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RESUMEN 

 

Se realizó una investigación de un estudio de gestión de calidad formativa dentro de una 

unidad educativa. Misma que tuvo como finalidad analizar la contribución de los estilos 

de comunicación de los estudiantes del Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Dr. Telmo Hidalgo en el desarrollo de la asignatura de Historia durante el ciclo 

de enseñanza-aprendizaje del período Académico 2017-2018. En un primer momento 

se determinó los principales rasgos teóricos que caracterizan los estilos de 

comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de historia. Se 

diagnosticó los principales estilos de comunicación que presentan los estudiantes como 

parte del ciclo de enseñanza-aprendizaje de la asignatura   de Historia a partir de una 

encuesta que fue dirigida a los estudiantes. Por otra parte, también se aplicó encuestas 

a los docentes en las cuales se precisaron las herramientas y problemáticas que desde 

las sesiones docentes se despliegan para identificar las alternativas docentes para 

trabajar los estilos de comunicación. La investigación constituyo un mecanismo de 

gestión educativa que posibilito analizar los principales referentes metodológicos que 

desarrollaron los docentes para identificar las principales limitaciones que existen para 

trabajar sobre la gestión de estilos comunicativos asociados desarrollo del pensamiento 

crítico y el vocabulario técnico de la asignatura. 

 

PALABRAS CLAVES: ENSEÑANZA, ESTILOS, CICLO, COMUNICACIÓN, 

CONTRIBUCIÓN.   
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ABSTRACT 

This research work analyzed formative quality management within an educational 

institution .Its purpose was to analyze the contributions of the different communicational 

styles that the students of the Unified General Baccalaureate at Dr.Telmo Hidalgo 

Educational Unit, use in the development of the subject of history during the teaching –

learning cycle of the 2017-2018 academic period. In first the study determined the main 

theoretical features that characterize different communicational styles and the process 

of teaching/learning the subject of history. The main communicational styles found in the 

students as part of the teaching/learning cycle for the subject of History were diagnosed 

through a survey directed to the students themselves. On the other hand, surveys were 

also applied to teachers in which the tools deployed and the problems encountered in 

teaching sessions were specified, seeking to identify alternatives to work on 

communicational styles this study constituted an educational management mechanism 

that made possible the analysis of the main methodological references developed by 

teachers in order to identify the main limitations that exist in managing communication 

styles to the development of critical thought and the technical vocabulary of the subject 

of History. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ciclo enseñanza aprendizaje constituye un mecanismo estratégico para 

desarrollar un conjunto de habilidades que permiten el desarrollo profesional de los 

estudiantes dentro de un perfil de formación determinado. En este sentido interviene un 

conjunto de estrategias que resultan elementales para transmitir un conjunto de 

conocimientos y destrezas que de una manera u otra desarrollar el pensamiento lógico 

y las capacidades generales de los estudiantes. Los estilos comunicativos constituyen 

un aspecto fundamental para transmitir de manera correcta los contenidos dentro de 

una materia específica.  

Los diversos matices de estas estructuras de interacción promueven el desarrollo 

de un conjunto de habilidades de aprehensión que propicien mayor aprovechamiento de 

las potencialidades de los contenidos y sus finalidades prácticas. Por esta razón los 

estilos comunicativos dentro de la asignatura de historia resultan potenciales para 

desarrollar el pensamiento lógico abstracto la contextualización socio histórico de los 

contenidos y el desarrollo perceptivo de un conjunto de acontecimientos que resultan 

trascendentes para la historia de un contexto determinado.  

En ese sentido el docente constituye un gestor de habilidades comunicativas que 

propician una mejor transmisión y asimilación de los contenidos de acuerdo a la 

importancia y trascendencia histórica de cada uno de ellos. Las diversas formas de 

transmisión de estos aspectos intervienen en una correcta perspectiva de análisis que 

potencian el desarrollo y construcción de un conocimiento sobre la base de la 

cientificidad y la aplicabilidad práctica. De esta manera el acercamiento a los estilos 

comunicativos como procedimientos estratégicos para la transmisión de los contenidos 

de Historia promueve el desarrollo de un ciclo aprendizaje de acuerdo con los aspectos 

fundamentales a las cuales se concreta la interacción que requiere este proceso entre 

el docente al estudiante para favorecer una aprehensión adecuada de los contenidos 

impartidos. 

En el primer capítulo, contiene toda la base de la problemática del presente 

proyecto a investigar tanto objetivos y por qué se está realizando este proceso de 

investigación dentro de la institución investigada. 

Dentro del segundo capítulo, se detalla el marco teórico del proyecto el cual 

consta de toda la fundamentación teórica de varios autores relacionados con la 
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“contribución de los estilos de comunicación en el desarrollo del ciclo de enseñanza-

aprendizaje” la cual guiara a la ejecución eficaz del proyecto de tesis.  

En el tercer capítulo, contempla el marco metodológico el cual es una explicación 

de los mecanismos a utilizarse para el análisis de la presente problemática de 

investigación. En este se detalló cómo se hizo el análisis cuantitativo del tema, que 

métodos se aplicaron, que técnicas o procedimientos se utilizaron. 

En el cuarto capítulo, se realizó el análisis e interpretación de los instrumentos 

aplicados en la institución educativa de estudio tanto para estudiantes como docentes y 

así conocer cada una de las falencias y fortalezas dentro de su rol. 

Y por último se desarrollaron las conclusiones y recomendaciones de toda la 

investigación elaborada las que vienen las representaciones de resultados provenientes 

del desarrollo de la presente tesis.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Los seres humanos poseen una larga historia relacionada con los procesos de 

la comunicación; de hecho, la comunicación comienza a desarrollarse antes el lenguaje 

hablado o escrito. La mayoría de los expertos coinciden en que los primeros intentos de 

comunicación fueron las pinturas rupestres, y que la más antigua conocida tiene unos 

40.800 años. Esto quiere decir que la comunicación ha sido una parte crucial de la 

existencia humana y la mayoría de los avances de la sociedad están conectados a ella.  

Un estilo de comunicación es la forma en que las personas se comunican con 

los demás, verbalmente y no verbalmente. Combina tanto lenguaje como claves no 

verbales y es el  mensaje que dicta cómo los oyentes reciben e interpretan los mensajes 

verbales. De esta manera los estilos comunicativos se advierten como procedimientos 

que demuestran el dominio de ciertas aristas del conocimiento o la práctica social de los 

individuos.    

Entre los escenarios educativos la comunicación desempeñó un papel Así que 

cantan a transmisión de conocimiento por parte del docente como en la asimilación y 

socialización de los mismos por parte del estudiante. Este proceso se advierte como un 

mecanismo de dominio de los principales contenidos y habilidades relacionados con las 

materias recibidos de acuerdo a las especificidades técnicas de cada una de ellas. 

Independientemente de las habilidades docentes para lograr una comunicación eficaz, 

cada materia posee un conjunto de rasgos comunicativos que la identifican dentro de 

su vocabulario técnico.  

Por esta razón existe un conjunto de estilos y vocablos asociados a la naturaleza 

científica de cada materia que requieren ser sistematizados mediante rasgos que 

posibilitan una adecuada expresión de las temáticas generales de la materia que se 

imparte.  

En el caso de la materia de Historia los estilos comunicativos están relacionados 

con términos y expresiones técnicas que refieren la trascendencia y cronología de los 

contenidos históricos. “De esta manera los estudiantes requieren desarrollar estilos y 

habilidades comunicativas asociadas a una asimilación correcta de los contenidos 

aprendidos” (Yánez, 2018, p. 1394). Los procesos relacionados con las cronologías, las 
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correspondencias de los tiempos verbales, el uso de vocablos técnicos de acuerdo a las 

temáticas, entre otras partes resultan esenciales para desarrollar una comunicación 

adecuada de la asignatura de Historia a partir de los aprendizajes alcanzados.  

Las contribuciones del dominio de los estilos de comunicación en los estudiantes, 

revela en primer lugar asimilación de los contenidos relacionados con las temáticas de 

historia, a su vez facilita una presión fluido de los principales acontecimientos que 

caracterizan un contexto determinado. “Todos estos aspectos desarrollan una recepción 

crítica de los estudiantes como parte de los procesos comunicativos mediante los cuales 

se transmiten los contenidos asimilados” (Anolli, 2012, p. 26). 

De tal modo los resultados del proceso o ciclo de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de historia están relacionados como un conjunto de habilidades 

comunicativas que debe poseer el estudiante para transmitir los conocimientos 

relacionados con la asignatura. Lo cual advierte, que la gestión de procesos 

comunicativos adecuados al vocabulario técnico de la asignatura constituye un 

mecanismo determinante para vencer la materia y socializar adecuadamente los 

contenidos adquiridos.  

La enseñanza de la Historia en el Ecuador ha tenido diversos matices, aunque 

resulta esencial enfatizar que entre las principales limitaciones se ha realzado la 

proyección memorística de datos cronológicos, lo cual limita en cierta medida una 

escasa perspectiva crítica y novedosa para la interpretación de los sucesos y 

personalidades.  

En esta enseñanza no se tiene en cuenta el análisis de procesos, 

continuaciones ni rupturas, organizaciones financieras y mentales, 

sucesos de corta, mediana y larga permanencia. Así mismo los estilos 

comunicativos se han direccionado a decoración y engrandecimiento de 

figuras de categorizaciones trascendentes que estereotípicamente se 

han trasmitido tradicionalmente en este proceso de difusión de la materia 

(Luna, 2012, p. 2).  

Bajo este parámetro se interpreta que la historia debería presentar un critica propia 

de cada lector y, no así una memorización que perjudica el aprendizaje para los 

estudiantes y, su retención de datos históricos en el tiempo real, en que cada 

acontecimiento sucede dentro de la composición general de los hechos.       

De esta manera la comunicación y estilos comunicativos en la asignatura de 

historia han estado relacionados con reproducciones memorísticas de personalidades 

reconocidas y hechos trascendentales. Han sido limitadas las anécdotas locales, las 



5 
 

dimensiones comunitarias y personas comunes de la cotidianidad del contexto nacional. 

Se han seccionado aspectos delimitados para ser trasferidos en un programa que 

comunicativamente requiere un perfeccionamiento constante en los programas de 

estudio.   

La enseñanza de la historia en las localidades responde a programas nacionales 

que han estado impulsados por prestigiosos investigadores como: Enrique Ayala Mora, 

Rosemarie Terán y Milton Luna, quienes efectuaron un acercamiento a las realidades 

que se despliegan en la enseñanza de la Historia en el Ecuador, haciendo una 

profundización en el rol que ésta desempeña en el desarrollo de aspectos como la 

integración y la paz (Universidad Andina Simón Bolívar, 2013, p. 36). 

En esta enseñanza se ha delimitado el problema de la segmentación del sistema 

formativo en primaria y secundaria, en ciclo elemental y variado. La nueva proyección 

que se ha estado manejando está relacionada con un nuevo patrón de enseñanza que 

tenga en cuenta el perfeccionamiento de una historia integral, fundada en las esferas 

económicas, sociales, culturales, políticas y ecológicas, asimismo promover un 

acercamiento a los dirigentes colaboradores desconocidos por la sociedad, que, en 

síntesis, son los actores fundamentales de las trasformaciones. Que complemente lo 

local con lo nacional y lo internacional, en específico los aspectos generales de 

Latinoamérica.  

A nivel institucional la enseñanza de la historia y los estilos comunicativos de los 

estudiantes para trasmitir las enseñanzas se sustentan en los patrones que 

históricamente han delimitado esta materia. De acuerdo con la experiencia en este 

proceso se han denotado un conjunto de problemáticas relacionadas con los estilos de 

comunicación. Entre ellos resulta evidente referenciar la falta de emotividad, la rigidez 

expresiva, expresiones inconscientes, falta de correspondencia entre el lenguaje verbal 

y no verbal, limitada motivación, falta de dominio de la terminología técnica de la 

asignatura y dominio insuficiente de los aspectos cronológicos.  

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo contribuyen los estilos de comunicación de los estudiantes del 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Dr. Telmo Hidalgo en el 

desarrollo de la asignatura de Historia durante el ciclo de enseñanza-aprendizaje del 

período Académico 2017-2018? 
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1.3. Preguntas directrices 

 

¿Cuáles son las principales características de los estilos de comunicación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Historia? 

¿Cómo identificar los principales estilos de comunicación que presentan los estudiantes 

como parte del ciclo de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de historia? 

¿Cuáles son las herramientas y procesos docentes que intervienen en el desarrollo de 

estilos de comunicación apropiados en el ciclo de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de historia?  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General  

Analizar la contribución de los estilos de comunicación de los estudiantes del 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Dr. Telmo Hidalgo en el 

desarrollo de la asignatura de Historia durante el ciclo de enseñanza-aprendizaje del 

período Académico 2017-2018. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Determinar los principales rasgos teóricos que caracterizan los estilos de 

comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de historia.  

2. Diagnosticar los principales estilos de comunicación que presentan los 

estudiantes como parte del ciclo de enseñanza-aprendizaje de la asignatura   de 

historia. 

3. Delimitar las herramientas y procesos docentes que intervienen en el desarrollo 

de estilos de comunicación apropiados en el ciclo de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura de historia.    
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1.5. Justificación 

 

La presente investigación constituye un mecanismo de gestión educativa que 

posibilita valorar la importancia o contribución de los estilos comunicativos que los 

estudiantes como parte del ciclo de la enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Historia. De esta manera la investigación realiza un acercamiento a las habilidades que 

deben poseer los estudiantes dentro de su expresión oral para referirse a los contenidos 

de la asignatura anteriormente mencionada.  

De este modo el estudio permite analizar los principales referentes 

metodológicos que desarrollan los docentes para identificar las principales limitaciones 

que existen para trabajar sobre la gestión de estilos comunicativos asociados desarrollo 

del pensamiento crítico, en vocabulario técnico de la asignatura, entrar a la práctica 

resulta medular dentro del estilo comunicativo de la asignatura de historia. Igual manera 

la investigación constituye un estudio diagnóstico que permita valorar el estado real de 

la expresión oral de los estudiantes a partir del estilo que se debe distinguir para referirse 

a los contenidos de la historia.  

Por otra parte, los estudios realizan un acercamiento teórico de los principales 

referentes analizados como variables estudios a través de las cuales se puede delimitar 

los principales rasgos que caracterizan la comunicación de los estudiantes y los estilos 

aplicados. De igual manera la investigación tributa al perfeccionamiento del proceso de 

aprendizaje, a partir de la identificación de los principales elementos que se requieren 

reorientar para un mayor rendimiento de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Línea de Investigación: Calidad de la educación en Ciencias Sociales 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

En primer lugar, se analizó la investigación “La enseñanza de la historia en la 

educación básica (2011)”, de la autora Rosemarie Terán Najas, la cual fue publicada 

por el Gobierno Federal de México. En dicho estudio se aborda el impacto de las 

innovaciones curriculares en los planes integrados de las asignaturas sociales.  Así 

mismo aborda que la enseñanza de la Historia debe superar el rol tradicional de aportar 

únicamente al fomento de los valores cívicos que se han forjado desde la exaltación de 

las historias nacionales, para plantearse el doble propósito de contribuir tanto a la 

comprensión de la realidad social presente, buscando explicarla desde el pasado, como 

de aportar, en calidad de fuente axiológica, a los procesos de constitución de las 

identidades culturales, locales, regionales, favoreciendo al mismo tiempo un sentido de 

pertenencia, solidaridad y compromiso con el destino de la humanidad en general.   

Por otra parte, también se consultó el estudio Metodología para la enseñanza de 

Historia y Teoría de la Arquitectura (2013) del autor José Adolfo Morales Rodríguez, fue 

publicada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En dicho estudio se 

enfatiza el empleo de metodologías y estrategias didácticas que busquen garantizar un 

aprendizaje significativo y que generen herramientas conceptuales para el desarrollo de 

competencias de análisis y crítica, así como procesos de evaluación integrados a los 

objetivos del aprendizaje.    

Se analizó el estudio:  La lectura fotográfica en la reflexión y enseñanza de la 

historia, en la educación básica Zaruma 1925 – 1950 de la autora Martha Romero, se 

publicó por la Universidad Politécnica Salesiana de Quito. Esta investigación permitió 

analizar las posibilidades didácticas de la Historia, como medio de expresión, puede 

contribuir a enriquecer la práctica docente si se integran lenguaje verbal e icónico, 

especialmente en aquellas disciplinas eminentemente verbalistas. De este modo el 

estudio también concreta la apreciación de registros históricos que requieren mayor 

aprovechamiento, cuando puede convertirse en instrumentos para registrar 

cronológicamente el tiempo, en una fuente valiosa de información, en un medio capaz 

de atrapar la realidad pasada, y obtener así una mejor comprensión del presente y una 

más amplia concepción del mundo. 
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Finalmente, también se analizó el estudio Las competencias comunicativas y 

lingüísticas, clave para la calidad educativa (2010), de la autora María Victoria Reyzábal, 

se publicó por la Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en la 

educación. En dicha investigación se alude la importancia de incorporar las 

competencias a los diferentes currículos escolares internacionales tiene entre otras 

finalidades el lograr hacer visible para los profesionales de la educación, sus estudiantes 

y familias las metas u objetivos que se pretende adquieran o dominen las nuevas 

generaciones en cuanto que resultan aprendizajes para la vida en un mundo 

aceleradamente cambiante y globalizado. 

 De manera general el estudio legitima estrategias que intervienen en la 

comunicación como Presentan ideas autónomas en lo personal y lo cultural: presentar 

conceptos originales, curiosos, sorprendentes, humorísticos, asimismo atender a los 

aspectos más significativos de la realidad. Relacionar hechos y situaciones diferentes 

de manera novedosa, juzgar hechos, situaciones y personas de manera no 

convencional y promover la capacidad para considerar los asuntos desde múltiples 

perspectivas. 

1.2. Fundamentación teórica 

1.2.1. El proceso de la comunicación en el aula 

2.2.1.1. Características 

Una buena comprensión del principio y proceso de comunicación va a servir al 

maestro del aula la oportunidad de aprobar su pedagogía conocimiento y habilidades 

para los alumnos en el aula con facilidad. Este proceso ocupa una posición central en 

el aula interacciones diarias como el aprendizaje solo tiene lugar cuando los alumnos 

entienden el mensaje del maestro a través de su enseñanza. El concepto 'proceso' 

puede verse como cualquier fenómeno que indica un cambio continuo en el tiempo o 

cualquier operación continua o tratamiento. Tres fundamentales elementos deben 

tenerse en cuenta antes de que pueda tener lugar una comunicación efectiva en el salón 

de clases. Los elementos son: el comunicador (maestro), el mensaje (el conocimiento 

impactado), y el receptor (los alumnos). El maestro sirve como la fuente del mensaje 

que está obligado enseñar cierto concepto para que los alumnos entiendan y aprendan 

en el aula (Torres, 2012, p. 26). 

Los métodos de instrucción indican los enfoques de enseñanza del maestro para 

garantizar que el aprendizaje tiene lugar. Los enfoques incluyen, entre otros; la 

instrucción material, el método de enseñanza adoptado y, fundamentalmente, el 

lenguaje y estilo de pasar su lección a los alumnos.  
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Los receptores son los alumnos a quienes se les enseña a aprender y adquirir 

conocimiento en la clase. Esto solo puede tener lugar cuando se produce una 

comunicación efectiva. 

Las reacciones de los alumnos que son observables en su comportamiento 

sirven de retroalimentación para el maestro. Cuando los alumnos responden positiva o 

sabiamente a las preguntas del profesor o evaluación, entonces la comunicación 

efectiva ha tenido lugar, y viceversa. El “ruido” indicado implica cualquier forma de 

distracción que sirve como impedimento a la efectividad del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el aula (Petisco, 2015, p. 51). 

Mucho se ha hablado sobre el ruido, la contaminación acústica, las alteraciones 

psicofísicas en el ser humano debido al ruido y, por lo tanto, muchos profesionales 

escolares han preguntado sobre el impacto del ruido sobre las actividades educativas 

diarias desarrolladas en la escuela. 

Se puede decir que la comunicación es efectiva en el aula cuando se aprende 

en realidad tiene lugar entre los alumnos. En el aula de enseñanza y aprendizaje 

situación, se puede decir que la comunicación efectiva sirve tanto funcional como 

Propósitos psicológicos. La comunicación se vuelve funcional cuando satisface los 

objetivos de la enseñanza en el aula mientras se vuelve psicológico cuando mejora las 

habilidades interpersonales y la interacción de cada miembro del aula. En el sistema 

escolar, estos deben ser alentados. 

En el presente análisis, se ha abordado el concepto de comunicación en el aula, 

los canales y estilos de comunicación, comunicación y enseñanza-aprendizaje en el aula 

para la comunicación efectiva. El lugar de la comunicación efectiva es tan central e 

indispensable en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. Los maestros en el 

aula requieren habilidades de comunicación efectivas para ordenar sus puntos antes del 

aprendizaje efectivo que podría conducir a la consecución de fines y objetivos 

educativos en la escuela puede tener lugar (Rodríguez, Piñeiro, & Regueiro, 2014, p. 

33).  Por lo tanto, deberían intentar tanto como sea posible para reducir impedimentos 

etiquetados 'barreras de comunicación' para asegurar un objetivo efectivo logro de la 

enseñanza-aprendizaje en el aula. 

El objetivo de la comunicación es transmitir información, y la comprensión de esa 

información, de una persona o grupo a otra persona o grupo. Este proceso de 

comunicación se divide en tres componentes básicos: un emisor transmite un mensaje 

a través de un canal al receptor. El emisor primero desarrolla una idea, que se compone 

en un mensaje y luego se transmite a la otra parte, quien interpreta el mensaje y recibe 
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el significado (Lomas, 2012, p. 35). Los teóricos de la información han agregado un 

lenguaje algo más complicado. Desarrollar un mensaje se conoce como codificación. La 

interpretación del mensaje se conoce como decodificación. De acuerdo con las 

especificidades anteriormente referidas se determinan los principales elementos que 

intervienen en la comunicación en el aula.   

Gráfico 1. Principales elementos que intervienen n la comunicación en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

          

 

   

Fuente: (Vieira, 2007, p. 16) 

 

La situación de enseñanza-aprendizaje en la escuela requiere habilidad y 

efectividad comunicación. En el sistema escolar, un buen número de alumnos fracasan 

no porque tienen una baja capacidad mental para adaptarse académicamente o carecen 

de preparación para el aprendizaje, pero debido a la comunicación inefectiva de algunos 

maestros en las aulas, junto con el hecho de que la mayoría del lenguaje de enseñanza 

es secundario y ajeno a los aprendices.  

Cuando la comunicación es efectiva, tanto el estudiante como el maestro se 

benefician. La comunicación facilita el aprendizaje, ayuda a los estudiantes a alcanzar 

sus metas, aumenta las oportunidades de aprendizaje ampliado, fortalece la conexión 

entre el alumno y el docente, y crea una experiencia positiva general 

En general, las personas quieren ser escuchadas. Si un maestro muestra interés 

en las opiniones de un alumno, ese alumno sentirá que sus pensamientos o ideas son 

apreciados. Esto aumenta la autoestima y la confianza. Es menos probable que un 

alumno con confianza adivine sus respuestas en las pruebas, y es más probable que un 

estudiante seguro de sí mismo hable en clase. La participación en clase conduce a un 

mayor aprendizaje para toda la clase (Ruiz, 2015, p. 46). 
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De acuerdo con la participación anteriormente referida, los maestros que 

premian la comunicación del alumno y la participación en clase notarán una mejora en 

el rendimiento general de la clase. Un maestro puede medir la efectividad de una 

conferencia por los comentarios de los estudiantes. Al hacer preguntas, un maestro 

puede determinar si los estudiantes pudieron retener la información impartida. Si hay 

una falta de respuestas de la clase, es probable que los alumnos no hayan podido 

entender la conferencia. Esto puede llevar a un bajo rendimiento en los exámenes. 

Se requiere un grado de comunicación en cada profesión, y las habilidades de 

comunicación son necesarias incluso en las etapas más preliminares del crecimiento 

profesional. Por ejemplo, un solicitante debe ser capaz de comunicar sus habilidades y 

habilidades durante una entrevista para adquirir un trabajo. (Petisco, 2015, p. 16) 

De acuerdo con los aspectos anteriores, la comunicación y sus habilidades 

constituyen aspectos esenciales delineados en la enseñanza y la gestión del 

conocimiento en el aula. La comunicación es un medio por el cual las diferentes 

necesidades, sentimientos y actitudes de los docentes y los estudiantes se transmiten 

entre sí con el fin de establecer la cooperación y alcanzar los resultados de aprendizaje. 

Si la comunicación no es efectiva, los objetivos de la educación no pueden alcanzarse.  

Por lo tanto, el gerente del aula debe saber exactamente qué es una buena 

comunicación y cuáles son los principios y condiciones para una comunicación efectiva, 

y qué factores pueden impedirlos. La comunicación exitosa ocurre cuando el mensaje 

es entendido correctamente por el receptor y la retroalimentación dada al remitente es 

aceptable 

2.2.1.2. Categorías  

La comunicación en el aula existe en tres categorías: verbal, no verbal y escrita. 

La comunicación verbal significa cualquier cosa que un maestro o alumno hable en voz 

alta. La comunicación no verbal se refiere al lenguaje corporal que las personas 

expresan. La comunicación escrita está dirigida a una audiencia específica, como los 

comentarios de la libreta de calificaciones o las tareas de los alumnos. Los docentes y 

los estudiantes interactúan entre sí en muchos contextos diferentes y utilizan estos tres 

tipos de comunicación. (Sanz, 2015, pág. 35) 

La comunicación verbal se refiere al uso de sonidos y lenguaje para 

retransmitir un mensaje. Sirve como un vehículo para expresar deseos, ideas y 

conceptos, y es vital para los procesos de aprendizaje y enseñanza. En combinación 

con las formas de comunicación no verbales, la comunicación verbal actúa como la 

principal herramienta de expresión entre dos o más personas.  
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El dominio de la comunicación verbal se puede dividir en varias áreas 

componentes: semántica (vocabulario), sintaxis (gramática) y pragmática (los usos 

sociales del lenguaje). (Uribe & Luz, 2009, pág. 46) 

Teniendo en cuenta las referencias anteriores se precisa que la comunicación 

verbal tiene muchos propósitos, pero su función principal es transmitir un mensaje a uno 

o más destinatarios. Abarca todo, desde sonidos simples de una sílaba hasta 

discusiones complejas, y depende tanto del lenguaje como de la emoción para producir 

el efecto deseado. La comunicación verbal se puede utilizar para informar, investigar, 

discutir y discutir temas de todo tipo. Es vital para la enseñanza y el aprendizaje, así 

como para formar vínculos y construir relaciones con otras personas. 

La comunicación no verbal incluye expresiones faciales, el tono de la voz, 

gestos que se muestran a través del lenguaje corporal (kinésica) y la distancia física 

entre los comunicadores (proxemia). Estas señales no verbales pueden dar pistas e 

información adicional y significado además de la comunicación verbal 

(verbal)(Patterson, 2011, p. 53). 

De acuerdo con los aspectos anteriores la comunicación no verbal incluye 

aspectos como el tono de voz, la tasa y volumen de discurso, cómo articulamos nuestras 

palabras, el ritmo, entonación y estrés puestos en las palabras, la expresión facial, la 

cantidad de contacto visual que hacemos, los gestos / tacto y el lenguaje corporal y 

postural.  

La comunicación escrita se refiere al proceso de transmitir un mensaje a través 

de los símbolos escritos. En otras palabras, cualquier mensaje intercambiado entre dos 

o más personas que utilizan palabras escritas se denomina comunicación escrita. Dicha 

comunicación se usa cuando la información a transmitir es larga e incluye algunos 

términos complejos que no se pueden explicar verbalmente. Además, las 

organizaciones mantienen sus documentos en escritos de manera que estos puedan 

ser utilizados como referencia y evidencia de cualquier transacción en cualquier 

momento en el futuro (González, 2011, p. 34). 

Partiendo de los análisis del autor Gonzáles se sintetiza que la efectividad del 

contenido escrito depende de la elección correcta de las palabras, su organización en 

la secuencia correcta de oraciones y la cohesión en las oraciones. La información escrita 

se considera más legal y válida que las palabras habladas. Además, las personas 

confían más en el contenido escrito de lo que se ha dicho oralmente.  
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Sin embargo, a diferencia de la comunicación verbal, la retroalimentación de la 

comunicación escrita no es inmediata ya que no es espontánea y requiere tiempo para 

entrar en la forma comprensible. 

2.2.1.3. Tipos 

La comunicación maestro/clase existe cuando un maestro se comunica con toda 

su clase. La comunicación verbal existe cuando un maestro les dice a los estudiantes 

información que necesitan saber. Por ejemplo, si un maestro le pide a un alumno que 

"deje de hablar", esta es una forma directa de comunicación verbal. Hay formas para 

que los maestros se comuniquen de forma no verbal con sus clases, como a través de 

su postura, gesticulaciones y proximidad con los estudiantes. (Rodríguez, Piñeiro, & 

Regueiro, 2014, p. 22) 

De acuerdo con los autores anteriores en lugar de decirle a un alumno que deje 

de hablar, un profesor podría usar la comunicación no verbal moviéndose hacia el 

escritorio del estudiante perturbador. El alumno problemático no solo recibe el mensaje, 

sino que otros estudiantes de la clase que observan la intervención también lo reciben. 

Las instrucciones escritas para una tarea son dadas por el maestro para toda la clase. 

La comunicación maestro/alumno requiere que el maestro actúe individualmente 

con un alumno, como en una conferencia durante las actividades de la clase, antes o 

después de la clase o después de la escuela. Este tipo de comunicación es efectiva 

para los maestros que desean comunicar un mensaje privado, como una charla sobre 

el comportamiento inapropiado constante o sobre asumir un rol de liderazgo en la clase 

(Rodríguez, Piñeiro, & Regueiro, 2014, p. 29). 

La comunicación profesor / alumno, desde las referencias anteriores ocurre 

cuando un profesor interactúa directamente con un alumno en particular. Dado que una 

maestra interactúa con sus alumnos principalmente en frente de toda la clase, puede 

ser difícil distinguir la comunicación maestra/alumno de la comunicación entre el 

maestro y la clase. 

La comunicación entre estudiantes y maestros también es comunicación directa 

entre un estudiante y el maestro, pero esta vez es el estudiante quien inicia la 

conversación. Además, esto puede ocurrir durante la participación de toda la clase. Por 

ejemplo, un estudiante que hace una pregunta a un maestro durante la discusión de la 

clase se involucra en la comunicación alumno / profesor porque es un solo alumno que 

se comunica con un solo maestro (Rodríguez, Piñeiro, & Regueiro, 2014, p. 30).  
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Los preceptos anteriormente analizados enfatizan que la razón por la cual la 

situación inversa constituye comunicación entre el maestro y la clase y no el docente / 

alumno es que las acciones y los mensajes del maestro están dirigidos a toda la clase, 

mientras que las preguntas del alumno solo están dirigidas al docente. Cuando los 

estudiantes escriben correos electrónicos a su maestro en tareas calificadas, esto 

constituye una forma escrita de comunicación entre el alumno y el maestro.  

La comunicación estudiante / estudiante ocurre cuando dos o más estudiantes 

interactúan entre sí. La discusión exitosa de toda la clase estimula la comunicación 

estudiante / alumno porque los estudiantes deben hablar entre ellos y no solo con el 

maestro (Rodríguez, Piñeiro, & Regueiro, 2014, p. 30). De este modo que los 

estudiantes pueden estar en desacuerdo y hablar entre ellos durante esas discusiones. 

La comunicación estudiante / estudiante también ocurre cuando los estudiantes trabajan 

en grupos o en parejas para completar tareas.  

La comunicación entre el alumno y la clase existe cuando un alumno o grupo de 

alumnos dirige sus mensajes a toda la clase. La discusión de toda la clase también 

puede estimular este tipo de comunicación. Por ejemplo, si un alumno hace una 

pregunta a la clase durante una discusión, el mensaje del alumno se dirige a toda la 

clase (Rodríguez, Piñeiro, & Regueiro, 2014, p. 31).  

Los autores resaltan que las presentaciones individuales o grupales también 

constituyen comunicación entre el alumno y la clase, y es este tipo de comunicación lo 

que hace que los estudiantes se sientan más nerviosos o cohibidos. La comunicación 

no verbal a menudo incluye inquietud o mirar hacia otro lado.  

Es importante reconocer qué elementos comprende el entorno del aula cuando 

se piensa en una comunicación considerada. Este tipo de comunicación, donde todos 

son igualmente valorados y respetados por sus ideas, creencias y valores, es 

increíblemente importante para crear un entorno de clase eficaz y productivo. 

En esta presentación, se discutió lo siguiente entre otros; el concepto de 

enseñanza, el concepto de aprendizaje, interno y externo factores en el crecimiento y 

desarrollo del niño, el concepto de comunicación y el proceso de comunicación en el 

aula, los canales y estilos de comunicación, comunicación no verbal, visual, 

comunicación y aula habilidades de enseñanza, barreras de comunicación y soluciones 

a las barreras para una efectiva comunicación en el aula (Sánchez, 2015, p. 46). 

Desde las perspectivas analizadas con anterioridad se reafirma que el lugar de 

la comunicación efectiva es tan central e indispensable en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el aula. Profesor en el aula requiere habilidades de comunicación 
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efectiva para ordenar sus puntos antes aprendizaje que podría conducir a la 

consecución de fines y objetivos educativos en la escuela puede tener lugar. 

2.2.1.4. Los estilos comunicativos. Clasificación  

Los estilos de comunicación son definidos como matices modulares que intervienen en 

la intencionalidad, la forma y canales adecuados que posibilitan una determinada forma 

de comunicación. De este modo, los estilos comunicativos revelan las diferentes 

tonalidades conductuales que permiten dirigirá la comunicación con un objetivo 

determinado a su comprensión (Estanqueiro, 2006, p. 35). 

 Los preceptos del autor anterior enfatizan que los estilos de la comunicación son más 

que solo el acto de hablar. Para que se produzcan los estilos de comunicación, las ideas 

deben compartirse y entenderse entre las personas. Mientras que hablar es sin duda 

uno de los métodos más obvios que utilizamos para relacionar pensamientos e ideas 

entre sí, no es la única forma de expresar los estilos que usamos regularmente.  

2.2.1.5. Estimulación participativa 

  Las impresiones que otros forman sobre acerca de sus semejantes se basan en lo que 

perciben de lo que aprecian mediante lo que se dice y hace. No tienen forma de conocer 

los pensamientos y sentimientos más íntimos, por lo que se toman decisiones 

individuales en función de lo que ven y oyen. De acuerdo con las investigaciones de los 

autores Hofstadt & Gómez (2013) se precisa que entre las características fundamentales 

de estas cuestiones de análisis se encuentran los siguientes:  

La estimulación participativa se produce a partir del dominio de los aspectos 

esenciales que motivar la socialización o expresión de aspectos 

determinados. De este mismo modo, los estilos comunicativos revelan 

conductas comunicativas que, si bien complementan los mensajes, permiten 

enfatizar en aspectos de mayor connotación o trascendencia. Por otra parte, 

los estilos están derivados de actitudes con las que los individuos expresan 

sus conocimientos y habilidades respecto a algo. (Hofstadt & Gómez, 2013, 

p. 183)  

2.2.1.6. Conductas comunicativas 

Los patrones del comportamiento que otros pueden observar se puede llamar 

estilo de comunicación. Cada persona tiene un estilo de comunicación único. Al conocer 

su estilo, puede lograr una mayor conciencia de sí mismo y aprender a desarrollar una 

mayor efectividad relaciones interpersonales con compañeros de trabajo.  
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El autoconocimiento exacto es realmente el comienzo señalar la efectividad en 

el trabajo (Plaza del Pino, 2017, p. 51). 

2.2.1.7. Actitudes comunicativas 

También es esencial para administrar tres relaciones claves: relaciones 

individualmente, con otra persona y con miembros de grupo. Si el objetivo profesional 

es convertirse en un estudiante competente, se beneficiará al ser más consciente de los 

estilos de comunicación de sus compañeros y docente. Ello permitirá una satisfacción 

adecuada de asimilación y socialización de los conocimientos y mayor rendimiento de 

acuerdo a sus necesidades de aprendizaje y aplicación de so contenidos. 

2.2.1.8. Habilidades comunicativas 

Las habilidades comunicativas constituyen construcciones interactivas que 

desarrollan los individuos de acuerdo con las formas de intercambio de información que 

se establece con sus semejantes. De este modo resultan esenciales para desarrollar 

una fluidez y dominio correcto de los indicadores que intervienen en una comunicación 

eficaz.  

2.2.1.9. Tipos de estilos comunicativos 

Los individuos requieren desarrollar diferentes estilos de comunicación en las 

diversas áreas de la vida social y académica. Uno generalmente efectivo y estilo útil es 

la comunicación asertiva. Las técnicas de comunicación menos efectivas incluyen 

agresivo, estilos pasivos o pasivo-agresivos. Es importante entender los diferentes 

estilos de comunicación para monitorear la comunicación y minimizar el uso de patrones 

no asertivos.  

Las características anteriormente referidas manifiestan la complejidad de los 

procesos relacionados con los estilos de la comunicación como medios de socialización. 

Estos estilos marcan la forma en que los individuos se relacionan con sus semejantes 

mediante los hechos y códigos comunicativos. Para una mayor precisión de los estilos 

se delimita el recurso siguiente.  
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Tabla 1. Tipos de estilos de comunicación 

ESTILO ASERTIVO ESTILO AGRESIVO ESTILO PASIVO 

 

 Conducta verbal 
 

 Directa.  
 Firme. 

 

 Conducta no 
verbal  

 
 Contacto 

ocular directo.  
 Gestos firmes.  
 Postura 

relajada.  
 Voz sin 

vacilación. 
 

 Consecuencias  
 
 Defiende sus 

derechos. 
 Esta relajado y 

satisfecho.  
 Resuelve 

problemas.  
 

 

 Conducta verbal 
 

 Impositiva. 
 Interrumpe a los 

demás.  
 

 Conducta no 
verbal  

 
 Mirada fija.  
 Gestos 

amenazantes.  
 Postura hacia 

adelante.  
 Volumen de voz 

elevada. 

 Consecuencias  
 
 Viola derechos 

de otros.  
 Crea tensión.  
 Conflictos 

interpersonales.   
 

 

 Conducta verbal  
 
 Vaciante.  
 Cortada.  

 

 Conducta no 
verbal  

 
 Rehúye la 

mirada. 
 Movimientos 

nerviosos.  
 Postura 

recogida.  
 Volumen 

inaudible.  
 

 Consecuencias  
 

 No defiende sus 
derechos.  

 Pierde 
oportunidades.  

 Conflictos 
interpersonales.  

Fuente: (Asensio, Manceras, & Uribe, 2018, p. 22) 

Particularmente es importante tener en cuenta su estilo de comunicación cuando 

interactúa con otros individuos. Puede ser natural para participar en la comunicación 

pasiva con alguien que se siente angustiado (debido a la preocupación de que puedes 

molestarlos aún más siendo asertivo) o involucrarte en un agresivo o pasivo-agresivo (si 

se siente frustrado o molesto por el comportamiento del otro individuo). La comunicación 

asertiva puede ser una alternativa efectiva, y es una habilidad que cualquiera puede 

desarrollar (Asensio & Manceras, Apoyo a la comunicación, 2018, p. 49) 

De acuerdo con los aspectos anteriormente referidos a veces es difícil percibir que 

las personas pueden diferir indistintamente unos de otros y sin embargo no ser inferior. 

Comprendiendo los estilos de comunicación de otras personas mejora la interacción y 

las relaciones al aumentar la aceptación de otras personas y su forma de realizar sus 

análisis y apreciaciones. El conocimiento de los diversos estilos de comunicación ayuda 

a perfeccionar el proceso de la comunicación de manera más efectiva con personas que 

difieren de una manera u otra.  

En los últimos años, programas educativos que ayudan a las personas a 

comprender los conceptos fundamentales que apoyan los estilos de comunicación han 
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sido muy populares. La mayoría de ellos ha desarrollado un auto- cuestionario de 

evaluación que proporciona información sobre su estilo observable de comunicación con 

otros. Más de siete millones de personas en todo el mundo han priorizado estos 

aspectos que ayudan a los afiliados a comprender mejor su estilo de comunicación 

(Anolli, 2012, p. 25). 

Los elementos puntualizados por el autor anterior enfatizan que las buenas 

habilidades de comunicación requieren un alto nivel de autoconciencia. Comprender tu 

estilo personal de comunicación te ayudará a crear impresiones buenas y duraderas en 

los demás. Al hacerse más consciente de cómo los demás lo perciben, puede adaptarse 

más fácilmente a sus estilos de comunicación. Esto no significa que tienes que ser un 

camaleón, cambiar con cada personalidad que conozcas. En cambio, puede hacer que 

otra persona se sienta más cómoda con usted al seleccionar y enfatizar ciertos 

comportamientos que se ajustan a su personalidad y resuenan con otra. 

Además de las señales de comunicación no verbal, existen muchos matices en 

los estilos de comunicación, existen básicamente cinco contrastes en la forma en que 

se enfocan los temas de conversación, no el contenido sino la manera en que se debate, 

se conversa, hacen preguntas y se organiza la comunicación verbal, que son 

desafiantes en las interacciones entre los individuos.  

Este puede ser uno de los aspectos más difíciles de la comunicación porque se 

tiende a reaccionar a los diferentes "estilos" de manera inmediata y emocional. Pero 

cuando se piensa en un intercambio que no ha ido bien y se analiza solo las palabras 

pronunciadas.  Saber algo acerca de los estilos de comunicación será muy útil para 

entender por qué "cómo" se dice algo es tan importante como "qué" se verbalizó 

realmente porque se tiende a reaccionar al estilo inconscientemente e instintivamente. 

2.2.1.10. Estilo comunicativo asertivo  

La comunicación asertiva proporciona un estilo en el que los individuos expresan 

claramente sus opiniones y sentimientos, y defienden firmemente sus derechos y 

necesidades sin violar los derechos de los demás. La comunicación asertiva nace de 

una alta autoestima (Palomo, 2011, p. 23). Estas personas se valoran a sí mismas, a su 

tiempo y a sus necesidades emocionales, espirituales y físicas, y son firmes defensores 

de sí mismas a la vez que respetan los derechos de los demás. 

La comunicación asertiva implica expresar sus propias necesidades, deseos, ideas y 

sentimientos mientras considerando y respetando las necesidades de los demás. 

Apuntas a una situación de ganar-ganar equilibrando los derechos individuales con los 
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derechos de los demás. La comunicación asertiva es abierta, directa y seria. El individuo 

comunica su mensaje lo más claramente posible sin incrustar ningún otro subyacente o 

mensajes ocultos. La comunicación asertiva puede ayudar a fortalecer las relaciones, 

resolver problemas de manera más efectiva y reducir las emociones negativas en el 

lugar de estudio, por ejemplo, enojo, frustración, culpa y miedo (Ocampo, 2006, p. 16). 

El autor Ocampo señala que una clave para comunicarse asertivamente es usar 

declaraciones concretas y con basamento de criterios en los cuales e demuestra un 

dominio de lo que se expresa.  Este tipo de declaración indica que el individuo está 

apropiado de sus sentimientos y comportamientos y no lo inhiben de presentar sus 

apreciaciones de acuedo a determinado juicio que requiera compartir en el contexto de 

la ocmunicación. Esto puede hacer que sus directivas y comentarios sean más fáciles 

de aceptar, en tanto está compuesto por un conjunto de criterios veraces en los que se 

fundamenta su apreciación.  

La comunicación asertiva también incluye: 

- Hablar en una voz tranquila, clara y bien modulada. 

- Mostrar interés y sinceridad manteniendo contacto visual, sonriendo y asintiendo con 

la cabeza (como apropiado). 

- Mantener una postura abierta y relajada. 

- Comunicando tus sentimientos y necesidades de manera apropiada y respetuosa. 

- Comunicando respeto por los demás. 

- Pedir lo que quiere / necesita (en lugar de ordenarlo). 

- Hacer preguntas para escuchar los sentimientos y necesidades de otras personas. 

- Escuchar el punto de vista de la otra persona (sin interrumpir). 

- Decir "no" de una manera productiva y respetuosa (López, 2015, p. 56). 

Estos estilos están presentes en todas las culturas, y el uso de diferentes estilos 

varía según el contexto (por ejemplo, situación formal o informal, distancia personal o 

relación actual de los interactuantes). Aprender a identificar los diferentes estilos de 

comunicación y su efecto en la interacción diaria normal con amigos, familiares, 

conocidos, compañeros de trabajo y otras personas con las que se interactúa es 

importante si se pretende desarrollar habilidades de comunicación efectivas y asertivas. 

Ser asertivo puede significar respetarse a sí mismo y a otras personas. Esta es la 
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capacidad de expresar sus pensamientos y sentimientos mediante una comunicación 

honesta y directa (Almela, 2006, p. 49). 

Es importante recordar que no siempre se obtiene lo que se desea siendo 

asertivo, pero es posible alcanzar un compromiso. Puede que no se obtenga lo que 

quiere, pero al menos se alcanzará la satisfacción de saber que se manejó la situación 

de la mejor manera posible. Tampoco habrá sentimientos negativos en la interacción 

con otras personas en la discusión. 

2.2.1.11. Estilo comunicativo agresivo 

La comunicación agresiva es un estilo en el que los individuos expresan sus 

sentimientos y opiniones y abogan por sus necesidades de una manera que viola los 

derechos de los demás. Por lo tanto, los comunicadores agresivos son abusivos verbal 

y / o físicamente. La comunicación agresiva nace de la baja autoestima (a menudo 

causada por el abuso físico y / o emocional pasado), heridas emocionales sin cicatrizar 

y sentimientos de impotencia. 

Con una comunicación agresiva se expresan necesidades propias, deseos, 

ideas y sentimientos sin considerarlo y respetando las necesidades de los demás. El 

individuo en este estilo de comunicación ejerce la defensa de sus propios intereses a 

expensas de otros, tratando de usar una comunicación contundente para someter y 

suprimir puntos de vista contrastante.  (Van-Der & Gómez, 2016, p. 18) 

La comunicación agresiva a menudo involucra "usted" declaraciones y ataques 

a un compañero de aula, en lugar de expresiones efectivas de las necesidades. Por 

ejemplo, indicando "nunca llegas a tiempo" en lugar de "necesito que estés a tiempo". 

En general, los individuos que se comunican de manera agresiva se perciben como 

egoísta y poco dispuesto a hacer concesiones. 

Otras características de la comunicación agresiva pueden incluir: 

- Hablar en voz alta, mandona y exigente. 

- Tener un contacto visual penetrante. 

- Mantener una postura autoritaria. 

- Dominar/controlar a los demás culpándolos, intimidándolos, criticándolos, 

amenazándolos o atacándolos. 

- Actuando impulsivamente y groseramente (baja tolerancia a la frustración) 

- Comando lo que quiere / necesita (en lugar de solicitarlo). 
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- Raramente haciendo preguntas (solo interesado en sus necesidades y objetivos). 

- No escuchar bien a la otra persona. 

- Interrumpir a la otra persona con frecuencia. 

- No estar dispuesto a aceptar "no" o hacer concesiones (Van-der, 2015, p. 46). 

2.2.1.12. Estilo comunicativo pasivo 

La comunicación pasiva hace que las personas no respondan abiertamente a 

situaciones dañinas o inductoras de ira. En cambio, permiten que surjan quejas y 

molestias, por lo general ajenos a la acumulación. Pero una vez que han alcanzado su 

umbral de tolerancia alto para un comportamiento inaceptable, son propensos a 

estallidos explosivos, que generalmente no guardan proporción con el incidente 

desencadenante. Después del estallido, sin embargo, sienten vergüenza, culpa y 

confusión, por lo que vuelven a ser pasivos (Van-der, 2015, p. 64). 

La comunicación pasiva ocurre cuando no expresas tus propias necesidades, 

deseos, ideas y sentimientos, donde esto sería aconsejable. Simplemente no te 

defiendes. Las características de la comunicación pasiva pueden incluir: 

- Hablando de una manera demasiado apologética o sumisa. 

- Evitando el contacto visual / contacto visual deficiente. 

- Tener una postura corporal caída. 

- Reteniendo sus sentimientos y necesidades 

- Ceder a otras personas e ignorar tus propias necesidades. 

- Hacer lo que se le pide independientemente de cómo se sienta al respecto. 

- No poder decir "no" cuando se le pide un favor. 

- Raramente pidiendo ayuda a otras personas (Van-Der & Gómez, 2016, p. 65). 

2.2.1.13. Estilo comunicativo pasivo-agresivo 

La comunicación pasivo-agresiva es una combinación de los dos estilos 

anteriores. Implica ser pasivo en la manera en que el individuo expresa sus 

necesidades, deseos, ideas y sentimientos, pero siendo agresivo en la intención 

subyacente. Comunicarse de forma pasiva-agresiva a menudo implica no hablar su 

mensaje, pero más bien tratando de transmitirlo a través de pequeños comentarios 

irrespetuosos, molestos o ambiguos y acciones (Anolli, 2012, p. 36). 
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Los individuos se comportan pasivamente agresivos, por ejemplo, cuando evitan hablar 

directamente con superioridad sobre sus preocupaciones, y expresar su insatisfacción 

a través de otros comportamientos que parecen manipulativos. Las características de la 

comunicación pasivo-agresiva pueden incluir: 

- Hablando en una voz sarcástica / usando sarcasmo. 

- Usar comportamientos no verbales, como suspirar y observar los ojos. 

- Usar expresiones faciales y el lenguaje corporal que son inconsistentes con cómo te 

sientes (por ejemplo, sonriendo cuando estás enojado). 

- Evitar tratar directamente con un problema perturbador (por ejemplo, actuando 

pasivamente y negando que haya un problema, murmurando para sí mismo en lugar de 

confrontar a la persona). 

- Actuar engañosamente (apareciendo cooperativo, pero actuando de forma no 

cooperativa). 

- Actuar de manera sutil e indirecta (por ejemplo, sabotear a otra persona para 

desquitarse) (Dalton, Hoyle, & Watts, 2016, p. 49). 

La comunicación agresiva, pasiva y pasivo-agresiva aborda cada riesgo que provoca 

reacciones de los demás. Si bien las técnicas de comunicación asertiva no pueden 

garantizar resultados positivos reacciones, por lo general son más eficaces a largo 

plazo. Además, es importante tener en cuenta la comunicación se ve afectada en parte 

por el nivel de confianza que los trabajadores tienen en su capacidad para dirigir 

(Palomo, 2011, p. 23). 

De acuerdo con el anterior autor se señala que esta la confianza incluye la fe en tu 

carácter e integridad, así como la fe en tu competencia para cumplir tu papel y lidere a 

su equipo. Donde se crea confianza, pequeños errores en la comunicación pueden 

pasarse por alto o perdonado. Donde la confianza está ausente, incluso un comentario 

inocente puede sacarse de contexto y verse como amenazante o irrespetuoso. 

2.2.1.14. Funciones de los estilos de la comunicación 

Los estilos comunicacionales poseen diferentes funciones para las cuales se 

dimensionan rasgos específicos como se enuncian posteriormente:    

- Informativa: Permite socializar elementos que brindan in formación general de acuerdo 

a determinados aspectos de la realidad social de interacción.  

La función afectiva valorativa está relacionada con un conjunto de recursos que 

a partir de la apreciación proporciona un conjunto de manifestaciones que caracterizan 
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la redacción ante determinado elemento. De esta manera los aspectos analíticos de 

determinada información se potencian teniendo en cuenta un conjunto de rasgos que 

posibilitan apreciar determinado contenido teniendo en cuenta aspectos producen 

sensaciones determinada en correspondencia con los objetivos el contenido analizado. 

- Afectiva-valorativa: promueve un conjunto de emociones y reflexiones sobre las cuales 

se sustenta el ejercicio apreciativo de determinado fenómeno de interacción.   

La función afectiva valorativa está relacionada con un conjunto de recursos que a partir 

de la apreciación proporciona un conjunto de manifestaciones que caracterizan la 

redacción ante determinado elemento. De esta manera los aspectos analíticos de 

determinada información se potencian teniendo en cuenta un conjunto de rasgos que 

posibilitan apreciar determinado contenido teniendo en cuenta aspectos producen 

sensaciones determinada en correspondencia con los objetivos el contenido analizado. 

- Reguladora: Permite legitimar un conjunto de conductas, actitudes y hábitos en 

correspondencia con las intencionalidades de los actores que intervienen en el proceso 

comunicativo.  

La función reguladora es parte de las potencialidades que tiene el contenido en 

transformar los diversos escenarios tanto personales como sociales de los estudiantes 

y los docentes. Esta función de una manera u otra donde el fomento de hábitos, rasgos 

conductuales y mecanismos de proyección social que proporciona un conjunto de 

manifestaciones tanto a nivel oral, escrito, gestual, entre otros que condicionan la 

percepción y proyección de los sujetos que intervienen dentro del proceso docente.  

- Socializadora: proporciona mecanismos de interacción sistemática con uno o varios 

interlocutores a través de los cuales se produce la extensión del hecho comunicativo 

(Anolli, 2012, p. 86). 

La función socializadora está relacionada con diversos procesos a nivel 

comunicativo intervienen para establecer diversas formas de interacción y difundir los 

aspectos fundamentales sobre los cuales se analiza. En la función que permite el 

desarrollo y el esparcimiento de los diversos contenidos en diferentes formas de 

reproducción y construcción de las materias teniendo en cuenta los diversos procesos 

mediante los cuales se profundiza y diseminan los contenidos básicos de determinadas 

materias. 
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1.2.2.      Enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Historia 

1.2.2.1. Modelos pedagógicos en la enseñanza-aprendizaje de Historia 

El ciclo o proceso de enseñanza-aprendizaje constituye una alternativa de 

procesos combinados donde un educador evalúa las necesidades de aprendizaje, 

establece objetivos de aprendizaje específicos, desarrolla estrategias de enseñanza y 

aprendizaje implementa un plan de trabajo y evalúa los resultados de la instrucción. 

Las principales fases en las que se sustenta el presente proceso se delimitan en 

el gráfico siguiente:   

Gráfico 2. Secuencia de Enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: (Yánez, 2018, p. 1392) 

1.2.2.2. Modelos pedagógicos del ciclo de enseñanza-aprendizaje 

1.2.2.2.1. Constructivista 

El constructivismo es básicamente un modelo basado en la observación y el 

estudio científico sobre cómo aprenden las personas. Dice que las personas construyen 

su propia comprensión y conocimiento del mundo, experimentando cosas y 

reflexionando sobre esas experiencias. Cuando los individuos encuentran algo nuevo, 

SECUENCIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

FASES 

INICIO DESARROLLO APLICACIÓN REVISIÓN 

- Indagar ideas  

- Motivar nuevo 

aprendizaje 

- Establecer enlaces  

- Comprobar 

validez de 

conocimientos. 

- Modifica, ampliar 

o sustituir 

conocimientos 

iniciales. 

- Comprobar 

validez nuevos 

conocimientos 

- Familiarizar con 

nuevos 

conceptos. 

- Consolidar las 

nuevas ideas 

aplicándolas a 

diferentes 

situaciones  

- Indagar ideas  

- Motivar nuevo 

aprendizaje 

- Establecer enlaces  
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lo concilia con ideas y experiencias previas, tal vez cambiando lo que cree, o tal vez 

descartando la información nueva como irrelevante. En cualquier caso, los individuos 

son creadores activos de su propio conocimiento (De Zubiría, 2006, p. 143). 

En el aula, la visión constructivista del aprendizaje puede apuntar hacia una 

cantidad de prácticas de enseñanza diferentes. En el sentido más general, 

generalmente significa alentar a los estudiantes a utilizar técnicas activas (experimentos, 

resolución de problemas del mundo real) para crear más conocimiento y luego 

reflexionar y hablar sobre lo que están haciendo y cómo está cambiando su 

comprensión. El docente se asegura de que comprenda las concepciones preexistentes 

de los alumnos, y guía la actividad para abordarlas y luego construir sobre ellas. 

El constructivismo es una teoría que tiene su base en el hecho fácilmente 

observable de que nadie puede ver lo que el pensamiento de otra persona es. A 

diferencia de las caricaturas donde los pensamientos aparecen como burbujas que 

flotan sobre las cabezas de las personas, la verdad es que no podemos ver en los 

cerebros de los demás para deducir qué pensamiento está sucediendo allí (Bernheim, 

2011, p. 46). 

  Lo que significa para los maestros, sin embargo, es que es imposible transferir 

una idea intacta de maestro a alumno, porque la forma en que el alumno interpreta la 

idea depende de lo que ya existan las comprensiones y experiencias previas. En lugar 

de interpretar lo que se enseña exactamente de la misma manera que como se entiende, 

los estudiantes construyen su propio conocimiento sobre la base de la nueva 

información que se les ha proporcionado y sus entendimientos actuales. 

De acuerdo con las especificidades de este modelo se explican los aspectos 

relacionados con el propósito, el contenido, la secuencia, la metodología y la evaluación:  

Tabla 2. Modelos pedagógicos 

MODELO PEDAGOGICO COSTRUCTUVISTA 

Propósito Contenido Secuencia Metodología Evaluación 

Explicar cuál 

es la 

naturaleza del 

conocimiento 

humano, 

asumiendo 

que el 

Desarrollo de 

las 

habilidades 

de 

pensamiento 

abandonado 

los 

Se debe 

presentar una 

enseñanza y 

seguimiento 

individualizado, 

donde se 

observe 

El docente es 

un guía 

donde 

permite que 

de las 

experiencias 

se vaya 

Se centra en los 

procesos que 

construye el 

estudiante, más 

que ver el 

resultado, la 

calificación 
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conocimiento 

previo genera 

un 

conocimiento 

nuevo, 

incorporándolo 

con sus 

experiencias 

previas y con 

las estructuras 

mentales. En 

educación es 

promover los 

procesos de 

crecimiento 

del estudiante 

en la cultura a 

la que 

pertenece a 

través de la 

relación 

experiencia 

conocimiento.  

contenidos 

tradicionales 

focalizados 

en las 

habilidades 

del 

pensamiento, 

en las 

operaciones 

intelectuales, 

en el 

desarrollo de 

destrezas 

cognitivas, en 

los procesos 

dinámicos de 

aprendizaje, 

en la 

selección e 

interpretación 

de 

situaciones 

problemáticas 

a solucionar 

por los 

estudiantes, 

en los 

conceptos 

previos de los 

estudiantes, 

en los 

aprendizajes 

significativos. 

detenidamente el 

proceso de 

aprendizaje y sus 

representaciones 

en el contexto 

donde el 

estudiante se 

desenvuelve. El 

docente es un 

guía o modelo a 

seguir dentro del 

aula.  

construyendo 

un 

conocimiento 

a través de 

procesos 

mentales. 

Se da un 

aprendizaje 

significativo, 

para designar 

el proceso a 

través del 

cual la 

información 

nueva se 

relaciona con 

un aspecto 

relevante de 

la estructura 

del 

conocimiento 

del individuo. 

definitiva, el 

producto 

terminado, se 

tienen en 

cuenta las 

particularidades 

de cada sujeto, 

su propio ritmo 

de aprendizaje 

y las 

condiciones 

que facilitan u 

obstaculizan el 

aprender. 

Fuente: (Carretero, 2013, p. 56) 

En el constructivismo, la enseñanza nunca es solo reveladora, a diferencia de la 

teoría de transmisión del aprendizaje utilizada a menudo en enfoques de enseñanza 

más tradicionales. En cambio, a veces usamos el término "andamiaje" para transmitir la 
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idea de proporcionar actividades y experiencias específicas para ayudar a los 

estudiantes a construir sus conocimientos correctamente (Carretero, 2013). 

Las perspectivas constructivistas han tenido un amplio impacto en el aprendizaje 

de teorías y métodos de enseñanza en educación y es un tema subyacente de muchos 

movimientos de reforma educativa. El apoyo de la investigación a las técnicas de 

enseñanza constructivista ha sido variado, con algunas investigaciones que respaldan 

estas técnicas y otras investigaciones que contradicen esos resultados. 

El trabajo presenta la espiral constructivista como una metodología activa de 

enseñanza-aprendizaje. Discute los orígenes y utilización de metodologías activas en la 

educación superior y se centra en el aprendizaje basado en problemas, la 

problematización metodología, el método científico y el uso de narrativas, simulaciones 

o juegos de roles en la práctica real escenarios (Campos & Gaspar, 2012, p. 59). 

La aplicación del constructivismo se centra en "identificar problemas"; "formular 

explicaciones"; "desarrollando preguntas"; construir nuevos significados "y" evaluar 

procesos y productos", destaca similitudes y diferencias en relación con las 

metodologías activas abordadas en el documento. 

La intencionalidad educativa detrás de la utilización del constructivismo se revela 

por la naturaleza de las desencadenantes de aprendizaje que se utilizan y por el sentido 

transformador de la realidad derivada de un crítico y postura reflexiva en la interacción 

de "sujeto" y "objeto" (Bernad, 2000, p. 25). 

Independientemente de la utilización del constructivismo u otra enseñanza 

aprendizaje como metodología activa, es necesario tener en cuenta que la inercia 

representa un fuerte obstáculo a enfrentar cuando buscamos cambios en la práctica 

educativa. La polémica, aún actual, en relación con la transferencia del centro del 

proceso del docente y los contenidos a los estudiantes debe ser contextualizado en 

relación con la propuesta de educación y escuela que la sociedad desea para sus 

generaciones futuras. 

La pedagogía constructivista presentada en estas y otras representaciones del 

proceso involucra las siguientes características: 

1. Atención al individuo y respeto por los antecedentes de los estudiantes y desarrollo 

de la comprensión y creencias sobre los elementos del dominio (esto también podría 

describirse como centrado en el estudiante) 

2. Facilitación de un diálogo grupal que explora un elemento del dominio con el 

propósito de conducir a la creación y comprensión compartida de un tema;  
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3. Introducción planificada ya menudo no planificada de conocimiento de dominio 

formal en la conversación a través de instrucción directa, referencia al texto, 

exploración de un sitio web u otro medio. 

4.  Provisión de oportunidades para que los estudiantes determinen, desafíen, 

cambien o agreguen creencias y entendimientos existentes a través del 

compromiso en tareas que están estructuradas para este propósito; 

5. Desarrollo de la meta-conciencia de los estudiantes sobre sus propios 

conocimientos y procesos de aprendizaje (De Zubiría, 2006, p. 49). 

Los enfoques cognitivos del proceso enseñanza-aprendizaje comprenden los 

fenómenos de la abstracción, análisis, síntesis, generalización, evaluación, toma de 

decisiones, resolución de problemas y pensamiento creativo, parecen encajar mucho 

mejor con la educación superior que con el conductismo, pero incluso en la educación, 

un enfoque cognitivista significaría, por ejemplo, centrarse en enseñar a los alumnos 

cómo aprender, en desarrollar procesos mentales más fuertes o nuevos para el 

aprendizaje futuro, y en desarrollar una comprensión más profunda y en constante 

cambio de conceptos e ideas (Bernad, 2000, p. 27). 

Los enfoques cognitivistas del aprendizaje cubren un rango muy amplio. En el 

extremo objetivista, los cognitivistas consideran que los procesos mentales básicos son 

genéticos o están cableados, pero pueden ser programados o modificados por factores 

externos, como las experiencias nuevas.  

Los primeros cognitivistas en particular estaban interesados en el concepto de la 

mente como la computadora, y más recientemente la investigación del cerebro ha 

llevado a una búsqueda para vincular la cognición con el desarrollo y el refuerzo de las 

redes neuronales en el cerebro (Vázquez & Bárcena, 2012, p. 67). 

En términos de práctica, este concepto se ha llevado a varios desarrollos basados en la 

tecnología en la enseñanza, que incluyen: 

Sistemas de tutoría inteligente, una versión más refinada de las máquinas de 

enseñanza, basada en dividir el aprendizaje en una serie de pasos manejables, y 

analizar las respuestas de los alumnos para dirigirlos al siguiente paso más apropiado. 

El aprendizaje adaptativo es la última extensión de tales desarrollos; 

Inteligencia artificial, que busca representar en los programas informáticos los 

procesos mentales utilizados en el aprendizaje humano (que, por supuesto, si tienen 

éxito darían lugar a que las computadoras reemplacen muchas actividades humanas, 

como la enseñanza, si el aprendizaje se considera en un marco objetivista). 



30 
 

Resultados de aprendizaje predeterminados, basados en un análisis y desarrollo de 

diferentes tipos de actividades cognitivas, como la comprensión, el análisis, la síntesis 

y la evaluación. 

Aprendizaje basado en problemas, basado en un análisis de los procesos de 

pensamiento que los solucionadores de problemas exitosos usan para resolver 

problemas. 

Enfoques de diseño instruccional que intentan administrar el diseño de la enseñanza 

para asegurar el logro exitoso de los resultados u objetivos de aprendizaje 

predeterminados (Vázquez , 2001, p. 69). 

Los cognitivistas han aumentado la comprensión de cómo los humanos procesan 

y dan sentido a la nueva información, cómo acceden, interpretan, integran, procesan, 

organizan y gestionan el conocimiento, y nos han dado una mejor comprensión de las 

condiciones que afectan los estados mentales de los estudiantes. 

Sin embargo, estos elementos de la pedagogía constructivista no son prácticas 

específicas. Son, si se quiere, imperativos, enfoques de la enseñanza hacia los cuales 

uno inicialmente aspira y que luego se convierten en aspectos fundamentales de la 

praxis del maestro. Estos elementos se desempeñan de manera bastante diferente 

según el dominio de contenido, el nivel de edad de los estudiantes, las experiencias de 

los estudiantes como aprendices antes de ingresar al aula específica, contexto escolar, 

enseñanza, estilo, y así sucesivamente (De Zubiría, 2006, p. 16) 

La pedagogía constructivista se concibe como la creación de entornos de aula, 

actividades y métodos basados en una teoría constructivista del aprendizaje, con 

objetivos que se centran en estudiantes individuales que desarrollan una comprensión 

profunda en el tema de interés y hábitos mentales que ayudan en el aprendizaje futuro.5 

Hasta la fecha, los cinco elementos enumerados anteriormente parecen contribuir a la 

creación de dicho salón de clases. 

Este tipo de marco constructivista se asume que el aprendizaje ocurre cuando 

los estudiantes se involucran en la creación de significado en una actividad. Hay cinco 

partes: 

Activo y manipulador: el aprendizaje ocurre cuando los alumnos desarrollan 

conocimientos y habilidades en respuesta a su entorno, manipulan objetos y observan 

y aprenden de los resultados. 

Constructivo y reflexivo: el aprendizaje ocurre cuando los alumnos reflexionan sobre 

la actividad y las observaciones y articulan lo que han aprendido. 
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Intencional: el aprendizaje ocurre cuando los estudiantes están motivados para lograr 

un objetivo cognitivo. 

Auténtico: el aprendizaje ocurre en un contexto significativo en lugar de ser 

simplificado, abstraído y presentado en forma aislada. 

Cooperativa: el aprendizaje se basa en la comprensión social que ayuda a los alumnos 

a construir y aprender de sus propios conocimientos y de los de los demás para construir 

nuevos conocimientos (Carretero, 2013, p. 73). 

1.2.2.2.2. Conceptual 

Las personas reciben información, procesan esta información y responden en 

consecuencia muchas veces al día. Este tipo de procesamiento de la información es 

esencialmente un modelo conceptual (o modelo mental) de cómo funcionan las cosas 

en el entorno. 

La intención de la pedagogía conceptual es definir el perfil del alumno que 

se pretende formar en sus tres aspectos: intelectual, afectiva y expresiva, lo 

cual posibilita estimar cómo el progreso de los escolares únicamente se 

mediante los intermediarios, (profesores, padres, amistades, familiares) la 

comprensión de su entorno más cercano (De Zubiría, 2006, p. 16). 

La instrucción conceptual privilegia la apropiación de materias en los procesos 

formativos, para determinar una interpretación del contexto, afín con el período histórico, 

de tal modo que el producto de esa definición sea el conocimiento tal como lo instituye 

la cultura.  

1.2.2.2.3. Cognitivista 

El modelo cognitivista define el aprendizaje como "un cambio semipermanente 

en procesos o asociaciones mentales" (Bernad, Modelo cognitivo de evaluación 

educativa: Escala de Estrategias de Aprendizaje Contextualizado, 2000, p. 36). Los 

cognitivistas no requieren una exhibición externa de aprendizaje, sino que se enfocan 

más en los procesos internos y las conexiones que tienen lugar durante el aprendizaje. 

La suposición principal de la psicología cognitiva es que hay procesos cognitivos 

que tienen lugar e influyen en la forma en que se aprenden las cosas. Las explicaciones 

sobre cómo funcionan los procesos cognitivos se conocen como teorías o modelos de 

procesamiento de la información.  
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El modelo de tres componentes del procesamiento de la información se enseña 

en Psicología Educativa. (Bernad, Modelo cognitivo de evaluación educativa: Escala de 

Estrategias de Aprendizaje Contextualizado, 2000, p. 37) 

La perspectiva pedagógica cognitiva ve el aprendizaje como el resultado de 

pensamientos, experiencias y sensaciones, aprendiendo a través de la comprensión. En 

la práctica, esto significa que el conocimiento se transmite por comunicación, 

explicación, recombinación, contraste, inferencia y resolución de problemas, esto se 

aplica a menudo a través de un "andamiaje cognitivo", un tipo de guía que siempre está 

presente y que apoya al alumno haciendo preguntas y promoviendo la reflexión. 

Dentro de los preceptos cognitivistas se enfatiza en los rasgos del docente a 

partir de los siguientes referentes de análisis:  

Gráfico 3. Rasgos del docente 

 

 

                   si diseña                                                    si diseña 

 

                  genera                                                genera 

 

                forma un                                               forma un 

 

                      Fuente: (Bernad, 2000, p. 21) 

La perspectiva cognitiva es un campo interdisciplinario, que se basa en la 

investigación en lingüística cognitiva, cognitiva psicología, psicolingüística, inteligencia 

artificial y construcción gramática. A continuación, se delimitan los principios clave del 

Perspectiva Cognitivista que ha informado e inspirado el uso basado en la instrucción 

como enfoque pedagógico para la enseñanza (Vázquez & Bárcena, 2012). 

Los cognitivistas se han centrado en identificar procesos mentales -

representaciones internas y conscientes del mundo- que consideran esenciales para el 

aprendizaje humano. El enfoque cognitivista sostiene si se quiere comprender el 

aprendizaje, no es posible limitarse a comportamientos observable, sino que también 

debe existir preocupación por la capacidad mental del alumno de reorganizar su campo 
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psicológico (es decir, su mundo interno de conceptos, recuerdos, etc.) en respuesta a la 

experiencia. 

Este último enfoque, por lo tanto, hace hincapié no solo en el medio ambiente, 

sino también en la forma en que el individuo interpreta y trata de dar sentido al entorno. 

Considera al individuo no como el producto algo mecánico de su entorno, sino como un 

agente activo en el proceso de aprendizaje, tratando deliberadamente de procesar y 

categorizar la corriente de información que le suministra el mundo externo (Vázquez, 

2001, p. 23). 

Por lo tanto, la búsqueda de reglas, principios o relaciones en el procesamiento 

de nueva información, y la búsqueda de significado y coherencia en la reconciliación de 

nueva información con el conocimiento previo, son conceptos clave en la psicología 

cognitiva. La psicología cognitiva se ocupa de identificar y describir procesos mentales 

que afectan el aprendizaje, el pensamiento y el comportamiento, y las condiciones que 

influyen en esos procesos mentales. 

1.2.2.2.4. Exponencial 

El modelo exponencial parte de los roles que sume el docente para que 

exponencialmente se transferir un mensaje determinado de los contenidos que 

comprenden una materia determinada. El modelo exponencial ofrece un conjunto de 

argumentos explicativos que permiten al estudiante profundizar y reflexionar en los 

criterios de sustento de los contenidos abordados. Este modelo permite conformar un 

conjunto de criterios argumentativos que posibilitan generar una mejor asimilación de 

las temáticas de la enseñanza (Corbi, et.al, 2017, p. 20).     

1.2.2.2.5. Socio histórico 

La pedagogía socio histórico se basa en la creencia de que puede influir 

decisivamente en las circunstancias sociales a través de la educación" y, lo que es más 

importante, la educación contribuir al desarrollo social, la pedagogía social histórica en 

teoría y práctica solo surgió a través de la influencia del pensamiento moderno en el 

Renacimiento, la Reforma y más tarde en la Ilustración. Este enfoque se basa en la 

imagen de un estudiante como un ser social complejo con un potencial rico y 

extraordinario, en lugar de un adulto esperando a quién necesitan los ingredientes 

adecuados para un desarrollo óptimo. Para los pedagogos no existe una solución 

universal, cada situación requiere una respuesta basada en una combinación de 

información, emociones, autoconocimiento y teoría (Pérez, 2003, p. 46). 
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1.2.2.2.6. Componentes esenciales del ciclo Enseñanza aprendizaje 

Los principales componentes que se asocian con la naturaleza del proceso 

enseñanza-aprendizaje se resumen en los siguientes aspectos:  

Habilidades: Las habilidades suponen aptitudes por parte del individuo para ejecutar 

una tarea, actividad o acción específica. Se corresponde con la capacidad, aunque ésta 

únicamente entendida como una posibilidad del ser humano. 

Contenidos: Constituyen temáticas sobre las cuales se orienta la enseñanza de 

determinada área del conocimiento.  

Métodos: Constituyen las metodologías o estrategias docentes que se desarrollan para 

desarrollar las capacidades de los estudiantes.  

Medios: Son los recursos o elementos que permiten encauzar el conocimiento para 

desarrollar la asimilación y aprendizaje de los estudiantes.   

Evaluación: es un procedimiento mediante el cual el docente realiza una verificación 

del aprendizaje de los estudiantes a partir de diversos procedimientos mediante los que 

el estudiante demuestra el cumplimiento de los objetivos de la asignatura (De Miguel, 

2006, p. 22). 

Los componentes del ciclo enseñanza-aprendizaje son fundamentales para el 

proceso el desarrollo de los resultados de aprendizaje, es el primer paso crítico en la 

planificación del curso, ya que establecen la dirección de todo el proceso de aprendizaje. 

Enmarcan el contenido para ser aprendido y guían evaluaciones apropiadas de 

aprendizaje. Los resultados de aprendizaje informan a los estudiantes sobre las 

intenciones y dirigen los esfuerzos de estudio de los estudiantes. Finalmente, ayudan a 

los instructores y sus alumnos a controlar su progreso. 

Los componentes del ciclo de enseñanza-aprendizaje condicionan los objetivos 

de instrucción, en tanto fluyen directamente de los resultados de aprendizaje. Si bien un 

curso puede tener aproximadamente cinco resultados de aprendizaje más amplios, cada 

resultado de aprendizaje puede tener algunos objetivos de aprendizaje asociados en 

correspondencia con los componentes. Por ejemplo, los objetivos de aprendizaje 

pueden describir lo que los estudiantes aprenderán de la discusión en una clase 

específica. La literatura a menudo intercambia los resultados de aprendizaje y los 

objetivos de aprendizaje, pero los componentes viabilizan la correspondencia entre 

estos criterios (Monereo,et. al, 2014, p. 68). 
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Otros componentes esenciales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se 

resumen en los aspectos que a continuación se abordan:  

El conocimiento del contenido: Esto es cuando los maestros tienen un 

conocimiento profundo de la materia que enseñan y pueden comunicar el contenido de 

manera efectiva a sus alumnos. Además de una sólida comprensión del material que se 

está enseñando, los maestros también deben comprender las formas en que los 

estudiantes piensan sobre el contenido, evaluar el pensamiento detrás de los propios 

métodos de los estudiantes e identificar los conceptos erróneos comunes de los 

estudiantes. Existe una fuerte evidencia del impacto que esto tiene en los resultados de 

los estudiantes. 

Calidad de instrucción: también hay una fuerte evidencia del impacto que la 

calidad de la instrucción puede tener en el aprendizaje. Esto incluye que los maestros 

sean hábiles en el cuestionamiento efectivo y el uso de la evaluación. Los buenos 

maestros también implementan técnicas como revisar el aprendizaje previo y dar el 

tiempo adecuado para que los niños practiquen, es decir, las habilidades se integran de 

forma segura. Cuando se hace bien, los maestros ayudan a los alumnos a aprender 

introduciendo progresivamente nuevas habilidades y conocimientos (Serrano, 1990, p. 

29). 

Enseñanza del clima: La calidad de las relaciones de enseñanza y aprendizaje 

entre docentes y estudiantes también es muy importante. La buena enseñanza crea un 

clima que exige constantemente más y empuja a los estudiantes a tener éxito. Un buen 

clima de enseñanza desafía a los estudiantes, desarrolla un sentido de competencia, 

atribuye el éxito al esfuerzo en lugar de la capacidad, y valora la resiliencia ante el 

fracaso. El estudio encontró evidencia moderada de que el clima de enseñanza en el 

aula impacta los resultados de los estudiantes (Serrano, 1990). 

La gestión del aula: Existe evidencia moderada del impacto en el aprendizaje de 

los estudiantes de: uso eficiente del tiempo de clase; coordinando los recursos y el 

espacio del aula; y manejando el comportamiento de los estudiantes con reglas claras 

que se aplican consistentemente. Estos factores son quizás las condiciones necesarias 

para un buen aprendizaje, pero no son suficientes por sí mismos. Una clase bien 

ordenada con una lección ineficaz no tendrá un gran impacto (Serrano, 1990, p. 31). 

Creencias del maestro: Hay algunas pruebas para mostrar las razones por las 

cuales los maestros adoptan prácticas particulares, y los propósitos o metas que tienen 

para sus estudiantes también son importantes. Por ejemplo, la investigación indica que 

las creencias de los profesores de primaria sobre la naturaleza de las matemáticas y 
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sus teorías sobre cómo aprenden los niños y su papel en ese aprendizaje son más 

importantes para los resultados de los alumnos que el nivel de calificación de 

matemáticas que posee el docente (Serrano, 1990, p. 24). 

Comportamientos profesionales: Desarrollar habilidades y prácticas 

profesionales, participar en el desarrollo profesional, apoyar a colegas y el rol más 

amplio de servir de enlace y comunicarse con los padres también tiene un papel que 

desempeñar en la enseñanza eficaz.  Hay algunas pruebas para demostrar que esto 

tiene un impacto en los resultados de los estudiantes. 

En síntesis, los componentes del ciclo de enseñanza-aprendizaje supone instruir 

a partid de identificar sobre qué y cómo el alumno aprende, por lo tanto, enseñar bien 

implica aprender sobre el aprendizaje de los estudiantes.  

Los componentes deben proporcionar la motivación y disciplina, a partir de las 

propias capacidades cognitivas ya desarrolladas para influir en el tema. Sin embargo, el 

maestro todavía tiene un papel crucial y exigente que desempeñar en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, al crear un contexto en el que el deseo y la capacidad de 

aprender de los alumnos pueden funcionar de manera más efectiva (Yánez, 2018, p. 

39). 

La tarea del docente tiene muchas dimensiones: implica la provisión de un amplio 

contexto de conocimiento dentro del cual los estudiantes pueden ubicar y comprender 

el contenido de sus estudios más específicos; implica la creación de un entorno de 

aprendizaje en el que se alienta a los estudiantes a pensar cuidadosa y críticamente y 

expresar sus pensamientos, y en el que desean confrontar y resolver dificultades en 

lugar de ignorarlas, se trata de monitorear y reflexionar constantemente sobre los 

procesos de enseñanza y la comprensión del estudiante y la búsqueda de mejorarlos.  

Quizás el más difícil de todos sea el de ayudar a los estudiantes a alcanzar sus 

propios objetivos y adoptar la noción que subyace a la educación superior: el 

aprendizaje de los estudiantes requiere de ellos compromiso, trabajo, responsabilidad 

por su propio aprendizaje y la disposición a asumir riesgos, y que este proceso tiene sus 

recompensas, una de las cuales es que el aprendizaje puede ser divertido (Serrano, 

1990, p. 33). 

La forma en que se produce el ciclo de enseñanza-aprendizaje debe ser 

cuidadosamente adaptada para que se adapte tanto a lo que se debe aprender como a 

lo que se debe aprender.  
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Para decirlo de otra manera, y para agregar otro ingrediente, los componentes 

de la enseñanza deben ser el resultado de los objetivos (es decir, lo que se quiere que 

los estudiantes sepan, entiendan, puedan hacer y valorar), concepciones de cómo los 

estudiantes aprenden y el contexto institucional, con todas sus limitaciones y 

posibilidades, dentro del cual se llevará a cabo el aprendizaje. 

Un conjunto de características de los componentes del ciclo de enseñanza-

aprendizaje, extraídas de los estudios de investigación y resumidas desde el punto de 

vista del profesor individual incluye: 

-La capacidad de hacer que el material que se enseña sea estimulante e interesante 

-Una instalación para relacionarse con los estudiantes en su nivel de comprensión 

-Una capacidad para explicar el material claramente 

-Un compromiso para dejar absolutamente en claro lo que debe entenderse a qué nivel 

y por qué 

-Mostrando preocupación y respeto por los estudiantes 

-Un compromiso para fomentar la independencia 

-Una habilidad para improvisar y adaptarse a las nuevas demandas 

-Usar métodos de enseñanza y tareas académicas que requieren que los estudiantes 

aprendan de manera activa, responsable y cooperativa 

-Usando métodos de evaluación válidos 

-Un enfoque en conceptos clave y malentendidos de los estudiantes sobre ellos, en lugar 

de cubrir el terreno 

-Dar la retroalimentación de la más alta calidad en el trabajo del estudiante 

-Un deseo de aprender de los estudiantes y otras fuentes sobre los efectos de la 

enseñanza y cómo se puede mejorar (Monereo, 2014, p. 95). 

2.2.2.2.7. Elementos curriculares intervienen en la enseñanza de la Historia 

Los elementos curriculares constituyen aquellos aspectos que a nivel didáctico 

componen la dinámica educativa para propiciar la impartición de contenidos de una 

materia de manera integral para ser asimilada por un estudiante. De este modo los 

elementos curriculares organizan los procesos de gestión del conocimiento a partir de 

la organización del proceso docente y sus objetivos.    
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1.2.2.2.7. Cronología 

La historia, por naturaleza, ocurre en orden cronológico, y normalmente se 

estudia dentro de un cierto grado de cronología. La cronología es simplemente la 

secuencia de eventos que van del primero al último, o de principio a fin. Debido a ello 

es posible identificar ciertos períodos o eras históricos. Un período de la historia es un 

marco de tiempo específico que contiene características comunes.  

La cronología es una secuencia de eventos relacionada con el mantenimiento de 

registros. En estas sociedades, importantes son los registros de eventos, momentos de 

gran importancia para la comunidad o sus líderes, del tipo que se inscribirá en los 

monumentos. Pero conmemorar el evento en sí no es suficiente. Existe el deseo de 

contarle a la posteridad cuándo sucedió. Esto implica nombrar un año y colocarlo dentro 

de una secuencia reconocible de otros años. 

1.2.2.2.8. Personajes 

Los personajes constituyen un ícono de trascendencia histórica que de igual 

manera se cataloga como "una persona de alto rango" o "un personaje dramático, ficticio 

o histórico". Su significado menos común aún en uso actual es un sinónimo de 

"persona". Los personajes son una parte de la historia que demarcan actitudes, 

momentos, decisiones, hitos dentro de la evolución histórico social de un contexto 

determinado. Los personajes han iconizado momentos históricos que delimitan cierta 

trascendencia en ámbitos diversos del progreso de la humanidad.  

1.2.2.2.9. Contextos 

El contexto histórico es una parte importante de la vida que compone un 

momento determinado en el que se delimitan los recuerdos, las historias y los 

personajes tienen menos significado. Básicamente son los detalles que rodean una 

ocurrencia. En términos más técnicos, el contexto histórico se refiere a las condiciones 

sociales, religiosas, económicas y políticas que existieron durante un cierto tiempo y 

lugar. Básicamente, son todos los detalles del momento y el lugar en el que ocurre una 

situación, y esos detalles son los que nos permiten interpretar y analizar trabajos o 

eventos del pasado, o incluso del futuro, en lugar de simplemente juzgarlos según los 

estándares contemporáneos (Girola, 2011, p. 42) 

El contexto histórico se puede definir como el entorno político, social, cultural y 

económico relacionado con momentos históricos, eventos y tendencias. Los artefactos 

y las fuentes históricas creado dentro de mundos particulares y están vinculados a lo 

político, social y económico condiciones de esos mundos. 
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1.2.2.2.10. Fuentes históricas:  

Las fuentes históricas son, en su nivel más básico, algo que nos dice acerca de 

la historia. Puede ser un documento, una imagen, una grabación de sonido, un libro, 

una película de cine, un programa de televisión o un objeto. Cualquier tipo de artefacto 

del período en cuestión que transmite información puede calificar como fuente. Hay dos 

tipos principales de fuentes históricas: fuentes primarias y fuentes secundarias. 

Una fuente primaria es algo que se origina en el pasado. Puede ser una crónica, 

una pieza de cerámica o incluso un trozo de hielo glacial que nos da datos climáticos 

sobre los niveles de carbono en la atmósfera hace mil años. Los historiadores, en la 

medida de sus capacidades, trabajan con fuentes primarias para comprender el pasado 

en sus propios términos, no a través de las lentes modernas. Por ejemplo, si uno fuera 

solo para estudiar las Cruzadas a través de libros modernos, no sería capaz de entender 

qué motivaría a un caballero a viajar por el mundo y participar en la guerra contra los 

musulmanes en sus propias palabras (Lemmo, 1970, p. 46). 

Sería demasiado fácil ver sus motivaciones con nuestra desaprobación moderna 

de sus acciones. Pero si miramos a una fuente primaria, al menos podemos simpatizar 

mejor con el mundo medieval que haría que el acto de la Guerra Santa le parezca 

razonable, incluso si todavía estamos muy en desacuerdo con el resultado. 

Una fuente secundaria es un trabajo que comenta sobre el pasado. Típicamente este 

es un libro recientemente escrito que describe eventos pasados, a menudo escritos por 

un historiador o un erudito entrenado familiar sobre el período de tiempo y la civilización 

en cuestión. Una fuente secundaria es un libro sobre la historia. Los académicos 

pasarán tanto tiempo con las fuentes secundarias como lo harán con las fuentes 

primarias, ya que intentan comprender cómo otros académicos interpretan eventos poco 

claros y pueden estar en desacuerdo con sus análisis (Montanares, 2016, p. 27). 

1.2.3. Fundamentación legal 

De acuerdo con los principios legitimados en los marcos legales del país se 

legitima en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26 de la sección 

quinta que:  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 
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las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo (Asamblea Nacional, 2008, p. 27). 

Por otra parte, el artículo 27 refiere otros aspectos como los que se resaltan a 

continuación:  

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar (Asamblea Nacional, 2008, p. 27). 

En dichos artículos manifiestan a la interculturalidad y plurinacional como 

derechos que debe el Estado garantizar, para que los ciudadanos/as conozcan la 

geográfica e histórica que han legado nuestros antepasados y pueblos ancestrales, 

tomando en cuenta  a la educación donde debe centrarse el ser humano permitiéndole 

tener un desarrollo holístico, pero siempre enfocados en el respeto a los derechos 

humanos ya que será la emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades, 

alcanzando el desarrollo de la identidad nacional. 

Por otra parte, en la Ley orgánica de la Educación Intercultural se precisa en el 

artículo 90 que:  

Investigar, sistematizar, registrar y difundir, por todos los medios, las ciencias, 

los saberes, los conocimientos relativos a temas de interculturalidad, plurinacionalidad, 

identidad, historia, cultura, economía comunitaria, gobierno comunitario y demás 

ciencias del saber ancestral con el objeto de desarrollar la interculturalidad y 

plurinacionalidad (Asamblea Nacional, 2011, p. 29). 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013): 

           Objetivo 8- “Mejorar la calidad educativa en niveles y modalidades, para la 

generación de conocimiento y formación integral con creatividad, solidaridad, 

responsabilidad, crítica, participación, productividad, equidad social y territorialidad. 

Potenciar el protagonismo comunitario de comunidades e instituciones en la gestión 

educativa”.  
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           La relevancia de lo plateado anteriormente, radica como en el resto de las 

fundamentaciones legales, en la necesidad de crear ambientes de aprendizaje 

agradables y creativos, desde el punto de vista materiales pero también humano y 

metodológico-didáctico; con la intención de que las clases se conviertan en espacios de 

participación activa y democrática, en los que los roles de maestros y estudiantes se 

transformen, para otorgarle a estos últimos una responsabilidad mayor en la 

construcción de sus propios aprendizajes.  

1.2.4. Caracterización de variables 

 

Variable dependiente: Estilos de comunicación 

Variable Independiente: enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Historia 

 

1.2.5. Definición de términos básicos 

 

Asignatura de Historia: Es la materia que guarda el registro de fuentes del pasado que 

permiten conocerlo de acuerdo a la significación que tienen dichas fuentes para el 

progreso socioeconómico, ideológico y político de un contexto determinado. Es el 

conjunto de hechos, personales, documentos, vestigios que guarda el pasado de una 

nación.   

Ciclo de enseñanza-aprendizaje: Es el proceso de instrucción y educación del 

individuo a partir del desarrollo de competencias, conocimientos y habilidades que le 

permiten crear bases para su desarrollo futuro. En este intervienen los docentes, familia 

y el individuo.  

Docente: Constituye el mediador de los procesos de enseñanza de los estudiantes, 

quien también condiciona el desarrollo de habilidades y saberes como parte de su 

función educativa.  

Estilos de comunicación: Son matices comunicativos que acompañan a toda 

expresión de acuerdo a la intencionalidad del individuo al interactuar con otros.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 Desde el punto de vista de los paradigmas investigativos utilizados para el desarrollo 

de trabajos en el ámbito socioeducativo, es posible señalar la existencia de dos 

fundamentales: enfoque cuantitativo y cualitativo. Sin bien se expresan controversias en sus 

conceptualizaciones metodológicas, es importante señalar que se trata de diferentes 

maneras de hacer ciencia, pero con una alta posibilidad de interrelacionarse para obtener 

los resultados deseados, a partir de la complementariedad y la interacción dialéctica. 

En este sentido, se entiende que el presente proyecto investigativo se centra en 

un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo, a cada uno de los cuales se hará referencia 

a continuación.  

Cuando se aborda la investigación desde la perspectiva cuantitativa, se 

requiere de la recogida de datos estadísticos, que incorpore las 

peculiaridades del contexto que se intenta investigar; sin la intervención 

subjetiva de quien indaga. Su intención es la divulgación de las 

particularidades identificadas en una selección distintiva, a la población 

general (Gómez , 2010, p. 122). 

Desde otras concepciones, se concibe a la perspectiva cualitativa de investigación 

como: “Aquella que emplea la recaudación de informaciones sin referentes cuánticos, 

para revelar interrogaciones indagatorias y vínculos entre indicadores; consigue o no 

corroborar suposiciones en su transcurso de exegesis, no obstante, se funda en 

apreciaciones intrínsecas y análisis simplificado”(Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010, p. 3). 

De lo expuesto anteriormente, se entiende la necesidad de recopilar datos 

cuantitativos y numéricos, susceptibles de análisis estadístico y matemático; para contar 

con una información objetiva y tangible desde el punto de vista de la observación, que 

posibilite apreciar el fenómeno que se estudia tal y como ocurre en la realidad, y 

generalizar los resultados encontrados. Ello completado a partir de la realización de 

inferencias, valoraciones e interpretaciones cualitativas que, van más allá del dato 

objetivo y medible; para entender el comportamiento latente e implícito de las variables 

de estudio, en su interrelación dialéctica.  
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De manera que, el presente trabajo investigativo se nutre de ambos enfoques, 

para explorar y profundizar en la temática la gestión de estilos comunicativos adecuados 

a la asignatura de historia como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha 

asignatura. 

3.2. Tipo de investigación 

 

El presente estudio se basa en la tipología de campo, la investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

eventos, sin manipular o controlar las variables. Estudie los fenómenos sociales en su 

entorno natural. El investigador no manipula variables porque esto hace perder el 

entorno natural en el que se manifiesta.  

La investigación de campo consiste en la recolección de todos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los eventos (datos primarios), 

sin manipular o controlar ninguna variable, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes (Zapata, 2005, p. 187). 

De esta forma, la investigación se desarrolla directamente en el lugar donde 

ocurre la dinámica del objeto de análisis. Por esta razón, los investigadores están 

directamente relacionados con el objeto para determinar los aspectos esenciales sobre 

los cuales se debe proyectar la alternativa de intervención para transformar la realidad 

estudiada. 

El análisis bibliográfico y documental constituye otro tipo de estudio en el que se 

sustenta la investigación. Este tipo de estudio permite la búsqueda y el análisis de 

diversas percepciones teórico-metodológicas de diversas fuentes y autores para 

explicar y describir las categorías fundamentales de la investigación. Por otro lado, 

promueve una construcción teórica de los diferentes criterios de autores, teorías, 

escuelas de pensamiento, tendencias que tienen relación con el presente estudio. Esto 

permite apoyar teóricamente al sujeto desde la construcción analítica del estado teórico 

de los términos asociados con la investigación y sus variables (Méndez, 2008, p. 18). 

La investigación presentada se basa en una perspectiva exploratoria, ya que la 

intención es investigar las diferentes perspectivas de la enseñanza de los estilos 

comunicativos dirigidos a los estudiantes de segundo de bachillerato en la asignatura 

de historia Este enfoque exploratorio constituye un mecanismo de diagnóstico para 

identificar las características docentes en cuanto a la metodología de transmisión de 

habilidades con el fin de verificar su viabilidad en el desarrollo de estas habilidades de 

proyección oral. 
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Por otro lado, la investigación es exploratoria, ya que nos permite investigar los 

principales procedimientos que se llevan a cabo de manera didáctica. De esta forma, se 

enfatizan los procedimientos metodológicos y motivacionales que afectan el correcto 

desarrollo de estas habilidades. Se exploran los programas curriculares que permiten 

analizar la proyección docente dirigida a una iniciación básica del fomento de los estilos 

en la comunicación de los aspectos históricos. 

La investigación descriptiva es una investigación utilizada para "describir" una 

situación, sujeto, comportamiento o fenómeno. Se usa para responder preguntas sobre 

quién, qué, cuándo, dónde y cómo se asocia con una determinada pregunta o problema 

de investigación. Los estudios descriptivos a menudo se describen como estudios que 

se ocupan de descubrir "lo que es". Intenta recopilar información cuantificable que se 

puede utilizar para analizar estadísticamente un público objetivo o un tema en particular 

(Naghi, 2010, p. 91). 

La investigación descriptiva se emplea para observar y describir un tema o 

problema de investigación sin influenciar o manipular las variables de ninguna manera. 

Por lo tanto, estos estudios son realmente correlaciónales u observacionales, y no 

realmente experimentales. Este tipo de investigación es descriptiva en tanto realiza un 

acercamiento a los aspectos comunicacionales que se distinguen en los diversos estilos 

que emplean los docentes para impartir los contendidos de la materia de Historia.   

3.3. Población y muestra 

 

La población constituye la cifra total de individuos que rodean directa o 

indirectamente el objeto de investigación. De acuerdo con las perspectivas del autor 

Gómez (2006) se aluden especificidades al respeto de la población:  

Resulta una cifra totalitaria que incluyen los diversos agentes ya sean 

activos o pasivos dentro de las dinámicas que componen la estructura o 

contexto investigativo. Es una unidad de análisis macro en la que se 

conforman los criterios que pueden resultan esenciales para la obtención de 

los resultados en la investigación (Gómez, 2006, pp. 109-110). 

La población en el estudio está determinada por la totalidad de estudiantes que 

componen el segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Dr. 

Telmo Hidalgo en el período Académico 2017-2018 y los docentes que trabajan con este 

año en la asignatura de Historia. La muestra está conformada por la totalidad de los 

estudiantes y docentes anteriormente referidos, quienes constituyen los agentes claves 
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de la investigación. Para mayor especificidad se delimitan los siguientes datos de la 

muestra:  

Tabla 3. Muestra 

ASPECTO CANTIDAD 

Estudiantes  78 

Docentes 4 

TOTAL 82 

                       Elaborado por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

"Las técnicas e instrumentos para recopilar información son aquellas que 

permiten obtener datos pertinentes sobre el tema que se va a estudiar, utilizando los 

medios y métodos adecuados" (Terán, 2010, p. 16). 

Se aplicó una encuesta a los estudiantes del segundo año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Dr. Telmo Hidalgo en el período Académico 

2017-2018, con el objetivo de identificar las principales manifestaciones del estilo 

comunicativo que manifiestan de acuerdo con sus habilidades y conocimientos de la 

asignatura de Historia. En este sentido, se hizo un acercamiento a la factibilidad y 

adecuación del rol de la docencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

fomentar las habilidades del desarrollo del pensamiento crítico y del vocabulario técnico 

que requiere la asignatura.  

De acuerdo con las ideas del autor Cabrera (2012), la encuesta: "Consiste en la 

estructuración de un grupo de preguntas, en su mayoría cerradas, que se aplica a una 

población o muestra de estudio, para obtener los datos necesarios, con respecto a la 

investigación objetivos y metas” (Cabrera, 2012, p. 21). 

El instrumento delimitado para esta técnica fue el cuestionario basado en 

preguntas cerradas que permitieron nutrir las variables de análisis los estilos de 

comunicación de los estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Historia. De esta manera, el cuestionario estaba compuesto por preguntas 

específicas que podían diagnosticar los parámetros de la enseñanza de la proyección 

comunicativa en correspondencia las exigencias y habilidades de la presente materia.  

Por otro lado, se aplicó una entrevista a los docentes de Historia del segundo 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Dr. Telmo Hidalgo en el 

período académico 2017-2018 para delimitar los principales procedimientos 

metodológicos que caracterizan el trabajo de los estilos de comunicación desde las 
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estrategias docentes que desarrollan en la materia de Historia. La entrevista constituyó 

mecanismos para verificar el cumplimiento de las principales estrategias curriculares 

que deben cumplirse para la enseñanza de estos aspectos para el dominio de los 

términos técnicos y aspectos críticos que caracterizan los contenidos de la asignatura.  

El instrumento aplicado al instrumento anterior fue una guía de entrevistas 

compuesta de un total de seis preguntas abiertas relacionadas con los procedimientos 

de enseñanza de los estilos de comunicación en que se sustenta el ciclo de enseñanza-

aprendizaje dirigida a estos estudiantes de segundo año de Bachillerato General 

Unificado. De esta manera, es posible relacionar los datos proporcionados por los 

profesores y la apreciación de los estudiantes de este proceso. 

3.5. Técnicas de proceso y análisis de los resultados 

 

Para el procesamiento y análisis de los resultados en primer lugar se partió de 

técnicas de tabulación, agrupación y síntesis de los resultados obtenidos. De esa 

manera se reunieron los datos de acuerdo a los ítems observados de los estudiantes 

los cuales fueron catalogados por frecuencias como: siempre, casi siempre, algunas 

veces, muy pocas veces y nunca. De esta manera se fueron precisando los 

comportamientos de los estudiantes en los diversos escenarios y de acuerdo a las 

habilidades medidas que se corresponden con un análisis de impacto de la práctica de 

los estilos de comunicación en la asignatura de Historia. 

Posterior a ello se realizaron tabulaciones de los resultados generales con sus 

porcentajes correspondientes por aspectos analizados en bases de datos del Microsoft 

Excel y posteriormente los resultados fueron graficados para lograr una visualidad 

diferente de los resultados y establecer comparaciones e interpretaciones que valorara 

cada uno de los aspectos. Los cuadros, gráficos, análisis y calificativos permitieron un 

acercamiento certero a la temática de estudio. De esta manera, el procesamiento partió 

de las potencialidades interpretativas de la autora en tanto se pudo complementar los 

aspectos visualizados en la práctica de los estudiantes. 
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3.6. Operacionalización de las variables 

  

Tabla 4. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ÍTEMS OBJETIVOS 

Variable 

dependiente:  

 

Estilos de 

comunicación 

Los estilos 

comunicativos 

constituyen 

construcciones 

interactivas que 

desarrollan los 

individuos de 

acuerdo con las 

formas de 

intercambio de 

información que 

se establece 

con sus 

semejantes. De 

este modo 

resultan 

esenciales para 

desarrollar una 

fluidez y dominio 

Relación entre  

comunicación y 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de la 

Historia 

Proceso de 
comunicación en el 
aula 
-Categorías 
- Características 

 -Tipos 

 

Encuesta a 
estudiantes 

Cuestionario 

cerrado 

1. ¿Ud. conoce qué 
son los estilos de 
comunicación? 
2. Explique la 
importancia de los 
estilos de 
comunicación en el 
aprendizaje. 
3. ¿Evidencia Ud. la 
relación entre la 
comunicación y el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje durante 
las clases de 
Historia? 

1 

Estilos 

comunicativos 

en la 

enseñanza-

aprendizaje de la 

Historia 

- Clasificación 

- Estimulación 

participativa 

- Conductas 

comunicativas 

- Actitudes 

comunicativas 

-Habilidades 

comunicativas 

 

Encuesta a 

estudiantes 

Cuestionario 

cerrado 

4. ¿Trabaja el 
docente las 
características de los 
estilos comunicativos 
en la enseñanza-
aprendizaje de la 
Historia? 

 

 

 

 

1 

4
7
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correcto de los 

indicadores que 

intervienen en 

una 

comunicación 

eficaz. 

(Hofstadt, 2005, 

pág. 35) 

 

Tipos  estilos 

comunicativos 

se emplean en la 

enseñanza 

aprendizaje  

-Tipos  

- Asertivo 

-Agresivo  

- Pasivo 

-Pasivo-Agresivo 

 

Encuesta a 

estudiantes 

Cuestionario 

cerrado 

5. ¿Qué tipos de 
estilos comunicativos 
emplea el docente 
durante el ciclo de 
enseñanza-
aprendizaje? 

 

2 

Funciones  

comunicativas 

en la Historia 

- Informativa 

- Afectiva valorativa 

- Reguladora 

- Socializadora 

 

 

Encuesta a 

estudiantes 

Cuestionario 

cerrado 

6. ¿Emplea funciones 
comunicativas el 
docente para trasmitir 
el contenido de 
Historia en clase? 
 

 

2 

 

Variable 

Independiente: 

 

enseñanza-

aprendizaje de la 

asignatura de 

Historia 

El ciclo o 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

constituye una 

alternativa de 

procesos 

combinados 

donde un 

educador evalúa 

las necesidades 

de aprendizaje, 

establece 

objetivos de 

aprendizaje 

mediante 

estrategias 

Modelos 

pedagógicos del 

ciclo de 

enseñanza-

aprendizaje de la 

Historia 

Constructivista 

Conceptual 

Cognitivista 

Exponencial 

Socio histórico 

 

Entrevista Guía de 

entrevista 

7. ¿Se emplean 
diversos modelos 
pedagógicos para 
trasmitir los 
contenidos de la 
asignatura de Historia 
en las actividades 
desarrolladas por el 
docente? 
 

3 

Componentes 

intervienen en el 

proceso 

enseñanza-

aprendizaje 

Habilidades 

Contenidos 

Métodos 

Medios 

Evaluación 

Entrevista Guía de 

entrevista 

8. ¿El docente 
desarrolla los 
componentes que 
intervienen en el 
proceso enseñanza-
aprendizaje durante 
las clases de 
Historia? 
 

3 

4
8
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determinadas. 

(González, 

2013, pág. 49) 

Elementos 

curriculares 

intervienen en la 

enseñanza de la 

Historia 

Cronología 

Personajes 

Contextos 

Fuentes históricas 

Entrevista Guía de 

entrevista 

9. ¿Emplea el 
docente elementos 
curriculares en la 
enseñanza de la 
asignatura la 
Historia? 

3 

Elaborado por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice

4
9
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de la encuesta a los estudiantes del segundo año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Dr. Telmo Hidalgo. 

 

1. ¿Ud. conoce qué son los estilos de comunicación? 

Tabla 5. ¿Ud. conoce qué son los estilos de comunicación? 

Opciones de respuesta  Cantidad % 

Si 57 73 

No 21 27 

Total 78 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 
 
Gráfico 4. ¿Ud. conoce qué son los estilos de comunicación? 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 
Interpretación:  
 

De acuerdo con el conocimiento que poseen los estudiantes de los estilos de 

comunicación se pudo comprobar que el 100% de ellos reconoce este tipo de 

herramienta o habilidad en el contexto de la materia de historia. Estos resultados revelan 

importancia de este aspecto para generar un ambiente de aprendizaje adecuado en el 

ciclo de aprendizaje. El conocimiento en estos aspectos permite delimitar de alguna 

manera los indicadores a medir en el instrumento de manera más adecuada. 
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1. Explique la importancia de los estilos de comunicación en el aprendizaje. 

Tabla 6. Explique la importancia de los estilos de comunicación en el aprendizaje. 

Aspectos a medir Cantidad Porciento 

Mayor fluidez comunicativa 27 35 

Dominio de la terminología básica 26 33 

Mayor desarrollo interactivo  25 32 

TOTAL 78 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 
Gráfico 5. Explique la importancia de los estilos de comunicación en el aprendizaje. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 
Interpretación:  
 

Teniendo en cuenta la importancia de los estilos de comunicación en el 

aprendizaje para los estudiantes se delimitaron las tres razones fundamentales 

evidenciadas por los mismos. En este sentido, un 35% de los estudiantes alude que la 

importancia de estos recursos reside en la mayor fluidez comunicativa. Por otra parte, 

un 33% refiere la importancia a partir del dominio de la terminología básica de la materia 

y en última instancia un 32% manifiesta la utilidad de los estilos de comunicación a partir 

de mayor desarrollo interactivo entre los estudiantes y los docentes. De una manera u 

otra, estos resultados se erigen como esenciales para el desarrollo asimilación de los 

diferentes contenidos relacionados con asignatura historia y en el adecuado manejo de 

la comunicación de dichos contenidos. 
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2. ¿Evidencia Ud. la relación entre la comunicación y el proceso de enseñanza-

aprendizaje durante las clases de Historia? 

Tabla 7. ¿Evidencia Ud. la relación entre la comunicación y el proceso de enseñanza-

aprendizaje durante las clases de Historia? 

Aspectos a medir Alternativas de respuesta TOTAL 

S % C S % AV % N % 
 

Relación 
Comunicación-
Proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

13 16,67 22 28,21 31 39,74 12 15,38 78 

Comunicación en 
el aula 

21 26,92 22 28,21 29 37,18 6 7,69 78 

Comunicación 
maestro/clase 

28 35,90 33 42,31 12 15,38 5 6,41 78 

Comunicación 
maestro/alumno 

16 20,51 38 48,72 22 28,21 2 2,56 78 

Comunicación 
Estudiante/Maestro 

20 25,64 43 55,13 14 17,95 1 1,28 78 

Comunicación 
Estudiante / 
Estudiante 

56 71,79 12 15,38 7 8,97 3 3,85 78 

Comunicación 
Estudiante/Clase 

49 62,82 22 28,21 5 6,41 2 2,56 78 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 

Gráfico 6. ¿Evidencia Ud. la relación entre la comunicación y el proceso de enseñanza-

aprendizaje durante las clases de Historia? 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
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Interpretación:  
 

De acuerdo con la relación que percibe estudiante de la comunicación y el 

proceso enseñanza aprendizaje durante las clases de historia se pudo determinar mayor 

parte de los estudiantes o sea un 72% de ellos reconoce siempre la interacción de mayor 

desarrollo la asociada a la comunicación entre estudiantes. En segundo lugar, con un 

63% se resalta la comunicación entre los estudiantes y la clase con una foto secuencia 

de siempre. En un tercer momento la comunicación casi siempre entre el estudiante y 

el maestro. Por otra parte, un 49% de los estudiantes resalta que casi siempre la 

comunicación maestro alumno se desarrolla adecuadamente, un 42% señala que casi 

siempre la comunicación entre maestro/clase ocupa un lugar menos importante en el 

aula y las más limitada es la relación entre la Comunicación/proceso de la enseñanza-

aprendizaje. De esta manera constituyen relaciones fundamentales que deben 

sostenerse de manera equitativa por parte del docente para un desarrollo adecuado de 

las habilidades comunicativas adecuadas que se exigen para esta materia. 
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4. ¿Trabaja el docente las características de los estilos comunicativos en la enseñanza-

aprendizaje de la Historia? 

Tabla 8. ¿Trabaja el docente las características de los estilos comunicativos en la 

enseñanza-aprendizaje de la Historia? 

Aspectos a 
medir 

Alternativas de respuesta TOTAL 

S % C S % AV % N % 
 

Estimulación 
participativa 

10 12,82 16 20,51 46 58,97 6 7,69 78 

Conductas 
comunicativas 

11 14,10 13 16,67 45 57,69 9 11,54 78 

Actitudes 
comunicativas 

8 10,26 15 19,23 48 61,54 7 8,97 78 

Habilidades 
comunicativas 

12 15,38 16 20,51 43 55,13 7 8,97 78 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 
Gráfico 7. ¿Trabaja el docente las características de los estilos comunicativos en la 
enseñanza-aprendizaje de la Historia? 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 

Interpretación:  

De acuerdo con el trabajo docente las características de los estilos de 

comunicación en la enseñanza aprendizaje de la Historia se puede comprobar que en 

relación a las actitudes comunicativas el 62% de los estudiantes señala que a veces es 

que se desarrolla. Por otra parte, el 58% de los estudiantes reconocen también que a 

veces se desarrollan de manera adecuada las conductas comunicativas, Asimismo 59% 

resalta que a veces es que se trabaja la estimulación participativa y el 55% revela que 

a veces también es que se trabajan las habilidades comunicativas. Cómo puedo 

observar las características de los estilos comunicativos analizadas anteriormente no 

son habilidades sostenidas todo el tiempo por los docentes, por lo que se requiere una 

profundización de alternativas que permitan el desarrollo de las mismas en el contexto 

docente.  
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5. ¿Qué tipos de estilos comunicativos emplea el docente durante el ciclo de enseñanza-

aprendizaje? 

Tabla 9. ¿Qué tipos de estilos comunicativos emplea el docente durante el ciclo de 

enseñanza-aprendizaje? 

Aspectos a 
medir 

Alternativas de respuesta TOTAL 

S % C S % AV % N % 
 

Pasivo 46 58,97 16 20,51 10 12,82 6 7,69 78 

Agresivo 0 0,00 0 0,00 2 2,56 76 97,44 78 

Pasiva-
agresiva 

0 0,00 2 2,56 2 2,56 74 94,87 78 

Asertivo  39 50,00 31 39,74 6 7,69 2 2,56 78 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 
Gráfico 8. ¿Qué tipos de estilos comunicativos emplea el docente durante el ciclo de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 

Interpretación:  

De acuerdo con los estilos de comunicación analizados con anterioridad que se 

emplean para el docente durante el ciclo de enseñanza aprendizaje se puede advertir 

que da cuerda con el 97% de los estudiantes el estilo agresivo nunca se emplea en las 

clases de la materia de Historia. Por otra parte, se puede referenciar que 95% también 

manifiesta que el estilo pasivo-agresivo no constituye nunca una manera para guiar la 

comunicación en la clase. mientras que por otra parte en el 59% de los estudiantes 

manifiesta que el estilo pasivo se revela como uno de los de mayor recurrencia siempre 

en el aula y un 21% señala que casi siempre. En último lugar el 50% de los estudiantes 

trata que al estilo asertivo resulta uno de los de mayor utilización por los docentes 

siempre y el 40% señala que casi siempre. Esto revela de alguna manera que los 

docentes poseen habilidades comunicativas adecuadas para guiar los tipos de estilos 

comunicativos durante sus sesiones docentes. 
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6. ¿Emplea funciones comunicativas el docente para trasmitir el contenido de Historia 

en clase? 

Tabla 10. ¿Emplea funciones comunicativas el docente para trasmitir el contenido de 

Historia en clase? 

Aspectos a 
medir 

Alternativas de respuesta TOTAL 

S % C S % AV % N % 
 

Informativa 23 29,49 50 64,10 3 3,85 2 2,56 78 

Valorativa 21 26,92 53 67,95 3 3,85 1 1,28 78 

Reguladora 26 33,33 49 62,82 2 2,56 1 1,28 78 

Socializadora 33 42,31 42 53,85 2 2,56 1 1,28 78 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 
Gráfico 9. ¿Emplea funciones comunicativas el docente para trasmitir el contenido de 

Historia en clase? 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 

Interpretación:  

En correspondencia con las funciones comunicativas empleadas por los 

docentes con mayor regularidad para transmitir el contenido de Historia en clase, se 

pudo delimitar que el 68% de los estudiantes manifiestan que casi siempre las docentes 

desarrollan la función valorativa. Por otra parte, un 64% revela que casi siempre se 

emplea la informativa, un 63% señala que la reguladora casi siempre y un 54% alude a 

que la función de menor aplicación casi siempre por los docentes es la socializadora. 

La función que se usa siempre de acuerdo al criterio de 42% de los estudiantes es la 

socializadora. De manera que los porcentajes es analizado se manifiestan que casi 

siempre los docentes emplean estos recursos para analizar y transmitir los contenidos 

de historia de acuerdo a las potencialidades que cada contenido demanda dentro del 

contexto del aula. 

 

 

29

64

4 3

27

68

4 1

33

63

3 1

42
54

3 1
0

20

40

60

80

S CS AV N

Informativa Valorativa Reguladora Socializadora



57 
 

7. ¿Se emplean diversos modelos pedagógicos para trasmitir los contenidos de la 

asignatura de Historia en las actividades desarrolladas por el docente? 

Tabla 11. ¿Se emplean diversos modelos pedagógicos para trasmitir los contenidos de 

la asignatura de Historia en las actividades desarrolladas por el docente? 

Aspectos a 
medir 

Alternativas de respuesta TOTAL 

S % C S % AV % N % 
 

Constructivista 48 61,54 26 33,33 2 2,56 2 2,56 78 

Conceptual 52 66,67 22 28,21 3 3,85 1 1,28 78 

Cognitivista 42 53,85 32 41,03 3 3,85 1 1,28 78 

Exponencial 46 58,97 31 39,74 1 1,28 0 0,00 78 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
Gráfico 10. ¿Se emplean diversos modelos pedagógicos para trasmitir los contenidos 

de la asignatura de Historia en las actividades desarrolladas por el docente? 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 

Interpretación:  

De acuerdo con los modelos pedagógicos mayormente empleados siempre por 

los docentes en el aula se puede determinar que el 67% de los estudiantes resalta que 

siempre se usa el modelo conceptual, por otra parte, un 62% señala que siempre sea 

usa constructivista, un 59% resalta que se emplea siempre el modelo exponencial, 

mientras que el menor porciento que es de 54% revela que se emplea siempre el 

cognitivista. Existen proporcionalmente un adecuado manejo de los modelos en 

correspondencia con el trabajo docente. De manera que los resultados anteriormente 

referidos expresan el equilibrio docente en el tratamiento de los mismos las clases de 

Historia.  
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8. ¿El docente desarrolla los componentes que intervienen en el proceso enseñanza-

aprendizaje durante las clases de Historia? 

Tabla 12. ¿El docente desarrolla los componentes que intervienen en el proceso 

enseñanza-aprendizaje durante las clases de Historia? 

Aspectos a 
medir 

Alternativas de respuesta TOTAL 

S % C S % AV % N % 
 

Habilidades 47 60,26 27 34,62 3 3,85 1 1,28 78 

Contenidos 45 57,69 31 39,74 2 2,56 0 0,00 78 

Métodos 42 53,85 34 43,59 2 2,56 0 0,00 78 

Medios 43 55,13 32 41,03 2 2,56 1 1,28 78 

Evaluación 40 51,28 34 43,59 3 3,85 1 1,28 78 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 
Gráfico 11. ¿El docente desarrolla los componentes que intervienen en el proceso 

enseñanza-aprendizaje durante las clases de Historia? 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 

Interpretación:  

Teniendo en cuenta los componentes que desarrolla el docente para intervenir 

en el proceso enseñanza y aprendizaje, el 60% de los estudiantes resalta que siempre 

se priorizan las habilidades, Por otra parte, un 58% de los estudiantes de salta que los 

contenidos, un 50% resalta los métodos, un 55% señala los medios y un 51% resalta la 

evaluación. De manera que más de la mitad de los estudiantes reconoce que siempre 

se priorizan estos componentes como parte de la enseñanza y comunicación de los 

contenidos de historia por parte del docente.  
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9. ¿Emplea el docente elementos curriculares en la enseñanza de la asignatura la 

Historia? 

Tabla 13. ¿Emplea el docente elementos curriculares en la enseñanza de la asignatura 

la Historia? 

Aspectos a 
medir 

Alternativas de respuesta TOTAL 

S % C S % AV % N % 
 

Cronología 40 51,28 23 29,49 13 16,67 2 2,56 78 

Personajes 44 56,41 32 41,03 2 2,56 0 0,00 78 

Contextos 39 50,00 25 32,05 8 10,26 6 7,69 78 

Fuentes 
históricas 

44 56,41 29 37,18 3 3,85 2 2,56 78 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 
Gráfico 12. ¿Emplea el docente elementos curriculares en la enseñanza de la 

asignatura la Historia? 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 

Interpretación:  

En correspondencia con si el docente emplea elementos curriculares en la 

enseñanza de la asignatura de historia es posible advertir en relación el 56% de los 

estudiantes se resaltan que siempre los personajes resultan los elementos curriculares 

de mayor trabajo. Por otra parte, el 56% resalta que las fuentes históricas, el 51% señala 

que la cronología y por último un 50% evidencia la importancia de los contextos.  De 

manera que, también se puede evidenciar un equilibrio en el tratamiento de los 

elementos curriculares para la enseñanza de la asignatura de historia de manera 

sostenida por parte del docente. Aunque existen valores qué refiere la utilización a veces 

y nunca de estos aspectos la mayor parte de las respuestas de los estudiantes abarcan 

las opciones de siempre y casi siempre para el trabajo de estos elementos curriculares. 
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10. ¿Considera que se emplean correctamente los estilos de comunicación por parte de 

su docente para trasmitir los contenidos de la materia de Historia? 

Tabla 14. ¿Considera que se emplean correctamente los estilos de comunicación por 

parte de su docente para trasmitir los contenidos de la materia de Historia? 

Opciones de respuesta  Cantidad % 

Si 76 97 

No 2 3 

Total 78 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 
 
Gráfico 13. ¿Considera que se emplean correctamente los estilos de comunicación por 
parte de su docente para trasmitir los contenidos de la materia de Historia? 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 

Interpretación:  

De acuerdo con si se considera que se trasmiten correctamente los estilos de 

comunicación por parte del docente para explicar los contenidos de Historia, se puede 

alimentar de acuerdo con el 97% de los estudiantes que sí se emplean correctamente 

estos estilos de comunicación, mientras que, por otra parte un 3% señala que no. de 

acuerdo con la gran mayoría de los estudiantes los estilos de comunicación son 

transmitidos de manera correcta de acuerdo a los contenidos relacionados con la 

Historia durante las sesiones de clases. 
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4.2. Análisis de la encuesta a los docentes del segundo año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Dr. Telmo Hidalgo. 

 

1. ¿Trabaja UD en sus clases diversas dinámicas para fortalecer la relación entre la 

comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia de Historia? 

Tabla 15. ¿Trabaja UD en sus clases diversas dinámicas para fortalecer la relación entre 

la comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia de Historia? 

Aspectos a medir Alternativas de respuesta TOTAL 

S %S C S %CS AV %AV N %N 
 

Relación 
Comunicación-
Proceso enseñanza-
aprendizaje 

4 100 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 4 

Comunicación en el 
aula 

4 100 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 4 

Comunicación 
maestro/clase 

4 100 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 4 

Comunicación 
maestro/alumno 

3 3,85 1 1,28 
 

0,00 
 

0,00 4 

Comunicación 
Estudiante/Maestro 

4 100 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 4 

Comunicación 
Estudiante / 
Estudiante 

4 100 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 4 

Comunicación 
Estudiante/Clase 

4 100 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 4 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 

Gráfico 14. ¿Trabaja UD en sus clases diversas dinámicas para fortalecer la relación 
entre la comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia de Historia? 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
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Interpretación:  

Teniendo en cuenta las apreciaciones de los docentes en el análisis del 

fortalecimiento de las relaciones entre la comunicación y el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la materia de Historia. Se pudo comprobar que de acuerdo con el 100% 

de los docentes, se trabaja de manera equilibrada los diferentes tipos de relaciones 

siempre. Solo en la comunicación maestro/alumno se resalta un 25% en los docentes 

qué trabaja casi siempre este tipo de relación casi siempre y un 75% siempre. de manera 

que se pueda concretar que a la gran mayoría de los docentes trabaja siempre de 

manera equitativa las diferentes relaciones anteriormente referidas. 
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2. ¿A partir de que aspectos y con qué frecuencias emplea los estilos comunicativos 

para propiciar el ciclo enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Historia? 

Tabla 16. ¿A partir de que aspectos y con qué frecuencias emplea los estilos 

comunicativos para propiciar el ciclo enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

Historia? 

Aspectos a 
medir 

Alternativas de respuesta TOTAL 

S %S C S %CS AV %AV N %N 
 

Estimulación 
participativa 

2 50 2 50 
 

0,00 
 

0,00 4 

Conductas 
comunicativas 

4 100 0 0 
 

0,00 
 

0,00 4 

Actitudes 
comunicativas 

3 75 1 25 
 

0,00 
 

0,00 4 

Habilidades 
comunicativas 

4 100 0 0 
 

0,00 
 

0,00 4 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 
Gráfico 15. ¿A partir de que aspectos y con qué frecuencias emplea los estilos 
comunicativos para propiciar el ciclo enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 
Historia?  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 

Interpretación:  

Precisando los aspectos y las frecuencias de empleo de los estilos de 

comunicación en el ciclo aprendizaje de la asignatura de historia por parte del docente, 

se pudo determinar qué el 100% de los docentes empleo conductas comunicativas y 

habilidades comunicativas siempre, mientras que un 50% de los docentes priorización 

para la estimulación participativa y 75% las actitudes comunicativas. de modo que se 

puede concretar que casi siempre y siempre los docentes emplean los estilos de 

comunicación adecuado de manera proporcional a las sesiones docentes que imparten 

a los estudiantes.  
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3. ¿Cuáles de los estilos comunicativos emplea como docente para incentivare la 

comunicación en el ciclo de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 17. ¿Cuáles de los estilos comunicativos emplea como docente para incentivare 

la comunicación en el ciclo de enseñanza-aprendizaje? 

Aspectos a 
medir 

Alternativas de respuesta TOTAL 

S %S C S %CS AV %AV N %N 
 

Pasivo 3 75,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 4 

Agresivo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 100,00 4 

Pasiva-
agresiva 

3 75,00 0 0,00 1 1,28 0 0,00 4 

Asertivo  4 100,00 0 0,00 
 

0,00 0 0,00 4 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 

Gráfico 16. ¿Cuáles de los estilos comunicativos emplea como docente para incentivare 

la comunicación en el ciclo de enseñanza-aprendizaje? 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 

Interpretación:  

De acuerdo con los estilos de comunicación mayormente empleados dentro del 

ciclo enseñanza aprendizaje por parte de los docentes se puede considerar que el estilo 

agresivo nunca se emplea para la totalidad de los docentes analizados. Asimismo, un 

100% de los docentes emplea el estilo asertivo siempre, un 75% señala que siempre 

emplea el pasivo y el pasivo agresivo. De manera tal que se advierte un equilibrio entre 

el manejo de los tipos de estilos comunicativos de acuerdo a los contenidos empleados 

y teniendo en cuenta las características de los estudiantes que componen el grupo. 
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4. ¿Qué funciones comunicativas son frecuentadas como docente para trasmitir el 

contenido de Historia a los estudiantes? 

Tabla 18. ¿Qué funciones comunicativas son frecuentadas como docente para trasmitir 

el contenido de Historia a los estudiantes? 

Aspectos a 
medir 

Alternativas de respuesta TOTAL 

S %S C S %CS AV %AV N %N 
 

Informativa 3 75,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 4 

Valorativa 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 

Reguladora 3 75,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 4 

Socializadora 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 
Gráfico 17. ¿Qué funciones comunicativas son frecuentadas como docente para 
trasmitir el contenido de Historia a los estudiantes? 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 

Interpretación:  

Teniendo en cuenta las funciones comunicativas más frecuentes que el docente 

emplea para transmitir el contenido de historia a los estudiantes, se delimita que de 

acuerdo con el 100% de los docentes la función valorativa y socializadores se trabajan 

siempre en los espacios docentes, mientras que un 75% prefieres trabajar en esta 

misma frecuencia la informativa y la reguladora. Solo un 25% a los docentes trabajan 

en formativa y la reguladora casi siempre. Existe una proporción adecuada del trabajo 

de las funciones comunicativas por parte de los docentes de acuerdo a los contenidos 

que se ajustan a estas habilidades, por lo cual, se precisa el empleo correcto de dichos 

recursos como parte del proceso enseñanza aprendizaje. 
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5. ¿A partir de que modelos pedagógicos organiza los contenidos de la asignatura de 

Historia en correspondencia con las frecuencias de clases? 

Tabla 19. ¿A partir de que modelos pedagógicos organiza los contenidos de la 

asignatura de Historia en correspondencia con las frecuencias de clases? 

Aspectos a 
medir 

Alternativas de respuesta TOTAL 

S %S C S %CS AV %AV N %N 
 

Constructivista 3 75,00 1 25,00 
 

0,00 
 

0,00 4 

Conceptual 2 50,00 1 25,00 1 25,00 0 0,00 4 

Cognitivista 3 75,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 4 

Exponencial 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 
Gráfico 18. ¿A partir de que modelos pedagógicos organiza los contenidos de la 

asignatura de Historia en correspondencia con las frecuencias de clases? 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 

Interpretación:  

De igual manera, a partir de un análisis de los modelos pedagógicos que 

organizan los docentes para transmitir los contenidos, se precisa que el 100% de los 

docentes trabajan el modelo exponencial siempre, el 75% resalta que trabaja el 

constructivista y el cognitivista y sólo un 50% señala trabajar siempre el conceptual. Por 

otra parte, un 25% de los docentes trabajan casi siempre el constructivista, el conceptual 

y el cognitivista. De esta manera se precisa trabajo equilibrado de los modelos 

pedagógicos para transmitir los conocimientos y generar actitudes comunicativas 

adecuadas que permitan el desarrollo y la comprobación en los procesos de asimilación 

de los conocimientos relacionados con la asignatura de Historia. 

 

75

25

0 0

50

25 25

0

75

25

0 0

100

0 0 0
0

20

40

60

80

100

120

S CS AV N

Constructivista Conceptual Cognitivista Exponencial



67 
 

6. ¿Con qué frecuencia trabaja los componentes que intervienen en el proceso 

enseñanza-aprendizaje durante las clases de Historia? 

Tabla 20. ¿Con qué frecuencia trabaja los componentes que intervienen en el proceso 

enseñanza-aprendizaje durante las clases de Historia? 

Aspectos a 
medir 

Alternativas de respuesta TOTAL 

S %S C S %CS AV %AV N %N 
 

Habilidades 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 

Contenidos 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 

Métodos 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 

Medios 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 

Evaluación 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 
Gráfico 19. ¿Con qué frecuencia trabaja los componentes que intervienen en el proceso 

enseñanza-aprendizaje durante las clases de Historia? 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 

Interpretación:  

Teniendo en cuenta los componentes que intervienen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje relacionados con las clases de historia, se comprobó que el 

100% de los docentes trabajan siempre los aspectos relacionados con habilidades, 

contenidos, métodos, medios y evaluación. De manera clara precisa un mayor desarrollo 

y asimilación de los contenidos teniendo en cuenta el equilibrio didáctico que se maneja 

en el proceso, para generar mayor resultado en la asimilación de los estudiantes por 

parte de las labores docentes. 
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7. ¿Qué elementos curriculares resultan los de mayor recurrencia por usted en la 

enseñanza de la asignatura la Historia? 

Tabla 21. ¿Qué elementos curriculares resultan los de mayor recurrencia por usted en 

la enseñanza de la asignatura la Historia? 

Aspectos a 
medir 

Alternativas de respuesta TOTAL 

S %S C S %CS AV %AV N %N 
 

Cronología 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 

Personajes 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 

Contextos 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 

Fuentes 
históricas 

4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 
Gráfico 20. ¿Qué elementos curriculares resultan los de mayor recurrencia por usted 

en la enseñanza de la asignatura la Historia?  

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 

 

Interpretación:  

Asimismo, se analizaron los elementos curriculares de mayor recurrencia por 

parte del docente en la enseñanza de la asignatura de Historia. En la cual se pudo 

precisar que en la totalidad de los docentes trabajan siempre de manera equilibrada los 

aspectos curriculares relacionados con la cronología, los personajes, los contextos, y 

las fuentes históricas. De manera que se corrobora que el trabajo de los elementos 

curriculares resulta equilibrado y potencial con una frecuencia de siempre para un 

desarrollo adecuado y asimilación de las cuestiones relacionadas con la Historia como 

materia. 
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8. ¿Considera como docente que se emplean correctamente los estilos de comunicación 

para trasmitir los contenidos de la materia de Historia? 

Tabla 22. ¿Considera como docente que se emplean correctamente los estilos de 

comunicación para trasmitir los contenidos de la materia de Historia? 

Opciones de respuesta  Cantidad % 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 
 
Gráfico 21. ¿Considera como docente que se emplean correctamente los estilos de 

comunicación para trasmitir los contenidos de la materia de Historia? 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborador por: Jessica Alexandra Guallichico Añamice 

 

Interpretación:  

En último lugar se analizó la percepción de los docentes entorno al empleo 

correcto de los estilos de comunicación para transmitir los contenidos de la materia de 

Historia. En este sentido, la totalidad de los docentes asume que los estilos de 

comunicación son empleados de manera correcta para desarrollar los estilos de 

comunicación adecuados que permiten la delimitación de los elementos fundamentales 

de la asignatura y su comprobación a partir de la expresión oral que se trabaja en los 

estudiantes.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, la autora precisa 

las siguientes conclusiones:  

 

- Se analizó la contribución de los estilos de comunicación de los estudiantes del 

bachillerato general unificado de la unidad educativa Dr. Telmo Hidalgo en el 

desarrollo de la asignatura de historia durante el ciclo de enseñanza aprendizaje 

del período académico 2017-2018. En este sentido se pudo comprobar la 

contribución de las principales estrategias curriculares, funciones y tipos de 

estilos de comunicación que resultaron decisivos en los procesos relacionados 

con las habilidades comunicativas de los estudiantes como parte de la 

enseñanza de los contenidos de Historia. De esta manera el 97% de los 

estudiantes reconocen que los estilos de comunicación por parte de su docente 

contribuyen a la trasmisión y asimilación de los contenidos de la materia de 

Historia como parte del tratamiento curricular para el dominio de estos aspectos 

y solo un 3% de los estudiantes manifiestan que la contribución de los estilos de 

comunicación no resulta contributiva a la formación en la materia que se analiza. 

En este aspecto la totalidad de los docentes (100%) manifiestan que emplean 

correctamente los estilos de comunicación para trasmitir los contenidos de la 

materia de Historia.     

 

- Se terminaron los principales rasgos teóricos que caracterizan los estilos de 

comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Historia 

a partir de un conjunto de análisis e investigaciones de diversos autores que 

permitieron profundizar en los diversos procesos y en los rasgos que 

caracterizan las variables de estudio. Los rasgos teóricos encontrados 

estuvieron asociados con las tipologías de estilos comunicativas que se 

expresan en el aula como el asertivo, el pasivo, el agresivo y el pasivo-agresivo. 

De igual manera otros rasgos teóricos analizados en relación a los estilos 

comunicativos estuvieron asociados a la estimulación participativa, las 

conductas comunicativas, las actitudes comunicativas y las habilidades 

comunicativas. 
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- Se diagnosticaron los principales estilos de comunicación que presentan los 

estudiantes como parte del ciclo enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Historia. De esta manera, la aplicación de una encuesta permitió delimitar la 

percepción de los estudiantes en relación a los estilos comunicacionales, 

aspectos que se delimitaron como mecanismo de corroborar el estado real de 

los estilos comunicativos que se han desarrollado a partir de las estrategias 

docentes de la enseñanza de la Historia. Los de mayor aplicación constituyeron 

el pasivo y el asertivo como parte de las dinámicas docentes de socialización de 

los contenidos.   

 

- Se delimitaron a principales herramientas y procesos sociales que intervienen el 

desarrollo de estilos de comunicación apropiados en el ciclo de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Historia. En este sentido se pudo corroborar la 

importancia de herramientas curriculares como el trabajo con la cronología, 

personajes, contextos y fuentes históricas, así como habilidades, contenidos, 

métodos, medios y evaluación componen los modelos pedagógicos que se 

trabajan desde la asignatura de historia tales como el constructivista que se 

aplica siempre por el 75% de los docentes, el conceptual que se trabaja siempre 

por el 50%, el cognitivista que se aplica siempre por el 75% de los docentes, el 

exponencial y el Socio histórico que se trabaja por el 100% de los docentes con 

una frecuencia de siempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

5.2. Recomendaciones 

 

De acuerdo con los principales resultados de la investigación y teniendo en cuenta 

la relevancia de la temática analizada la autora propone las siguientes 

recomendaciones: 

-A la Unidad Educativa Dr. Telmo Hidalgo debería capacitar a los docentes en 

estilos de comunicación para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, 

de acuerdo a las potencialidades del contenido de las diversas asignaturas que 

la componen,  para desarrollar herramientas comunicativas  adecuadas en los 

estudiantes que les permitan el dominio de un vocabulario nuevo acorde al 

desarrollo de las destrezas cognitivas, así como optimice expresión oral 

mediante técnicas activas en el proceso de enseñanza – aprendizaje no 

solamente de la Historia.  

-A la Unidad Educativa Dr. Telmo Hidalgo dictar talleres de Desarrollo humano 

aplicando habilidades comunicativas del proceso enseñanza aprendizaje. 

-A la Unidad Educativa Dr. Telmo Hidalgo promover capacitaciones docentes 

que trabajan las áreas relacionadas con la Historia para potenciar diversas 

estrategias de aprendizaje que permitan el desarrollo de los estilos de 

comunicación como medios de asimilación de los contenidos.  

-A la Unidad Educativa Dr. Telmo Hidalgo Trabajar con   herramientas 

curriculares que contribuyan a la asignatura de Historia durante el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 
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ANEXOS 

 

Encuesta a estudiantes 

 

1. ¿Ud. conoce qué son los estilos de comunicación? 

Si   

No  

 

Si contesta si pase a la pregunta 2 

2. Explique la importancia de los estilos de comunicación en el aprendizaje 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________ 

3.  Evidencia Ud. la relación entre la comunicación y el proceso de enseñanza-

aprendizaje durante las clases de Historia? 

Aspectos a medir Alternativas de respuesta TOTAL 

S % C S % AV % N %  

Relación Comunicación-
Proceso enseñanza-
aprendizaje 

         

Comunicación en el aula          

Comunicación 
maestro/clase 

         

Comunicación 
maestro/alumno 

         

Comunicación 
Estudiante/Maestro 

         

Comunicación Estudiante 
/ Estudiante 

         

Comunicación 
Estudiante/Clase 

         

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de esta encuesta queremos conocer su opinión sobre algunos aspectos 
relacionados a la investigación , para ello solicitamos que responda una serie de 
preguntas señalando con una X la opción o las opciones que le parezcan  más 
apropiadas para definir las situaciones y los casos que se plantean. 
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4. ¿Trabaja el docente las características de los estilos comunicativos en la enseñanza-

aprendizaje de la Historia? 

Características de los estilos comunicativos S C S AV N 

Estimulación participativa     

Conductas comunicativas     

Actitudes comunicativas     

Habilidades comunicativas     

 

5. ¿Qué tipos de estilos comunicativos emplea el docente durante el ciclo de enseñanza-

aprendizaje? 

Estilos comunicativos S C S AV N 

Pasivo     

Agresivo     

Pasiva-agresiva     

Asertivo      

 

6. ¿Emplea funciones comunicativas el docente para trasmitir el contenido de Historia 

en clase? 

Funciones comunicativas S C S AV N 

Informativa     

Valorativa     

Reguladora     

Socializadora     

 

7. ¿Se emplean diversos modelos pedagógicos para trasmitir los contenidos de la 

asignatura de Historia en las actividades desarrolladas por el docente? 

Modelos pedagógicos S C S AV N 

Constructivista     

Conceptual     

Cognitivista     

Exponencial     

 

8. ¿El docente desarrolla los componentes que intervienen en el proceso enseñanza-

aprendizaje durante las clases de Historia? 

Componentes del proceso enseñanza-aprendizaje S C S AV N 

Habilidades     

Contenidos     

Métodos     

Medios     

Evaluación     
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9. ¿Emplea el docente elementos curriculares en la enseñanza de la asignatura la 

Historia? 

Elementos curriculares S C S AV N 

Cronología     

Personajes     

Contextos     

Fuentes históricas     

 

10. ¿Considera que se emplean correctamente los estilos de comunicación por parte de 

su docente parea trasmitir los contenidos de la materia de Historia? 

Si   

No  
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Encuesta a los docentes del segundo año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa Dr. Telmo Hidalgo. 

 

Cuestionario 

2. ¿A partir de que aspectos y con qué frecuencias emplea los estilos comunicativos 

para propiciar el ciclo enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Historia? 

Características de los estilos comunicativos S C S AV N 

Estimulación participativa     

Conductas comunicativas     

Actitudes comunicativas     

Habilidades comunicativas     

 

3. ¿Cuáles de los estilos comunicativos emplea como docente para incentivare la 

comunicación en el ciclo de enseñanza-aprendizaje? 

Estilos comunicativos S C S AV N 

Pasivo     

Agresivo     

Pasiva-agresiva     

Asertivo      

 

4. ¿Qué funciones comunicativas son frecuentadas como docente para trasmitir el 

contenido de Historia a los estudiantes? 

Funciones comunicativas S C S AV N 

Informativa     

Valorativa     

Reguladora     

Socializadora     

 

5. ¿A partir de que modelos pedagógicos organiza los contenidos de la asignatura de 

Historia en correspondencia con las frecuencias de clases? 

Modelos pedagógicos S C S AV N 

Constructivista     

Conceptual     

Cognitivista     

Exponencial     

 

 

 

 

Por medio de esta encuesta queremos conocer su opinión sobre algunos aspectos 
relacionados a la investigación , para ello solicitamos que responda una serie de 
preguntas señalando con una X la opción o las opciones que le parezcan  más 
apropiadas para definir las situaciones y los casos que se plantean. 
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6. ¿Con qué frecuencia trabaja los componentes que intervienen en el proceso 

enseñanza-aprendizaje durante las clases de Historia? 

Componentes del proceso enseñanza-aprendizaje S C S AV N 

Habilidades     

Contenidos     

Métodos     

Medios     

Evaluación     

 

7. ¿Qué elementos curriculares resultan los de mayor recurrencia por usted en la 

enseñanza de la asignatura la Historia? 

Elementos curriculares S C S AV N 

Cronología     

Personajes     

Contextos     

Fuentes históricas     

 

8. ¿Considera como docente que se emplean correctamente los estilos de comunicación 

para trasmitir los contenidos de la materia de Historia? 

Si   

No  
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Certificado de la Investigación de campo realizada. 

 

 

 

 


