997: 28). De una u otra manera el hombre es influenciado, 

sea esta personal o a través de los medios de comunicación, por tanto el hombre es un ser 

comunicacional por excelencia. 

 

1.2 Comunicación y modelos de información 

Se entiende entonces como proceso comunicativo al intercambio de información entre individuos. 

En este acto intervienen ciertos elementos que varían de acuerdo con los autores. El modelo 

aristotélico que fue uno de los primeros cita únicamente tres componentes (orador, discurso, 

auditorio) que son la base de todo proceso comunicativo.  

A lo largo de los años, se ha estudiado este proceso pasando de un modelo a otro (Lasswell, 

Shannon, Schramm, Jacobson, Maletzke) aunque cada autor presenta componentes diferentes, y 

desde perspectivas diferentes de la comunicación y la información, su estructura se limita a un 

emisor que envía un mensaje y un receptor que recibe dicho mensaje. 

Pero al hablar de comunicación, esta visión del proceso es limitada, Calvelo Ríos lo expresa de la 

siguiente manera:  
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Pero la comunicación es algo más que, y diferente de, enviar mensajes de un emisor a un 

supuesto receptor y establecer un sistema de realimentación que solo permitirá saber si los 

recibió, pero no necesariamente si los comprendió, si los comparte, si los rechaza, parcial o 

totalmente, si necesita modificarlos o si requiere otros diferentes. (1998: 1-2) 

Desde este punto de vista, la comunicación va más allá del mero hecho de enviar mensajes, 

requiere  participación activa de sus componentes, una interacción continua, o como lo expresa 

Calvelo Ríos: “(…) un trabajo conjunto. Tal como la etimología del término lo indica: 

“communicare”, que significa hacer juntos”. (1998: 3-4). Para lo cual Calvelo Ríos presenta un 

nuevo modelo teórico que para su autor es “real comunicación”: Interlocutor-Medio-Interlocutor. 

A continuación se citará algunas características de este modelo: 

a. Por un lado está el interlocutor especializado (académico, decisor) y por otro el 

interlocutor masivo (productor rural, estudiante). 

b. Los medios que elige para tratar los mensajes es en función al interlocutor masivo. 

c. Aquello que comunica lo hace en función de los interlocutores, pero la prioridad en el 

interlocutor masivo. 

d. Construye mensajes inteligibles, útiles y claros para otros. 

e. El objetivo de los mensajes es variado, pero “con un elemento común: facilitar el paso 

de la conciencia, ingenua, mítica, impuesta a la conciencia científica, crítica, 

autónoma” (1998: 7).  

 

 Mensajes destinados a compartir información, 

 Mensajes de enseñanza, destinados al aprendizaje. 

 Mensajes destinados a reforzar la capacidad de organización participativa. 

 Mensajes destinados a sensibilizar a los decisores. 

 Mensajes destinados a compartir éxitos y fracasos. 

 

 

1.3 Educación y Comunicación  

Entonces es necesario entender a la educación dentro de la comunicación. Así, el aula de clases 

deja de ser concebida como un medio de transmisión de conocimientos, para convertirse en un 

lugar que mediante la participación activa de los sujetos o interlocutores, se realice procesos 

interactivos de enseñanza aprendizaje. 

Alfonso Gumucio escribe sobre la importancia de entender la educación y la comunicación como 

campos inseparables de estudio y práctica:  

Más que nunca, la educación necesita de la comunicación, no solamente para romper los 

moldes que han terminado por aprisionarla y separarla de la posibilidad de crecimiento, 

sino también porque frente a la llamada “sociedad de la información” la escuela se ha 

quedado atrás en su manera de aprehender los nuevos procesos de la comunicación. (2017: 

1) 

Desde este punto de vista, la educación necesita un cambio radical en su manera de concebir la 

comunicación, no se trata solo de la utilización de medios de comunicación y tecnología 

comunicacional, sino de implementar la comunicación en el proceso educativo como una 

herramienta para que el aprendizaje sea eficaz en el educando.  
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Costa Aguirre lo señala de la siguiente manera: “el sistema educativo complementa su función, 

actuando como si fuese un sistema de comunicación. En él, el receptor tendrá capacidad de emitir 

y de tomar al emisor como consecuente receptor” (1997: 59).  

José G. Rodríguez, afirma que comunicación y educación “son lo mismo”, sin embargo, no 

siempre la intencionalidad de la comunicación va a ser educativa, pero la intencionalidad del acto 

educativo sí es comunicativa, ya que este se realiza mediante procesos comunicativos. 

 

1.3.1 La educación como proceso de comunicación y viceversa  

La interacción de las personas y su contacto con la sociedad hace de la comunicación un proceso 

educativo, desde el instante en que un niño ingresa a la escuela es influenciado por aquellos que le 

rodean, maestros y compañeros. Sin embargo a medida que la educación  avanza, esta debe ser un 

proceso de transformación del individuo y no un mero acto de impartir conocimientos y llenar el 

vacío de aquel educando. Este hecho lo expresa mejor Daniel Prieto Castillo: “lo comunicacional 

en el hecho educativo es mucho más profundo, se relaciona con la comunicación con mi propio 

ser, con mi pasado, con las interacciones presentes y con mi futuro” (2005: 39). Es de gran 

importancia que el educando se involucre en todos estos aspectos de su vida, sin que falte alguno 

de estos, lo cual le llevará a esa transformación que se necesita hoy en día.  

La educación es eminentemente comunicacional, en la medida en que el hombre se relaciona con la  

sociedad se vuelve más humano. Prieto Castillo concibe el “hecho educativo” como “esencialmente 

comunicacional”: 

Si la educación está en la base de nuestra humanización, si mediante ella pasamos de una 

bullente atmósfera de sensaciones al lenguaje articulado, a la caricia, a la mirada, al sentido 

y a la cultura y si el hecho educativo es profunda y esencialmente comunicacional, en tanto 

somos seres de relación, siempre entre y con los otros, no podemos soñar con 

transformaciones educativas sin jugar hasta las entrañas nuestra necesidad y capacidad de 

comunicarnos (2005: 40). 

Como se dijo anteriormente, la comunicación está presente en cada acto que el ser humano realiza 

y más aún si se trata de un proceso educativo. Costa Aguirre sostiene que: “la comunicación está 

en todo proceso educativo. Tengamos presente que el desarrollo y evolución del hombre están 

centrados en la relación interpersonal, sin ella el proceso de la educación no se hubiera 

realizado” (1997: 60). 

Para que haya educación se requiere interacción entre educador y educando por lo tanto, hay que 

entender a la educación como un proceso de comunicación en el cual interactúan las partes para 

lograr el objetivo requerido. Danysabel Caballero sostiene que: “la educación es un proceso vivo al 

igual que la comunicación, ambos subsisten en función del contacto social y la interacción entre 

individuos” (2009: 1). 
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Para Alfonso Gumucio (2017)  la educación como proceso de comunicación debe ser entendida 

como diálogo, como reflexión colectiva, como puesta en común y como participación. Estas cuatro 

características deben estar presentes en todo acto educativo para poder llegar a esa “transformación 

educativa” de la cual habla Prieto Castillo. 

José G. Rodríguez también señala a la educación como un proceso de comunicación cuando los que 

participan del acto educativo: “intercambian significados a través de procesos de conversación, la 

cual puede ser oral, escrita, o a través de la imagen, la actuación u otras formas que los humanos 

descubran y utilicen para hacerse entender de otros humanos” (131) 

Costa Aguirre (1997: 61), cita el diagrama de Castillejo en cuanto al proceso de comunicación en 

una institución escolar:  

 

  

 

Programas,    Docente           Palabras  Contenido de   Alumnos 

bagaje cultural           Tecnologías    aprendizaje 

de la sociedad 

 

En este diagrama se puede observar el proceso educativo, sin embargo se ve limitado cuando se usa 

emisor y receptor, sería mejor si se los reemplazara con interlocutor, porque es en el intercambio de 

mensajes de los interlocutores cuando se ve un trabajo conjunto.  

Para José G. Rodríguez (133), el educador debe lograr una  comunicación efectiva entre sus 

interlocutores, mientras que el educando “con las fuentes que le proveen elementos para su 

formación”, maestros, libros, bases de datos, etc. 

El rol protagónico del profesor en el proceso educativo es de gran importancia, es el que da la pauta 

para que el acto educativo se lleve a cabo, y es el que debe propiciar un ambiente comunicativo en 

el aula, en la cual los interlocutores, maestro y estudiantes, participen de forma interactiva en dicho 

acto. Costa Aguirre afirma que: “la acción del profesor debe ser la de comunicación para poder 

llegar al hombre, no como un ser abstracto, sino al ser insertado en una realidad histórica” (1997: 

60).  

Manuel Alva cita a Ojalvo (2005) con relación a las características de una buena comunicación en 

la educación, a continuación se citará algunas de ellas: 

a. “Establecer una comunicación orientada hacia el interlocutor (los alumnos)”. 

b. “Establecer una interacción personal con los alumnos, siendo esta de suma importancia 

para la docencia”. 

c. “Establecer una interrelación con los alumnos respetando su personalidad e 

independencia, de tal manera que surja naturalmente su posición de líder en el proceso 

pedagógico” 

FUENTE RECEPTOR MENSAJE MEDIO EMISOR 
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d. “No limitar el proceso pedagógico a la función informativa, se debe buscar todas las 

posibilidades de comunicación que permiten un intercambio entre profesor y alumno”.  

e. “Observar a los alumnos, percibir la expresión de los ojos, los gestos, comportamiento, 

conducta, estado de ánimo”. 

 

De acuerdo a estas características, la base de una buena comunicación está centrada en el trato a los 

estudiantes, es interesante esta posición, puesto que, para la educación, desde sus inicios el profesor 

ha sido el principal protagonista en el proceso educativo, y el alumno era considerado como un 

recipiente vacío que era necesario llenar con información la cual era relevante para el profesor. 

En esta visión, el educador debe tener en cuenta en todo momento al educando, conocerlo mejor, 

saber que cada ser humano es diferente, y lo más importante sería incentivar a los alumnos para que 

se expresen, que compartan sus puntos de vista. 

Para Prieto Castillo también es importante que exista una comunicación participativa e interactiva 

entre educador y educando, sostiene que: “el hecho educativo es profunda, esencialmente 

comunicacional. La relación pedagógica es en su fundamento una relación entre seres que 

comunican, que interactúan, que se construyen en la interlocución” (2005: 39). 

 

1.3.2 Comunicación verbal y no verbal en el aula 

De acuerdo a las características mencionadas arriba, es de vital importancia que el profesor sepa 

diferenciar entre información y comunicación, y lograr que en el aula de clases exista un ambiente 

comunicativo donde los estudiantes puedan participar. Debido a que el hombre es un ser 

comunicativo por excelencia, existen diversas formas de comunicarse y establecer relaciones con 

los demás.  

Para esto, Costa Aguirre (1997) cita a Miller, que muestra la importancia de la comunicación 

verbal y no verbal resumiéndolos en estímulos verbales, físicos y vocales. El lenguaje verbal es lo 

que caracteriza al ser humano y es su medio primordial de comunicación. 

En el aula la voz debe ser bien utilizada para captar la atención de los estudiantes, para ello el 

volumen de la voz debe ser el adecuado para que llegue a todos los estudiantes, cuidando de ir a 

extremos, levantándola demasiado que podría causar temor en los estudiantes, o que la voz sea muy 

baja que podría perder atención de los alumnos. También la velocidad y la pronunciación de las 

palabras debe ser la correcta para que los mensajes puedan ser entendidos. 

En cuanto a la comunicación no verbal tenemos los estímulos físicos que juntamente con los 

estímulos verbales complementan el proceso comunicativo dentro del aula. Los gestos, los 

movimientos, las expresiones faciales, la forma de caminar, todo esto comunica y ayuda a propiciar 

un ambiente favorable o poco favorable para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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1.3.3 La Comunicación participativa en el aula 

El aula de clases debe ser un lugar en el que los participantes del acto educativo puedan interactuar 

constantemente, aprender uno del otro. José G. Rodríguez señala que:   

 

Los sujetos que participan en un acto educativo establecen un tipo de relaciones             que 

están estrechamente relacionadas con el saber que sirve de pretexto a dicho acto, por tanto 

la noción de educador se refiere a un correlato, el educando, que interactúa en un proceso 

multidireccional y permite que tanto maestros como alumnos aprendan en la interacción 

(134). 

 

El mismo autor señala que para que esta relación de interacción se dé, existen reglas de 

participación de la conversación. Una de estas, es que aquellos que participan de la conversación 

deciden el tema de conversación. Señala que el triunfo de la clase radica: “en la capacidad del 

maestro para seducir a sus interlocutores al tema que trata y provocar su participación para que 

cada uno desarrolle diversas competencias sobre el asunto” (134) 

Lourdes Sainz Leyva (1998), sostiene que la comunicación en el aula va más allá de una simple 

transmisión de información entre profesor y estudiante, sino que debe ser un proceso en el cual 

haya intercambio e interacción de los participantes y una influencia mutua entre ellos. A modo de 

sugerencia, la autora resalta que es necesario la democratización de la comunicación pedagógica 

mediante una comunicación más abierta, flexible y participativa, lo cual permitirá una mayor 

autonomía y responsabilidad de los actores que intervienen en el acto educativo. 

Marta Rizo (2007: 7) plantea que en el intercambio de información además de los contenidos, hay 

que tomar en cuenta las informaciones personales, relaciones de poder, compañerismo, etc. 

Además señala que: “El aula es un espacio social de participación e interacción en el vasto 

universo escolar, es el lugar privilegiado, por tanto, para la investigación de la interacción en el 

ámbito educativo” (8) 

 

1.3.4 La enseñanza-aprendizaje como proceso de comunicación  

Para Marta Rizo, el proceso de enseñanza aprendizaje se lo entiende como “algo complejo que 

requiere de un proceso de cooperación, producto de la interacción entre los dos sujetos básicos 

implicados en él: el profesor, instructor, coordinador o facilitador, por un lado, y estudiante, 

educando, participante, por el otro” (2007: 6). 

Gerardo Meneses cita a Contreras en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo señala como 

un: “sistema de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se 

generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje” (2007: 32). 
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Para Marta Rizo (2007, 6) la enseñanza en el proceso educativo tiene ciertas particularidades: 

a. Su propósito fundamental es la transmisión de información directa o indirecta. 

b. Provoca cambios en los individuos, mediante un proceso progresivo, dinámico, no 

lineal y con voluntad de intervención y transformación. 

c. Es un proceso dialéctico, vinculado con la actividad del ser humano. 

d. Se basa  en la obtención de ciertos objetivos, destacándose la apropiación de contenidos 

por parte de los sujetos que aprenden. 

Estas particularidades requieren que exista una repuesta para lo cual la misma autora señala que el 

aprendizaje es un producto, un resultado a lo antes planteado. Este es un proceso activo que 

requiere interacción por parte de los involucrados,  es decir, “es el fruto de una interacción social”. 

En consecuencia, el proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser entendido como un proceso de 

comunicación, en cuanto a esto, aquellos que intervienen en este proceso, facilitadores y 

estudiantes son a la vez emisores y receptores, cada uno produce en interpreta información. El 

estudiante entonces deja de ser un sujeto pasivo en este proceso y pasa a convertirse en un sujeto 

activo (Rizo, 2007: 6). 

Gerardo Meneses (2007: 61-62) establece un cuadro comparativo entre comunicación y acto 

didáctico, luego de haber analizado a varios autores, la comunicación es entonces un elemento más 

de lo curricular: 

 Comunicación Acto Didáctico 

Definición 

 

Hacer a otro partícipe de lo que 

uno tiene 

 

La enseñanza como proceso de 

comunicación interhumana 

 

Objetivo 

 

Transmitir señales mediante un 

código común a emisor y 

receptor 

 

Heinemann (1980) La educación 

y la enseñanza como proceso 

comunicativo a través del cual se 

transmiten las competencias y 

facultades comunicativas, 

desarrollando de ese modo los 

comportamientos sociales 

propios de cada cultura. 

Condiciones Según Camacho y Sáenz (2000) 

a) Intencionalidad 

b) Utilización de signos o 

símbolos comprensibles 

c) Compartir los mismos 

significados 

Según Gallego (2001) 

a) Intencionalidad 

b) Relación simbólica 

 

Elementos implicados Emisor 

Receptor 

Mensaje 

Códigos compartidos 

Canal y medio 

Feedback 

Contexto 

 

Discente 

Docente 

Grupo 

Contenido 

Medios, recursos 

Interacción 

Contexto 

 

 

  

El proceso comunicativo y el de enseñanza-aprendizaje son procesos que no pueden darse 

independientemente uno del otro. Son procesos afines, con componentes similares, con 
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características y objetivos semejantes. Por tanto, se puede afirmar que el proceso de enseñanza-

aprendizaje es un proceso comunicacional. 

 

1.3.5 Modelo educativo en el Ecuador 

A partir del 2010 entró en vigencia la nueva propuesta curricular en el Ecuador. Este currículo fue 

diseñado mediante destrezas con criterios de desempeño. Con esta propuesta se busca que los 

estudiantes integren conocimientos, habilidades y actitudes. (MEC: 13) 

Se podría señalar que esta propuesta está basada en el modelo endógeno de educación que “se 

centra en la persona y pone énfasis en el proceso”. (Kaplún, 1998: 24) 

De acuerdo al documento oficial de Educación General Básica: “este enfoque implica que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por 

parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa” (MEC: 13).  

Por lo tanto, es una educación participativa que busca involucrar a no solo maestros y estudiantes, 

sino también a autoridades, padres de familia y la comunidad. Las instituciones educativas son las 

encargadas de aplicar este currículo tomando en cuenta la diversidad de los estudiantes y el medio 

que les rodea, así como de la forma de aprendizaje de los mismos (MEC: 13). 

En cuanto a la metodología de aplicación de este currículo, este documento señala lo siguiente:  

Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes 

que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del 

alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 

posibilidades de expresión (MEC: 14). 

Además de las actividades participativas de los estudiantes también los docentes deberán trabajar 

en equipo y de esta manera “proporcionar un enfoque interdisciplinar para que se desarrolle el 

aprendizaje de capacidades y responsabilidades, garantizando la coordinación de todos los 

miembros del equipo docente que atienda a cada estudiante en su grupo” (MEC: 14) 

Lo que se persigue con este nuevo enfoque de la educación en el Ecuador, es formar individuos 

capaces de involucrarse con la sociedad que puedan analizar, reconocer, reflexionar, razonar, 

decidir, crear y así aportar significativamente a su desarrollo.  

Por tanto, el enfoque de la educación debe ser distinto para lograr los objetivos señalados. Como se 

señaló anteriormente, es necesario entender que educación y comunicación son campos 

inseparables de estudio y práctica. Por ello es necesario que el aula de clases sea un espacio en el 

cual se genere conocimiento de forma participativa, donde maestros y estudiantes aporten y 

aprendan los unos de los otros. 
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La importancia de esta orientación se puede evidenciar en la propuesta curricular para  Lengua y 

Literatura. El Ministerio de Educación (2016) señala que el enfoque de esta disciplina en 

comunicativo y el objetivo que persigue es que los estudiantes sean competentes en el uso de la 

lengua oral y escrita para la comunicación (294). 

Este sería el punto de partida para que los docentes de esta área busquen metodologías adecuadas 

para que la enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura sea un proceso comunicativo y 

educativo, consiguiendo así que la comunicación sea parte de todo proceso educativo en cada una 

de las asignaturas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. LA EDUCACIÓN EN LA UNIDAD EDUCATIVA ADVENTISTA DEL SUR 

 

2.1 Reseña Histórica 

La Unidad Educativa Adventista del Sur está ubicada en la ciudad de Quito en la parroquia 

Chillogallo, en el barrio 14 de Marzo. Fue creada el 22 de mayo de 1997 por la necesidad de la 

comunidad adventista de velar por el desarrollo físico, mental y espiritual de la niñez y juventud 

del sector sur de la capital. 

Sus inicios se remontan al año 1997, cuando el profesor Richard Fierro Altamirano,  crea el jardín 

de infantes y escuela particular sin nombre, de primero a sexto año. Empieza a funcionar en las 

instalaciones de la iglesia adventista Quito Sur ubicada en la calle Los Encuentros y Serapio 

Japeravi.  

El 7 de julio de 1997 la Dirección Provincial de Educación resuelve designar con el nombre de 

Orión al jardín y escuela. En 1999 asume la dirección la Jeaneth Toaquiza y el 6 octubre del 2000 

se autoriza el funcionamiento del primer curso del ciclo básico en jornada vespertina. El 23 de julio 

del 2002 la Dirección Provincial de Educación autoriza el cambio de nombre a Colegio Adventista 

del Sur. 

El rápido incremento de los estudiantes lleva a la comunidad educativa a construir nuevas 

instalaciones, sueño que se concreta con la licenciada Marisol Barzola como rectora. A partir del 

año 2002 la institución desarrolla sus actividades en el edificio ubicado en la actualidad. En el año 

2003, Paúl Rodas gestiona la apertura del segundo y tercer curso del ciclo básico.  

En el 2006 y durante la dirección de María Isabel Vallejo, la Dirección Provincial de Educación 

aprueba el funcionamiento del primer curso propedéutico  y en el 2007 el segundo curso con las 

especialidades Físico-Matemático, Químico-Biólogo y Ciencias Sociales. En el mes de noviembre 

del 2008 autorizan el funcionamiento del tercer curso de bachillerato, siendo rectora Elena Salazar. 

Con acuerdo ministerial del 28 de julio del 2010, el Ministerio de Educación y Cultura autoriza el 

funcionamiento del primer curso de bachillerato general en ciencias. 

Actualmente la institución cuenta con 291 estudiantes, 20 docentes y 6 administrativos. 
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2.1.1 Filosofía de la educación adventista 

Según el sitio web de la Iglesia Adventista del Sétimo Día (2017), la educación adventista enfatiza 

el proceso educativo de forma integral y restauradora, además motiva la interacción entre la teoría 

y la práctica, el pensar y el hacer, la razón y la emoción, el individuo y el colectivo, la causa y el 

efecto, porque así aprenden los educandos y los educadores. También señala que la educación 

adventista educa para la diversidad, y acoge a todos los alumnos independientemente de sus 

creencias. 

Además hace énfasis en su misión y visión como institución que provee una educación integral: 

Misión  

La Unidad Educativa Particular Adventista del Sur líder en educación cristiana, reconocida por su 

énfasis en valores, tiene como Misión formar de manera integral a sus educandos, fortaleciendo sus 

principios cristianos para servir a Dios, a sí mismos y a la comunidad, restaurando la imagen del 

Creador en cada estudiante. Promover por medio de la educación cristiana, el desarrollo armonioso 

de todas las facultades de los estudiantes, de tal manera que sean ciudadanos con elevados ideales, 

comprometidos con la comunidad, la Patria y con Dios y candidatos para la vida eterna (Unidad 

Educativa Adventista del Sur, 2017).   

Visión 

La Unidad Educativa Particular Adventista del Sur líder en educación cristiana, a nivel provincial, 

proyectándose a nivel nacional, continuará formando hombres y mujeres proactivos, temerosos de 

Dios y transformadores de la sociedad. Y será una institución cristiana reconocida por la excelencia 

de sus servicios, principios y valores fundamentados en la cosmovisión bíblica adventista por la 

calidad de egresados y por la participación en el servicio a la comunidad (Unidad Educativa 

Adventista del Sur, 2016).   

 

2.2 La educación general básica 

Con las reformas implementadas por el Ministerio de Educación, la educación general básica se 

divide en cuatro subniveles: Preparatoria, que corresponde  a primer grado de Educación General 

Básica; Básica Elemental  a segundo, tercero y cuarto grados; Básica Media a quinto, sexto y 

séptimo grados; y Básica Superior a octavo, noveno y décimo grados (Ministerio de Educación, 

2017:24). 
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El subnivel Básica Superior será el objeto de estudio de este trabajo. Según el Ministerio de 

Educación es en este lapso de estudios donde los estudiantes profundizan valores como justicia, 

innovación y solidaridad que son parte del perfil del bachillerato ecuatoriano (Ministerio de 

Educación, 2017:48). 

El currículo se organiza por áreas de conocimiento las cuales se desarrollan mediante asignaturas. 

Para la Educación General Básica Superior son las siguientes: Lengua y Literatura, Inglés, 

Matemática, Ciencias Naturales, Estudios Sociales, Educación Física y Educación Cultural y 

Artística (Ministerio de Educación, 2017:11). De acuerdo con este currículo, los contenidos 

conceptuales para los subniveles de Educación Básica  se presentan en forma general y cada 

institución educativa define qué enseñar en cada grado. 

En el siguiente cuadro se señalan los objetivos que el Ministerio de Educación plantea como 

resultado al término de este subnivel: 

1 Identificar y resolver problemas relacionados con la participación ciudadana para 

contribuir a la construcción de la sociedad del Buen Vivir, comprendiendo la 

complejidad del sistema democrático y el marco legal y de derechos en el contexto 

regional y global. 

2 Emplear un pensamiento crítico, ordenado y estructurado, construido a través del 

uso ético y técnico de fuentes, tecnología y medios de comunicación, en procesos 

de creación colectiva, en un contexto intercultural de respeto. 

3 Analizar, comprender y valorar el origen, estructura y funcionamiento de los 

procesos sociales y del medio natural, en el contexto de la era digital, subrayando 

los derechos y deberes de las personas frente a la transformación social y la 

sostenibilidad del patrimonio natural y cultural. 

4 Analizar las consecuencias de la toma de decisiones relativas a derechos sociales, 

ambientales, económicos, culturales, sexuales y reproductivos en la formulación de 

su plan de vida, en el contexto de la sociedad del Buen Vivir 

5 Tomar decisiones orientadas a la resolución de problemas, a partir del uso de 

diversas técnicas de investigación, nuevas tecnologías y métodos científicos, 

valorando los aspectos éticos, sociales, ambientales, económicos y culturales del 

contexto problemático. 

6 Investigar colaborativamente los cambios en el medio natural y en las estructuras 

sociales de dominación que inciden en la calidad de vida, como medio para 

reflexionar sobre la construcción social del individuo y sus relaciones con el 

entorno en una perspectiva histórica, incluyendo enfoques de género, étnicos y de 

clase. 

7 Construir, interpretar y debatir discursos y expresiones de diversa índole de forma 

responsable y ética, por medio del razonamiento lógico, logrando acuerdos y 

valorando la diversidad. 

8 Recopilar, organizar e interpretar materiales propios y ajenos en la creación 

científica, artística y cultural, trabajando en equipo para la resolución de 

problemas, mediante el uso del razonamiento lógico, fuentes diversas, TIC, en 

contextos múltiples y considerando el impacto de la actividad humana en el 

entorno. 
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9 Actuar desde los espacios de participación juvenil, comprendiendo la relación de 

los objetivos del Buen Vivir, la provisión de servicios y la garantía de derechos por 

parte del Estado con la responsabilidad y diversidad social, natural y cultural. 

10 Explicar y valorar la interculturalidad y la multiculturalidad a partir del análisis de 

las diversas manifestaciones culturales del Estado plurinacional, reconociendo la 

influencia de las representaciones sociales, locales y globales sobre la construcción 

de la identidad. 

11 Observar, analizar y explicar las características de diversos productos culturales y 

artísticos, organizando espacios de creación, interpretación y participación en 

prácticas corporales, destacando sus posibilidades expresivas y los beneficios para 

una salud integral. 

12 Resolver problemas mediante el trabajo en equipo, adoptando roles en función de 

las necesidades del grupo y acordando estrategias que permitan mejorar y asegurar 

resultados colectivos, usando la información y variables pertinentes en función del 

entorno y comunicando el proceso seguido. 

                   Fuente: Ministerio de Educación, 2017 

Estos objetivos sugieren que el estudiante se convierta en constructor de su propio conocimiento, 

valorando su participación en la sociedad y otorgándole la posibilidad de desarrollar su 

pensamiento crítico en la resolución de conflictos. Es un gran avance que en estos últimos años el 

Ministerio de Educación se centre más en los estudiantes para lograr que la educación mejore y que 

los resultados sean beneficiosos no solo para los alumnos sino que genere individuos capaces de 

defenderse y aportar en la sociedad de hoy. 

 

2.3 Modelo pedagógico aplicado por los docentes 

La propuesta educativa en las instituciones adventistas hace énfasis en la enseñanza integral y 

restauradora y su currículo promueve la excelencia académica, formando individuos equilibrados 

en su vida espiritual, intelectual, física, social, emocional y vocacional.  

El modelo pedagógico para la elaboración del currículo que aplica la institución tiene un enfoque 

constructivista. Antonio Ramírez (2017) considera que la enseñanza constructivista del aprendizaje 

humano es siempre una construcción interior y su propósito es facilitar y potenciar el 

procesamiento interior del estudiante para su mejor desarrollo. 

Según Ramírez (2017) la enseñanza constructivista tiene cuatro características: 

1. Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante: parte de las ideas y 

preconceptos de que el estudiante trae sobre el tema de la clase. 

2. Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo 

concepto y su repercusión en la estructura mental. 

3. Confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, con el nuevo 

concepto científico que enseña. 

4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros conceptos de 

la estructura cognitiva con el fin de ampliar su transferencia. 
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Teniendo en cuenta estas características, el ciclo de aprendizaje que aplican los docentes de esta 

institución se denomina ERCA, tiene cuatro momentos: experiencia, reflexión, conceptualización y 

aplicación.  

Experiencia, es aquel momento en que los estudiantes tienen su primer acercamiento con el 

contenido a estudiarse. Para esto los docentes realizan diversas actividades con los estudiantes, 

como mesas redondas, formación de grupos de trabajo para realizar investigaciones sobre los temas 

a tratarse y luego exposición sobre los mismos, lecturas de acuerdo a los temas para desarrollar 

lluvia de ideas (Unidad Educativa Adventista del Sur, 2016).   

De acuerdo con Maydana y López (2009), la reflexión es:  

Un puente entre la experiencia y la conceptualización cuyo propósito es que los 

participantes reflexionen sobre la experiencia, la analicen y relacionen con sus valores y 

vivencias propias, para que luego la vinculen con otras ideas que correspondan a la 

conceptualización, buscando extraer aprendizajes. 

 

En esta parte los estudiantes realizan análisis de los temas a estudiarse, aquí ya cuentan con 

información suficiente para emitir criterios, describir características, destacar cualidades, establecer 

e identificar diferencias y escribir ejemplos e ideas generales del tema (Unidad Educativa 

Adventista del Sur, 2016).   

En la conceptualización los estudiantes ordenan la información obtenida en la reflexión y la 

profundizan. En este momento del aprendizaje, los docentes trabajan con los estudiantes en el 

diseño de esquemas con la información obtenida en la reflexión. Explican características, 

diferencias y cualidades, planteando definiciones y reglas de acuerdo al tema estudiado (Unidad 

Educativa Adventista del Sur, 2016).   

La aplicación es la parte final del ciclo de aprendizaje en la cual los estudiantes realizan ejercicios 

utilizando los conocimientos adquiridos. Citan ejemplos y son motivados a apropiarse de los 

conocimientos adquiridos de manera que puedan exponerlos ante sus compañeros (Unidad 

Educativa Adventista del Sur, 2016).   

 

2.4 Lengua y Literatura en décimo de básica 

El décimo de educación general básica corresponde al subnivel Superior. El área de Lengua y 

Literatura tiene una carga horaria semanal de seis horas. El total de semanas de estudio en el año 

lectivo es de cuarenta. 
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De acuerdo con la Planificación Curricular Anual (PCA) de la institución, los objetivos del área 

son:  

1. Reconocer las ventajas y beneficios que la cultura escrita ha aportado en diferentes 

momentos históricos y en diversos contextos de la vida social, cultural y académica, 

para enriquecer la concepción personal sobre el mundo. 

2. Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión 

para fomentar la interculturalidad en el país. 

3. Analizar con sentido crítico discursos orales relacionados con la actualidad social y 

cultural para evitar estereotipos y prejuicios. 

4. Comunicarse oralmente con eficiencia en el uso de estructuras de la lengua oral en 

diversos contextos de la actividad social y cultural para exponer sus puntos de vista, 

construir acuerdos y resolver problemas. 

5. Participar de manera oral en diversos contextos sociales y culturales, a partir de un 

esquema previo; utilizar recursos audiovisuales y de las TIC para expresar sus 

opiniones y evaluar la pertinencia de los argumentos. 

6. Leer de manera autónoma textos no literarios con fines de recreación, información y 

aprendizaje aplicado estrategias cognitivas de comprensión, según el propósito de 

lectura. 

7. Utilizar las bibliotecas de las TIC de forma autónoma para localizar, seleccionar y 

organizar información como recurso de estudios e indagación. 

8. Escribir relatos y textos narrativos, expositivos, instructivos, descriptivos, explicativos 

y conversacionales adecuados en una situación comunicativa determinada; emplearlos 

recursos de las TIC como medios de comunicación, aprendizaje y expresión del 

pensamiento. 

9. Utilizar los recursos que ofrecen las TIC para desarrollar actividades de escritura 

literaria y no literaria en colaboración con los demás, en una variedad de entornos y 

medios digitales. 

10. Aplicar los conocimientos lingüísticos y explorar algunos recursos estilísticos en los 

procesos de composición y revisión de textos escritos para lograr claridad, precisión y 

cohesión. 

11. Realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos 

literarios, y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar la 

comprensión crítico-valorativa de la Literatura. 

12. Utilizar de manera lúdica y personal los recursos propios del discurso literario en la 

escritura creativa para explorar la función estética del lenguaje. (Deleg, B., 2016) 
 

También en el PCA se describen los objetivos del décimo grado de educación general básica, para 

la materia de Lengua y Literatura:  

1. Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en diversos contextos 

personales, sociales y culturales para actuar con autonomía y ejercer una ciudadanía 

plena. 

2. Valorar la diversidad lingüística a partir del conocimiento de su aporte a la 

construcción de una sociedad intercultural y plurinacional, en un marco de interacción 

respetuosa y de fortalecimiento de la identidad. 

3. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de comunicación oral 

formales y no formales, integrando los conocimientos sobre la escritura de la lengua 

oral, y utilizando vocabulario especializado, según la intencionalidad del discurso. 

4. Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de 

comprensión, según el propósito de la lectura. 

5. Producir diferentes tipos de textos, con distintos propósitos y  en variadas situaciones 

comunicativas en diversos soportes disponibles para comunicarse, aprender y construir 

conocimientos  

6. Aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionales de la lengua 

castellana en los procesos de comprensión y revisión de textos escritos para 



18 
 

comunicarse de manera eficiente. Seleccionar y examinar textos literarios, en el marco 

de la tradición nacional y mundial, para ponerlos en diálogo con la historia y la cultura. 

7. Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del conocimiento de sus 

principales exponentes para construir un sentido de pertenencia. (Deleg, B., 2016) 
 

Cada uno de estos objetivos enfatiza el papel de la comunicación dentro del aula de clases, 

teniendo en cuenta la participación activa de los estudiantes y el desarrollo de su capacidad crítica 

para la construcción de conocimientos. 

El desarrollo de los contenidos se organiza en seis unidades de planificación y cada una con sus 

diferentes subtemas: 

Título de la unidad Contenidos  

Misterios inexplicables - Tipos de lecturas 

- Conjugación de verbos  

- Normas APA 

- Textos periodísticos 

- Uso de la x 

- Elementos paralingüísticos 

- Género fantástico  

Investigaciones  - La noticia y el reportaje 

- La elipsis 

- Uso de la b y v 

- Tiempos verbales 

- Palabras terminadas en ion 

- Sustantivos abstractos 

Maravillas  - Trama argumentativa 

- Los hipervínculos  

- Circunstanciales y adverbios 

- Reglas del punto y la coma 

- Qué es una falacia 

- El cuento fantástico 

Disertaciones  - La ficha bibliográfica 

- La oración compuesta 

- La disertación 

- La kinésica 

- El ensayo 

- Lenguaje poético 

Construir hablando con el otro - La conversación y el diálogo 

- El guion cinematográfico  

- La interculturalidad 
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- Variedades lingüísticas 

- El texto dramático 

Particularidades de nuestra tierra - Buscar bibliografía 

- La monografía 

- El índice 

- La introducción 

- Mapas conceptuales  

          Fuente: PCA, 2016. Elaborado por Diana Roca 

Con los objetivos planteados para la enseñanza de Lengua y Literatura se puede evidenciar que el 

currículo tiene un enfoque comunicativo, propone el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes e incentiva su creatividad. Sin embargo, en el aula de clases lograr esto se vuelve un 

poco difícil, puesto que un alto porcentaje de estudiantes tiene miedo de expresarse ante sus 

compañeros, por temor a equivocarse y a las burlas de los demás. De manera que, poco a poco los 

estudiantes han perdido la capacidad de razonar y de emitir juicios de valor. 

Esto ha generado que las clases se tornen monótonas y poco participativas, pues el único que habla 

en el profesor, creando así un ambiente comunicativo vertical y no horizontal como debería ser. De 

acuerdo a esta percepción el profesor realiza en la mayoría de sus clases trabajos grupales 

incentivando la participación de los estudiantes, pero a pasar de ello, todavía los alumnos se sienten 

obligados a hablar y lo hacen en la mayoría de los casos para obtener una calificación y no para 

aprender. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un acto comunicativo, donde estudiantes y profesores 

interactúan constantemente para generar conocimiento. El llamado a fomentar esta interacción es el 

docente que deja de ser el protagonista en este proceso y se vuelve un participante junto con el 

estudiante y entre los dos generan conocimiento. 

También hay que resaltar que cada estudiante es un mundo diferente y no se puede exigir a todos 

de igual manera, para ello es necesario que el profesor observe y perciba en los estudiantes su 

estado de ánimo durante las clases, y en base a eso buscar herramientas pedagógicas que ayuden a 

desarrollar en los alumnos la capacidad comunicativa que tiene todo ser humano y así lograr que el 

aula de clases sea un espacio de comunicación participativa activa entre docentes y estudiantes.  
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CAPÍTULO III 

3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

3.1 Población y muestra 

La población que se seleccionó para la presente investigación fue el décimo curso de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Adventista del Sur, que cuenta con 31 estudiantes. 

La muestra seleccionada para el estudio fue el 100% de los estudiantes de décimo de básica. 

 

3.2 Instrumentos de investigación  

Para la realización de la investigación de campo se aplicaron tres instrumentos de recolección de 

datos: encuesta, entrevista y observación de campo. 

 Encuesta: se realizó al 100% de los estudiantes de décimo de básica. Se estructuraron 

quince preguntas, de las cuales trece fueron cerradas y en función a variables, y dos 

abiertas. 

 Entrevista: fue efectuada al profesor de Lengua y Literatura con un cuestionario que 

constaba de trece preguntas abiertas en las que el profesor podía decir sus apreciaciones 

personales. 

 Observación de campo: se la hizo durante una hora de clase de Lengua y Literatura en la 

cual se describe detalladamente la aplicación del método y las herramientas pedagógicas 

usadas por el docente y la respuesta por parte de  los estudiantes. 

 

3.3   Análisis e interpretación de resultados 

 

3.3.1 Encuesta a los estudiantes 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de 

décimo de Educación General Básica de la Unidad Educativa Adventista del Sur, mediante tablas y 

gráficos. 
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Tabla 1: resultados de las preguntas de acuerdo a cinco variables 

Preguntas 

 

             

                Variables 

 Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

N° % N° % N° % N° % N° % 

¿Cómo te sientes durante 

la clase de Lengua y 

Literatura? 

 

7 

 

23.3 

 

4 

 

13.3 

 

12 

 

40 

 

3 

 

10 

 

4 

 

13.3 

¿Cómo explica el maestro 

la clase de Lengua y 

Literatura? 

 

8 

 

26.6 

 

10 

 

33.3 

 

7 

 

23.3 

 

2 

 

6.6 

 

3 

 

10 

¿Qué tal es la creatividad 

del profesor en el aula? 

 

12 

 

 

40 

 

7 

 

23.3 

 

7 

 

23.3 

 

1 

 

3.3 

 

3 

 

10 

¿Cómo calificas la 

participación de tus 

compañeros/as en la 

clase? 

 

11 

 

 

37.9 

 

3 

 

10.3 

 

8 

 

27.5 

 

2 

 

6.8 

 

5 

 

17.2 

El aprendizaje de 

conocimientos nuevos en 

la clase es 

 

5 

 

16.6 

 

4 

 

13.3 

 

15 

 

50 

 

3 

 

10 

 

3 

 

10 

¿Cómo te sientes con lo 

que has aprendido hasta 

ahora en la clase de 

Lengua y Literatura                                                      

 

5 

 

17.8 

 

5 

 

17.8 

 

12 

 

42.8 

 

3 

 

10.7 

 

3 

 

10.7 

Valora el método que usa 

el maestro para dar su 

clase 

 

9 

 

31 

 

9 

 

31 

 

5 

 

17.2 

 

4 

 

13.7 

 

2 

 

6,8 

¿Cómo está la 

comunicación entre 

maestro y estudiantes? 

 

14 

 

50 

 

11 

 

37.9 

 

1 

 

3.4 

 

1 

 

3.4 

 

2 

 

6.8 

Realizado por: Diana Roca 

 
En cuanto a la primera pregunta, se puede evidenciar que el 76% de los estudiantes se siente mal 

durante la hora de clases de Lengua y Literatura, mientras que solo el 23% está bien. Cabe resaltar 

que solo cuatro alumnos tienen un estado de ánimo  excelente en el aula.  

Los resultados obtenidos muestran claramente que la mayoría de estudiantes no se siente a gusto 

durante la hora de Lengua y Literatura, debido a esto se puede apreciar que la clase es poco 

productiva, ya que es difícil trabajar con un número reducido de siete alumnos que sí se sienten 

bien.  
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Gráfico 1 

 

Realizado por: Diana Roca 

 

 

En la pregunta dos con relación a cómo explica el maestro la clase, se aprecia que un 82% de 

estudiantes creen que las clases no son bien explicadas y sus opiniones varían entre pésimo, mal y 

regular. El mayor porcentaje 33,3% equivale a la variable mal, mientras que el menor porcentaje 

corresponde a la casilla bien. 

De acuerdo a la opinión de la mayoría de estudiantes, el profesor no explica bien la clase y como 

resultado tenemos que los alumnos no aprenden lo que el maestro quiere enseñar. El aprendizaje es 

un proceso en el que deben participar docente y estudiantes. La labor del educador es hacer lo que 

esté a su alcance para lograr en los educandos cada uno de los objetivos que persigue la asignatura. 

Cuando un alto número de estudiantes, en este caso 25 de un total de 31 alumnos, obtienen 

resultados negativos en cuanto al aprendizaje, evidencian que existe alguna dificultad por parte del 

docente.  
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 Gráfico 2  

 

Realizado por: Diana Roca 

 

En cuanto a la creatividad del maestro para dar la clase el 40% de los estudiantes dicen que es 

pésima. Mientras que las casillas de mala y regular tienen un porcentaje de 23%, esto quiere decir 

que aproximadamente un 86% de los estudiantes opinan que la creatividad en la clase es mala. 

También hay que resaltar que solo un 13% de alumnos cree que el maestro es creativo en clases. 

Para que una clase no se vuelva monótona y aburrida, es imprescindible que el docente sea creativo 

al dar sus clases, de esta manera se capta mejor la atención de los estudiantes, logrando que la clase 

tenga los efectos deseados. También despierta en los alumnos el interés por la materia, ya que el 

maestro señala que una de las barreras que percibe en los estudiantes es la indiferencia por la 

asignatura. 
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Gráfico 3 

 

Realizado por: Diana Roca 

Los resultados obtenidos en cuanto a la participación de los estudiantes en bastante variada, el 37% 

cree que la participación de sus compañeros es pésima, el 27% de los alumnos opinan que es 

regular, mientras que un 17% cree que es excelente. 

Los resultados demuestran que la participación de los estudiantes no es buena, a pesar de ello se 

evidencia que los alumnos sí participan en clases, quizás una de las razones sea porque a la mayoría 

les resulta difícil hablar delante de sus compañeros y no lo hacen bien por los nervios, la 

vergüenza, el temor a equivocarse o a la burla de los demás. 

El docente debe trabajar para crear un ambiente adecuado de participación, para incentivar y 

corregir la idea errónea que tienen los alumnos de una participación forzada por obtener una 

calificación, y que el aula se transforme en un espacio social en el cual también los estudiantes 

puedan expresarse libremente sin temor al rechazo. 
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Gráfico 4 

 

Realizado por: Diana Roca 

De acuerdo a los resultados con relación a la adquisición de nuevos conocimientos por parte de los 

estudiantes el 50% cree que es regular, el 29% varía entre pésimo y malo, mientras que un 20% 

opina que el aprendizaje de nuevos conocimientos va de bueno a excelente. 

Es interesante ver que más de la mitad de los alumnos cree que el aprendizaje no está bien dentro 

del aula de clases. Si ellos reconocen esta realidad es porque algo está pasando en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Como se señaló en el primer capítulo, este proceso es el resultado de la cooperación y el producto 

de la interacción de quienes participan en él. La enseñanza aprendizaje debe ser un proceso activo 

donde los involucrados interactúen entre sí para generar conocimiento. Si no hay buenos resultados 

es porque una de las partes está fallando.  
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Gráfico 5 

 

Realizado por: Diana Roca 

 

El 42% de los estudiantes señala que se siente regular con lo aprendido en clases, mientras que el 

34% cree que se siente entre pésimo y regular. Solo el 20% manifiesta que está bien con lo que ha 

aprendido hasta ahora. 

Con estos resultados se evidencia que los estudiantes están conscientes que el aprendizaje no ha 

sido el esperado por ellos, y que de alguna manera necesitan hacer un esfuerzo para mejorar esta 

situación. Cabe resaltar que hay seis estudiantes que sí han aprovechado al máximo las clases y que 

se sienten bien con los conocimientos adquiridos, también los mismos estudiantes señalan que no 

cambiarían nada de la clase y que les gusta la clase como está.  

Esto evidencia que no todos los esfuerzos que el profesor hace para impartir sus clases han fallado, 

sin embargo el éxito de la enseñanza radica en que la mayoría presente resultados favorables en su 

aprendizaje. 
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Gráfico 6 

 

Realizado por: Diana Roca 

En cuanto al método usado por el docente para dar las clases, un alto porcentaje de los estudiantes 

(79%) cree que no es el adecuado y solo el 19% opina que es bueno. 

El profesor señaló que lo que él quiere lograr en los estudiantes es que pierdan el temor de hablar 

en público y para conseguir este objetivo utiliza como herramienta pedagógica las exposiciones 

orales. Sin embargo, a los estudiantes no les parece acertada esta forma de enseñar del maestro, 

pues los mismos estudiantes señalan que no entiende la clase. 

Para lograr que los objetivos planteados se cumplan en cuanto al aprendizaje dentro del aula, el 

docente debe buscar los recursos que se ajusten mejor a los estudiantes. Pues cada curso es distinto 

y más aún cada estudiante es tan diferente a los demás, que no siempre lo que funciona con uno 

también lo hará con otro. Por eso es necesario tener un método que sea adaptable a la mayoría y no 

a unos pocos.  
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Gráfico 7 

 

Realizado por: Diana Roca 

El 87% de los estudiantes cree que la comunicación entre maestro y estudiantes varía entre 

pésima y mala, solo el 12% opinan que está bien. 

Estos resultados son preocupantes, debido a que el proceso pedagógico es un proceso 

comunicacional entre profesor y estudiantes, el aula de clases debe ser el lugar donde los 

estudiantes aprendan a comunicarse. Este proceso comunicativo debe ser horizontal donde 

todos participen, de lo contrario estaríamos regresando a una educación bancaria donde los 

alumnos se vuelven simples depositarios de información.  

El aula de clases debe ser un espacio interactivo donde el educador debe hacer todos los 

esfuerzos posibles para lograr que el educando sea un sujeto activo y de esta manera se 

puedan romper las barreras existentes entre profesor estudiantes. Solo así se logrará 

convertir el aula de clases en un espacio social de participación e interacción por parte de 

los involucrados. 
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Gráfico 8 

 

Realizado por: Diana Roca 

 

Además se realizó en la encuesta, preguntas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 2: resultados sobre el proceso de enseñanza aprendizaje 

Preguntas  

 

             

                                                 Variables 

Sí No 

N° % N° % 

¿El maestro usa recursos tecnológicos para sus clases?  

19 

 

61,2 

 

12 

 

38,7 

¿Los trabajos en clases son fáciles de realizar? 28 93,3 

 

2 6,6 

¿Crees que la clase de Lengua y Literatura es participativa? 11 35,4 20 64,5 

 

¿Crees que debe haber algún cambio en las herramientas que 

usa el maestro para dar su clase? 

24 85,7 4 14,2 

¿Entiendes lo que el maestro explica durante las clases? 10 32,2 21 67,7 

 

 

El 61% de los estudiantes manifiesta que el maestro sí usa recursos tecnológicos para impartir sus 

clases, mientras que un 38% opina que no.  

El 93% sostiene que las actividades dentro del aula de clases son fáciles de realizar y solo el 6% 

dice que no. 
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Otro aspecto que se encuestó, fue la participación de los estudiantes durante la clase, la mayoría 

expresó que no lo es con un 64%, mientras que el 35% sostiene que sí. 

Con relación a que si los estudiantes harían algún cambio en las herramientas usada por el docente 

para dar su clase, el 85% dijo que sí debería haber cambios, y solo el 14% expresó que no. 

También el 67% de los alumnos sostiene que no entiende lo que el maestro enseña, y el 32% opina 

que sí entiende. 

Estos resultados muestran de forma clara que el maestro de Lengua y Literatura debe hacer 

cambios drásticos en sus clases para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea efectivo. El uso 

de tecnología (recursos audio visuales) es un punto a su favor, pero esto no garantiza que el 

aprendizaje sea efectivo, pues como lo señalan la mayoría de los estudiantes, no entienden lo que el 

maestro explica, por lo que creen que se debe hacer cambios en el método de enseñar del profesor. 

 

Gráfico 9 

 

Realizado por: Diana Roca 

 

También fue de gran importancia analizar los resultados de acuerdo al género (ver anexo 2).  

El décimo de básica se compone de 19 hombres y 12 mujeres. En la primera pregunta (¿cómo te 

sientes durante la clase de Lengua y Literatura?), se puede apreciar que tanto las mujeres como los 

varones se sienten regular durante la hora de clases con un porcentaje de 41% y 42% 

respectivamente. Además hay que señalar que ninguna señorita llega a sentirse excelente en la 

clase, en oposición a los varones con un porcentaje de 21% que llegarían a ser cuatro estudiantes. 
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Gráfico 10 

 

Realizado por: Diana Roca 

 

En los resultados de la segunda interrogante (¿cómo explica el maestro la clase de Lengua 

y Literatura?), se puede apreciar que las mujeres tienen un 91% en las casillas de pésimo, 

mal y regular, mientras que los hombres tienen un 72%. En las variables bueno y excelente 

las mujeres solo tienen un 8%, mientras que los varones llegan a un 26%. 

 

Gráfico 11 

 

Realizado por: Diana Roca 
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En cuanto a la creatividad del maestro en la clase, el 100% de las mujeres se mantiene entre las 

variables pésimo, mal y regular, mientras que los varones tienen un 73%. También hay que resaltar 

que cinco varones piensan que la creatividad del maestro varía entre buena y excelente. 

Gráfico 12 

 

Realizado por: Diana Roca 

 

Con relación a lo que piensan los estudiantes acerca de la participación de sus compañeros, el 64% 

de las mujeres opina que es pésima, y solo 21% de los varones piensa de la misma manera. 

También el 9% de las mujeres cree que es buena en oposición a los varones que tienen un 

porcentaje del 37% entre las variables buena y excelente. 

Gráfico 13 

 

Realizado por: Diana Roca 
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El 50% de mujeres opina que el aprendizaje de conocimientos nuevos es regular, con un 47% de 

varones que piensa de la misma manera. 

Gráfico 14 

 

Realizado por: Diana Roca 

 

Con relación a lo aprendido hasta ahora tanto varones como mujeres tienen el mayor porcentaje en 

la variable regular 38% y 45% respectivamente. Se puede apreciar también que el 22% de hombre 

se siente excelente en contraste con las mujeres que ninguna de ellas tiene esa opinión. 

Gráfico 15

 

Realizado por: Diana Roca 

 

Los estudiantes valoraron el método del maestro para dar su clase, la opinión de las mujeres varía 

entre pésimo, malo y regular con un 90% y los hombres con el 72%. También se puede resaltar que 
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el 28% de los varones piensa que el método que unas el docente es entre bueno y excelente y solo 

el 9% de las mujeres opina de la misma manera. 

 

Gráfico 16 

 

Realizado por: Diana Roca 

 

La opinión de las mujeres con relación a la comunicación entre maestro y estudiantes varía entre 

pésima y mala con un porcentaje del 100%, mientras que los varones piensan de forma más variada 

con el 74% entre pésima y regular y el 21% entre buena y excelente.  

 

Gráfico 17 

 

Realizado por: Diana Roca 
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Es interesante apreciar de acuerdo a estos resultados, que las mujeres son más exigentes en el 

proceso educativo que los varones. Se puede evidenciar que los varones se sienten mejor en clases 

que las mujeres y que su comunicación con el maestro también es mejor. La comunicación en el 

aula no debe ser un problema de género, que es lo que se percibe con estos resultados, el maestro 

debe dar la apertura necesaria tanto a hombres como a mujeres para que el aula de clases sea un 

espacio social interactivo e igualitario. 

Tanto varones como mujeres no se sienten bien con lo que han aprendido hasta ahora, y esto es lo 

que debe mejorarse en el aula, la adquisición de conocimientos debe ser paulatina. También se 

debe resaltar que a las mujeres no les agrada el método que el maestro usa para enseñar, pues el 

aprendizaje no es el esperado.  

En la encuesta también se realizaron dos preguntas abiertas. La primera con relación a lo que les 

gusta de la clase de Lengua y Literatura, diez estudiantes responden que no les gusta nada y que es 

aburrida, ocho alumnos reconocen el esfuerzo del profesor por explicar la clase y les agrada cómo 

es él, a cuatro estudiantes les agradan los textos que se leen en clases, a dos les gusta que el maestro 

usa videos para dar sus clases y que la materia es fácil. 

Las opiniones de los estudiantes son variadas pero hay que resaltar que la mayoría cree que es 

aburrida. Para que el estudiante se sienta a gusto con una clase, esta debe llamar su total atención, 

para ello el docente debe trabajar en la metodología de enseñanza y buscar herramientas 

interactivas donde el alumno tenga la necesidad de participar y donde este se sienta importante.  

No es suficiente esforzase por enseñar, como opinan varios estudiantes con respecto al maestro, el 

docente debe usar todo lo que esté a su alcance para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 

efectivo y que cumpla con los objetivos establecidos. 

En la segunda interrogante se planteó acerca de que si pudiera hacer el estudiante algún cambio en 

la clase de Lengua y Literatura qué cambiaría. Trece estudiantes, siete mujeres y seis varones 

opinan que ellos cambiarían al profesor. Ocho alumnos, seis de ellos varones, piensan que la forma 

de enseñar del maestro es aquello que cambiarían porque no le entienden cuando explica. Cuatro 

alumnos, en su totalidad hombres señalan que no cambiarían nada que todo está bien para ellos. 

Tres estudiantes, todas mujeres opinan que lo que ellas cambiarían son a sus compañeros porque 

son muy indisciplinados. 

La solución que plantean los estudiantes para que mejore la enseñanza en esta área es el cambio de 

profesor, sin embargo, tal vez la solución sería el cambio o reajuste del método pedagógico 

implementado por el docente.  



36 
 

El aula de clases debe ser un lugar donde estudiantes y docentes se sientan a gusto y cada uno 

aporte significativamente para el crecimiento intelectual del otro, hay que reconocer que también 

los profesores aprenden de sus estudiantes.  

El salón de clases tiene que dejar de ser aquel espacio donde el estudiante va para obtener una 

calificación y así pasar a un siguiente nivel, debe ser considerado un lugar privilegiado donde se 

genere conocimientos.  

 

3.3.2 Observación de campo 

La observación de campo se la realizó en el aula de décimo de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Adventista del Sur, durante la hora de Lengua y Literatura.  

La clase empezó a la hora establecida en el horario de clases, el profesor de la materia ingresó al 

aula a la hora señalada, saludó y procedió a pedir a los alumnos que se sienten y hagan silencio, ya 

que Los estudiantes se encontraban de pie y hacían bastante alboroto. Le tomo alrededor de cuatro 

minutos lograr que los alumnos se sienten y hagan silencio. Luego comenzó a tomar lista y a 

registrar la asistencia de los estudiantes, este día todos estaban presentes. Hasta aquí habían 

transcurrido siete minutos.  

En la siguiente parte, el profesor pidió a los alumnos que sacaran su libro y buscaran la página 192, 

la cual contenía dos poemas y les pidió que los leyeran en voz alta de acuerdo los iba nombrando. 

Esto tomó cinco minutos. 

Luego de haber leído los poemas el maestro analizó conjuntamente con los estudiantes sobre el 

contexto literario en que se desarrolló cada poema y pidió que resolvieran las preguntas que se 

encontraban en aquélla página. Esta  parte se realizó en siete minutos. 

Durante los cinco minutos siguientes el maestro realizó un análisis de lo leído con las experiencias 

propias de los estudiantes, para ello utilizó varias preguntas dirigidas a los estudiantes. También en 

esta parte dio énfasis en la estructura de los poemas de acuerdo a su contexto cultural y social. 

En los siguientes 10 minutos los estudiantes trabajaron en sus cuadernos, con la indicación de 

realizar un cuadro comparativo entre una copla y un romance.  

En los últimos seis minutos, el profesor solicitó crear una copla. Tres estudiantes dieron lectura a 

sus creaciones. Después pidió que los estudiantes sacaran sus Biblias y que buscaran un pasaje del 

libro de Lucas y analizó el contexto cultural en el que fue escrito, mientras realizaba esta actividad, 

se escuchó el timbre  de cambio de hora y los alumnos dejaron de atender y comenzaron a 
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conversar y se produjo el ruido acostumbrado del cambio de hora, el profesor se despidió sin que 

muchos de los estudiantes prestaran atención. 

Durante la observación se pudo apreciar que este curso es compuesto por 21 varones y trece 

mujeres. Es un curso difícil de manejar pues constantemente los estudiantes se inquietan y no 

ponen atención a lo que el profesor dice. También se percibió que los estudiantes participan 

forzadamente en clases, no les gusta hablar delante de sus compañeros.  

El docente debe innovar su forma de dar la clase, es un curso con estudiantes bastante difíciles de 

tratar, y para ello sería necesario buscar herramientas que llamen su atención y les despierte el 

interés por conocer más acerca de la materia. 

No se pudo apreciar una buena comunicación entre docente y estudiantes, en varias ocasiones el 

profesor tuvo que levantar la voz para pedir silencio y poder explicar, esto generó que la atención 

por parte de los estudiantes no sea la adecuada, y por esta razón los alumnos no entienden lo que el 

maestro explica durante la clase. 

 

3.3.3 Entrevista 

Esta entrevista se la realizó al Licenciado Boris Deleg profesor de Lengua y Literatura de décimo 

de básica. 

La materia de Lengua y Literatura en décimo de básica, de acuerdo con el profesor Boris Déleg, 

tiene como principal objetivo, lograr que los estudiantes pierdan el miedo a expresarse en público y 

que lo hagan de la mejor manera. Para lograrlo ha implementado como herramienta pedagógica las 

exposiciones y narraciones orales. 

Un aspecto importante que señala el profesor es que la comunicación es de gran ayuda en el aula de 

clases porque de esta manera se rompen las barreras que hay entre los estudiantes, logrando así que 

se conozcan mejor. Para ello utiliza en sus clases los trabajos grupales, donde los estudiantes tienen 

la oportunidad de relacionarse entre todos y también participan activamente en el desarrollo de los 

contenidos. 

El recurso comunicacional que más usa en el desarrollo de sus clases es el video, mediante estos, 

los estudiantes aprenden a expresarse mejor. Otro recurso es el diálogo, el maestro da apertura para 

que los estudiantes comuniquen sus inquietudes, aunque es un poco difícil puesto que, una de las 

barreras que impiden que haya comunicación entre maestro-estudiantes es la falta de interés en la 

materia. 
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Otro aspecto que resalta el profesor, es que los estudiantes tienen dificultades en el momento de 

realizar tareas individuales, aunque los trabajos en grupo los hacen bastante bien. 

3.4  Propuesta de innovación comunicacional 

 

La propuesta curricular que propone el Ministerio de Educación para el área de Lengua y Literatura 

en la Educación General Básica, tiene un enfoque comunicativo, y busca lograr competencias 

orales y escritas para la comunicación. Sin embargo, los resultados obtenidos en esta investigación 

demuestran que el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de décimo de básica de la 

Institución Educativa Adventista del Sur está muy lejos de ser un espacio de comunicación en el 

cual interactúen docente y estudiantes.  

En este sentido, se propone implementar las siguientes estrategias para mejorar los procesos 

comunicacionales en la clase de Lengua y Literatura en décimo de básica de esta institución: 

 

3.4.1 Trabajo colaborativo 

Es necesario que el maestro se transforme en un mediador de conocimientos para que los 

estudiantes se transformen en colaboradores juntamente con el profesor. Trabajar en grupos con 

estudiantes es muy buena estrategia, sin embargo, lo que les desagrada a los estudiantes es exponer 

(la mayoría de las veces un representante por grupo habla a los demás compañeros del curso sobre 

el tema tratado en) los resultados de los trabajos, sería mejor sugerir a los alumnos otras formas 

más atrayentes e interactivas en las cuales participen todos los estudiantes.  

A continuación se sugieren algunos ejemplos que podrían ser de gran ayuda para lograr la 

participación de cada uno de los alumnos y que el ambiente de la clase sea mejor, ya que a la 

mayoría de estudiantes no les agrada la materia de Lengua y Literatura porque aseguran que es 

aburrida y poco provechosa: 

 Se podría dar a conocer la información tratada en el grupo de trabajo usando recursos 

tecnológicos (videos, diapositivas, fotografías, audios). Este método promueve la 

participación de todos los estudiantes que conforman el grupo y les resulta más fácil y 

ameno tener una guía para dirigirse a sus compañeros. Además los estudiantes 

desarrollarán destrezas en el área de computación y mejorarán sus facultades 

investigativas. Asimismo  les ayudará a desarrollar sus capacidades comunicativas no solo 

en el área de Lengua y Literatura sino también en cada una de las asignaturas. 
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 Una manera divertida y que también serviría para que el aprendizaje de nuevos 

conocimientos sean captados rápidamente y retenidos por los estudiantes sería con juegos 

de aprendizaje (párame la mano, el capitán manda, juego de roles, por ejemplo). Con esta 

estrategia poco tradicional de enseñar pero bastante atrayente para los educandos, logrará 

que los alumnos pierdan el miedo a hablar, pues lo que les aterra es equivocarse y que sus 

compañeros se burlen, pues durante el juego todos están propensos a equivocarse. 

También con esta experiencia la comunicación entre estudiantes y maestro mejorará 

debido a que el ambiente de la clase durante esta práctica es informal y por lo que el 

maestro tiene la oportunidad de conocer mejor a sus estudiantes. 

 De acuerdo con los contenidos de la materia de Lengua y Literatura se puede organizar 

grupos a los cuales se designa un tema para que sea presentado mediante dramatizaciones 

en diferentes géneros (drama, comedia, romance, terror). Esta técnica promoverá que los 

estudiantes mejoren sus habilidades en comunicación, además desarrollará su creatividad 

que gradualmente se ha ido perdiendo en los estudiantes. Es un medio que estimulará la 

participación de todos los estudiantes, facilitando a profesor el reconocimiento de los 

talentos escondidos en sus alumnos, los cuales puede ayudar a desarrollar. 

Estas opciones de trabajo en grupo, logrará que la clase de Lengua y Literatura sea más atrayente y 

estimulará en los estudiantes el interés por la materia. Además hará que sean más diligentes, pues 

cada uno querrá superar al anterior despertando así el interés por la materia. El profesor desempeña 

un rol de gran importancia en la implementación de estas estrategias, debe ayudar y guiar a los 

estudiantes para que desarrollen de la mejor manera sus capacidades comunicativas, a la vez 

estimular su participación. 

Plan de clase usando la estrategia del trabajo colaborativo 

Tema: el cuento fantástico 

Objetivos: lograr que los estudiantes identifiquen las características del cuento fantástico; 

incentivar la creatividad, la criticidad, la comprensión y la imaginación de los alumnos. Desarrollar 

destrezas de comunicación verbal y no verbal. (10 minutos) 

Actividades: explicar brevemente las características del cuento fantástico; formar grupos de cinco 

estudiantes y designarles el ambiente sin que lo conozcan los demás grupos (selva, mar, cielo, 

parque, cementerio, palacio) en el que deben desarrollar una dramatización de un cuento fantástico 

utilizando lo que esté al alcance. (10 minutos) 

Desarrollo: pedir que cada grupo dramatice. En esta parte cada grupo tendrá el tiempo máximo de 

cinco minutos. 
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Evaluación: se evaluará después de la participación de todos los  grupos promoviendo la 

participación de los estudiantes en cuanto a diferentes indicadores, por ejemplo: la creatividad del 

grupo, dominio de las características del cuento fantástico, participación de todos los miembros del 

grupo, lenguaje oral, uso de materiales, lenguaje corporal. 

3.4.2 Uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

El uso de las TIC se hace posible debido a que la institución cuenta con una sala especialmente 

equipada para ello. Tiene un espacio para la proyección audiovisual y también con un laboratorio 

de computación. 

La práctica de laboratorio es una herramienta muy efectiva y puede ser usada para sacarle el mayor 

provecho en el proceso de enseñanza aprendizaje, además es lo que actualmente atrae la atención a 

los estudiantes. 

 El internet puede ser usado de la mejor manera, convirtiéndose en un recurso básico para la 

investigación de conocimientos nuevos para los estudiantes. Esta manera autónoma e 

individualizada de aprender haría que la clase deje de ser aburrida y poco colaborativa. Los 

estudiantes buscan su propia información de acuerdo a los temas planteados, escogen lo 

que ellos creen acertado y luego comparten sus hallazgos con los demás. Hay que señalar 

que el docente debe ser el orientador de esta práctica, solo así se logrará que los estudiantes 

no se desvíen de los objetivos. 

 El uso de videos también es una herramienta que llama la atención de los estudiantes. Este 

recurso debe ser bien usado sobre todo se bebe tener cuidado en su elección, ya que a veces 

se presentan videos aburridos y poco provechosos. La información transmitida debe ser del 

agrado de los estudiantes y generar conocimientos nuevos. Además debe promover el 

diálogo o discusión transformando el aula de clases es un espacio de intervención social, y 

así lograr la participación de todos, para que el proceso de enseñanza aprendizaje obtenga 

los resultados esperados.  

 La televisión y la radio también pueden aportar significativamente al conocimiento. Se 

pueden escoger programas en particular y solicitar a los estudiantes una tarea específica 

que será realizada en casa, para luego con los resultados de esta promover el diálogo 

durante la clase. Esto depende de la creatividad del profesor y de los contenidos de la 

materia. 

La implementación de las TIC en clases debe ser entendida únicamente como una alternativa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, se debe cuidar de no saturar con esta a los estudiantes y procurar 

usarla de la mejor manera para que los objetivos de la asignatura no se pierdan de vista y que el 

impacto que genere en los estudiantes sea positivo para lograr un aprendizaje efectivo. 



41 
 

3.4.3 Método de conversación  

Esta herramienta genera en el aula de clases la participación de los estudiantes teniendo como 

mediador al docente. Se presenta un tema y se lo va guiando a través de preguntas con un orden 

lógico con el propósito de que los estudiantes participen y a la vez puedan entender el tema. Para 

que este recurso no se torne impositivo para los estudiantes, puesto que no les gusta hablar delante 

de sus compañeros, es recomendable jamás criticar a la persona cuando se equivoca sino la 

respuesta errada. También es necesario involucrar a todos los estudiantes para que cada uno y poco 

a poco vayan perdiendo el temor a expresarse en público. Esto dependerá de la capacidad de 

facilitación que tenga el docente y de su creatividad. 

Una sugerencia para esta parte sería que de acuerdo al contenido a estudiarse se podría invitar a 

algún personaje para que converse con los estudiantes, y sacar el mayor provecho a la experiencia 

de las demás personas. Como ejemplo se puede citar la visita realizada a la institución por el 

medallista olímpico Jefferson Pérez, este personaje produjo un gran impacto en la vida de los 

estudiantes. Él conversó con los alumnos, les compartió sus experiencias y se produjo un agradable 

ambiente de diálogo en el cual los estudiantes mostraron interés por conocer más sobre él y su 

actividad, además todo esto se desarrolló en medio de una atmósfera de respeto y cordialidad por 

parte de los alumnos. 

Hay que recalcar que cada una de las herramientas citadas para mejorar el proceso comunicativo y 

de enseñanza aprendizaje funcionará en la medida que el docente busque la manera de mejorar su 

relación comunicativa con los estudiantes, debe dar más apertura al diálogo e identificase con los 

alumnos y alumnas. Comprender a los estudiantes es de suma importancia para que el profesor 

genere un ambiente adecuado para la enseñanza.  

 

3.4.4 La comunicación en el aula de clases 

El aula de clases ya no debe ser un espacio donde los estudiantes son tratados como recipientes 

vacíos que esperan ser llenados de información. El alumno deja se ser aquel receptor sin opción a 

expresarse y el maestro de ser concebido como el dador de conocimientos que se encarga de 

transferir la información que posee a los educandos. 

El proceso de enseñanza aprendizaje es también un proceso comunicativo, y el aula de clases debe 

ser concebida como un espacio de mediación social donde docente y estudiantes asumen roles 

similares. De esta manera la comunicación se transforma en un eje central para el aprendizaje de 

nuevos conocimientos. 
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Como se señaló en el capítulo I, Calvelo Ríos sostiene que la comunicación es realizar un trabajo 

conjunto, teniendo en cuenta que todo lo que comunica el interlocutor especializado, en este caso el 

maestro, tiene que ser en función del interlocutor masivo, que es el estudiante y la persona más 

importante dentro del acto educativo. 

Tanto docente como estudiantes aportan significativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

por lo tanto la educación al igual que la comunicación debe ser comprendida dentro de un marco 

participativo donde se enfatice el diálogo como herramienta didáctica para llevar a los estudiantes a 

una reflexión colectiva y así a la construcción de nuevos conocimientos, lo que generará aquella 

transformación educativa que tanto se necesita hoy. 

Los estudiantes pueden convertirse en generadores de conocimientos siempre y cuando, sean 

orientados por el maestro que debe pasar del hecho de solo transmitir la información a buscar que 

sus alumnos produzcan sus propios conocimientos, de esta manera el proceso de enseñanza 

aprendizaje será más efectivo y el aula de clases se transformará en un espacio de interacción 

social, desarrollando en los estudiantes las destrezas comunicativas que les servirán no solo para 

cumplir los objetivos planteados para el área de Lengua y Literatura, sino para las materias en 

general. 

Para que cada estrategia propuesta funcione es necesario que el docente sea un comunicador, que 

tenga la capacidad de crear en el aula de clases un ambiente adecuado para que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea efectivo. 

El maestro debe ser el orientador, estimulador y ayudador de sus estudiantes con el objetivo de 

fomentar una buena comunicación interna, especialmente con el género femenino, que de acuerdo a 

esta investigación hay una barrera que impide que las mujeres se comuniquen efectivamente con el 

maestro. El profesor es el encargado de  conseguir que el salón de clases tenga una atmósfera 

comunicativa de respeto entre los estudiantes y con el maestro. 

También el docente debe tener una actitud innovadora, donde prime la búsqueda de nuevos medios 

que faciliten la enseñanza aprendizaje, para ello es necesario que el profesor tenga una constante 

capacitación sobre procesos pedagógicos para estar al tanto de las herramientas pedagógicas que 

mejor se adapten a sus alumnos y  lograr cumplir con los objetivos esperados. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el trabajo de investigación se presentan las siguientes conclusiones que muestran que 

los procesos comunicacionales en el aula del décimo de básica de la Unidad Educativa Adventista 

del Sur no son los adecuados y deben mejorar para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 

efectivo. 

El proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso comunicativo y como tal el aula de clases debe 

ser un espacio de intervención social, donde el docente incentive la participación de los estudiantes 

y se construya colectivamente nuevos conocimientos, los cuales estarán permanente en los 

alumnos. 

El docente debe ser un comunicador por excelencia, que busque las maneras de generar cambios en 

la educación tradicional y producir un aprendizaje transformador. El profesor deja de ser un simple 

instructor y un canal de transmisión de información y pasa a convertirse en mediador, facilitador u 

orientador dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

El estudiante es la persona más importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo 

tanto el docente debe organizar la clase en función del alumno, renovando el interés por la materia 

que se ha ido perdiendo por la poca creatividad en la implementación de las herramientas 

didácticas. El estudiante debe ser  incentivando en todo momento a la participación y al dialogo 

para lograr un aprendizaje efectivo. 

La comunicación no es la adecuada entre profesor y estudiantes, hay una barrera que no permite 

que los estudiantes (especialmente a las mujeres) se relacionen correctamente con su maestro, esta 

debe ser superada para que el docente establezca una mejor relación con sus alumnos para lograr 

los cambios requeridos en el acto educativo. 

La institución está equipada para la implementación de recursos tecnológicos para ser usados en las 

clases, lo que es un gran incentivo tanto para maestros como para los estudiantes, para que puedan 

innovar sus estrategias pedagógicas y lograr una clase participativa. 

Los estudiantes de décimo de básica son un poco difíciles de tratar durante las clases, ya que la 

edad en la que ellos están (14-15 años) requiere que se busquen estrategias llamativas para captar 
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su atención, por lo que el docente debe tratar de comprender a cada uno de sus alumnos, pues todos 

son diferentes y requieren la misma atención y comprensión. 

Las herramientas y recursos pedagógicos que el docente utiliza no están generando el efecto de 

deseado en los estudiantes en cuanto al aprendizaje deseado, por lo tanto el profesor debe buscar lo 

que mejor se ajuste a sus alumnos, a la vez  motivar  y promover la participación para que pierdan 

el temor a equivocarse. 

Después de analizar los resultados de esta investigación y de haber detectado los dificultades 

existentes en el proceso de enseñanza aprendizaje se sugieren las  siguientes recomendaciones 

como una alternativa para la resolución de estos problemas: 

A la institución que provea en espacios donde se realicen encuentros con toda la comunidad 

educativa para analizar la problemática de los procesos de enseñanza aprendizaje y se generen 

soluciones que puedan ser aplicadas para mejorar la educación. Es necesario también que se 

invierta en talleres de capacitación  para los docentes, con el objetivo de buscar nuevas estrategias 

de enseñanza donde el estudiante debe ser considerado como el más importante dentro del proceso 

educativo.   

A los docentes que se esfuercen por buscar nuevas herramientas y recursos pedagógicos para poder 

llegar a los estudiantes y que así se pueda cumplir con los  objetivos señalados no solo para el área 

de Lengua y Literatura, sino para todas las materias, pues cada una es de vital importancia para el 

crecimiento intelectual de los estudiantes. 

También que los docentes puedan transformar el aula de clases en un espacio de intervención 

social, que sea un lugar con un ambiente adecuado para generar conocimientos, donde los 

estudiantes interactúen sin temor a la crítica con la ayuda del maestro como mediador del 

aprendizaje, y de esta manera el salón de clases será espacio comunicativo entre docente y 

alumnos, logrando una atmósfera adecuada para el aprendizaje. 

Aunque esta investigación se centró en el área de Lengua y Literatura, también dichas estrategias se 

podrían usar en las demás áreas del conocimiento de acuerdo a los contenidos de la materia y a la 

capacidad de innovación que tenga el docente. Su implementación será de gran éxito solo si la 

comunidad educativa (autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia) colabora para que 

exista un cambio educativo y se produzca una construcción colectiva de nuevos conocimientos.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Encuesta 

 Estudiantes de décimo de básica de la Unidad Educativa Adventista del Sur 

Fecha:______________      Edad:_____________      Género______________ 

Sector donde vive:_______________ 

 

Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a la siguiente escala de valores (encierre en un 

círculo la respuesta): 

1 Pésimo; 2 Malo; 3 Regular; 4 Bien, 5 Excelente 

 

1. ¿Cómo te sientes durante la clase de Lengua y Literatura?             1   2   3   4   5  

2. ¿Cómo explica el maestro la clase de Lengua y Literatura?          1   2   3   4   5 

3. ¿Qué tal es la creatividad del profesor en el aula?                           1   2   3   4   5 

4. ¿Cómo calificas la participación de tus compañeros/as en la  

clase?                  1   2   3   4   5 

5. El aprendizaje de conocimientos nuevos en la clase es…               1   2   3   4   5 

6. ¿Cómo te sientes con lo que has aprendido hasta ahora en                          

la clase de Lengua y Literatura                                                         1   2   3   4   5 

7. Valora el método que usa el maestro para dar su clase                    1   2   3   4   5 

8. ¿Cómo está la comunicación entre maestro y estudiantes?              1   2   3   4   5 

Responda Sí o No a las siguientes preguntas (encierre en un círculo la respuesta): 

9. ¿El maestro usa recursos tecnológicos para sus clases?               Sí         No 

10. ¿Los trabajos en clases son fáciles de realizar?                            Sí         No 

11. ¿Crees que la clase de Lengua y Literatura es participativa?       Sí         No 

12. ¿Crees que debe haber algún cambio en las herramientas 

que usa el maestro para dar su clase?                                           Sí          No 

13. ¿Entiendes lo que el maestro explica durante las clases?             Sí          No 
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14. ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de Lengua y Literatura? 

____________________________________________________________________ 

 

15. Si pudieras cambiar algo en la clase de Lengua y Literatura, ¿qué cambiarías? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

TABLA 3: RESULTADOS DE ACUERDO AL GÉNERO 

Preguntas  

 

             

        Variables                          

 Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

¿Cómo te sientes durante la clase de Lengua y Literatura? 4 33,3 3 15,7 1 2,5 3 15,7 5 41,6 8 42,1 2 16,6 1 5,2   4 21 

¿Cómo explica el maestro la clase de Lengua y Literatura? 5 41,6 3 15,7 3 25 7 36,8 3 25 4 21 1 8,3 1 5,2   4 21 

¿Qué tal es la creatividad del profesor en el aula? 4 33,3 7 36,8 4 33,3 4 21 4 33,3 3 15,7   1 5,2   4 21 

¿Cómo calificas la participación de tus compañeros/as en la 

clase?   

 

7 

 

63,6 

 

4 

 

21 

 

1 

 

9 

 

2 

 

10,5 

 

2 

 

18,1 

 

6 

 

31,5 

 

1 

 

9 

 

1 

 

5,2 

   

6 

 

31,5 

El aprendizaje de conocimientos nuevos en la clase es  

3 

 

25 

 

2 

 

10,5 

 

2 

 

16,6 

 

2 

 

10,5 

 

6 

 

50 

 

9 

 

47,3 

 

1 

 

8,3 

 

2 

 

10,5 

   

4 

 

21 

¿Cómo te sientes con lo que has aprendido hasta ahora en la 

clase de Lengua y Literatura?                                                          

4 

 

36,3 1 5,5  

 

 5 27,7 5 45,4 7 38,8 2 18,1 1 5,5   4 22,2 

Valora el método que usa el maestro para dar su clase 5 45,4 4 22,2 4 36,3 5 27,7 1 9 4 22,2 1 9 3 16,6   2 11,1 

¿Cómo está la comunicación entre maestro y estudiantes? 6 54,5 8 42,1 5 45,4 6 31,5   1 5,2   2 10,5   2 10,5 

Realizado por. Diana Roca 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA 

Entrevista al Licenciado Boris Deleg profesor de Lengua y Literatura 

 

1. ¿Cuál es el objetivo que se busca implementar al impartir la clase de Lengua y Literatura 

en el décimo de básica? 

El objetivo primero es que los estudiantes sepan expresarse en público. Sí ese es el principal 

objetivo, que ellos sepan hablar en público que pierdan ese miedo y que puedan expresarse de la 

mejor manera. 

2. ¿Qué herramientas pedagógicas utiliza para cumplir este objetivo? 

Técnicas de estudio, puede ser, primero trabajar con exposiciones orales. Elegir un tema y que ellos 

expongan en base a ese tema. También he utilizado mucho con ellos las narraciones que se hacen 

frente a sus compañeros. 

3. ¿Cuál es la importancia de la comunicación en la clase de Lengua y Literatura  del décimo 

de básica? 

Eso es muy importante, primero para que ellos conozcan a sus demás compañeros, sus inquietudes. 

Segundo para romper esas barreras que existen entre ellos porque entre los estudiantes siempre 

existe apatía, no se llevan bien, entonces es importante la comunicación entre todos 

4. ¿Qué estrategias comunicacionales usa para  impartir sus clases? 

Yo uso bastante la técnica del fili 6/6, es dividir la clase en grupos de seis estudiantes, cada grupo 

tiene cuatro integrantes,  y en base a eso se desarrolla un tema, se hace una tarjetitas de preguntas 

en base a los temas o  a la clase anterior y en eso ellos van dialogando, obviamente yo les formo los 

grupos para que todos se vayan relacionando. 

5. ¿Cree que esas estrategias son efectivas? 

Yo creo que sí, porque es la única forma de relacionarlos a todos, sobre todo con los estudiantes de 

adaptación curricular que a veces ellos son un poco aislados de los compañeros, entonces a ellos 

también se los ubica en los grupos y todos se van relacionando, es la única forma. 

¿Cuáles son los estudiantes de adaptación curricular? 

Son los estudiantes que tienen un poco de deficiencia en cuanto a su aprendizaje entonces por esa 

forma ellos son así como aislados del curso. 
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6. ¿Qué recursos comunicacionales usa para dar sus clases? 

Utilizo bastante los que son videos sobre todo cuando estamos tratando el tema de la comunicación 

y el diálogo. Utilizo videos para que ellos vean y en base a eso ellos  puedan expresarse mejor. 

También utilizo el juego de las tarjetitas, escribiéndoles refranes, ideas para que ellos vayan 

expresándose, pero entre sus compañeros. 

7. ¿Cómo es la comunicación entre maestro y estudiantes dentro del aula de clases?  

Bueno yo siempre trato de entenderles, de escucharles si tienen alguna duda. Siempre les digo 

entendieron esto, sino entendieron acérquense porque yo no muerdo, siempre les doy esa confianza 

para que ellos se acerquen a mi persona.  

¿Y ellos se acercan? 

Sí, ellos se acercan o a veces cuando hacemos los trabajos en grupos yo veo que están así como 

dudando, entonces yo me acerco, siempre estoy movilizándome por todo el curso para atender a sus 

inquietudes o dudas que los estudiantes siempre presentan en el salón de clases. 

8. ¿Cree que hay barreras que impidan que haya un correcto proceso comunicativo? ¿Cuáles 

son? 

Sí, por ejemplo hay estudiantes que tienen falta de interés en la materia, entonces esa es una barrera 

que les impide acercarse y pedir alguna inquietud, y otra sería  el miedo a hablar, el miedo a la 

vergüenza   

9. ¿Cree que debe haber cambios o mejoras en los procesos comunicacionales dentro del 

aula? ¿Sí, no y por qué? 

Sí, bueno yo como soy nuevo en la institución, llevo apenas cuatro meses, entonces sí les veo a los 

estudiantes como que un poco distanciados, entonces sí debe haber bastante cambio porque como 

es un curso numeroso son 34 estudiantes, no todos se conocen, no sabe cómo se llama a veces el 

compañero de a lado o donde vive, entonces sí falta bastante, sí debe haber bastante mejora. 

10. ¿Los estudiantes participan activamente durante las clases? ¿Por qué sí o por qué no?  

Sí, sí participan, porque ya se les hace trabajar en grupo y entonces participan. 

11. ¿Cómo percibe el estado emocional de los estudiantes cuando participan verbalmente? 

Todavía hay vergüenza, el qué dirán los demás compañeros, entonces en eso se está trabajando 

bastante para que pierdan el miedo a hablar en público. 
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12. ¿Cómo es el desempeño de los estudiantes durante la hora de clases? 

Bueno cuando se  trabaja en grupo sí se desempeñan bien, si hacen buenos trabajos, pero ya cuando 

son tareas individuales ahí si como que les cuesta un poco. 

13. ¿Por qué enseña Lengua y Literatura? 

Bueno, a mí siempre me han encantado los libros, siempre me han encantado esto de las novelas y 

cuentos, entonces yo pienso que enseñar Lengua y Literatura primero les ayudaría a los estudiantes 

a tener una buena comprensión lectora de libros, porque la lectura es la base fundamental de toda 

sociedad sobre todo para culturizar a sus miembros. Ahora por qué esto de la docencia. Porque 

desde pequeño siempre me encantó enseñar, yo desde que venía de la escuela, en el colegio 

siempre les enseñaba a mis compañeros cualquier tarea que no hayan entendido, eso me motivo a 

mí ser docente, y obviamente acá con los estudiantes a que ellos sepan hablar en público, que 

tengan ese gusto por la literatura. 


