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RESUMEN 
 

Este proyecto de investigación contempla un trabajo significativo y contextualizado 

de la importancia que es saber comunicarnos, este se enfoca a la Unidad Educativa “María 

Auxiliadora” en el cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos. Identificando las 

principales causas que inciden en el desarrollo de fortalecer los vínculos sociales entre los 

maestros y padres de familia. 

 

 

Para la realización de este trabajo se elaboró por medio de entrevistas a autoridades 

y maestros, también encuestas a padres de familia de la misma escuela, con la finalidad de 

conocer y evidenciar la importancia del Departamento de Comunicación. 

 

 

Finalmente, se propone la creación de un Departamento de Comunicación para 

aplicar estrategias comunicacionales que fortalezcan los lazos comunicacionales entre ellos. 

Con esta propuesta se beneficiarán directamente quienes integran la escuela que son los 

estudiantes y docentes, indirectamente los padres de familia estarían satisfechos al estar 

enterados de la convivencia de sus hijos y la docencia, a través del diálogo y la generación 

de opinión, la misma que pueden ser difundidas dentro y fuera de la escuela, fortaleciendo  

la imagen institucional, brindando un servicio de calidad a la comunidad educativa. 
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ABSTRACT 
 

This research project includes a significant and contextualized work is to know the 

importance of communicating, this focuses on the Educational Unit "Mary Help" in the 

canton Babahoyo in the province of Los Rios. Identifying the main causes that affect the 

development of strengthening social ties between teachers and parents. 

 

 

To carry out this work was developed through interviews with authorities and 

teachers, also surveys parents of the same school, in order to meet and demonstrate the 

importance of the Department of Communication. 

 

 

Finally, the creation of a Department of Communication aims to implement 

communication strategies that strengthen communication links between them. This proposal 

will directly benefit those who make up the school that the students and teachers, indirectly 

parents would be pleased to be aware of the coexistence of their children and teaching, 

through dialogue and generating opinion, the same as they may be disseminated within and 

outside the school, strengthening corporate image, providing quality service to the 

educational community. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo se aborda de forma general el tema de la comunicación en 

las organizaciones como un factor clave para las mismas. La forma en la que nos 

comunicamos es muy importante para el éxito o fracaso de las empresas, los administradores 

tienen que tener en cuenta el factor humano que es el más difícil de sobrellevar, ya que 

presentan diferentes tipos de sentimientos, formas de actuar y pensar que han venido 

desarrollando a lo largo de su educación como persona y en el que el trato puede ser más 

fácil o difícil con una que con otra persona. Es por eso que la comunicación se tiene que dar 

de forma efectiva y conjunta. 

 

CAPÍTULO I.- Este proyecto aplica en la Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

del cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos, desde aquí se formará una descripción y 

desarrollo en el fortalecimiento del vínculo social entre maestros y padre de familia de la 

escuela. 

 

Donde la misión se enmarca en la promoción de una cultura que se enfoque en el 

desarrollo comunitario a través del diálogo y la generación de opinión, la misma que pueden 

ser difundidas dentro y fuera de la escuela que da la pauta a la presente investigación. 

(Lawrence Lessig) 

 

 

CAPÍTULO II.- La Teoría de la Comunicación estudia la capacidad que poseen 

algunos seres vivos de relacionarse con otros seres vivos intercambiando información. 

 

 

El fortalecimiento del vínculo social que se genera en la Unidad Educativa María 

Auxiliadora, se fundamenta en el marco constitucional garantizó el derecho a la educación, 

dentro del contexto del Buen Vivir, con la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural 
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(LOEI) y sus reglamentos. A lo anterior se unió la voluntad política de cambiar la educación. 

(Asamblea, 2010) 

CAPÍTULO III.- Luego de la aplicación de las entrevistas y encuestas, se ha 

logrado obtener información confiable y necesaria para la realización de la presente 

investigación. 

 

 

CAPÍTULO IV.- Con la aplicación de la presente propuesta se pretende aplicar 

estrategias comunicacionales que fortalezcan y potencialicen la comunicación entre los 

miembros de la comunidad educativa, y permitan mejorar los lasos de amistad, las relaciones 

sociales, académicas y laborales, así mismo, se espera que estas relaciones también mejorar 

el rendimiento de los estudiantes.   

 

 

Así es como en los primeros capítulos se organizará el trabajo de investigación 

aludiendo a una aproximación a la realidad de la escuela; para luego, en los capítulos II y 

III, tratarse el tema de la comunicación organizacional como fenómeno omnipresente y 

piedra angular de la proyección, así como también la identidad y la imagen. Además del 

diagnóstico y la planificación de las posibles acciones a seguir en el marco de la cuestión 

abordada en el presente trabajo, como es la comunicación institucional como proyecto para 

una Unidad Educativa. 
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CAPÍTULO I. DEL PROBLEMA 

 

1.1  Idea o Tema de Investigación 

 

 

Evaluación del desempeño del departamento de comunicación en el fortalecimiento 

del vínculo social entre padre de familia y maestros de la Unidad Educativa “María 

Auxiliadora” del cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos. 

 

 

1.2. Marco Contextual 

 

 

1.2.1 Contexto Internacional 

 

 

Las Instituciones sean estas  públicas como privadas, educativas, de lucro, macro o 

micro, corporaciones o instituciones, de producto o servicio han generado auto sistemas 

basados en procesos de comunicación para poder transmitir de manera acorde la información 

necesaria y en su medida a sus clientes, trabajadores o colaboradores.  Estos autosistemas o 

procesos se generan dentro del marco de la cultura organizacional que cada uno tenga como 

principio, es decir, si no hay una cultura organizacional, los procesos podrían ser funestos 

sin fin alguno.   

 

 

Así lo recalca el experto en Comunicación Organizacional Jesús Álvarez  en su obra 

“Manejo de la Comunicación” cuando recalca que: 

 

 

“La comunicación, sus herramientas y medios son el sistema  que 

indudablemente soporta  reputación e intangibles, cómo la comunicación  y los 

intangibles han evolucionado hasta el punto de situarse como el corazón y alma de 
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toda organización, sin estos como en las finanzas si se gestiona  mal, se va a 

quiebra” (Alvarez, 2012) 

 

 

El amplio desarrollo de la tecnología de la comunicación, ha sido calificado como la 

"Segunda Revolución Industrial" ya que ha provocado cambios decisivos en la economía de 

las naciones industrializadas y cambios sociales en naciones que aspiran al bienestar de su 

sociedad. Todo esto, apoya el hecho de que la sociedad industrial se ha convertido en una 

"sociedad de comunicación".  

 

 

Los fenómenos o cambios sociales, son efecto; a la vez, causa de los enormes 

progresos que la humanidad ha hecho en materia de comunicación. Algunos observadores, 

de estos fenómenos, sostienen que son los "Circuitos Electrónicos", los que involucran a 

esta sociedad de comunicación, los cuales se vienen desarrollando desde las señales de 

humo, los tambores, los petrogabados; que son las primeras manifestaciones inequívocas de 

expresión comunicacional; hasta llegar a la tecnología avanzada de las comunicaciones y 

sus bancos de información en computadoras que son en muchas ocasiones remedios básicos 

para las enfermedades sociales.  

 

 

En general, para América Latina, el fin de la guerra fría representa una buena 

oportunidad, de liberarse de influencias foráneas. Sin embargo; debemos de tomar en cuenta 

que para la región, la posibilidad de aislamiento no tiene vigencia real desde el momento 

que se continúan desarrollando los avances tecnológicos; lo que ha generado una invasión 

de técnicas; que generan cambios en actividades y conductas de los ciudadanos, 

consecuentemente no se ha sabido proteger lo propio.  

 

 

1.2.2 Contexto Nacional 

 

 

En el Ecuador, los medios de comunicación contribuyen a conocer la realidad, 

reflejarla desde diferentes posiciones y conocer la contraparte de esas posiciones. Es habitual 
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que se conciban los procesos comunicacionales como intercambios de información en el 

marco de las relaciones interpersonales, pero las personas siempre están en un contexto.  

 

 

Es habitual que se conciban los procesos comunicacionales como intercambios de 

información en el marco de las relaciones interpersonales, pero las personas siempre están 

en un contexto.  

 

 

La escuela es, en este caso, el contexto de la comunicación; por lo tanto, debe ser 

orientada, guiada de manera profesional y técnica para garantizar el fluido con el buen 

desempeño de la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

A pesar de esto los medios masivos son sólo una parte de la comunicación, que es 

mucho más generalizada y está presente en todos los niveles de la actividad humana. Una 

clase constituye un hecho comunicacional por excelencia. Todo lo que gira entorno de una 

institución se sostiene fundamentalmente en la comunicación.  

 

 

Sin embargo, los establecimientos educativos no incorporaron la función 

comunicadora a sus tradicionales misiones. Esta es importante por una simple razón, porque 

si se desconoce lo que hace el establecimiento de verdadero interés social, no contará con el 

reconocimiento que merece de la comunidad a la que pertenece. 

 

 

1.2.3.  Contexto Local 

 

 

Así mismo, la escuela tiene como competencia el forjar una noción del país, el dar a 

conocer el conocimiento científico, que tiene como carácter la concentración y la presencia 

de un orden específico, en la que prevalece lo escrito, lo racional , pero también un fuerte 

componente memorístico.  
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Además de la familia, que es el lugar por excelencia del crecimiento biológico del 

niño y del joven y en donde se fomentan y reafirman las imágenes de lo bueno (en términos 

morales), otro aspecto de la formación lo constituye la comunicación, hecho que se ve 

desvanecido en las familias modernas, sin presentar alternativas que fortalezcan este vínculo 

y mejoren las relaciones entre estudiantes, padres de familia y los docentes y autoridades 

educativas. 

 

 

Es a partir de aquí, donde se puede apreciar el rol que cumplen en la etapa de 

formación la escuela y la comunicación vinculada con la sociedad del conocimiento, en la 

que las redes sociales se han convertido en los medios masivos, ya que ambas tienen que ver 

con formas paralelas de conocimiento del mundo, de adquisición de saberes y, en más de un 

caso, como un modo de sentirse integrado a la sociedad. 

 

 

1.2.4 Contexto Institucional 

 

 

El Departamento de Comunicación, constituyen una función asesora, la misma que 

tiene a su cargo la fijación de la política general de las instituciones educativas. Algunas 

decisiones sin el suficiente conocimiento afectan directamente a otros departamentos 

públicos de una organización e incluso a sus actores.  

 

 

Éstas no pueden funcionar bien si no llega a saber todo lo que sucede en la propia 

institución. No solo se debe conocer las decisiones sino también emitir las opiniones 

respectivas dentro de los contextos reales. 

 

 

El docente que sabe Gestionar la comunicación  constituyen una función asesora; 

algunas decisiones sin el suficiente conocimiento afectan directamente a otros 

departamentos públicos o a la imagen de la institución, generando puntos de fugas que son 

los desconocimientos de noticias, información, comunicados emitidos y la vez que generan 

a más de malestar,  son rumores;  que son un virus muy poderoso de lidiar cuando ya el 
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rumor se encuentra en progresión, y en muchas ocasiones se invierte mucho tiempo y dinero 

tratando de resolver ese rumor, que en significados de costo beneficio, significa perdida e 

incluso credibilidad cuestionada.  

 

 

1.3.  Situación Problemática 

 

 

La comunicación es una condición muy importante en la vida humana, es así que en 

el orden social se ubica en los primeros niveles para alcanzar el desarrollo y prosperidad, es 

la primera experiencia de todo ser humano, por lo tanto es un fenómeno de extraordinaria 

riqueza.  

 

 

Sin embargo, en la institución se evidencian estados poco conscientes de su 

importancia en las instituciones educativas y se desconocen en general las reglas de su 

funcionamiento aunque se la desee aplicar adecuadamente.  

 

 

Uno de los factores principales que impidió el desarrollo de la mencionada función 

comunicadora es un problema que se repite en muchos tipos de instituciones, como lo es, el 

de suponer que es fácil comunicarse correctamente.  

 

 

Quizás allí radique el error, porque aunque en realidad es sencillo comunicarse, es 

muy difícil hacerlo bien, evidenciándose que si se mantiene una comunicación inadecuada 

los resultados o productos esperados serán negativos y con direccionamiento seguro al 

fracaso.  

 

 

Un problema de fondo de la situación antes mencionada, es el desconocimiento de 

estos procesos o códigos, o la simplicidad de tener esos códigos que usamos en nuestras 

casas o reuniones de amigos, cuando estamos con otra naturaleza de sentido, como es una 
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institución, sin referirnos aun que es de aspecto educativo. Incluso muchos de los que 

administran la comunicación son educadores que desconocen de estos procesos.  

 

 

1.4. Planteamiento del Problema  

 

 

1.4.1. Problema General  

 

 

¿De qué manera influye el Departamento de Comunicación en el fortalecimiento del 

vínculo social entre padre de familia y docentes de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

del cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos? 

 

 

1.4.2. Subproblemas o Derivados 

 

 

¿Cómo las estrategias de comunicación aplicadas fortalecen los vínculos sociales 

entre padre de familia y docentes de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” del cantón 

Babahoyo en la provincia de Los Ríos? 

 

 

¿Cuáles son las causas que inciden en el desarrollo del vínculo entre padre de familia 

y docentes? 

 

 

¿Cómo fortalecer los vínculos sociales entre padre de familia y docentes de la Unidad 

Educativa “María Auxiliadora” del cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos? 

 

 

  



9 
 

1.5. Delimitación de la Investigación 

 

 

1.5.1. Objeto de Investigación 

 

 

Fortalecimiento del vínculo social entre docentes y padres de familias. 

 

 

1.5.2. Campo de Acción 

 

 

La comunicación organizacional de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” del 

cantón Babahoyo. 

 

 

1.5.3. Delimitación Demográfica 

 

 

La información se la obtuvo de los docentes, autoridades y padres de familia de la 

Unidad Educativa María Auxiliadora del cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos. 

 

 

1.5.4  Línea De Investigación 

 

 

línea de 

investigación de 

la Universidad 

Líneas de 

investigación 

Facultad 

Línea de 

investigación de 

la Carrera 

Sub- líneas de 

Investigación 
Objetivos 

 

Educación y 

desarrollo social 

 

Talento humano 

educación y 

docencia 

 

Lenguaje 

comunicación y 

estilos 

periodísticos 

 

Comunicación 

su relación con 

grupos 

humanos: 

género, grupos, 

vulnerables, e 

interculturales 

Objetivo 4: del 

plan nacional 

del buen vivir 

fortalecer las 

capacidades y 

potencialidade

s de la 

ciudadanía. 
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1.6 Justificación 

 

 

Una vez analizada la presente investigación se justifica por las siguientes razones:  

 

 

El tema es original porque nadie lo ha realizado, pero se ha tomado como referencia 

libros de proyectos sobre temas concernientes a la evaluación del desempeño de un 

Departamento de Comunicación como fortalecimiento en el vínculo social de padres  de 

familia y docentes de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” del cantón Babahoyo en la 

provincia de Los Ríos y a través de las investigaciones nos podemos dar cuenta si es viable 

o no la realización de este trabajo.  

 

 

Es importante porque prácticamente la enseñanza se desarrolla y los maestros 

demuestren su intelecto y empeño; lo primordial para ellos es que estos chicos aprendan 

siempre trabajando en conjunto de los padres. Para esto es necesario estudiar la evaluación 

del desempeño de este Departamento de Comunicación siempre mejorando el Vínculo 

Social de quienes integran el establecimiento educativo. 

 

 

Por otro lado, es viable porque de esa manera se podrá identificar los factores 

internos o externos que están afectando al mismo y de esta manera buscar alternativas para 

mejorarlo. (Pereira y Cadavid, 2011: 28). 

 

 

Con esta propuesta se beneficiarían directamente quienes integran la escuela que son 

los estudiantes y docentes, indirectamente los padres de familia estarían satisfechos al estar 

enterados de la convivencia de sus hijos y la docencia. 

 

 

La misión se enmarca en la promoción de una cultura que se enfoque en el desarrollo 

comunitario a través del diálogo y la generación de opinión, la misma que pueden ser 
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difundidas dentro y fuera de la escuela que da la pauta a la presente investigación. (Lawrence 

Lessig) 

 

 

Si al crear el Departamento de Comunicación, el objetivo principal es mejorar el 

vínculo social. ¿Por qué los padres de familia de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

aun no mantienen contacto directo con los docentes de la institución?, siendo este la causa 

por lo que los maestros no mantienen contacto directo con el padre de familia en cuanto a 

información del estudiante. 

 

 

1.7. Objetivos de la Investigación 

 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

 

Determinar de qué manera influye el Departamento de Comunicación en el 

fortalecimiento del vínculo social entre docentes y padres de familias de la Unidad Educativa 

“María Auxiliadora” del cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos. 

 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 

Argumentar teóricamente la comunicación en la docencia de la Unidad Educativa 

“María Auxiliadora” del cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos 

 

 

Analizar la situación actual del vínculo entre padre de familia y docentes de la 

Unidad Educativa “María Auxiliadora” del cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos  
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Determinar las estrategias aplicadas para fortalecer vínculos sociales entre maestros 

y padres de familia de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” del cantón Babahoyo en la 

provincia de Los Ríos. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. Marco Teórico 

 

 

2.1.1  Comunicación global: interna y Externa 

 

 

Según (Zorín, 2010); Comunicación es todo proceso de interacción social por medio 

de símbolos y sistema de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 

humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. 

 

 

Para Fernando Gonzales Rey, en su análisis de la comunicación  atreves de su obra  

Subjetividad y el Sujeto en la Psicología Social, aclara que la “comunicación es un proceso 

de interacción social a través de signos y sistemas de signos que surgen como producto de 

la actividad humana. Los hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades, 

aspiraciones, criterios y emociones”. (Rey, 2012) 

 

 

Mientras que para Fernández la comunicación organizacional es la esencia, el 

corazón mismo, el alma y la fuerza dominante dentro de una organización. La comunicación 

en los centros educativos constituye un elemento esencial para su correcto funcionamiento. 

El ámbito donde se desarrolla el proceso de transmisión-adquisición y el acto de enseñanza-

aprendizaje es la institución escuela, cuya importancia radica, según José Brener, en 

constituirse en un núcleo organizativo de las sociedades modernas, organizadora de los 

procesos de socialización, de habilitación para funcionar cotidianamente en la sociedad y de 

transmisión de conocimientos, que tiene como consecuencia directa en lo social, llegar a 

producirse a sí misma, por la intermediación del conocimiento. (Campos, 2008). 
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Vinculación  como proceso para fortalecer relaciones.  

 

 

Según (Riviere, 2010), define al vínculo como la manera particular en que un sujeto 

se conecta o relaciona con el otro o los otros, creando una estructura que es particular para 

cada caso y para cada momento. La relación de objeto es la estructura interna del vínculo, 

por lo tanto un vínculo es un tipo particular de relación de objeto; la relación de objeto está 

constituida por una estructura que funciona de una determinada manera.  

 

 

Es una estructura dinámica en continuo movimiento, que funciona accionada o 

movida por factores instintivos, por motivaciones psicológicas. El vínculo incluye la 

conducta.   Dice el autor que se puede definir al vínculo como una relación particular con 

un objeto, de esta relación particular resulta una conducta más o menos fija con ese objeto, 

la que forma una pauta de conducta que tiende a repetirse automáticamente tanto en la 

relación interna como en la relación externa con el objeto. Por lo dicho existirían dos campos 

psicológicos en el vínculo: campo interno (psiquiatría – psicoanálisis, campo externo 

(psicosocial). 

 

 

2.1.2 Técnicas Básicas  para construir  buena  comunicación y compenetración 

(Mumford, 2010) 

 

 

La buena compenetración como base  de  cualquier relación significa que, cuando 

surjan asuntos de difícil discusión, es más fácil encontrar soluciones y seguir adelante. 

Afortunadamente, podemos aprender a contribuir esta compenetración. La compenetración 

se da  a muchos niveles y podemos  construirla poco a poco a través de: 

 

 

 Los lugares y la gente con la que pasas el tiempo 

 

 Cuidando de tu aspecto, tono y comportamiento 
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 La destreza y habilidad que has adquirido 

 

 Los valores que rigen tu vida 

 

 Tus creencia  

 

 El propósito de tu vida 

 

 Siendo tú mismo  

 

 

Siete maneras rápidas de  pulir tu capacidad para compenetrarte o generar “rapport” 

 

 

Prueba un par de maneras sencillas para empezar a compenetrarte; para técnicas más 

avanzadas, sigue leyendo. 

 

 

 Pon interés genuino en descubrir que es importante para la otra persona. 

Empieza por entenderla en lugar de esperar que la otra persona te entienda a ti.  

 

 

 Registra y recoge las  palabras clave, las frases favoritas y la manera de hablar 

de la otra persona e  incorpóralas con sutileza en tu discurso y conversación. 

 

 

 Fíjate  como le gusta a la otra persona controlar la  información. 

¿Prefiere las minúsculas y los detalles o le interesa más  el panorama general? Al  

hablar, retroalimenta a tu interlocutor, dándole la información en fragmentos y 

tamaño similar. 
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 Indaga y fíjate en las intenciones de la otra persona –su propósito subyacente-

más en lo que hace  o dice. Es probable que no sea  muy clara  al formular sus 

intenciones, pero ten  la seguridad de  que el corazón  si lo tiene donde toca. 

 

 

 Asume una postura similar a la de  tu interlocutor en términos de lenguaje 

corporal, gestos, tono de voz y velocidad. 

 

 

 Respeta el tiempo, la energía, las  predilecciones y el dinero de la otra 

persona. Seguro que todo lo anterior son recursos importantes para ella. 

 

 

La rueda de la comunicación y la compenetración o “”rapport” 

 

 

Una  investigación ya clásica del profesor Mehrabían, de la Universidad de 

California en los Ángeles (UCLA), se dedicó a observar cómo se recibía y se  reaccionaba 

a la comunicación en  vivo .Las cifras a las  que  llego sugerían que el posible impacto de lo 

que dices depende de tres factores :tu aspecto, tu tono (como suena) y lo que dices. 

 

 

De manera que, definitivamente, la primera impresión cuenta ¿Llegas a  reuniones  

y citas acalorado y nervioso, o tranquilo y preparado? Cuando empiezas a hablar, 

¿murmullas susurros casi inaudibles dirigidos al suelo o levantas la cabeza y miras de frente 

y con confianza a tu auditorio antes de  continuar hablando fuerte y claro? 

 

 

Todos estos procesos sin lugar a duda mejoran la comunicación, interpersonal de 

cada individuo.  
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Comunicación Interpersonal: Diádica  

 

 

El nivel  más elemental de la comunicación  interpersonal es aquella que se efectúa 

entre dos personas .Puede variar entre otras cosas en términos de la direccionalidad (uni o 

bidireccional), comunalidad de código (nula, parcial, total), la finalidad (información, 

afecto, juego), el  grado de interacción (superficial, profundo), la duración (temporal, 

permanente), la novedad. El contexto en el cual se realiza el acto comunicacional modula 

los distintitos aspectos. 

 

 

En la  comunicación diádica están en juego todos los sistemas de  transmisión 

natural de mensajes que posee el hombre, tanto verbales  como no verbales. 

 

 

La  comunicación verbal incluye los elementos lingüísticos implícitos en el uso del 

lenguaje, emisión de sonidos  articulados con estructuras sintácticas que refieren a un 

determinado dominio de fenómenos significativos, y que cumplen una función específica. 

 

 

Además del lenguaje articulado se incluye en la comunicación verbal, mensajes 

sonoros no lingüísticos que  permiten transmitir significados (tasa, ritmo de emisión, 

silencios, intensidad de la voz, cualidad tonal, et.).La comunicación verbal supone la 

existencia de un repertorio de signos (en caso mencionado, sonidos) y un código común 

compartido por los integrantes de la diada, el cual perite el intercambio de significados y 

experiencias. 

 

 

La comunicación no verbal, por si misma o como acompañamiento de la  

comunicación verbal, consiste en un conjunto de patrones conductuales o expresivos que 

permiten expresar significados, siempre y cuando exista un repertorio común entre los 

individuos. La comunicación no verbal comprende todos aquellos 
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2.1.3.-   Comunicación, La Gestión Interna y Externa De una Institución  

 

 

Los responsables  de la comunicación han de generar un tipo de comunicación 

capaz de transmitir una visión clara compartida, la misión, los valores y los objetivos 

principales de la empresa.  

 

 

A partir de aquí, se consigue la base para reconocer cuáles son las necesidades de 

la plantilla, así como la de los propios clientes. 

 

 

De esta manera, el correcto funcionamiento de esta sección, supondrá una 

importante función interna y externa: 

 

 

 A nivel interno, existe una mayor identificación de los trabajadores con la 

organización y una cohesión de los valores que forman parte de la cultura de la institucón 

 

 

 En el ámbito externo, se comunica a los clientes potenciales qué es lo que la 

empresa ofrece, aportando credibilidad y positivismo. 

 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

 

Comunicación: Según (Lomonosov & otros, 2010), Comunicación es todo proceso 

de interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso 

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

humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal.   
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Vínculo Social: La unión y comprensión de ambas partes involucradas en efecto de 

mejorar, calidad de dialogo y metas a cumplir.  

 

 

Actividades escolares: Ejercitaciones que forman parte de la programación escolar 

y que tienen por finalidad proporcionar a los alumnos la oportunidad de vivenciar y 

experimentar hechos o comportamientos tales como pensar, adquirir conocimientos, 

desarrollar actitudes sociales, integrar un esquema de valores e ideales y conseguir 

determinadas destrezas y habilidades específicas. 

 

 

Actividades extraescolares.- Es el conjunto de actividades concurrentes con las 

escolares en cuanto a la educación integral de los alumnos, pero desde perspectivas que la 

escuela no puede atender en su actividad normal. 

 

 

Actividades de desarrollo.- Actividades por las que se va adquiriendo 

conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo aprendizaje. 

 

 

Actividades de evaluación.- Actividades concretas con las que se evaluara a los 

alumnos para ver si han alcanzado los objetivos previstos. 

 

 

Acto Educativo.- Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y cuyo 

objetivo es la consecución del fin de la Educación, es decir, la perfección humana. 

 

 

Es un proceso que atiende al hombre en su totalidad e intenta conducirle hacia la 

realización y consecución de su proyecto personal de vida. Requiere la intervención y el 

contacto humano entre educador (actúa como facilitarte) y el educando que es el que busca 

el contacto. 
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Adaptaciones curriculares.- Las adaptaciones curriculares son decisiones relativas 

a la organización de los recursos dirigidos al análisis de los diferentes alumnos. Se busca la 

adaptación y organización de los elementos espaciales para conseguir así facilitar el 

aprendizaje y favorecer la autonomía y movilidad en el centro. 

 

 

Administraciones educativas.- Las administraciones educativas son los organismos 

que dentro de una demarcación territorial de gestión tienen competencia educativa. Son 

administraciones educativas el Ministerio de Educación y Ciencia en su ámbito territorial de 

gestión y las Administraciones competentes de las distintas autonomías. 

 

 

Antididáctica.- En relación al contenido, el proceso instructivo puede ser entendido 

dentro de esta corriente como una tarea que comporta dos momentos fundamentales y 

dialécticos inseparables. La concienciación lleva consigo el compromiso de ruptura con las 

estructuras establecidas, por cuanto que estas son mecanismos de poder de la ideología 

dominante. 

 

 

Aprender.- Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, 

conductas, habilidades y destrezas.  

 

 

Aprender a aprender.- "Adquirir una serie de habilidades y estrategias que 

posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma". 

 

 

Aprendizaje.- Todo aprendizaje supone la interiorización y reelaboración individual 

de una serie de significados culturales socialmente compartidos. La interacción con las 

personas y los objetos que subyace en todo proceso de aprendizaje, pasa necesariamente por 

el filtro de la cultura común y está  mediatizada por la utilización de un determinado 

lenguaje.  
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El aprendizaje actúa como motor del desarrollo de las capacidades intelectuales de 

la persona. Pero a su vez, y en una relación dialéctica, la posibilidad de asimilación de los 

contenidos culturales está estrechamente relacionada con el nivel de desarrollo conseguido 

y los conocimientos elaborados en experiencias anteriores.  

 

 

Conocimientos previos.- "Conocimientos que tiene el alumno o alumna y que es 

necesario activar por estar relacionados con los nuevos contenidos de aprendizaje que se 

quiere enseñar" 

 

 

Consejo escolar.- "Órgano de gobierno representativo de la comunidad educativa de 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos." 

 

 

2.1.2 Marco Referencial Sobre la Problemática de Investigación 

 

 

2.1.2.1 Antecedentes Investigativos 

 

 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Guayaquil a los estudiantes 

que presentaban problemas en la comunicación intrafamiliar, (Zamora, 2015); Autor: 

Mauricio Xavier Guevara Zamora; Tema: COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR PARA 

EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE 

BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL MIXTO NOCTURNO “ANA VILLAMIL ICAZA” DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, investigación que se encuentra en el repositorio de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

La selección de la investigación tuvo como objetivo promover en los representantes 

legales sobre la importancia de la comunicación intrafamiliar para mejorar el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes del décimo año del Colegio Fiscal Nocturno "Ana Villamil 
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Icaza" en la ciudad de Guayaquil, mediante estrategias digitales en la elaboración de una 

guía didáctica formativa, orientado a los docentes y representantes legales de los estudiantes. 

 

 

Para el efecto se aplicó la metodología descriptiva, con enfoque cuantitativo, 

empleando la deducción, así como las técnicas de la encuesta y la entrevista, con cuyos 

instrumentos se evidenciaron como hallazgos principales la limitada comunicación entre los 

representantes legales y sus representados que afecta la relación afectiva y el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes, sin que en el plantel haya un departamento de relaciones 

públicas, impactando en la falta estrategias para fortalecer este aspecto de la investigación, 

recomendándose como solución la elaboración de una Guía Didáctica Formativa como 

recurso digital que contribuirá al mejoramiento en la comunicación y motivación constante 

entre las autoridades, docentes, representantes legales. 

 

 

En este trabajo investigativo se evidencia el trabajo del departamento de 

comunicación en la propuesta artística del museo interactivo de ciencia, (Gutiérrez, 2015); 

Autor: Vega Gutiérrez, Greta; Título: Fortalecimiento del departamento de comunicación 

del museo interactivo de ciencia para potenciar y planificar la propuesta artística del MIC, 

del Distrito Metropolitano de Quito a través de la comunicación,   

 

 

El museo interactivo de ciencia, ha sido creado como un espacio dirigido hacia la 

sociedad en general, y su objetivo principal es despertar la vocación científica en niños y 

jóvenes, dando libertad de acceso a la ciencia, al recortar la brecha entre ciencia y sociedad.  

 

 

Sin embargo, existe un vacío entre las actividades que realizan esta Institución y el 

público que visita o visitaré el museo. Por tanto, no se pueden cumplir los objetivos 

institucionales mientras no exista el puente comunicacional entre los protagonistas.  

 

 

Puesto que durante muchos años el museo interactivo de ciencia ha carecido de un 

departamento de comunicación debidamente estructurado, permitiendo que una sola persona 
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lleve adelante todas las labores relacionadas con el mismo, el resultado es que el museo 

interactivo de ciencia sea poco conocido en la ciudad de Quito, a pesar de ser uno de los 

proyectos importantes en el ámbito cultural que lleva adelante la fundación museos de la 

ciudad, quien es el regente de esta institución. 

 

 

En siguiente trabajo investigativo se evidencia el manejo de las relaciones públicas 

por el departamento de comunicación y el plan estratégico, (Márquez & Cartagena, 2012); 

Autores: Sandro Rafael Ganchozo Márquez y Oscar Efraín Montoya Cartagena; Título: 

Análisis del manejo de Relaciones Públicas por parte del departamento de comunicaciones 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, con la propuesta de 

la creación de un Plan Estratégico Anual. 

 

 

La intención de este trabajo de investigación es de planificar, elaborar y analizar el 

manejo de Relaciones Publicas por parte del departamento de comunicación de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil a través de la planificación del 

programa estratégico anual de RR.PP” (Márquez & Cartagena, 2012) 

 

 

En este proceso de relaciones públicas, tras la investigación, es la planificación del 

programa del departamento de RR.PP, que nos permitirá pensar detenidamente en lo que 

hay que hacer, y con qué secuencia, para alcanzar los objetivos de la organización, ente 

escaso de nuestra FACSO”. (Márquez & Cartagena, 2012) 

 

 

Un buen programa de relaciones públicas deber ser una herramienta efectiva para 

respaldar los objetivos de negocio, marketing y comunicaciones de la organización. Como 

señala Larry Werner, vicepresidente de Ketchum Public Relations “ya no nos limitamos a 

redactar comunicados de prensa, nuestro negocio consiste en resolver problemas 

empresariales a través de la comunicación”. (Márquez & Cartagena, 2012) 

 

 

  



24 
 

En otras palabras, la planificación de relaciones públicas debe ser estratégica.  

El objetivo de esta tesis consiste en investigar y explicar:  

 

 

1. El papel del departamento de relaciones públicas.  

2. La organización del departamento.  

3. Funciones del staff de RR.PP  

4. El valor de la planificación  

5. Elementos del plan de un programa de RR.PP  

6. Planificación de la gestión de conflictos potenciales. 

 (Márquez & Cartagena, 2012)  

 

 

El presente documento no hará reflexionar sobre la situación comunicativa 

institucional de FACSO, analizar qué es lo que se puede hacer, pensar de forma creativa en 

las estrategias y tácticas adecuadas, y decidir cómo se va a medir los resultados de 

comunicación con sus públicos internos y externos. (Márquez & Cartagena, 2012)  

 

 

El manejo de RR.PP por parte del departamento de comunicación de FACSO de la 

Universidad de Guayaquil a través de la planificación del programa estratégico anual de 

RR.PP. Implica coordinar múltiples métodos – comunicados de prensa, acontecimientos 

especiales, entrega de materiales a la prensa, conferencias de prensa, entrevista en los 

medios, folletos, boletines, discursos- para alcanzar determinados resultados. (Márquez & 

Cartagena, 2012) 

 

 

Con este trabajo de planificación sistemático se evita tener que realizar una 

comunicación improvisada y poco eficiente. Si se tiene un plan de los que se va hacer, y de 

cómo se va a ejecutar, se consigue que los programas sean más efectivos y que las relaciones 

públicas sean más útiles para la FACSO. (Márquez & Cartagena, 2012) 
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Por otro lado el fortalecimiento del vínculo social que se genera en la Unidad 

Educativa María Auxiliadora, se fundamenta en el marco constitucional garantizó el derecho 

a la educación, dentro del contexto del Buen Vivir, con la nueva Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) y sus reglamentos. A lo anterior se unió la voluntad política de cambiar 

la educación. (Asamblea, 2010) 

 

 

Se ha recuperado la política pública en la educación, y en especial la creación de la 

nueva institucionalidad, mediante la rectoría del sistema (reestructura integral y 

desconcentración, en zonas, distritos y circuitos); el aumento de la cobertura (96% de 

matrícula) y la calidad sobre la base de estándares (deuda pendiente), gracias a un Plan 

Decenal de Educación que fue aprobado en referendo y que se incluyó en la Constitución. 

(MINEDU, 2005) 

 

 

Un sistema de evaluación (el INEVAL se creó en diciembre de 2013); la 

incorporación de la educación inicial; la distribución de libros gratuitos; la evaluación y 

mejora de la enseñanza del idioma inglés; el ajuste curricular de la educación básica y 

bachillerato en proceso; el sistema de educación intercultural bilingüe, la televisión 

educativa, la educación extraescolar; un plan lector dirigido a los profesores, con el soporte 

de computadoras. (INEVAL, 2013) 

 

 

Reconocimiento internacional a los esfuerzos realizados en alfabetización de adultos, 

entre otras acciones, que requirieron un aumento significativo del presupuesto del Estado 

para la educación (que se triplicó y está dirigido a infraestructura escolar Escuelas del 

Milenio, Universidad Nacional de Educación UNAE, equipamiento, tecnologías, formación 

de profesores, jubilaciones y aumento de salarios, entre otros). (Márquez & Cartagena, 2012)  

 

 

El Informe de la UNESCO sobre las Pruebas TERCE, publicado en diciembre 2014, 

dio al Ecuador buenas calificaciones en cuanto a calidad, lo cual ratifica los avances globales 

junto a los de cobertura; no obstante, hay mucho que avanzar todavía. (UNESCO, 2012) 
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Otra falencia que está unida al punto anterior es la falta de participación de los 

principales actores los profesores, estudiantes y padres de familia- en la construcción y 

seguimiento de las políticas públicas en materia educativa. ¿Una revolución educativa sin la 

participación de los ciudadanos? La expedición del famoso Decreto 16 en el que se reguló a 

las ONG, restringió el acompañamiento y apoyo de la ciudadanía a los cambios educativos. 

El Grupo FARO y el Movimiento Ciudadano Contrato Social por la Educación fueron las 

únicas instancias visibles desde la sociedad civil. (UNESCO, 2012) 

 

 

Si bien el sistema de comunicación mejoró en el año que termina, los profesores, y 

en general la comunidad educativa nacional no tuvieron acceso a información calificada y 

oportuna. Los retos para el 2016 son importantes: la convocatoria al Consejo Nacional de 

Educación; la activación de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) y el nuevo 

sistema de formación de todo el profesorado es urgente; asimismo, el mejoramiento continuo 

de la calidad, con currículo por competencias y estándares, de la mano de la evaluación, 

nuevos textos escolares y la participación de los padres de familia; la educación de adultos 

que requiere una política pública; la educación técnica y el fortalecimiento de las TIC 

(Tecnologías de Información y Comunicación); el diseño y puesta en práctica de un nuevo 

Plan Decenal para la Educación que permita construir una sociedad educadora e incluyente. 

(Baus, 2016) 

 

 

2.1.2.2. Categorías De Análisis 

 

 

Desempeño Del Departamento De Comunicación 

 

 

Desempeño del Departamento de Comunicación. Si al crear este departamento la 

finalidad fue de comunicar e informar siempre tratando de mejorar o establecer vínculos 

entre los docentes y padres de familia. 
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Éstas son vinculaciones con los públicos, por ello el departamento de Comunicación 

busca insertar al establecimiento dentro de la comunidad, manteniendo una interrelación 

informando y comprendiendo desde el punto de vista necesario y buscando la estrategia de 

mejoramiento más factible para beneficio del estudiante.  

 

 

Con los padres de familia, en datos internos como externos, de sus objetivos, 

procedimientos, con el objetivo de fortalecer las relaciones afectivas entre maestros y padres 

de familia o con ambas partes de sus respectivos intereses.  

 

 

En el caso de que la empresa se encuentre inmersa en la sociedad, es el departamento 

de comunicación, que se encarga de receptar y transmitir información sobre los estudiantes 

de la Unidad Educativa, interno y externo y su director quien decide que estrategias a usar, 

actualmente se estila practicar la Responsabilidad Social para el buen vivir. 

 

 

La simpatía y el apoyo de aquellos miembros de familia con los que están o deberán 

estar asociados, a través de la evaluación de la opinión pública sobre la obra propia, a fin de 

concordar en todo lo posible las orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio 

de una información amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización más 

eficaz de los intereses comunes.      

 

 

 

El fortalecimiento como vínculo social de los padres de familia y maestros de la Unidad 

Educativa “María Auxiliadora” del cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos. 

 

 

Éste Departamento es, sobre todo, experto en el tema de comunicaciones, sin 

embargo entre su equipo de trabajo se encuentra un comunicador para emitir y receptar 

cualquier información, un psicólogo en caso de que algún estudiante lo requiera sobre su 

comportamiento educativo. El comunicador social ofrece sugerencias y consultorías en 
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concordancia con políticas de la institución, pero es el director quien decide y tiene poder 

de decisión. 

 

 

La alta dirección tiende cada vez más a considerar la Comunicación como una 

herramienta de dirección estratégica. Los vínculos sociales entre padres y maestros son una 

función directiva, de carácter continuo y organizado, por medio de la cual organizaciones e 

instituciones públicas y privadas, tratan de conquistar y mantener la comprensión. 

 

 

La simpatía y el apoyo de aquellos miembros de familia con los que están o deberán 

estar asociados, a través de la evaluación de la opinión pública sobre la obra propia, a fin de 

concordar en todo lo posible las orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio 

de una información amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización más 

eficaz de los intereses comunes. 

 

 

Un Departamento de Comunicación en un establecimiento es de gran necesidad del 

ser humano. 

 

 

2.1.3. Postura Teórica 

 

 

Teoría de la comunicación 

 

 

La Teoría de la Comunicación estudia la capacidad que poseen algunos seres vivos 

de relacionarse con otros seres vivos intercambiando información. La Teoría de la 

Comunicación es una reflexión científica muy nueva, pero, en cambio, su objeto de estudio 

—LA COMUNICACIÓN— es una actividad muy antigua: la aptitud para servirse de la 

información en la interacción la poseen especies animales que han antecedido al hombre en 

millones de años. (SERRANO, 2010) 
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Para facilitar el análisis, se denominará «Actor de la comunicación» a cualquier ser 

vivo que interactúa con otro u otros seres vivos de su misma especie o de especies diferentes 

recurriendo a la información. La comunicación, por ser una forma de interacción, supone la 

participación de al menos dos Actores.  

 

 

En la situación comunicativa, los Actores ocupan posiciones distintas y en el 

transcurso del proceso comunicativo desempeñan funciones diferentes. Cuando sea preciso 

tener en cuenta tales diferencias, se utilizará el término «Ego» para referirse al primer Actor 

que en una determinada interacción inicia el intercambio comunicativo, y «Alter» 

(«Alteres») para referirme al Actor (o Actores) que en esa misma interacción resulta ser 

solicitado comunicativamente por Ego. (SERRANO, 2010)  

 

 

El manejo de la información es una capacidad que aparece muy tempranamente en 

las especies cuyo comportamiento recurre a la interacción; pero no es el comportamiento 

interactivo más antiguo en la historia de la Evolución. Existen numerosos seres vivos 

capaces de relacionarse con otros, que solamente intercambian materias o energías, pero que 

todavía no han llegado al estadio evolutivo que les capacita, además, para manejar el 

intercambio de información. (SERRANO, 2010) 

 

 

Las especies que han logrado la capacidad de interacción comunicativa se distinguen 

biológicamente porque disponen de órganos especializados para poder desarrollar el trabajo 

que requiere el intercambio de información; y se distinguen conductualmente porque poseen 

pautas de comportamiento adecuadas para que ese trabajo genere información.  

 

 

Sin esos órganos, y sin esas pautas, no es posible que la interacción entre los seres 

vivos del salto desde el mero intercambio de materias y energías, al intercambio de 

información. (SERRANO, 2010) 
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El análisis de cuáles son los requisitos imprescindibles, de carácter biológico y de 

carácter conductual, para que le sea posible a un animal llevar a cabo un comportamiento 

comunicativo, permite identificar en la Naturaleza a los Actores de la comunicación, dentro 

del conjunto de los seres vivos. (SERRANO, 2010) 

 

 

En consecuencia, la Teoría de la Comunicación reconocerá la aptitud para comunicar 

en todo ser vivo capaz de relacionarse con otro ser vivo, recurriendo a un comportamiento 

comunicativo. Este enunciado tan simple remite a un campo de reflexiones muy complejo.  

 

 

Se trata de explicar en qué consiste «un comportamiento comunicativo» y en qué se 

diferencia de otras formas de interacción. Toda la primera parte de este libro gira en torno a 

esos análisis. Este primer tema tiene el objetivo de familiarizar al lector con los objetos y 

con los conceptos que se irán examinando de forma progresiva en sucesivos capítulos. 

(SERRANO, 2010) 

 

 

Teoría General del Departamento de Comunicación 

 

 

La Teoría General del Departamento de Comunicación consolida el valor que las 

relaciones públicas aportan a la sociedad y a las organizaciones. Considerando que una 

organización es eficaz cuando alcanza los objetivos que se ha propuesto, el grupo de 

investigadores del IABC concluyó que las organizaciones existen en un ambiente compuesto 

por muchos públicos distintos: empleados, comunidades, gobiernos, consumidores, 

inversionistas y medios de comunicación, entre otros.  

 

 

Esos públicos pueden respaldar u oponerse a las metas de la organización, lo que 

significa que pueden apoyar las organizaciones o impactar negativamente en su misión y sus 

metas, lo que lleva a concluir que las organizaciones son eficaces cuando proponen y logran 
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metas que corresponden a sus propios intereses y a los intereses de los públicos estratégicos 

en su entorno.  

 

 

Los investigadores argumentan que los departamentos de Relaciones Públicas 

contribuyen a la eficacia organizativa cuando respaldan las organizaciones en la 

construcción de procesos relacionales y en la resolución de conflictos entre la organización 

y sus públicos.  

 

 

Asimismo, nuestra propuesta se centra en la comunicación que se genera en la 

organización. Por ello el presente enfoque necesariamente se centra en los postulados de este 

autor. El departamento utiliza la comunicación con esos públicos para trasladar sus 

opiniones a la gestión estratégica, lo que permite la participación de los públicos de interés 

en el proceso decisivo de la organización.  

 

 

Al Departamento de Comunicación le corresponde trabajar muy estrechamente con 

el personal y reportar directamente a los altos directivos. Para que la función de relaciones 

públicas cobre relevancia en la gestión estratégica, deberá mantenerse próxima a la alta 

dirección.  

 

 

Los directivos de relaciones públicas deben, asimismo, tener la libertad de tomar 

decisiones respecto a los problemas de relaciones públicas sin tener que cumplir un proceso 

desmesurado de autorización de los demás dirigentes de la organización. 

 

 

El departamento de Comunicación debe estar concebido como función gerencial 

independiente de otras funciones. En muchas organizaciones, es frecuente que la función 

del Departamento de Comunicación se encuentre fragmentada en varios sectores, lo que la 

convierte en simple herramienta de apoyo para otros departamentos como Marketing y 

Recursos Humanos.  
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La función del Departamento de Comunicación no se puede gestionar 

estratégicamente cuando está subordinada a otros departamentos porque ese formato no 

suele conllevar la transferencia de recursos financieros de forma independiente de un 

programa para otro. En esa situación, la comunicación permanece sometida a otra función, 

quizás de más status, y renuncian a su papel estratégico.  

 

 

Por otro lado, es admisible el concurso de consultorías externas en el desempeño de 

las funciones de relaciones públicas, con tal de que exista un departamento de relaciones 

públicas independiente de las demás funciones en el organigrama de la empresa.  

 

 

“El departamento de relaciones públicas debe administrarse por un ‘estratega’ en 

lugar de un ‘técnico’”. (Grunnig & Ferrari, 2015), Los sectores de relaciones públicas 

excelentes deben contar con profesionales con formación en comunicación y 

especializaciones que les aportan el expertise para planificar, coordinar, ejecutar y evaluar 

los programas de relaciones públicas. De lo contrario, la ‘coalición dominante’ no alcanzará 

a comprender el valor estratégico de las relaciones públicas para los negocios de la 

organización. (Grunnig & Ferrari, 2015). 

 

 

2.2. Hipótesis 

 

 

2.2.1. Hipótesis General 

 

 

El Departamento de Comunicación influye en el fortalecimiento del vínculo social 

entre docentes y padres de familias de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” del cantón 

Babahoyo en la provincia de Los Ríos. 
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2.2.2. Subhipótesis o Derivadas 

 

 

Si se identifican las principales causas que inciden en el desarrollo del vínculo entre 

maestros y padres de familia se direccionara adecuadamente las estrategias. 

 

 

Si se coordinan las actividades de manera adecuada se fortalecerán los vínculos 

sociales entre maestros y padres de familia de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” del 

cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos. 

 

 

Si se aplican estrategias adecuadas se fortalecerá los vínculos sociales entre maestros 

y padres de familia de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” del cantón Babahoyo en la 

provincia de Los Ríos. 

 

 

2.2.3. Variables 

 

 

2.2.3.1. Variable Independiente 

 

 

Las estrategias de comunicación ejecutada por la Unidad Educativa “María 

Auxiliadora” 

 

 

2.2.3.2. Variable Dependiente 

 

 

Fortalecimiento de la vinculación entre padres de familia y maestros a fin de 

promover la comunicación analítica de la organización. 
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2.2.4 Operacionalización de las Variables de la hipótesis: 

 

 

 

VARIABLES 
CATEGORI

AS 

INDICADOR

ES 

ITEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENT

OS 

 
 

Independiente  

Las 

estrategias de 

comunicación 

ejecutada por la 

Unidad Educativa 

“María Auxiliadora” 
 

 

 

 

Dependiente 

Fortalecimie

nto de la vinculación 

entre padres de 

familia y maestros a 

fin de promover la 

comunicación 

analítica de la 

organización. 
. 
 

  

 

Departamento  

 

 

 

 

Comunicación  

 

 

 

 

Vinculo 

 

 

Relación  

 

 

Tipos  

  

 

Existencia 

 

Labor 

 

 

 

Estrategias 

comunicacionale

s 

 

 

 

Relaciones 

 

Formas 

 

Resultados 

 

 

 

  

  

1).- ¿Existe un 

departamento 

de 

comunicación 

en la 

institución? 

Si        No      A 

veces 

2).- ¿Aplican 

estrategias 

comunicacional

es para mejorar 

las relaciones 

entre los 

miembros de la 

comunidad 

educativa? 

Si        No      A 

veces 

3).- ¿Las 

estrategias 

comunicacional

es aplicadas son 

de acuerdo a las 

necesidades 

evidenciadas? 

Si        No      A 

veces 

4).- ¿Las 

estrategias 

comunicacional

es aplicadas son 

previamente 

escogidas? 

Si        No      A 

veces 

5).- ¿Se han 

mejorado las 

relaciones entre 

los miembros 

de la 

comunidad 

educativa? 

Si        No      A 

veces 

6).- ¿Se han 

reducido los 

conflictos entre 

los miembros 

de la 

  

ENCUESTAS A 

LOS 

ESTUDIANTES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A  

 

LOS DOCENTES 

Y 

AUTORIDADES 
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comunidad 

educativa? 

Si        No      A 

veces 

7).- ¿Las 

estrategias 

aplicadas 

fortalecen los 

vínculos 

sociales? 

Si        No      A 

veces 

8).- ¿Se ha 

mejorado el 

entorno 

educativo? 

Si        No      A 

veces 

9).- ¿Se 

practica el buen 

vivir en la 

Institución? 

Si        No      A 

veces 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 

3.1 Resultados Obtenidos de la Investigación 

 

 

Luego de la aplicación de las entrevistas y encuestas, se ha logrado obtener 

información confiable y necesaria para la realización de la presente investigación. El análisis 

cualitativo y cuantitativo, ha sido aplicado para llegar al objetivo de investigación, tal  como  

indican los gráficos  y  cuadros estadísticos que en gran medida evidencian los porcentajes 

reales  visualizándolos de mejor manera. En cuanto a la recolección de información se la 

realizó bajo las normas que manifiesta el desarrollo de la encuesta, misma que se  reaplicó  

a los docentes y padres de familia de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” del cantón 

Babahoyo.  

 

 

Los resultados encontrados a  través  de  la  tabulación  de  datos, fueron procesados 

y ordenados, previa a una tabulación exhaustiva de los mismos, luego se registró en tablas 

estadísticas que contienen las frecuencias y  porcentajes de las mismas, posteriormente se 

efectuó los gráficos de pastel, en ellos se presenta la información y se la visualiza de mejor 

manera, a continuación se realiza un  análisis  detallado de cada gráfico, el mismo que 

contiene el extracto importante del proceso. 

 

 

3.1.1.  Pruebas Estadísticas Aplicadas 

 

 

Entrevistas Dirigidas a la Autoridad 

 

En la entrevista realizada a la autoridad de la institución Unidad Educativa “María 

Auxiliadora”, cuando se le pregunto si existe un departamento de comunicación en la 

institución, este manifestó que no existe un departamento de esta naturaleza en la institución. 
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Al preguntársele si falta la comunicación entre padres de familia y docentes de la 

institución, este manifestó que es poca la falta de comunicación. 

 

 

Cuando se le pregunto si las estrategias comunicacionales aplicadas son de acuerdo 

a las necesidades evidenciadas, este manifestó que cuando se aplica este tipo de estrategias 

estas sí son de acuerdo a las necesidades evidenciadas.  

 

 

Cuando se le pregunto si se han mejorado las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa, este manifestó que han mejorado un poco, pero que aún sigue 

existiendo deficiencia comunicativa.  

 

 

Al preguntársele si considera que una buena comunicación mejorará el desempeño 

del estudiante, este manifiesta que es lo más lógico.es decir, si. 

 

 

Al preguntárseles si se debería implementar una guía de comunicación para 

fortalecer los lazos de comunicación entre padres de familia y docentes, este manifestó que 

si sería importante implementar la guía.  

 

 

Cuando se le pregunto si se aplicaran estrategias comunicacionales se fortalecerían 

los vínculos sociales, este manifestó que dichas estrategias si fortalecen los vínculos 

sociales.  

 

 

Al preguntársele si se ha mejorado el entorno educativo, este manifestó que si se ha 

mejorado el entorno educativo debido a la toma de decisiones de las estrategias aplicadas. 
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Cuando se le pregunto si se practica el buen vivir en la Institución, este manifestó 

que si se practica el buen vivir en la institución.  

 

 

3.1.1.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Metodología de Investigación 

 

 

La investigación ha realizar cumple las funciones específicas de ser cualitativa, por 

el cual no sobrepasa la cantidad de 100 personas objetos de investigación por naturaleza, es 

decir, estudiantes y Padres de Familia por separado, en nuestro caso entre ambos solo hay 

96 personas objetos de estudio. Por ende la metodología se basa en determinar preguntas de 

investigación concretas direccionas a buscar las razones primordiales de nuestro problema 

y la herramientas básica para ello en nuestra investigación será la encuesta.  

 

 

Tipo de Investigación a Aplicarse 

 

 

Cualitativa con investigación Explorativa, Descriptiva y explicativa 

 

 

Investigación Explorativa 

 

Es explorativa porque al realizar la investigación, se explorará cada situación del 

hecho problemático, estableciendo las situaciones de todos los involucrados, de estudiantes, 

padres de familia y docentes. 
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Investigación Descriptiva   

 

 

Porque se describe los datos obtenidos en el proceso de la investigación y los hace 

evidentes en la vida de las personas, su problemática y los resultados que se proyectan. 

 

 

Investigación Explicativa 

 

 

Es explicativa, al buscar el ¿Por qué? de los hechos, mediante el establecimiento 

de relaciones causa y efecto. Además de que al describir el fenómeno, trata de buscar la 

explicación del comportamiento de las variables. 

 

 

Investigación Cualitativa:  

 

 

Permite a través de datos con métodos de observación y deducción de datos 

estadísticos obtenidos a través de encuestas o técnicas distintas, para Beatriz Pineda, citado 

por el investigador Gregorio Rodríguez en su estudio de la  Investigación Cualitativa 

menciona que  en una investigación cualitativa dependerá  de la capacidad que tiene el 

investigador o estudiador  para observar  y analizar e interpretar la información que muchas 

veces se presenta en los rasgos más simples del problema. (Rodriguez, 2010, pág. 38)  

 

 

3.1.1.2 Métodos, Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

 

Métodos 

 

 

Método Inductivo.- Va de lo particular a lo general.  
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Es decir, partirá del conocimiento de cosas y hechos particulares que se investigaran, 

para luego, utilizando la generalización se llegará al establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

Método deductivo.- Este proceso permitirá presentar conceptos, principios, reglas, 

definiciones a partir de los cuales, se analizará, sintetizará comparara, generalizará y 

demostrará. 

 

 

Método descriptivo.- Se utilizará en la descripción de hechos y fenómenos actuales 

por lo que este método situará en el presente. 

 

 

Técnicas  

 

 

La Entrevista 

 

Esta técnica fue utilizada para la recopilación de la información relevante de manera 

formal hacia un objeto de estudio preciso mediante el dialogo con el entrevistado, aplicando 

el cuestionario de preguntas preestablecido. 

 

 

La Encuesta  

 

 

Es un instrumento de investigación informal que consistió en obtener información de 

las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la 

obtención de información específica. 

 

 

  



41 
 

La Observación  

 

 

Tuvo una mirada doble, por un lado la efectiva existencia de esos documentos y por 

otro lado la efectiva elaboración y vivencia de lo expresado en los documentos como la ficha 

de observación. 

 

 

Instrumentos. 

 

 

El Fichaje  

 

 

Es una técnica utilizada especialmente por los investigadores. Es un modo de 

recolectar y almacenar información.  

 

 

Cuestionarios  

 

 

Instrumento diseñado en forma previa para la obtención de información específica, 

utilizado tanta para la encuesta como para la entrevista. 

 

 

3.1.1.3 Población y muestra de investigación  

 

 

Población 

 

 

La población involucrada en la presente investigación está determinada en la 

totalidad de padres de familia y docentes de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” del 

cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos, es decir 87 padres de familia de los 

estudiantes, 8 docentes y una autoridad. 
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Muestra 

 

La muestra está determinada en su totalidad por los padres de familia y docentes de 

la Unidad Educativa “María Auxiliadora” del cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos, 

considerando que el término de dicho resultado es pequeño se asume que tendría de la 

muestra el mismo de la población. 

 

 

3.1.1.4 PRESUPUESTO 

 

 

Cuadro 1 

 

 

Personal Con Cargo Al Proyecto 

 

 

CATEGORÍA 
TIEMPO DE 

MESES 

DÍAS POR 

SEMANA 

SALARIO 

MENSUAL 
IMPORTE 

INVESTIGADOR 

TITULAR 
6 4 $ 200 $ 1,200 

TÉCNICO DE 

INVESTIGACIONES 
6 4 $ 200 $ 1,200 

T O T A L =    $ 2,400 

 

Justificación: 

 

 

Se recomienda cuatro visitas por semana para analizar y encausar cualquier 

dificultad de los procesos o investigación que se esté ejecutando. Así mismo se sugiere que 

en la recopilación de la información y análisis como el seguimiento de la comunicación se 

debe hacer mínimo en 24  sesiones o visitas.  El costo de los $2,400$ lo asumirá la unidad 

educativa como parte del proyecto  y desarrollo de una propuesta, con el fin de mejorar la 

vinculación entre los padres de familia y personal docente. 
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Cuadro 2 

 

 

Material Gastable 

 

 

MATERIAL CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

PAPEL 

BOND 
1 RESMA $ 3,50 $ 3,50 

LIBRETA 10 $ 1,00 $ 10,00 

LÁPIZ 1 CAJA $2,00 $2,00 

PLUMAS 1 CAJA $ 2,50 $ 2,50 

T O T A L =   $ 18,00 

 

 

Justificación 

 

 

Los costos de esta variable lo asumirá la unidad Educativa, permitiendo agilidad al 

desarrollo del tratamiento de la investigación de campo a la vez que se minoriza gastos.   Se 

sugiere que todo material que se obtenga sea registrado en una hoja de cálculo manual y si 

es posible firmada.  
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Cuadro 3 

 

 

Equipamiento 

 

 

EQUIPO 

COSTO DE 

ALQUILER 

POR HORA 

USO DE 

TIEMPO POR 

MES 

COSTO TOTAL 

COMPUTADORA 

CON INTERNET 
$ 0,60 20 horas $ 12,00 

CÁMARA 

FILMADORA 
$ 2,00 15 horas 30,00 

CELULAR CON 

SALDO (recargas) 
$ 1,00 $30 30,00 

T O T A L =   $ 72,00 

 

 

Justificación 

 

 

Sea en el lugar de trabajo, institución educativa, como en desarrollo de propuesta 

se usará un computador de la misma Unidad Educativa sin costo alguno, y cuando el trabajo 

se deba realizar fuera de la institución se lo hará en casa de los investigadores, es decir, 

usando recursos propios con el fin de evitar costos para la unidad educativa.  En cuanto a la 

cámara, como no es para transmisión o publicaciones en redes, si no para contenido personal 

y análisis los investigadores usaran sus propios medios, sus celulares que incluyen Cámaras. 
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Cuadro 4 

 

 

Gastos de Viajes  

 

 

CONCEPTO POR MES 
COSTO 

INDIVIDUAL 
COSTO TOTAL 

GASTOS DE 

TRANSPORTE 

(TAXI) 

40 $ 1,00 $ 240,00 

T O T A L =   $ 240,00 

 

 

 

Justificación 

 

 

Sea en taxi con costo individual de $1,00 por carrera en resultado de 40 por mes 

en su costo total de $240 carreras.   
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Cuadro 5 

 

 

Otros Gastos  

 

 

CONCEPTO Costo Unitario Cantidad Costo Total 

IMPRESIÓN $ 0, 15 400 $ 60,00 

COPIAS 0,05 800 2,00 

ANILLADO 1,00 5 5,00 

SCANNER 0,50 20 10,00 

FOTOGRAFÍAS 0,25 10 2,50 

T O T A L =   $ 79,50 

 

 

 

Justificación 

 

 

Con el fin de sostenibilidad y evitar costos, la unidad Educativa permitirá usar sus 

implementos de oficina tales como: impresora, papel, anillado; con la debida justificación 

y autorización firmada por parte de los investigadores.   
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Cuadro 6 

 

 

Presupuesto del Proyecto 

 

 

CONCEPTO GASTOS 

PERSONAL CON CARGO AL 

PROYECTO 
$ 2,400.00 

MATERIAL GASTABLE 18,00 

EQUIPAMIENTO 72,00 

GASTOS DE VIAJES 240,00 

OTROS GASTOS 79,50 

T O T A L = $2,809,50 
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3.1.1.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

  

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Evidenciar la problemática  X X                       

1. Identificar el problema de investigación y el tema    X X                    

2. Desarrollo del primer capítulo         X X                

3. Desarrollo del segundo capítulo           X X X            

4. Desarrollo del tercer capítulo               X X X        

5. Presentación del proyecto                  X X      

3. Corrección del proyecto                    X X    

4. Presentación del proyecto corregido                      X   

5. Defensa del proyecto                       X  

6. Corrección del proyecto                        X  

7. Presentación del proyecto corregido                   X  
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Cronograma de Proyecto Final 

   

 TIEMPO      2016 

ACTIVIDAD OCT. NOV. DIC. 

1. Diseño del Informe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fuentes Secundarias.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Codificación de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

5. Revisión y critica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 6. Presentación.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.  Sustentación.  
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3.1.2. Análisis e Interpretación de Datos 

 

 

3.1.2.1. Entrevistas Dirigidas a los Docentes  

 

 

1).- ¿Existe un departamento de comunicación en la institución? 

Cuadro # 7 

Respuesta # % 

Si 0 0 

No 8 100 

A veces 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis  

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que no existe un departamento 

de comunicación en la institución, sin embargo existe una persona encargada de comunicar 

cualquier tipo de información referente. 

 

Interpretación 

No existe un departamento de comunicación como tal en la institución. 

  

0%

100%

0%

¿Existe un departamento de comunicación en la 
institución?

Si No A veces
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2).- ¿Cree usted que existe un déficit de comunicación entre padres de familia y docentes de 

la institución? 

Cuadro # 8 

Respuesta # % 

Si 3 38 

No 3 38 

A veces 2 24 

Total 8 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis 

De las entrevista realizadas el 38% de docentes manifiesta que si existe de alguna forma un 

déficit en la comunicación Padres-Maestros, mientras que el otro 38% dice que no. Un 24% 

dice que solo a veces porque no siempre depende del maestro informar sobre el estudiantes, 

sino también el interés de los padres de familia. 

 

Interpretación  

Existe un déficit de comunicación dividido desde el punto de vista de cada entrevistado. 

 

38%

38%

24%

¿Cree usted que existe un déficit de comunicación 
entre padres de familia y docentes de la institución?

Si No A veces
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3).- ¿Se han mejorado las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa?  

 

Cuadro # 9 

Respuesta # % 

Si 4 50 

No 4 50 

A veces 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis  

De la investigación realizada, el 50% manifiesta que si se han mejorado las relaciones entre 

los miembros de la comunidad educativa, mientras que otro 50% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

En pocas ocasiones se han mejorado las relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

  

50%
50%

0%

¿Se han mejorado las relaciones entre los miembros 
de la comunidad educativa?

Si No A veces
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3.1.2.2. Encuestas Dirigidas a los Padres de Familia  

1).- ¿Existe un departamento de comunicación en la institución? 

Cuadro # 10 

Respuesta # % 

Si 0 0 

No 87 100 

A veces 0 0 

Total 87 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas, el cien por ciento manifiesta que no existe un departamento de 

comunicación en la institución un departamento de comunicación en la institución. 

 

Interpretación 

No existe un departamento de comunicación en la institución 

  

0%

100%

0%

¿Existe un departamento de comunicación en la 
institución?

Si No A veces
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2).- ¿Cree usted que existe un déficit de comunicación entre padres de familia y docentes de 

la institución? 

Cuadro # 11 

Respuesta # % 

Si 23 26 

No 18 21 

No sabe 46 53 

Total 87 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis  

De las entrevista realizadas el 26% de padres de familia  manifiestan que si existe de alguna 

forma un déficit en la comunicación, mientras que el otro 21% dice que no. Un 53% dice 

que solo a veces porque no siempre depende del maestro informar sobre el estudiantes, sino 

también el interés de ellos como padres de familia. 

 

Interpretación  

Según los padres de familia si existe un déficit considerable de falta de comunicación.. 

  

26%

21%

53%

¿Cree usted que existe un déficit de comunicación 
entre padres de familia y docentes de la institución?

Si No A veces
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3).- ¿Se han mejorado las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa?  

Cuadro # 12 

Respuesta # % 

Si 41 47 

No 0 0 

A veces 46 53 

Total 87 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas, el 47% manifiesta que si se han mejorado las relaciones entre 

los miembros de la comunidad educativa, mientras que un 53% dice que solo a veces. 

 

Interpretación  

Se ha mejorado en algo las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

47%

0%

53%

¿Se han mejorado las relaciones entre los miembros de 
la comunidad educativa?

Si No A veces
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3.2. Conclusiones específicas y generales 

 

 

3.2.1 Específicas 

 

 

 No existe un departamento de comunicación en la institución. 

 Falta mejorar las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 

 Se debe fortalecer el vínculo social. 

 Se ha mejorado los conflictos entre los miembros de la comunidad educativa  

 

 

3.2.2. General 

 

 

 La comunicación existente en la Unidad Educativa “María Auxiliadora” es 

deficiente y pocas veces se muestra favorable en el proceso de vinculación entre 

docentes y padres de familias a fin de fortalecer la comunicación organizacional. 

 

 

3.3. Recomendaciones Específicas y Generales 

 

 

3.3.1 Específicas 

 

 

 La Institución debe tener un departamento de comunicación n. 

 Hay que mejorar las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 

 Es importante conservar el fortalecimiento del vínculo social. 

 Se debe buscar el método adecuado para tratar los conflictos entre los miembros de 

la comunidad educativa  

 Es necesario practicar el buen vivir en la Institución. 
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3.3.2. General 

 

 

 Se debe Implementar diseño o herramientas que guíen al personal docente en falta 

de un departamento de comunicación y que estos apliquen estrategias 

comunicacionales para la Unidad Educativa “María Auxiliadora”;  con el fin de 

favorecer al proceso de vinculación entre docentes y padres de familias; 

contribuyendo en la credibilidad y buena imagen de la institución.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. Propuesta De Aplicación De Resultado 

 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

 

Crear un Departamento de Comunicación para aplicar estrategias de 

comunicación que fortalezcan los lazos comunicacionales entre padres de familia y docentes 

de la Unidad Educativa “María Auxiliadora” del cantón Babahoyo en la provincia de Los 

Ríos. 

 

 

4.1.2. Alcance de la Alternativa 

 

 

Con la aplicación de la presente propuesta se pretende aplicar estrategias 

comunicacionales que fortalezcan y potencialicen la comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa, y permitan mejorar los lasos de amistad, las relaciones sociales, 

académicas y laborales, así mismo, se espera que estas relaciones también mejorar el 

rendimiento de los estudiantes.   

 

 

4.1.3. Aspectos Básicos De La Alternativa  

 

 

La alternativa presenta tres aspectos básicos:  
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El primero, empieza con el diagnóstico de la situación en que se desarrolla la 

comunicación entre los miembros de la comunidad educativa.  

 

 

El segundo, donde se determinan las estrategias comunicaciones acordes y 

relacionadas con las necesidades y problemas comunicacionales evidenciados. 

 

 

El tercero, donde se pone de manifiesto la creación del Departamento de 

Comunicación y la programación de la aplicación de las estrategias comunicacionales. 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes  

 

 

Culminada que fuera la investigación se evidenció que las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa están resquebrajadas y eso interfiere en el desarrollo 

de las actividades, esto se complica al no existir un Departamento de Comunicación, al no 

aplicarse estrategias comunicacionales pertinentes, viéndose reflejadas las consecuencias 

tanto de relaciones como de rendimiento que presentan los estudiantes. 

 

 

Con estos resultados se hace evidente y necesario generar espacios destinados a la 

preparación de estrategias comunicacionales y la concienciación de profesores y estudiantes 

considerando la importancia de mantener una buena comunicación entre todos los miembros 

de la comunidad educativa. 
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4.1.5. Justificación 

 

 

Con la aplicación de la presente propuesta alternativa se pretende mejorar las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, lo que hace notoria la importancia 

de la misma considerando que en los actuales momentos se ve debilitada no solo en la familia 

sino en otros ámbitos como el educativo.  

 

 

Se considera que es necesaria la creación de un departamento de comunicación para 

que sea éste el encargado de analizar y aprobar idóneamente estrategias comunicacionales 

que permitan mejorar el entorno laboral y de esa manera fortalecer las relaciones de los 

miembros de la comunidad educativa.  

 

 

Cuando la Unidad Educativa tenga los recursos necesarios mínimos y un espacio 

físico para poder crear un departamento de Comunicación, con todas sus necesidades 

básicas, solo se realizará traslado de información y actualización de los procesos como 

también de los informes para evaluar nuevamente la comunicación interna y externa como 

tal.  

 

 

4.2.2. Objetivos 

 

 

4.2.2.1.  General 

 

 

Aplicar  el modelo de Comunicación de Gruning que incluya la participación de 

todos los involucrados de la  Unidad Educativa “María Auxiliadora” del cantón Babahoyo 

en la provincia de Los Ríos. 
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4.2.2.2. Específicos 

 

 

Diagnosticar la comunicación  establecida que se ha desarrollado en la Unidad 

Educativa “María Auxiliadora” a través de un FODA, con el fin de conocer los 

delineamientos que presentará el modelo de Comunicación.  

 

 

Interpretar el modelo de Comunicación basado en la Teoría de Gruning que 

beneficie al personal docente y padres de familia.  

 

 

Diseñar un diagrama de comportamiento comunicacional y seguimiento fundado 

en el modelo de Comunicación de Gruning  que se basa  en el diagnóstico del FODA de la 

Unidad Educativa. 

 

 

4.3.3. Estructura General De La Propuesta 

 

 

El modelo de Gruning determinará los aspectos básicos a realizar basados en los 

resultados y necesidades como debilidades del FODA, cuyos resultados del modelo deben 

mejorar la comunicación, permitiendo al personal docente encargado de dicha tarea, la 

facultad de receptar y transmitir información sobre los estudiantes, interno y externo, 

volviéndose un experto en comunicaciones.  

 

 

Además de las capacidades de comunicar, la persona encargada tiene entre su 

equipo de trabajo, un psicólogo en caso de que algún estudiante lo requiera sobre su 

comportamiento educativo y su director quien decide que estrategias usar, actualmente se 

estila practicar la Responsabilidad Social para el buen vivir. 
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4.3.1. Título 

 

 

Modelo de GRUNING para aplicar estrategias de comunicación en la Unidad 

Educativa María Auxiliadora.  

 

 

4.3.2. Componentes 

 

 

Preliminares para Desarrollar la Propuesta 

 

 

4.3.2.1 Análisis de la comunicación y vinculación entre padres de familia y personal 

Docente de la Unidad Educativa Maria Auxiliadora  

 

 

Para este breve análisis se ha tomado como sugerencias las encuestas realizadas a los 

padres de familia. En la siguiente lista se enumera los puntos negativos que tiene la Unidad 

Educativa a la hora de comunicar a través de sus docentes sobre actividades, o 

comportamiento de los niños estudiantes.  

 

 

 Los docentes son pocos comprensibles frente a la situación de cada padre 

de familia.  

 No hay muchas opciones a la hora de proponer o autogestionar ideas o 

proyectos.  

 Llega a existir malos entendidos como el apuro de los padres por regresarse 

a casa y por ello en ocasiones el comunicado es insuficiente.  

 No hay participación personalizada entre el docente y el padre de familia.  
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 Las reuniones por lo general son para comprometer a las actividades de la 

escuela o para anunciar colaboraciones económicas.  

 Siempre falta un porcentaje de padres de familia, a pesar que en ocasiones 

envían a 3eros, sin embargo no es lo mismo.  

 Los comunicados son en ocasiones muy tardías.  

 No hay contacto personal o especial entre el Rector y los padres de familia 

a más de los días festivos.  

 Poca vinculación en actividades o festivales o programas que permitan 

descubrir habilidades de participación entre los padres de familia. 

 Pocos padres de familia congenian entre sí, formándose grupos y divisiones 

que después el docente no puede controlar.  

 

 

Modelo de Comunicación basado en la teoría de Gruning  

 

Gruning  propone 4 famosos modelos para una correcta y sabia comunicación:  

 

 Modelo del agente de prensa o publicity (1850-1900). 

 Modelo de información pública (1900-1920). 

 Modelo asimétrico bidireccional (años 20 se desarrolló). 

 Modelo simétrico bidireccional (años 60-70). 

 

 

Para las necesidad de la propuesta  envase al problema de investigación y 

característica de la Unidad Educativa, se decide por el Modelo Simétrico Bidireccional.  

Este Modelo presenta  un dialogo  directo con el público  y “negociación”  entre Receptor y 

Emisor, con un objetivo bien claro de lograr relaciones  beneficiosas  entre la institución  y 

sus públicos.  
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Modelo Bidireccional de Comunicación 

 

 

La comunicación es bidireccional: fluye hacia el público y desde el público 

(retroalimentación). La asimetría se infiere del hecho de que los efectos de las relaciones 

públicas están desequilibrados a favor de la organización. En otras palabras, la organización 

no modifica su comportamiento de las relaciones públicas, sino que procura modificar las 

actitudes y las conductas del público. 

 

 

Los públicos que se forman en torno a problemas o temas difieren en el grado en 

que son conscientes del problema y en el grado en que hacen algo respecto al 

mismo. Gruning ha desarrollado una teoría para explicar cómo y cuándo se comunican los 

públicos y cuando es más probable que esa comunicación sea más eficaz.  

 

 

Las presuposiciones del modelo simétrico 

 

 

Estos constituyen un marco teórico desde el que producir una teoría original  y 

normativa de las relaciones públicas, tanto a partir de conceptos tomados de otras 

disciplinas, como de otros nuevos para el estudio científico de los procesos de comunicación:  

 

 

La comunicación conduce al entendimiento: la principal finalidad de la  

comunicación es facilitar la comprensión y el entendimiento mutuo entre las  personas, las 

organizaciones, los públicos y la sociedad. La persuasión es  menos deseable. 

 

 

Presuposiciones procedentes del enfoque simétrico bidireccional 

 

 

- Igualdad: las personas deben ser tratadas como iguales y respetadas como seres humanos. 
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- Autonomía: esta  maximiza la  satisfacción  del  empleado  dentro de  la  organización y la 

cooperación fuera, pues implica que cada uno puede influir y  decidir sobre su propio 

comportamiento frente al control externo. 

 

 

- Innovación: este modelo se apoya más en nuevas ideas y formas de pensamiento, que en 

la tradición y la eficiencia. 

 

 

- Descentralización de la gestión: la gestión estratégica debe ser colectiva,  diseñada desde 

parámetros cooperativos, pues esto incrementa la autonomía,  la satisfacción del empleado 

y la innovación. 

 

 

- Responsabilidad: las personas y organizaciones son responsables de las consecuencias de 

su comportamiento sobre los demás e intentan eliminar las  consecuencias adversas. 

 

 

- Resolución de conflictos: los conflictos deben ser resueltos a través de la  negociación, la 

comunicación y el compromiso, no a través de la fuerza, la   manipulación o la violencia. 

 

 

- Liberalismo: observa el sistema político como un mecanismo para la libre  competencia de 

intereses de grupos diferentes. 
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Estructura básica diagramada del Modelo de Gruning en base a los problemas  y 

necesidades de la Unidad Educativa 

 

 

 

FUENTE: Diseño propio basado en el Modelo Gruning. 
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4.1.10. Resultados Esperados de la Alternativa 

 

 

Con el respectivo seguimiento del diagrama basado en el modelo de comunicación 

de Gruning,  se aplica estrategias comunicacionales para fortalecer las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa y mejorar la comunicación entre autoridades, 

docentes, padres de familia y los estudiantes, con esto se espera que los docentes mejoren el 

seguimiento con el padre de familia, fortaleciendo los vínculos sociales, que permitan que 

los estudiantes participen en clases, presenten sus tareas y como es obvio mejoren su 

rendimiento académico.   
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Encuestas dirigidas a los padres de familia 

1).- ¿Existe un departamento de comunicación en la institución? 

Si                                No                                     A veces 

 

2).- ¿Cree usted que la comunicación entre Padre de familia y docente de la institución? 

Si                                No                                     A veces 

 

3).- ¿Se han mejorado las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa?  

Si                                No                                     A veces 

 

4).- ¿Se han reducido los conflictos entre los miembros de la comunidad educativa?  

Si                                No                                     A veces 

 

5).- ¿Considera usted que una buena comunicación mejorará el desempeño escolar del 

estudiante?  

Si                                No                                     A veces 

 

6).- ¿Debería implementarse una guía de comunicación para fortalecer los lazos 

comunicacionales entre padres de familia y docentes? 

Si                                No                                     A veces 

 

7).- ¿Si se aplicaran las estrategias comunicacionales se fortalecerían los vínculos sociales 

entre padres de familia y docentes?  

Si                                No                                     A veces 

 

8).- ¿Se ha mejorado el entorno educativo? 

Si                                No                                     A veces 

 

9).- ¿Se practica el buen vivir en la Institución? 

Si                                No                                     A veces 

 

 

 

 



 
 

 

4).- ¿Se han reducido los conflictos entre los miembros de la comunidad educativa?  

Cuadro # 13 

Respuesta # % 

Si 23 26 

No 18 21 

A veces 46 53 

Total 87 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas, el 26% se ha reducido en gran medida los conflictos entre los 

miembros de la comunidad educativa, mientras que un 21% dice que no y un 53% dice que 

a veces. 

 

Interpretación  

Opiniones divididas el respecto en un balance general. 

 

 

  

26%

21%

53%

¿Se han reducido los conflictos entre los miembros de 
la comunidad educativa?

Si No A veces



 
 

5).- ¿Considera usted que una buena comunicación mejorará el desempeño escolar del 

estudiante?  

Cuadro # 14 

Respuesta # % 

Si 23 26 

No 18 21 

No sabe 46 53 

Total 87 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas, el 26% considera  que una buena comunicación mejorará el 

desempeño escolar del estudiante, mientras que un 21% dice que no y un 52% dice que no 

sabe. 

 

Interpretación  

Gran parte no sabe del tema. 

  

26%

21%

53%

¿Considera usted que una buena comunicación 
mejorará el desempeño escolar del estudiante?

Si No A veces



 
 

6).- ¿Debería implementarse una guía de comunicación para fortalecer los lazos 

comunicacionales entre padres de familia y docentes?  

Cuadro # 15 

Respuesta # % 

Si 41 47 

No 0 0 

A veces 46 53 

Total 87 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas, el 47% manifiesta que si se debería implementarse una guía de 

comunicación para fortalecer los lazos comunicacionales entre padres de familia y docentes, 

mientras que un 53% dice que solo a veces. 

 

Interpretación  

Se considera necesario implementar una guía comunicacional. 

  

47%

0%

53%

¿Debería implementarse una guía de comunicación para 
fortalecer los lazos comunicacionales entre padres de 

familia y docentes?

Si No A veces



 
 

7).- ¿Si se aplicaran las estrategias comunicacionales se fortalecerían los vínculos 

sociales entre padres de familia y docentes?  

Cuadro # 16 

Respuesta # % 

Si 41 47 

No 0 0 

A veces 46 53 

Total 87 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas, el 47% manifiesta que si se aplicaran las estrategias 

comunicacionales se fortalecerían los vínculos sociales entre padres de familia y docente, 

mientras que un 53% dice que solo a veces. 

 

Interpretación  

Las estrategias comunicacionales fortalecerán los vínculos sociales. 

 

  

47%

0%

53%

¿Si se aplicaran las estrategias comunicacionales se 
fortalecerían los vínculos sociales entre padres de 

familia y docentes?

Si No A veces



 
 

8).- ¿Se ha mejorado el entorno educativo? 

 

Cuadro # 17 

Respuesta # % 

Si 41 47 

No 0 0 

A veces 46 53 

Total 87 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas, el 47% manifiesta que se ha mejorado el entorno educativo s, 

mientras que un 53% dice que solo a veces. 

 

Interpretación  

Se ha mejorado un poco el entorno educativo. 

 

  

47%

0%

53%

¿Se ha mejorado el entorno educativo?

Si No A veces



 
 

9).- ¿Se practica el buen vivir en la Institución? 

Cuadro # 18 

Respuesta # % 

Si 45 52 

No 0 0 

A veces 42 47 

Total 87 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 12 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis  

De las encuestas realizadas, el 53% manifiesta que si se practica el buen vivir en la 

Institución, mientras que un 47% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

No siempre se practica el buen vivir en la Institución. 

 

  

53%

0%

47%

¿Se practica el buen vivir en la Institución?

Si No A veces



 
 

Entrevistas dirigidas a los docentes y autoridades 

1).- ¿Existe un departamento de comunicación en la institución? 

 

2).- ¿Cree usted que la comunicación entre Padre de familia y docente de la institución? 

 

3).- ¿Se han mejorado las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa?  

 

4).- ¿Se han reducido los conflictos entre los miembros de la comunidad educativa?  

 

5).- ¿Considera usted que una buena comunicación mejorará el desempeño escolar del 

estudiante?  

 

6).- ¿Debería implementarse una guía de comunicación para fortalecer los lazos 

comunicacionales entre padres de familia y docentes? 

 

7).- ¿Si se aplicaran las estrategias comunicacionales se fortalecerían los vínculos sociales 

entre padres de familia y docentes?  

 

8).- ¿Se ha mejorado el entorno educativo? 

 

9).- ¿Se practica el buen vivir en la Institución? 

 

 

 

  



 
 

4).- ¿Se han reducido los conflictos entre los miembros de la comunidad educativa?  

Cuadro # 19 

Respuesta # % 

Si 8 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

 

Análisis  

De la investigación realizada, el cien por ciento de docentes manifiesta que se han reducido 

los conflictos entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

Interpretación 

Las estrategias comunicacionales aplicadas son previamente escogidas. 

  

100%

0%0%

¿Se han reducido los conflictos entre los miembros de la 
comunidad educativa?

Si No A veces



 
 

5).- ¿Considera usted que una buena comunicación mejorará el desempeño escolar del 

estudiante?  

Cuadro # 20 

Respuesta # % 

Si 8 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis 

De las encuestas realizadas a los docentes, un 100% considera importante que, una buena 

comunicación mejorará el desempeño escolar del estudiante. 

 

Interpretación  

Si se considera importante la comunicación en los estudiantes. 

 

  

100%

0%0%

¿Considera usted que una buena comunicación 
mejorará el desempeño escolar del estudiante?

Si No A veces



 
 

6).- ¿Debería implementarse una guía de comunicación para fortalecer los lazos 

comunicacionales entre padres de familia y docentes? 

Cuadro # 21 

Respuesta # % 

Si 3 38 

No 3 38 

A veces 2 24 

Total 8 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 15 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis 

De las encuestas realizadas, el 38% manifiesta que si se debería implementarse una guía de 

comunicación para fortalecer los lazos comunicacionales entre padres de familia y docentes, 

mientras que un 38% afirma que no y un 25% dice que solo a veces. 

 

Interpretación  

Se considera necesario implementar una guía comunicacional. 

 

  

38%

38%

24%

¿Debería implementarse una guía de comunicación 
para fortalecer los lazos comunicacionales entre 

padres de familia y docentes?

Si No A veces



 
 

7).- ¿Si se aplicaran las estrategias comunicacionales se fortalecerían los vínculos 

sociales entre padres de familia y docentes?  

Cuadro # 22 

Respuesta # % 

Si 8 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis  

De las entrevistas realizadas, el 100% manifiesta que si se aplicaran las estrategias 

comunicacionales se fortalecerían los vínculos sociales entre padres de familia y docentes. 

 

Interpretación  

Las estrategias comunicacionales fortalecerán los vínculos sociales. 

 

 

  

100%

0%0%

¿Si se aplicaran las estrategias comunicacionales se 
fortalecerían los vínculos sociales entre padres de 

familia y docentes? 

Si No A veces



 
 

8).- ¿Se ha mejorado el entorno educativo? 

Cuadro # 23 

Respuesta # % 

Si 3 38 

No 3 38 

A veces 2 24 

Total 8 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 17 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis 

 

De las encuestas realizadas el 38% manifiesta que si se ha mejorado el entorno educativo, 

mientras que otro 38% dice que no y un 24% dice que solo a veces. 

 

Interpretación  

No siempre se ha mejorado el entorno educativo. 

 

  

38%

38%

24%

¿Se ha mejorado el entorno educativo?

Si No A veces



 
 

9).- ¿Se practica el buen vivir en la Institución? 

Cuadro # 24 

Respuesta # % 

Si 8 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Unidad Educativa María Auxiliadora 

Autora: Maoly Manzano 

 

Análisis  

 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que si se practica el buen vivir 

en la Institución. 

 

Interpretación 

Se practica el buen vivir en la Institución 

  

100%

0%0%

¿Se practica el buen vivir en la Institución? 

Si No A veces



 
 

Glosario de términos más frecuentes 

 

Actividades escolares.- Ejercitaciones que forman parte de la programación escolar y que 

tienen por finalidad proporcionar a los alumnos la oportunidad de vivenciar y experimentar 

hechos o comportamientos tales como pensar, adquirir conocimientos, desarrollar actitudes 

sociales, integrar un esquema de valores e ideales y conseguir determinadas destrezas y 

habilidades específicas. 

 

Actividades extraescolares.- Es el conjunto de actividades concurrentes con las escolares 

en cuanto a la educación integral de los alumnos, pero desde perspectivas que la escuela no 

puede atender en su actividad normal. 

 

Actividades de desarrollo.- Actividades por las que se va adquiriendo conocimientos 

nuevos. Son las actividades del continuo aprendizaje. 

 

Actividades de evaluación.- Actividades concretas con las que se evaluara a los alumnos 

para ver si han alcanzado los objetivos previstos. 

 

Acto didáctico.- Es la actividad que pone en relación al que enseña con el que aprende 

(García Hoz). 

 

Acto Educativo.- Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y cuyo objetivo es 

la consecución del fin de la Educación, es decir, la perfección humana. 

 

Es un proceso que atiende al hombre en su totalidad e intenta conducirle hacia la realización 

y consecución de su proyecto personal de vida. Requiere la intervención y el contacto 

humano entre educador (actúa como facilitarte) y el educando que es el que busca el 

contacto. 

 

Adaptaciones curriculares.- Las adaptaciones curriculares son decisiones relativas a la 

organización de los recursos dirigidos al análisis de los diferentes alumnos. Se busca la 

adaptación y organización de los elementos espaciales para conseguir así facilitar el 

aprendizaje y favorecer la autonomía y movilidad en el centro. 

 



 
 

Administraciones educativas.- Las administraciones educativas son los organismos que 

dentro de una demarcación territorial de gestión tienen competencia educativa. Son 

administraciones educativas el Ministerio de Educación y Ciencia en su ámbito territorial de 

gestión y las Administraciones competentes de las distintas autonomías. 

 

Antididáctica.- En relación al contenido, el proceso instructivo puede ser entendido dentro 

de esta corriente como una tarea que comporta dos momentos fundamentales y dialécticos 

inseparables. La concienciación lleva consigo el compromiso de ruptura con las estructuras 

establecidas, por cuanto que estas son mecanismos de poder de la ideología dominante. 

 

Aprender.- "Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, conductas, 

habilidades y destrezas" 

 

Aprender es conocer una cosa por medio del estudio o de la experiencia. Es fijar algo en la 

memoria. Proviene del latín a+prehendere.à percibir. 

 

Aprender a aprender.- "Adquirir una serie de habilidades y estrategias que posibiliten 

futuros aprendizajes de una manera autónoma". 

 

Aprendizaje.- Todo aprendizaje supone la interiorización y reelaboración individual de una 

serie de significados culturales socialmente compartidos. La interacción con las personas y 

los objetos que subyace en todo proceso de aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de 

la cultura común y está  mediatizada por la utilización de un determinado lenguaje.  

 

El aprendizaje actúa como motor del desarrollo de las capacidades intelectuales de la 

persona. Pero a su vez, y en una relación dialéctica, la posibilidad de asimilación de los 

contenidos culturales está estrechamente relacionada con el nivel de desarrollo conseguido 

y los conocimientos elaborados en experiencias anteriores.  

 

Conocimientos previos.- "Conocimientos que tiene el alumno o alumna y que es necesario 

activar por estar relacionados con los nuevos contenidos de aprendizaje que se quiere 

enseñar" 

 



 
 

Consejo escolar.- "Órgano de gobierno representativo de la comunidad educativa de los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos." 
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