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RESUMEN 

 

 

La comunicación se ha ido convirtiendo en el mundo actual en un eje transversal de 

todos los campos del saber y, al mismo tiempo, en un campo específico que 

demanda, a su vez, visiones interdisciplinares. Las nuevas tecnologías producen, en 

el mundo y en las sociedades, profundas mutaciones culturales que deben ser 

pensadas; inmensos cambios en la vida cotidiana, en las formas de habitar y en la 

forma de generar decisiones políticas, apropiaciones de las tecnologías altamente 

diferenciadas en el mundo y en la sociedad. 

 

El aprendizaje de la lectura y la escritura proporciona al estudiante un nuevo 

conjunto de herramientas (o recursos) cognitivos al estudiante, que consisten en los 

mecanismos mentales y en todo el sistema de recursos psicológicos que la literatura 

ha ido acumulando a lo largo de la historia. Estos contenidos contribuyen a formar 

diversos aspectos de la realidad de los individuos en la vida actual y teniendo en 

cuenta los contextos actuales, se puede comprender cómo estas herramientas 

pueden ayudar a educar a los alumnos de la mejor manera posible. 

 

Existiendo un propósito para la comunicación y una respuesta por producirse, el 

comunicador desea que su comunicación tenga alta fidelidad. La palabra fidelidad 

es empleada aquí en el sentido de que el comunicador ha de lograr lo que desea. Un 

decodificador de la alta fidelidad es aquel que expresa en forma perfecta el 

significado de la fuente. 

 



viii 
 

INDICE 

 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ................................ 1 

DEDICATORIA ....................................................................................................... II 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................. III 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ....................................... IV 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TUTOR. ............................................... V 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL LECTOR. ............................................ VI 

RESUMEN ............................................................................................................. VII 

INDICE ................................................................................................................. VIII 

INTRODUCCIÒN ..................................................................................................... 1 

PROBLEMA .............................................................................................................. 2 

IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÒN: .................................................................. 2 

MARCO CONTEXTUAL………………………………………………………..2 

Contexto internacional ....................................................................................... 5 

Contexto nacional............................................................................................... 5 

Contexto local .................................................................................................... 5 

Contexto institucional ........................................................................................ 6 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA………………………………………………...6 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 7 

Problema general de investigación..................................................................... 7 

Sub problemas o derivados. ............................................................................... 7 

DELIMITACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN…………………………………...7 

Delimitación temporal ........................................................................................ 8 

Delimitación espacial ......................................................................................... 8 

JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………...8 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN………………………………………...9 



ix 
 

OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 9 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS ............................................................................ 9 

CAPITULO I ............................................................................................................ 10 

1.1. MARCO TEORICO O REFERENCIAL…………………………………...10 

1.1.1.  Marco conceptual .................................................................................. 10 

1.1.2 Inicio del pensamiento verbal ................................................................. 10 

1.1.3.  Marco referencial sobre la problemática de investigación .................... 25 

1.2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS…………………………………..27 

1.2.1. Categorías de análisis ......................................................................... 30 

1.3.  POSTURA TEÓRICA………………………………………………………….30 

1.4.  HIPOTESIS .............................................................................................................. 34 

1.4.1 Hipótesis general ..................................................................................... 34 

2.4.2 Hipótesis específicas ............................................................................... 34 

1.5.  VARIABLES ............................................................................................................ 34 

CAPITULO II .......................................................................................................... 35 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTICACIÓN ................................................ 35 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL ................................................................................... 35 

2.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACION .................................................................... 36 

CAPÍTULO III ......................................................................................................... 38 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................... 38 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas ................................................................ 39 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES................................................ 60 

3.2.1. Específicas.............................................................................................. 60 

3.2.2. General ................................................................................................... 60 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES ...................................... 61 

3.3.1. ESPECÍFICAS ....................................................................................... 61 

3.3.2. GENERAL ............................................................................................. 61 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................... 62 



x 
 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS ............................................ 62 

4.1.1. Alternativa obtenida ............................................................................... 62 

4.1.2. Alcance de la alternativa ........................................................................ 62 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa .......................................................... 63 

4.2. OBJETIVOS .............................................................................................................. 64 

4.2.1. General ................................................................................................... 64 

4.2.2. Específicos ............................................................................................. 64 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA .................................................. 65 

4.3.1. Título ...................................................................................................... 65 

4.3.2. COMPONENTES .................................................................................. 65 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA ........................................ 67 

CAPITULO V .......................................................................................................... 68 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 68 

ANEXOS ................................................................................................................. 70 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÒN 

 

La comunicación, por tanto, proporciona un alivio a la expresión emocional de los 

sentimientos y el cumplimiento de las necesidades sociales. 

La función final que la comunicación desarrolla se relaciona con su papel de 

facilitador de la toma de decisiones. Proporciona la información que los individuos 

y grupos necesitan para tomar decisiones al transmitir la información para 

identificar y evaluar las opciones alternativas. 

Para que los grupos se desempeñen eficazmente, necesitan mantener alguna forma 

de control sobre los miembros, estimular el rendimiento, proporcionar un medio de 

expresión emocional y tomar las decisiones. 

 

Sabiendo que la función fundamental del lenguaje es permitir comunicarse con 

semejantes y que no solo se trasmite información de una manera objetiva, sino que 

además se transmiten órdenes, dudas, deseos y necesidades. Debe recordarse que 

algunos tipos de discursos están destinados a servir a dos, o quizás a tres funciones 

del lenguaje simultáneamente. En tales casos, cada aspecto o función de un pasaje 

deben juzgarse por su criterio adecuado. En el siguiente trabajo explicaremos las 

funciones del lenguaje y como se clasifican las mismas definiendo cada una de ellas 

conociendo desde luego y de manera directa cómo comunicar información. Las 

funciones del lenguaje son transmitir la información de una manera directa o 

indirecta, transmitiendo desde luego nuestros deseos o necesidades. 

 

La comunicación se ha ido convirtiendo en el mundo actual en un eje transversal de 

todos los campos del saber y, al mismo tiempo, en un campo específico 

que demanda, a su vez, visiones interdisciplinares. Las nuevas tecnologías 

producen, en el mundo y en las sociedades, profundas mutaciones culturales que 

deben ser pensadas; inmensos cambios en la vida cotidiana, en las formas de habitar 

y en la forma de generar decisiones políticas, apropiaciones de las tecnologías 

altamente diferenciadas en el mundo y en la sociedad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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PROBLEMA 

 

IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÒN: 

 

 

“COMUNICACIÓN COMO DESARROLLO CUTURAL Y SU INCIDENCIA EN 

EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN CARLOS DE LA 

PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTON QUEVEDO AÑO 2016” 

 

MARCO CONTEXTUAL. 

 

 

La comunicación a nivel mundial enseña a los estudiantes  mediante un sistema de 

descubrimiento por medio de la experiencia – lo que se considera eficaz en la 

educación occidental a partir de las ideas constructivistas - se está en realidad 

consiguiendo que los estudiantes utilicen sus conceptos espontáneos para tratar con 

problemas de las distintas materias, lo que no les enseña a utilizar un método 

científico transferible a todos los contenidos del aprendizaje. Las ideas 

constructivistas que han dado lugar a la metodología del descubrimiento guiado (en 

EEUU y Europa), provenientes de Piaget y Dewey, suponen que los alumnos 

pueden llegar a dominar el conocimiento y el método científicos cuando lo 

descubren por sí mismos, no cuando se les enseña, por lo que debe promoverse el 

aprendizaje empírico (lo que pretenden evitar los seguidores de Vygotsky en 

Rusia).  

 

La cuestión es por qué las reformas educativas que se han realizado siguiendo ideas 

constructivistas parecen haber fallado en la enseñanza de los métodos de 

aprendizaje propios de la ciencia, así como de sus contenidos de conocimiento. 

Conceptos y Paradigmas. Algunas herramientas cognitivas de la lectura El 

aprendizaje de la lectura y la escritura proporciona al estudiante un nuevo conjunto 

de herramientas (o recursos) cognitivos al estudiante, que consisten en los 
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mecanismos mentales y en todo el sistema de recursos psicológicos que la literatura 

ha ido acumulando a lo largo de la historia. Estos contenidos contribuyen a formar 

diversos aspectos de la realidad de los individuos en la vida actual y teniendo en 

cuenta los contextos actuales, se puede comprender cómo estas herramientas 

pueden ayudar a educar a los alumnos de la mejor manera posible.  

 

Lo que los autores consideran importante son las formas de conciencia, o los tipos 

de comprensión que son posibles mediante el uso de estas herramientas. Según los 

autores: “la naturaleza compleja de las herramientas cognitivas de la literatura, si se 

enseña adecuadamente, anima no sólo al desarrollo de operaciones lógicas, sino al 

desarrollo de la imaginación, de la auto-reflexión, de las emociones y de la 

conciencia de los propios pensamientos, en el niño y en el adolescente. 

Herramientas cognitivas relacionadas con la literatura: - Límites de la realidad y 

extremos de la experiencia: Situar a los alumnos en los extremos del contenido de 

aprendizaje con el que estén tratando, ya que la atención a estos límites es una 

estrategia natural para explorar el mundo a través de la literatura.  

 

Localizar los límites de algo permite situar el contexto en el que se desarrolla 

nuestro mundo. Junto con el concepto constructivista de “empezar por donde está el 

alumno”, hay que contar también con dónde está “la imaginación del alumno. - 

Trascendencia dentro de la realidad, el heroísmo: Los alumnos en etapa de 

adolescencia se identifican con la confianza en sí mismo, la persistencia, la 

ingenuidad, la fuerza o cualquier otra cualidad del personaje heroico y de esta 

forma comparte su trascendencia. - Imagen y concepto: Función de las imágenes 

afectivas en la enseñanza. Las prácticas educativas tradicionalmente dan prioridad a 

los conceptos fuera de sus contextos, abandonando que el medio de comunicación 

más importante en nuestra historia cultural son las imágenes con significado 

afectivo, por las que se comunican el significado y la importancia de las ideas. Las 

imágenes más potentes son las que cada uno genera a partir de las palabras.  

 

La imagen puede llevar a la imaginación a habitar de alguna forma el objeto de 

estudio y de investigación. Forma de códigos simbólicos. La tarea es convertir, 

reanimar, transmitir los códigos simbólicos en conocimiento humano vivo en las 
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mentes de los alumnos.” El significado sería una estructura interna resultante de la 

unificación del pensamiento y el lenguaje. El significado de las palabras media los 

procesos mentales. Las transiciones más importantes en el desarrollo del niño 

(respecto a la formación del significado) son: adquisición del habla autónoma y del 

pensamiento verbal, internalización de las relaciones sociales, diferenciación de lo 

interno y lo externo, pubertad y adolescencia.  

 

El lenguaje da significado a las percepciones y permite al niño comprender las 

situaciones, pasando de un pensamiento visual a un pensamiento verbal. A los tres 

años el estudiante  se ve a sí mismo en el centro de sus relaciones sociales, su 

personalidad sufre cambios abruptos e inesperados, desafía la autoridad de los 

padres y aprende a introducir cambios en las relaciones sociales. Hacia los siete 

años el niño descubre sus propias experiencias como un hecho, con una orientación 

intelectual, empieza a diferenciar entre su personalidad externa o exteriorizada y su 

personalidad interna, lo que provoca un comportamiento disruptivo y conflictividad 

interior, y dificultad para tomar decisiones. 

 

 En la pubertad y la adolescencia se descubre el sistema de conexiones en la 

realidad, cambian los patrones de funcionamiento mental y la vida interior se 

enriquece y busca su expresión mediante la imaginación, apareciendo la conciencia 

de la vida íntima. El adolescente es capaz no sólo de comprender conceptos, sino 

también de formarlos en su relación con la realidad. 

 

Hay un cambio cualitativo con respecto al pensamiento del niño, todas las 

funciones anteriores forman parte de un nuevo sistema, con nuevas posibilidades de 

acción. Desarrollo y aprendizaje. Desarrollo a lo largo del ciclo de la vida Durante 

el desarrollo del niño en las sociedades industrializadas destaca en cada una de las 

etapas un área sobre las demás: - Primer año de vida: Comunicación emocional con 

los cuidadores. Las relaciones del niño en el primer año con el mundo están 

siempre mediadas por otros, por lo que los adultos se convierten en el centro 

psicológico de cada una de las situaciones cotidianas del estudiante.  
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Contexto internacional 

 
 

Existiendo un propósito para la comunicación y una respuesta por producirse, el 

comunicador desea que su comunicación tenga alta fidelidad. La palabra fidelidad 

es empleada aquí en el sentido de que el comunicador ha de lograr lo que desea. Un 

decodificador de la alta fidelidad es aquel que expresa en forma perfecta el 

significado de la fuente. 

 

Un decodificador de códigos de alta fidelidad es aquel que interpreta el mensaje 

con una precisión absoluta. Al analizar la comunicación nos interesa determinar lo 

que aumenta o reduce la fidelidad del proceso. 

 

Contexto nacional 

 

Nuestro objetivo básico en la comunicación es convertirnos en agentes efectivos, es 

decir, influir en los demás, en el mundo físico que nos rodea y en nosotros mismos, 

de tal modo que podamos convertirnos en agentes determinantes y sentirnos 

capaces, llegado el caso, de tomar decisiones. En resumen, nos comunicamos para 

influir y para afectar intencionalmente. 

 

Contexto local 

 

 

Las personas empleamos gran parte de nuestro tiempo comunicándonos 

verbalmente. También a través de las expresiones corporales tales como 

el movimiento de las manos, las distancias que mantienen las personas entre sí, etc. 

 

Fuera de este tipo de denominaciones la comunicación es una gran industria en la 

que intervienen muchas personas respetando sus roles. Según muchos 

investigadores, en la actualidad se ha impuesto la tendencia a manipular símbolos y 

no cosas como en la época de nuestros abuelos. La industria no sólo se interesa por 

la calidad de su producto, sino por el "impacto" que éste produzca. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Contexto institucional  

 

 

La institución educativa San Carlos, fue fundada el 1954 de, actualmente se concibe 

como una institución inclusiva, ya que es accesible a todas y como  colegio para la 

vida. Su población estudiantil es de 1.161 estudiantes que se encuentran 

distribuidos en tres jornadas matutina, vespertina,  

 

En cuanto a sus maestros, se puede decir que han  adquirido a través de la inclusión 

perfil investigador, innovador, autónomo, proactivo y con gran sensibilidad social 

frente a la situaciones que se le presentan. Al mismo tiempo, se considera a sus 

estudiantes como personas que contribuyen su propio conocimiento, superando sus 

propias barreras y capaces de solucionar sus conflictos de manera dialógica y 

concertada, hecho que los convierte en agentes de cambio. 

 

 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 

En la unidad educativa San Carlos, los estudiantes del primer año de bachillerato 

carecen  de comunicación como desarrollo cultural y su incidencia en el 

aprendizaje. La desconfianza, la amenaza y el temor minan la comunicación, entre 

propios estudiantes y compañeros. En un ambiente en el que estén presentes estos 

factores, todo mensaje será visto con escepticismo.  

 

La desconfianza puede ser producto de las incongruencias en la conducta del 

superior, o de anteriores experiencias en las que el subordinado fue castigado por 

haberle transmitido honestamente a su jefe información desfavorable pero verídica. 

De igual modo, ante la presencia de amenazas (reales o imaginarias) la gente tiende 

a replegarse, adoptar una actitud defensiva y distorsionar la información. Lo que se 

necesita es entonces un ambiente de confianza, el cual facilita la comunicación 

abierta y honesta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Problema general de investigación 

 

 

¿De qué manera influye la comunicación en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes del primer año de educación básica de la Unidad Educativa San Carlos 

de la parroquia san Carlos Cantón Quevedo año lectivo 2016? 

 

Sub problemas o derivados. 

 

 

 ¿Cómo influye la comunicación como desarrollo cultural en el aprendizaje 

de los estudiantes del primer año de bachillerato de la unidad educativa San 

Carlos? 

 

 ¿Por qué la comunicación es importante para el desarrollo cultural en el 

aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa San Carlos?  

 

 ¿De qué manera los medios y materiales educativos que emplea el docente 

se relaciona con el desarrollo cultural en el aprendizaje de los estudiantes de 

la unidad educativa San Carlos? 

 

DELIMITACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 

Los problemas que afectan en la Educación en el Área de comunicación social, es 

la poca capacitación que los docentes; lo que se caracteriza por un manejo 

inadecuado de los métodos y técnicas de enseñanza que hace que los alumnos y que 

estos mismos pierdan el interés por comunicarse y  aprender. 
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Delimitación temporal 

 

 

El presente trabajo investigativo fue realizado en el periodo 2015. 

 

Delimitación espacial 

 

 

Se lo realizo con los estudiantes de la Unidad Educativa San Carlos ubicado en la 

parroquia San Carlos, calle Estenio Burgos, Vía al recinto Pavón. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

 

Los conceptos que el niño desarrolla de forma espontánea resultan de la 

generalización de su experiencia personal y cotidiana, sin una enseñanza 

sistemática, por lo que no son conscientes y frecuentemente son incorrectos. La 

enseñanza en el colegio es para Vygotsky el principal vehículo para el aprendizaje 

mediado, el factor más importante para el desarrollo del niño en la infancia media, 

siempre que el aprendizaje se organice de forma adecuada. En el colegio el niño 

adquiere conceptos científicos, en lugar de conceptos espontáneos. Los conceptos 

espontáneos son la base de los conceptos científicos. El aprendizaje de conceptos 

científicos, a su vez, actúa como una ZDP para los conceptos espontáneos, 

haciéndolos más conscientes y reflexivos. Para que el aprendizaje de los conceptos 

científicos tenga un efecto real sobre el desarrollo del niño es necesario que además 

de los contenidos de esos conceptos aprenda los procedimientos para aplicarlos en 

la experiencia (esta idea se ha desarrollado posteriormente). Los seguidores de 

Vygotsky en Rusia han llegado a la conclusión de que la enseñanza escolar debe 

consistir en que los alumnos aprendan conocimientos científicos, mediante la 

adquisición de conceptos y de métodos de análisis científico en diferentes materias 

de conocimiento. La idea fundamental es que “el niño como un aprendiz 

independiente es el resultado, más que la premisa, del proceso de aprendizaje. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Analizar la incidencia del desarrollo de la comunicación cultural en el aprendizaje 

de  los estudiantes de la Unidad Educativa San Carlos. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 

1. Establecer  cuál es la planificación diaria, mensual y anual de los temas 

de la comunicación como desarrollo cultural y su incidencia en el 

aprendizaje. 

 

2. Determinar el tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje que los 

docentes deben aplicar en la Unidad Educativa San Carlos. 

 

3. Capacitar a los estudiantes del  primer año de bachillerato mediante  

talleres, cursos y charlas en comunicación como desarrollo cultural.   
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CAPITULO I 

 

1.1.  MARCO TEORICO O REFERENCIAL  

 

 1.1.1.  Marco conceptual  

 

 1.1.2 Inicio del pensamiento verbal 

 

 

 

Desarrollo de la auto regulación: En la edad preescolar cambia la relación entre las 

intenciones del niño y su implementación en acciones, adquiriéndose normalmente 

la capacidad de planificar las acciones antes de ejecutarlas, guiándose por imágenes 

mentales de las acciones futuras. La herramienta necesaria es el habla interna, por 

la que las mismas palabras que los adultos utilizan para regular el comportamiento 

del niño pueden utilizarlas los propios niños para autorregularse.  El juego 

simbólico como actividad principal: El juego tiene tres componentes en la teoría de 

Vygotsky: los niños crean una situación imaginaria, adoptan y representan papeles 

y siguen un conjunto de normas determinadas por roles específicos. En el juego, las 

acciones internas (que afectan al significado) dependen de las operaciones externas 

sobre los objetos.  

 

La emergencia de las acciones internas indica el comienzo de la transición desde las 

formas primarias de pensamiento (sensorio motor y visual-representacional) a un 

pensamiento simbólico más avanzado. El juego simbólico prepara las bases para 

dos funciones mentales superiores: pensamiento e imaginación. Además promueve 

el comportamiento intencional, debido a la relación entre los roles que adoptan los 

niños y las reglas que deben seguir en función de esos roles. También aparecen en 

el juego las primeras emociones generalizadas, asociadas con una categoría amplia 

de personas y situaciones, y no sólo con experiencias específicas. - Integración de 

las emociones y la cognición: En algunos momentos Vygotsky se refiere a esta 

característica del desarrollo en la edad preescolar como el logro más importante del 

niño. En los niños más pequeños las emociones siguen a las acciones, según el 
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feedback positivo o negativo que recibe el niño después de la acción y de sus 

resultados.  

 

En la edad preescolar empiezan a aparecer las emociones antes de la acción, 

proporcionando un tipo especial de anticipación de las posibles consecuencias de la 

acción. Los niños adquieren la capacidad de imaginar qué pasará si tal cosa, cómo 

se sentirán y cómo hará sentir a otras personas. Las acciones cognitivas de 

percepción, imaginación y reflexión adquieren un componente emocional.  

 

Las emociones ya no son una reacción ante los hechos, sino que adquieren 

funciones de planificación y regulación, las emociones se vuelven “conscientes” 

(thoughtful). - Transición al colegio: Vygotsky considera que el niño adquiere la 

preparación para la vida escolar durante los primeros meses de colegio, aunque 

ciertos logros de la edad preescolar hacen más fácil para los niños desarrollar esta 

preparación: dominio de algunas herramientas mentales, desarrollo de la auto-

regulación e integración de emociones y cognición.  

La actividad de aprendizaje en los primeros años de escolarización Dewey, 

Vygotsky, Piaget y Bruner comparte la idea de que el niño construye activamente 

su conocimiento y que este conocimiento se construye en un contexto social. 

Elkonin, un alumno de Vygotsky, desarrolló el concepto de “actividad de 

aprendizaje” (Vygotsy, SN). 

 

Los colegios aparecen cuando de ser posible enseñar a los niños nuevas 

capacidades por medio de la imitación directa de las acciones de los adultos en la 

vida cotidiana, aislando la enseñanza formal de los entornos y las prácticas de la 

vida real. Las teorías del aprendizaje situacional  argumentan que el aprendizaje es 

una función de la actividad, del contexto, y de la cultura en la que se produce.  

 

Cuando se aprenden conceptos fuera de sus contextos auténticos la acción pierde su 

motivación y el aprendizaje se hace aburrido y pierde significado. Galerín (otro 

alumno de Vygotsky) introdujo la idea de “base de orientación de una acción” 

(OBA orienting basis of an action), que consiste en el conjunto de elementos de 

orientación que guían a una persona en el desarrollo de una acción y que 
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determinan su calidad. Es un mapa cognitivo que proporciona información sobre la 

nueva acción y permite la auto-corrección. Las condiciones de orientación de una 

acción pueden ser los resultados esperados, los medios y los fines de la acción y la 

secuencia de sus operaciones Galperin,. A medida que el niño crece se va 

separando la actuación de la orientación. (Galperin, 1992) 

 

Los niños pequeños aprenden mediante la acción, los adultos, antes de actuar, 

examinan las condiciones en las que se va a producir la acción. En el colegio el 

aprendizaje se separa deliberadamente de la acción práctica, para ayudar a los 

alumnos a construir conscientemente las bases de orientación de sus acciones. 

Elkonin argumentaba que los criterios para considerar que el desarrollo de un niño 

está dentro de la norma no debían ser estadísticos – porque de esta forma un 

sistema educativo de baja calidad puede determinar como normal un desarrollo que 

en realidad esté por debajo de las posibilidades de los niños a los que se evalúa-, 

sino que debería comprenderse la norma como el nivel más alto de logro potencial 

de los alumnos.  

 

En la teoría de Vygotsky el desarrollo de un niño alcanzará su nivel potencial más 

alto cuando la educación libera y promueve estas posibilidades: la educación y el 

desarrollo se consideran ambas variables interdependientes y artificiales, 

construidas en la interacción de los adultos con los niños. La actividad de 

aprendizaje pretende aumentar la capacidad de reflexión del niño durante su 

aprendizaje, comenzando la enseñanza sobre cualquier contenido a partir de los 

conceptos generales, y centrándose en los métodos generales para producir un 

conocimiento sobre ese tema.  

 

El objetivo es que los alumnos puedan construir un modelo teórico y de 

conocimiento sobre el tema que estudian, en el que puedan reunirse ideas y 

conceptos simultáneamente, para desarrollar la capacidad del alumno de construir 

su propio aprendizaje. En EEUU este tipo de enseñanza se lleva a cabo mediante la 

identificación de las “ideas grandes o ideas profundas” dentro de una disciplina Las 

grandes ideas son los principios centrales que organizan un campo de conocimiento 

determinado, integran los temas y las unidades de aprendizaje. Las grandes ideas se 
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convierten en los problemas de investigación fundamentales, que guían la búsqueda 

de conocimiento, se pueden explorar en distintos niveles y con diversos puntos de 

vista, desde varias disciplinas. Son ideas que permiten orientar el aprendizaje, 

activar el currículo y convertir a los alumnos en investigadores. (Steen, 1990) 

 

APRENDIZAJE 

 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede 

ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen diversos 

factores que van desde el medio en el que el ser humano se desenvuelve así como 

los valores y principios que se aprenden en la familia en ella se establecen los 

principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza el conocimiento recibido 

que llega a formar parte después como base para los aprendizajes posteriores. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 

psicología educacional y la antropología, la que recoge las peculiaridades propias 

de cada etapa del desarrollo humano, y concibe sus planteamientos teóricos, 

metodológicos y didácticos para cada una de ellas. En ella se enmarcan, por 

ejemplo: la pedagogía, la educación de niños; y la andrología, la educación de 

adultos. 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la experiencia, 

es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, enfermedad u otros 

que no correspondan a la interacción del organismo con su medio (UNAD). 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Andragog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/UNAD
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El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y 

su medio ambiental ha sido objeto de numerosos estudios empíricos, realizados 

tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en 

cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de 

la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», 

de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran 

también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y 

valores. 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos 

hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los 

seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al 

medio en el que vivimos por medio de una modificación de la conducta. 

Definición 

El aprendizaje se define como: 

El proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a 

una situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al 

estado temporal del organismo (como la fatiga o bajo el efecto de las drogas) 

(Hilgard, SN) 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia 

(Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un 

cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser 

perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el 

aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia (p. ej., 

observando a otras personas) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje


15 
 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, 

al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de 

que el aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, 

estrategias, habilidades, creencias y actitudes. (Schmeck, 1988). 

El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... Aprendemos pensando, y la 

calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana 

comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo 

similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies, 

que se basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones 

genéticos. 

 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, 

aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, cuando aprendemos 

nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje 

requiere un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio 

es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 

La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las 

personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden 

compartirla con el resto; la comunicación es parte elemental del aprendizaje. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De 

esta forma, las personas aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor que 

sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, consistente en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
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cambio conductual en función del entorno dado. De modo que, a través de la 

continua adquisición de conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto 

punto el poder de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo 

según sus necesidades. 

El aprendizaje humano se produce unido a una estructura determinada por la 

realidad, es decir, a los hechos naturales. Esta postura respecto al aprendizaje en 

general tiene que ver con la realidad que determina el lenguaje, y por lo tanto al 

sujeto que utiliza el lenguaje. 

Dentro del Aprendizaje Humano, pueden aparecer trastornos y dificultades en el 

lenguaje hablado o la lectoescritura, en la coordinación, autocontrol, la atención o 

el cálculo. Estos afectan la capacidad para interpretar lo que se ve o escucha, o para 

integrar dicha información desde diferentes partes del cerebro, estas limitaciones se 

pueden manifestar de muchas maneras diferentes. 

Los trastornos de aprendizaje pueden mantenerse a lo largo de la vida y pueden 

afectar diferentes ámbitos: el trabajo, la escuela, las rutinas diarias, la vida familiar, 

las amistades y los juegos… 

Para lograr la disminución de estos trastornos, existen estrategias de aprendizaje, 

que son un conjunto de actividades y técnicas planificadas que facilitan la 

adquisición, almacenamiento y uso de la información. Dichas estrategias se 

clasifican de acuerdo con el objetivo que persiguen, existen primarias y de apoyo. 

Las estrategias primarias, se aplican directamente al contenido por aprender y son: 

A) Parafraseo. Explicación de un contenido mediante palabras propias. B) 

Categorización. Organizar categorías con la información, C) Redes conceptuales. 

Permiten organizar información por medio de diagramas, y D) Imaginería. La 

información es presentada mentalmente con imágenes. 

Las estrategias de apoyo, se utilizan para crear y mantener un ambiente que 

favorezca el aprendizaje. Entre ellas están: A) Planeación. Como su nombre lo 

indica, se deberán planificar las situaciones y los momentos para aprender, y B) 

Monitoreo. En ella se debe desarrollar la capacidad de auto examinarse y auto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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guiarse durante la tarea, conocer su propio estilo de aprendizaje (viendo, oyendo, 

escribiendo, haciendo o hablando). 

Desarrollo  

 

Remediación a través de la educación. Teoría sociocultural y niños con necesidades 

especiales La remediación (o reeducación) se formula en la teoría de Vygotsky 

como la integración en la mayor medida posible del niño en las interacciones 

socioculturales, la provisión de herramientas psicológicas apropiadas y efectivas, y 

la experiencia mediada en el aprendizaje. La teoría sociocultural crea una nueva 

perspectiva para la socialización de los niños con necesidades especiales. Las 

discapacidades tienen una doble naturaleza, según expone Vygotsky en el ensayo 

“Defecto and Compensación” (1993), de forma que el desarrollo por debajo de la 

norma o la ausencia de una función por un defecto orgánico se compensa con la 

formación de un mecanismo de adaptación. Y considera que la compensación más 

eficaz puede lograrse mediante el desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores, ya que la mente no se ve afectada por las discapacidades del organismo. 

 

 Propone el desarrollo en el campo cultural. Por otra parte la discapacidad en el 

aprendizaje puede deberse a las condiciones de desarrollo de un niño, que pueden 

ser negativas o dañinas por la falta de estimulación cultural o por circunstancias 

como la guerra, la pobreza o el desplazamiento. En estos casos los alumnos no son 

capaces de utilizar las herramientas psicológicas necesarias para el aprendizaje 

(fundamentalmente el lenguaje): (Vygosky, 1987) 

 

La aplicación de la teoría sociocultural en la clase* *La aplicación de la teoría 

sociocultural en la clase. Teoría cultural-histórica y educación matemática 

Currículo desarrollado por Davydov para la enseñanza de las matemáticas. Se 

aprenden los números y las primeras operaciones matemáticas a partir de 

mediciones de superficies y de objetos, en lugar de “aprender a contar”, que es la 

forma normal en la educación occidental. Los alumnos comparan diferentes 

longitudes, áreas o volúmenes, diferentes formas, realizando operaciones 

matemáticas sencillas. Las tareas tienen una dificultad creciente, siguiendo la teoría 
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de Vygotsky y de Luria, que propone que el desarrollo cognitivo tiene lugar cuando 

los miembros del grupo se enfrentan a problemas para los que sus métodos 

anteriores de solución son inadecuados.  

 

El problema de aprender los números contando, según Davydov, es que se 

adquieren los conceptos mediante abstracciones empíricas, que proceden de la 

identificación de semejanzas y diferencias en el nivel de la apariencia, lo que es 

válido para la formación de conceptos espontáneos. Hay conceptos de tipo 

matemático y físico que no se pueden aprender a partir del nivel fenomenológico, 

sino que requieren la formación de un modelo teórico de pensamiento.  

 

En las investigaciones de los conocimientos matemáticos de alumnos de diferentes 

niveles educativos, en Rusia y en EEUU (Schmittau, 1994), se comprueba que los 

alumnos rusos tienen una comprensión teórica más avanzada de las matemáticas, y 

más flexibilidad para aplicarlos a diferentes problemas, mientras que los alumnos 

americanos llegan con frecuencia a conclusiones falsas sobre diversos problemas 

matemáticos, basadas en conceptos pseudo-científicos, determinados por la 

apariencia o por la falta de conocimiento de la teoría de los números.  

 

Un ejemplo es la multiplicación. Los niños rusos aprenden cual es la esencia teórica 

de la multiplicación (aprenden a partir de comparaciones de superficies de objetos, 

por ejemplo) y pueden aplicarla de forma flexible en distintas operaciones, mientras 

que para los niños americanos es una operación matemática que hace la calculadora 

(aprenden la multiplicación como una forma de contar, como la repetición de una 

suma de números o cantidades). *La aplicación de la teoría sociocultural en la 

clase.  

 

Teoría sociocultural y la enseñanza de conceptos históricos En la perspectiva de 

Vygotsky, la creación de un entorno de aprendizaje consiste en lograr un espacio de 

investigación compartida, de forma que los alumnos participan en la construcción 

del conocimiento. Galperin, seguidor de Vygotsky, considera que el núcleo de la 

educación es el cambio conceptual del alumno. Para esto resulta importante 

determinar con exactitud el nivel de conocimientos del alumno al iniciar el 
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aprendizaje. Normalmente, los alumnos tienen en cada curso un conocimiento 

general sobre las materias y la función de la enseñanza es ajustar esos 

conocimientos, hacerlos más específicos y coherentes. La investigación ha 

mostrado que los conocimientos previos de los alumnos tienen una alta resistencia 

al cambio.  

 

Se considera que introducir información opuesta o que contrasta con los 

conocimientos espontáneos del alumno al iniciar una lección, y discutir la 

importancia de esos datos, puede ayudar a los alumnos a desarrollar un estilo de 

pensamiento no basado en generalizaciones, sino en la comprensión de los aspectos 

complejos de un campo de conocimiento. Esta perspectiva integra una 

aproximación centrada en el alumno y la enseñanza basada en unos objetivos 

finales de aprendizaje, según propone Galperin. Desde esta teoría, se considera que 

los alumnos deben tener un conocimiento general de la actividad de aprendizaje, 

antes de iniciarla, para que puedan desarrollar estrategias propias y tener un papel 

activo. Galperin indica que el objeto de la enseñanza es cambiar las acciones 

mentales de los alumnos, haciéndolas más complejas y ajustadas a la realidad. Una 

acción mental es un “intento consciente de modificar objetos de acuerdo con un 

resultado pretendido”.  

 

Una acción puede ejecutarse en diferentes niveles de abstracción, puede incluir 

acciones físicas o ser sólo mental. Las acciones se clasifican en niveles de 

abstracción: nivel materializado (la acción se realiza con la ayuda de objetos físicos 

o de representaciones materiales de éstos, modelos, dibujos, diagramas, gráficos…), 

nivel perceptual (la acción se basa en información codificada en imágenes y sin la 

manipulación directa de los objetos), nivel verbal (la acción se realiza hablando “en 

voz alta”, no son necesarios objetos), nivel mental (la acción se realiza 

internamente, en la mente, sin ayuda de objetos ni del habla en voz alta). Esta teoría 

se concreta, en la enseñanza de la historia, en tres aspectos básicos: orientación a la 

actividad, utilización de modelos y diálogo educativo.  

 

La aplicación de la teoría sociocultural en la clase. 
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 Formación de la actividad de aprendizaje y pensamiento teórico en la enseñanza de 

la ciencia Las comparaciones internacionales (TIMSS, PISA), muestran que los 

alumnos tienen dificultades serias para aplicar los conocimientos teóricos a 

actividades concretas, resolver problemas y actividades que exigen razonamientos, 

mientras que tienen menos dificultades en actividades que requieren reproducir un 

procedimiento. La educación en materias científicas se ve perjudicada, según los 

autores, por una orientación hacia la enseñanza de conceptos aislados, no situados 

en un contexto, que escasamente se aplican a situaciones de la vida real. Los 

autores indican que actualmente predomina una enseñanza de la ciencia basada las 

teorías constructivistas o en modelos del procesamiento de la información. Estas 

teorías consideran que a partir de la experimentación, a medida que se producen los 

avances en la capacidad cognitiva del alumno, se pueden ir adquiriendo los 

conceptos científicos. Sin embargo, las teorías pedagógicas de los seguidores de 

Vygotsky (Leontiev, Galperin, Davidov) proponen que el alumno debe aprender a 

partir de la teoría, para que los conceptos científicos modifiquen sus estructuras de 

pensamiento, de manera que los conceptos que el niño ha desarrollado en su 

experiencia cotidiana se enriquezcan con las ideas que la cultura ha ido 

estableciendo como verdaderas a lo largo de la historia. Desde esta perspectiva, el 

alumno tendría una mayor comprensión teórica de la ciencia y podría aplicar los 

conceptos científicos de manera más flexible y autónoma.   

 

Cómo la discusión en literatura da forma al pensamiento. Las investigaciones 

indican que el aprendizaje de la literatura (en la educación secundaria) no suele 

apoyar las formas de conocimiento que proponen las teorías constructivistas. En las 

clases de literatura, las respuestas y las reflexiones de los alumnos suelen quedar al 

margen, y las interpretaciones de los profesores quedan como lo “correcto”. 

 

 La autora considera que la teoría de Vygotsky permite explicar cómo el diálogo en 

un grupo permite a los alumnos interiorizar diversos razonamientos y conceptos, 

para formar un habla interna propia. Considera que los diálogos sobre literatura 

deben fomentar la reflexión en los alumnos y permitirles desarrollar sus 

razonamientos. 
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 Las interpretaciones del profesor deben ayudar a los alumnos a desarrollar las 

suyas propias, y no establecerse como las únicas interpretaciones posibles. En estos 

diálogos sobre literatura el objetivo es que los alumnos desarrollen significados y 

hábitos de pensamiento de forma cada vez más compleja. *La aplicación de la 

teoría sociocultural en la clase. 

 

 Más allá del pensamiento Las autoras tratan en este capítulo los aspectos 

emocionales de la enseñanza. Consideran importante reducir el aislamiento de los 

profesores, aumentar la colaboración entre ellos y la confianza. Indican que el 

afecto es un elemento importante en la motivación para el aprendizaje (siguiendo la 

teoría de Vygotsky) y que los hábitos y las actitudes de los profesores influyen en 

su capacidad para enseñar. El pensamiento, por lo tanto, evoluciona en una clase en 

función de aspectos emocionales, entre otros. 

 

 Los problemas que las autoras describen, que pueden ser comunes a muchos 

profesores son: el aislamiento (la relación distante con los otros profesores), estar 

“quemado” (las tensiones o la frustración de los profesores) y la falta de iniciativa. 

En contraste con esto, los profesores que tienen unos buenos hábitos afectivos se 

caracterizan porque tienen en sus compañeros una “compañía vital” y porque tienen 

una conciencia más desarrollada sobre su profesión, sobre la complejidad de 

enseñar. 

 

La colaboración entre los profesores conlleva afrontar situaciones complejas o 

difíciles manteniendo la confianza y la buena relación afectiva. Por otra parte, las 

autoras consideran que la enseñanza tiene también un carácter político, en la 

medida en que se pretenden unas formas de enseñar, así como unos contenidos, lo 

que limita las posibilidades de decisión de los profesores sobre cómo enseñar. Estas 

presiones afectan a los profesores y en muchos casos dificultan las relaciones entre 

ellos. Las “narraciones” que los profesores hacen sobre su vida profesional es un 

aspecto importante, porque influye sobre las formas de aprender que se transmiten 

y se experimentan con los alumnos: Estudiantes y contextos educativos diversos 

Estudiantes y contextos educativos diversos.  
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Comunicación intrapersonal e interiorización en la clase de segundo idioma El 

aprendizaje de un segundo idioma se produce inicialmente mediante la imitación. 

Los estudiantes tienen la capacidad de centrarse en aquellas propiedades del idioma 

que están aprendiendo que les permiten avanzar: conocer la estructura general de un 

idioma, o algunas de sus claves, aumenta la capacidad potencial de desarrollo de los 

alumnos. El habla en voz alta, en este caso, sería también la forma de interiorizar el 

idioma en el contexto de interacciones personales con significado. 

 

 Para esto es necesario que los errores no se consideren fracasos. *Estudiantes y 

contextos educativos diversos. La mediación en la socialización cognitiva La 

socialización del alumno depende en una medida importante de su estatus 

socioeconómico, ya que de éste dependen parte de las actitudes, valores y 

habilidades de pensamiento y de lenguaje del alumno. Las interacciones de los 

niños con los adultos determinan las competencias que pueden adquirir y la 

importancia que cada comunidad o grupo da a diversos aspectos de la socialización 

de los niños tiene una influencia general sobre el proceso de aprendizaje. El 

contexto cultural tiene una importancia fundamental en el tipo de desarrollo 

cognitivo del niño, porque proporciona una base de posibilidades y de limitaciones.  

 

El estatus socioeconómico tiene una función reguladora del aprendizaje en el nivel 

meta cognitivo, ya que los patrones de interacción de los padres con el niño 

proporcionan esquemas o estructuras de pensamiento que el niño interioriza de 

forma muy directa. Por otra parte, el estatus socioeconómico está relacionado con 

una serie de circunstancias históricas y culturales que sitúan en un contexto real el 

desarrollo cognitivo del niño. *Estudiantes y contextos educativos diversos.  

 

Modelado cultural La cultura cotidiana en la que se desarrolla un alumno determina 

sus disposiciones, competencias y sistemas de creencias. Los alumnos pueden 

encontrar contrastes culturales entre su contexto familiar y otros contextos, 

especialmente el escolar. La autora estudia las posibilidades que tiene el colegio 

como contexto educativo para compensar las carencias de los otros entornos del 

alumno. Las conexiones entre el colegio y el entorno cotidiano del alumno fuera de 

éste son clave para ampliar las posibilidades de los alumnos o para integrar sus 
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sistemas de creencias o sus costumbres en la cultura y los comportamientos 

generales de la sociedad. 

 

 La autora considera que esta integración es compleja y que es necesario desarrollar 

mecanismos más eficaces. El diseño de entornos culturales en los colegios que 

permitan adaptar culturas de origen diversas debe ser uno de los objetivos 

fundamentales de los colegios, ya que esto significa permitir a los alumnos 

integrarse en la sociedad con buenas oportunidades. Estudiantes y contextos 

educativos diversos.  

 

Las relaciones del aprendizaje y la clase social del alumno El autor consideran que 

las diferencias de nivel socioeconómico de los alumnos suponen un conflicto 

importante en la educación. La definición de una cultura dominante, o mayoritaria, 

asociada a un nivel socioeconómico y cultural más elevado, sitúa a las minorías en 

una posición de desventaja. Este conflicto se refleja en los resultados de los 

alumnos en el colegio. 

 El autor considera que este dominio cultural ejerce una violencia simbólica sobre 

los alumnos de las minorías, y que habría que re-definir el espacio social y cultural 

en el que vivimos, de manera que la educación pudiese llevarse a cabo en 

condiciones de igualdad. Uno de los efectos de este conflicto es que los alumnos de 

minorías o en situación de marginalidad desarrollan una oposición al colegio, como 

oposición a la cultura dominante.  

 

El negativismo reflejaría un enfrentamiento con el entorno. El colegio debe ser un 

entorno cultural abierto, en el que sea posible compartir experiencias e intereses en 

una vida cotidiana compartida. Además, los buenos patrones de interacción dentro 

de la familia, cuando se tratan de extender desde el entorno de la intimidad al del 

colegio, pueden verse perjudicados si no se establece una buena relación entre 

profesores y alumnos, en la que las características individuales de cada alumno se 

tengan en cuenta.  

 

Estudiantes y contextos educativos diversos.  
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Vygotsky en el espejo de las interpretaciones culturales El autor defiende una 

enseñanza personalizada, como la forma de asegurar la integración en la educación 

de la diversidad cultural de los alumnos y de las sociedades. Considera que la teoría 

de Vygotsky adquiere sentido cuando se comprende la cultura como la herramienta 

fundamental del aprendizaje humano y que esta cultura tiene propiedades comunes 

y diferentes en cada sociedad y a su vez dentro de cada sociedad, en cada entorno o 

comunidad. La atención a las características personales de los alumnos, a sus 

diferentes visiones o perspectivas sobre la realidad, aseguran una enseñanza con 

significado en el contexto real en el que viven los alumnos y en el que enseñan los 

profesores. 

 

Cultura y Tecnología. 

 

La relación entre la educación y la cultura en nuestra sociedad actual es un tema 

que se está replanteando a través de la reflexión sobre los valores: los valores en el 

currículo, los valores en los medios de comunicación, los valores en la sociedad 

post-moderna, etc. Y esto es así porque la cultura se entiende como un conjunto de 

reglas de conducta y representaciones de la realidad, pero también como un 

conjunto de valores e ideas. 

 

En el hecho cultural, Quintanilla, filósofo de reconocido prestigio, destaca la 

presencia de ideas y valores, así como la existencia de lenguajes que asumen el 

papel de instrumentos de comunicación para esas ideas y valores, constituyendo 

una identidad compartida. La cultura puede concebirse como "el conjunto de 

representaciones, reglas de conducta, ideas, valores, formas de comunicación y 

pautas de comportamiento aprendidas (no innatas) que caracterizan a un grupo 

social" (Quintanilla, 1992) 

 

El filósofo destaca dos tipos de valores tecnológicos: intrínsecos y extrínsecos. Los 

primeros incluyen la eficiencia, la eficacia y la fiabilidad. La eficiencia técnica 

alude a la adecuación entre medios y fines. Los valores extrínsecos se vinculan a la 

idoneidad de una tecnología destinada a un determinado grupo humano y las 

consecuencias para los individuos, el entorno o la estructura social. Las diferentes 



25 
 

culturas tecnológicas se establecen en función de que se primen valores 

tecnológicos intrínsecos o extrínsecos (Quintanilla, 1992). La cultura es 

considerada, pues, como un entorno artificial que va creando el hombre, para lo 

cual utiliza máquinas y lenguajes. En relación a los medios tecnológicos, se puede 

abordar el concepto de cultura tecnológica, como una parte importante de la cultura 

compartida en las sociedades avanzadas. 

 

Desde una postura crítica, Bautista (1994a) nos alerta sobre dos dimensiones 

sociales de la tecnología ciertamente controvertidas: a) la tecnología y su alianza 

esencial con el poder; y b) la tecnología como dinámica de dominación. Por este 

motivo, antes de introducir los recursos tecnológicos en ámbitos educativos, es 

preciso cuestionar los significados que llevan asociados, pues muchos de ellos o 

bien contienen valoraciones como considerar neutral la tecnología, e incluso son 

poco respetuosos con la diversidad multicultural que llega a los centros educativos. 

 

En una perspectiva crítica se sitúan también los estudios de Ciencia, Tecnología y 

Sociedad, que conciben la tecnología y la cultura como sistemas dependientes entre 

sí, entendiendo que la tecnología contemporánea conforma un sistema que envuelve 

prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana de nuestro tiempo. Observada 

desde esta perspectiva, representa una forma cualitativamente diferente de relación 

del ser humano con la naturaleza: 

 

El fuerte impacto producido por la tecnología (información automatizada, 

microelectrónica...) en las sociedades actuales, independientemente de su nivel de 

desarrollo, es un hecho aceptado por todos. 

 

 1.1.3.  Marco referencial sobre la problemática de investigación  

 

Lcda. Carmen Baquerizo Matute en el año 2013 realizo el tema 

“APLICACIÒN DE LECTURA CRÍTICA EN LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA -APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

AÑO ESPECIALIZACIÓN LENGUA Y LITERATURA FACULTAD DE 
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FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. PROPUESTA GUÍA 

DE MÈTODOS ANDRAGÓGICOS” 

 

Para finalizar se puede mencionar que el diseño e implementación de una guía de 

métodos andrológicos dirigida a maestros para mejorar el desarrollo de la lectura 

crítica de los estudiantes, será la mejor solución propuesta a mediano plazo, ya que 

no se conoce de otros proyectos que puntualicen la problemática del estudiantado 

en lo referente al pensamiento crítico con el que manifiestan sus conocimientos 

dentro y fuera del aula de clases.  

 

Propiciar con el uso de la guía didáctica la utilización decanales virtuales de 

comunicación entre los estudiantes y los docentes que fortalezca la relación 

académica e impulsen el trabajo autónomo. 

 

Sr. Ávila Ortega Washington en el año 2012 realizo  el tema “Los procesos 

académicos de aula son realizados en su mayoría sin la incorporación de los 

recursos tecnológicos disponibles en la institución o en mercado actual, siendo 

entonces los estudiantes afectados directamente ya que esto baja la calidad del 

proceso de inter-aprendizaje que se da en la institución”.  

 

Establecer metodología apropiada para que los docentes con el uso de la guía 

didácticas puedan determinar fuentes validad de información virtual actualizada y 

así mejorar los contenidos programáticos de las distintas asignaturas en las cuales 

ejercen las cátedras. 

 

Sra. Ana María de los Ángeles Moreno en el año 2012 realizo el tema “LA 

CALIDEZ AFECTIVA EN LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y PROPUESTA 

DE TALLER DE RELACIONES HUMANAS PARA LOS DOCENTES DEL 

ÁREA DE INGLÉS Y ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “CINCO DE JUNIO” DE LA 

CIUDAD DE QUITO,PERIODO 2012 –2013”. 
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En forma general, fruto de la presente investigación se puede determinar que la 

relación profesor-estudiante no es la idónea, ya que adolece de confianza, respeto, 

interrelación efectiva y libertad para expresar ideas y emociones; adicionalmente no 

se da importancia a los valores, espíritu de colaboración y por último no presta 

atención a las individualidades de los y las estudiantes. 

 

Se recomienda que el docente procure un ambiente idóneo para que los estudiantes 

expresen sus ideas y emociones, en donde se practique la amabilidad y cordialidad 

en el marco del respeto, tolerancia y confianza para elevar La autoestima de los y 

las estudiantes. 

 

1.2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 

El camino para que el hombre, como individuo, llegue a la plenitud psíquica es 

complejo y refleja, de algún modo, el camino de la evolución de las especies. A este 

camino evolutivo se le conoce con el nombre de ontogenia, o desarrollo del ser 

viviente desde su inicio hasta su estado adulto. Por otro lado, el estudio de la 

ontogenia del comportamiento sirve para marcar el decurso del proceso de 

individualización que padece la especie humana. 

La psicología evolutiva es principalmente la especialidad de la Psicología que 

estudia la ontogenia o desarrollo del hombre. 

El llamado ciclo vital del ser humano es la forma de evolución de la existencia, 

desde el mismo nacimiento hasta la muerte. En él se distinguen principalmente tres 

grandes periodos: desarrollo, madurez e involución. El desarrollo va desde el 

nacimiento hasta la iniciación de la madurez, comprendiendo la infancia, la niñez, 

la adolescencia y la juventud. La madurez es un periodo de relativa estabilidad y 

plenitud vital; comprende desde el final de la juventud hasta el comienzo de la 

vejez. Por último, el periodo involutivo o vejez. 

Esta diferenciación de los periodos es bastante variable, ya que existe una multitud 

de factores biológicos y ecológicos que participan en la evolución de la existencia, 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml


28 
 

como por ejemplo: el clima, el tipo de vida, la constitución del individuo, etcétera. 

Todo esto hace que sea imposible establecer periodos plenamente precisos, ya sea 

desde el punto de vista cronológico como desde la perspectiva de su misma 

naturaleza. 

El desarrollo en su conjunto es un proceso unitario y continuo, aunque en realidad 

no se puede considerar perfecta del todo ni su unidad ni su continuidad, ya que la 

continuidad del desarrollo está interrumpida por la existencia de estadios o fases, 

con lo que el desarrollo rompe su carácter progresivo; y su unidad tampoco es 

plena, ya que en ella participan diversos componentes que la hacen variar según 

difieren unos de otros. 

Mucho antes de que el ser humano tenga una conciencia desarrollada, desde el 

momento mismo del nacimiento y aún en la época prenatal, el sujeto manifiesta una 

actividad comportamental mediante la cual contribuye esencialmente al 

mantenimiento y desarrollo de su vida. Así, antes de llegar a la fase propia del 

adulto, el psiquismo humano atraviesa por una serie de estadios o fases de 

desarrollo, que han sido estudiados con detalle por varios psicólogos. 

 Estos son los llamados estadios evolutivos, por los que todo organismo normal 

debe pasar ineludiblemente. Podrían ser definidos estos estadios como aquellas 

partes o momentos del desarrollo que son difíciles en función de ciertas 

características homogéneas. Todo estadio, por tanto, debe poseer las siguientes 

características: 

a) Debe tener un comienzo y un final claramente definido. 

b) Debe poseer un orden de sucesión preestablecido, de unos con respecto a otros, 

de tal forma que exista una jerarquización de los modos de comportamiento, con lo 

cual los estadios nuevos descansen sobre los anteriores o pasados. 

c) Debe poseer cada estadio periodos críticos que capaciten al individuo para 

posibles aprendizajes y comportamientos. 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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El concepto de estadio se ha aplicado con demasiada generosidad en psicología 

infantil a pesar de su complejidad, y han sido numerosas las clasificaciones de los 

estadios del desarrollo humano que se han realizado.  

La infancia, la niñez y la adolescencia, son las fases del desarrollo más estudiadas 

por los psicólogos, ya que el despliegue del comportamiento humano en estas fases 

es muy notorio. Piaget (1896-1980) 

 

El sistema clasificatorio de Piaget se basa en el aspecto cognitivo del 

comportamiento. Por otro lado, los modelos emotivos de Piaget están sometidos a 

ciertos condicionamientos sociales, que afectan por ejemplo a la edad de la 

aparición de los estadios. 

Piaget trata de explicar el desarrollo de los conocimientos, es decir, trata de explicar 

cómo una persona pasa de un conocimiento menos verdadero o más simple, a otro 

más verdadero o complejo. Para él, cada uno de los periodos que describen 

completa al anterior y le supera. En un principio, Piaget señala cuatro periodos o 

estadios:  

Periodo sensomotriz. Avanza del nacimiento al año y medio o dos años de vida. 

Piaget le llama así a este periodo porque el recién nacido cuenta sólo con los 

esquemas senso-motrices congénitos, como son los primeros reflejos o instintos. 

Poco a poco estos esquemas se van coordinando de tal forma hasta construir la 

organización advertida elemental propia de los animales, y que después se va 

modificando y perfeccionando. 

En este período, el recién nacido se va diferenciando progresivamente de los 

objetos que le rodean, por el procedimiento de irlos definiendo, de tal forma que los 

objetos lleguen a cobrar una identidad propia por sí mismos, aunque estos cambien 

de aspecto, lugar y tiempo. 

 

La fase pre operacional abarca de los dos a los cuatro primeros años del niño. En 

esta fase, el niño mantiene una postura egocéntrica, que le incapacita para adoptar 

el mismo punto de vista de los demás. También en esta fase, la manera de 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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categorizar los objetos se efectúa globalmente, basándose en una exagerada 

generalización de los caracteres más sobresalientes. 

 

1.2.1. Categorías de análisis  

 

 

¿Qué es comunicación? 

 

La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen 

una conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar 

o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. 

 

¿Qué es el bachillerato? 

Es la denominación de un programa académico que varía mucho de unos países a 

otros, tanto en su duración como en su categorización. 

¿Qué es Desarrollo cultural? 

 

El desarrollo, en general, como proceso multidimensional de transformaciones, 

abarca desde las estructuras productivas para generar el crecimiento económico, 

hasta las más diversas esferas de la vida espiritual. Hay autores que hacen énfasis 

en lo económico y otros en lo social. En el enfoque cubano se analizan de forma 

complementaria ambos aspectos del desarrollo. 

 

1.3.  Postura teórica 

 

 

La enseñanza se desarrolla para que el alumno aprenda, se subordina al aprendizaje 

y existe en aras de alcanzar este aprendizaje depende de la relación sujeto mundo, 

por tanto el hombre desde su nacimiento comienza a apropiarse de esa realidad en 

un continuo proceso de aprendizaje, apropiación que se produce a través del 

conocimiento, pero si nos damos cuenta desde que nace el hombre necesita de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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guía, de la dirección de otro que interprete sus necesidades y en correspondencia 

actúe para poder satisfacerla. 

 

Carlos Álvarez de Zayas, expresa en su libro Pedagogía como Ciencia, que el 

aprendizaje es la actividad que desarrolla el estudiante para aprender, para asimilar 

la materia de estudio, por su parte la enseñanza es referida a la actividad que ejecuta 

el profesor, sin embargo, en el proceso docente educativo tradicional el estudiante 

se convierte en objeto del proceso por lo que no se manifiesta lo más importante 

que este se inserte en el proceso como sujeto de su propio aprendizaje. 

 

Como se expresa anteriormente y coincidentemente todos los autores consultados 

expresan el papel del profesor como dirigente del proceso y responsable de la 

actividad que realiza el estudiante que es la de aprender, sin embargo no todos le 

adjudican a este un papel transformador.  

 

Esto presupone que la actividad de enseñanza se estructure correctamente buscando 

sus resultados en la transformación que se produce en el estudiante al apropiarse de 

los nuevos contenidos de una manera activa y creativa pudiendo lograrse cuando el 

maestro o profesor estructura y organiza el proceso docente educativo respondiendo 

a la implicación del alumno para adquirir los conocimientos para lo cual el profesor 

debe utilizar métodos que permitan que el estudiante aprenda a aprender, que se 

sienta responsable y comprometido con sus resultados, que comprenda que solo con 

su preparación consciente y sistemática podrá demostrar que ha aprendido, que sabe 

porque sabe hacer, que sus estructuras cognitivas han aumentado como resultado de 

su aprendizaje. 

 

Antes de entrar en los elementos esenciales de esta importante categoría didáctica, 

es recomendable hacer un breve recordatorio de otros elementos caracterizadores 

del proceso de enseñanza aprendizaje contemporáneo. 

 

El método como categoría del proceso didáctico expresa el ordenamiento, el 

descubrimiento, la manipulación, la facilitación, la estimulación, el control, el 

reforzamiento, la orientación, la construcción, la significación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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Pero ¿cuál es la esencia de esta categoría didáctica? 

Está en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir tiene como 

esencia la actividad. El método ordena la actividad, manipula la actividad, conduce 

la actividad. Es el modo de ejecutar el proceso educativo. 

 

La educación toma carácter de proceso gracias al método; el método se refiere a la 

acción educativa misma. El método es dinámica, acción, movimiento. Imprime a la 

enseñanza-aprendizaje su naturaleza activa, cambiante, contradictoria. En el 

método - en la actividad - cobran vida los contenidos para el cumplimiento de los 

objetivos. Es decir, no hay método sin actividad (del alumno y el profesor) y estas 

actividades implican acciones. 

 

La actividad del profesor no es la del alumno. El alumno aprende a partir de un 

movimiento interior: intelectual, volitivo, para actuar sobre lo social (contenidos 

objetos de conocimiento) y lo hace con su individualidad, con su estilo. 

 

El profesor con su estilo personal, facilita las condiciones, provoca y organiza 

situaciones, despliega acciones para que el alumno comprenda la lógica, elabore el 

conocimiento, aprenda a pensar, actuar, sentir, con su estilo propio. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje es, por eso, un proceso de comunicación, de 

socialización.  

 

El profesor comunica - expone - organiza - facilita los contenidos científico - 

históricos - sociales a los alumnos, y estos, además de comunicarse con el profesor, 

lo hacen entre sí y con la comunidad. El proceso docente es un proceso de 

intercomunicación. 

 

Métodos para el desarrollo del pensamiento: 

 

 Métodos de solución de problemas, conocido por el método de enseñanza 

polémico y se basa en la problematización de la enseñanza. Este método 

desarrolla el pensamiento lógico al tener que: 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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o Definir, identificar, reconocer el problema, 

o Reunir la información necesaria, 

o Analizar la información, 

o Construir alternativas racionales como posibles respuestas a los 

problemas, 

o Diseñar la resolución razonada, 

o Evaluar a partir de la solución del problema. 

 

 Método investigativo, implica la investigación que incide en la formación 

de la capacidad de indagar, buscar información, y los sentimientos de 

curiosidad, insatisfacción, perfeccionamiento, disfrute con el resultado de la 

labor y las actitudes científicas de persistencia, organización, sistematicidad, 

entre otras. 

 

 Método creativo. La creatividad es motor impulsor de la vida 

contemporánea; esto supone un dilema para la institución escolar que, con la 

función de reproducir y conservar, tiene que formar en las personas un 

pensamiento y actitud divergente, de cambio, de diversidad, de novedad, de 

innovación, por lo que hay que preparar al alumno para crear, innovar, 

inventar y descubrir la propia información o la metodología. 

 

 Método decisorio, guarda estrecha relación con los métodos mencionados 

anteriormente porque la capacidad de tomar decisiones acompaña a la 

investigación, a la solución de problemas, a la creatividad y a cualquier 

actividad teórico - práctica de algún vuelo. Tan importante se ha vuelto en 

los tiempos que vivimos de autonomía y diversidad, que algunos lo 

consideran como método decisorio. 

 

 Método crítico enseña al alumno a tener criterio propio, a enjuiciar, a 

valorar, a no aceptarlo todo por definición ajena, a tener un pensamiento 

más flexible y cambiante con los demás y consigo mismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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1.4.  HIPOTESIS 

 

 

1.4.1 Hipótesis general 

 

 

La comunicación como desarrollo cultural mejora si el aprendizaje en los  

estudiantes de la Unidad Educativa San Carlos, utilizarían métodos para el 

aprendizaje cultural. 

 

 

2.4.2 Hipótesis específicas   

 

 

 La comunicación como desarrollo cultural incide en los aprendizajes de los 

estudiantes del primer año de bachillerato. 

 

 La comunicación es importante para el desarrollo cultural del aprendizaje. 

 

 Los medios y materiales educativos son importantes para el desarrollo 

cultural de los aprendizajes de la unidad educativa San Carlos.  

 

1.5.  VARIABLES 

 

 

Variable Independiente 

 

Comunicación como desarrollo cultural. 

  

Variable Dependiente  

 

Aprendizaje  
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CAPITULO II  

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTICACIÓN 

 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL  

                                                                     

                                                                                                                                                                                    

Se realizará en base al siguiente estudio metodológico:  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Investigación De Campo: 

 

La presente investigación se basa en el estudio que nos permitirá la participación 

real del mismo lugar donde ocurren los hechos, estableciendo relaciones y 

prediciendo la ocurrencia del caso o fenómeno denominado en el presente trabajo, 

la incidencia de los medios de comunicación virtuales en la conducta de 

estudiantes. 

 

Técnicas de investigación 

 

Observación:  

 

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan 

todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el 

objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad. 

 

Se plantea esta técnica para la comprensión de los efectos que causan los medios de 

comunicación en la conducta de los estudiantes de la Unidad Educativa “San 

Carlos” parroquia San Carlos  del cantón Quevedo. 

 

Entrevista: 

 

La entrevista nos permite realizar un análisis detallado de los datos u opiniones 

entre dos o más personas, para obtener información mediante la conversación, 
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cuyo propósito investigativo y profesional es recoger la información existente ante 

el entrevistado. 

 

Encuesta: 

 

Para la recolección de datos se aplicará un cuestionario de preguntas con relación a 

las variables de control interno, mecanismos de control, y la gestión administrativa 

a los agentes relacionados a la investigación. 

 

Métodos 

 

Los resultados que se obtengan de la observación,  la entrevista y  la encuesta 

serán analizados a través de los siguientes métodos: 

 

Método inductivo:  

 

Dentro de los resultados que obtendremos en la observación, entrevista y  encuesta 

de las particularidades o de los elementos específicos que respondan, sacaremos  

las conclusiones generales que nos interesan para definir una propuesta coherente.  

 

Método deductivo:  

 

De las generalidades que encontremos en la observación, entrevista y  encuesta 

sacaremos las conclusiones específicas que necesita la propuesta de investigación, 

concluir detalles para comprender de mejor manera la relación que existe entre los 

medios de comunicación virtuales y la conducta. 

 

2.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

 

 

Con la realización de esta investigación se proyecta determinar el grado de 

incidencia en el aprendizaje que tiene los estudiantes de la Unidad Educativa “San 

Carlos” parroquia San Carlos, del cantón Quevedo. 

 

En este capítulo, se pretende determinar el alcance de la investigación, definiendo 

lo que se pretende que sea y lo que no se pretende que sea ésta. 
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 En este último sentido, deben realizarse ciertas precisiones en lo relativo al estudio 

de la eficacia organizativa, y la planificación estratégica. En primer lugar, la 

investigación no pretende realizar juicios de valor sobre la actuación de los gestores 

de las diferentes universidades ni establecer un ranking de universidades según la 

opinión del investigador.  

 

Como se verá más adelante, la postura del autor es que la eficacia organizativa 

puede entenderse como un juicio acerca de la organización pronunciado por los 

grupos de interés acerca de sus resultados, su capacidad de obtener recursos y las 

características de sus procesos. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Población.- Para la realización de la presente investigación se consideró a la 

población universal de 80 estudiantes entre 1ero, de bachillerato, 80 padres de 

familias y docentes. 

 

Muestra.- Para calcular la muestra se tomó como punto inicial a la población total 

de estudiantes de bachillerato que al respecto constituyen 80  estudiantes, y a los 

docentes que se refiere la investigación se realizó a toda la población en este caso 2 

en total. 

 

Muestra 

z= Nivel de confianza (95%) 

N= Población (80) 

P=Probabilidad que el evento ocurra (50%) 

Q=Probabilidad que el evento no ocurra (50%) 

E= Error máximo admisible (5%) 

N= tamaño de muestra 

 

 

PQZNe

NPQZ
N

.)1(

..
22

2




 

 

 

 

 

 

 

 

           2 ² . 0,25 . 80   

N =  

 0,05 ² . (80-1) + 2² . 0,50  
 

 

 

           4 . 0,25 . 80   

N =  

 0,0025 . (79) + 4 . 0,50  
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N = 30 estudiantes  

 

 

VARIABLES POBLACIÓN MUESTRA 

DOCENTES Y DIRECTORIO 8 8 

ESTUDIANTES 80 80 

TOTAL 168 168 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

El propósito de este capítulo, es el de presentar los resultados obtenidos en las fases 

de diagnóstico, son 20 cuadros y gráficos estadísticos, organizados en filas y 

columnas que representan las frecuencias en porcentajes de las categorías utilizadas 

en las preguntas de la encuesta a realizada a los docentes, directivos y estudiantes 

del primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa San Carlos. 

 

El análisis de resultados se realiza a partir de los cuadros y gráficos, para lo cual se 

realiza la lectura de los mismos. Para la interpretación de resultados se consideran 

varias alternativas de acuerdo a las interrogantes planteadas. 

 

 

 

 

 

           80   

N =  

 0,1975 + 2  
 

 

 

   80   

N =  

 2,1975 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos de la encuesta realizada a los 

estudiantes 

 

Pregunta 1.  ¿La metodología utilizada por los docentes provoca una buena 

atención en el desarrollo cultural? 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 19 

A VECES 40 50 

NUNCA 25 31 

TOTAL 80 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

GRÁFICO N°1  

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

 

En el gráfico se observa que el 50% opina que a veces la metodología utilizada por 

los docentes provoca una buena atención en el desarrollo cultural, el 31% opina que 

no es así, y el 19% dice que siempre sucede esto.  

SIEMPRE
19%

AVECES
50%

NUNCA
31%

SIEMPRE AVECES NUNCA
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Pregunta 2.    ¿Recibes la atención necesaria sobre tus dudas o inquietudes 

en clase? 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 23 

A VECES 55 69 

NUNCA 7 9 

TOTAL 80 100 

   Elaborado por: La Autora 
   Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

GRÁFICO N°2  

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

En el gráfico se observa que el 69% del total de los estudiantes encuestados opina 

que a veces reciben la atención necesaria sobre sus dudas o inquietudes en clase, 

frente al 22% que aduce que estas sí son atendidas, y el 9%que opina que los 

maestros no prestan mayor interés. 

SIEMPRE
22%

AVECES
69%

NUNCA
9%

SIEMPRE AVECES NUNCA



42 
 

Pregunta 3.   ¿Consideras importante que todos los estudiantes deben 

participar en eventos de integración cultural? 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 80 100 

NO 0 0 

TOTAL 80 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

GRÁFICO N°3  

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

 

Se observa que el 100% del total de los estudiantes encuestados consideran 

importante que todos los adolescentes deben participar en eventos de integración 

cultural. 

 

SI
100%

NO
0%

SI NO
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Pregunta 4.     ¿En la institución utilizan métodos dinámicos para la 

obtención del rendimiento y aprendizaje educativa? 

 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 55 69 

NO 25 31 

TOTAL 80 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

GRÁFICO N°4  

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

El gráfico nos muestra que en el 69% de los jóvenes considera que en la institución 

utilizan métodos dinámicos para la obtención del rendimiento y aprendizaje 

educativa, frente al 31% que dice que en su institución no lo hacen. 

SI
69%

NO
31%

SI NO
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Pregunta 5.  ¿Existe un proceso de evaluación para medir el rendimiento de la 

comunicación como desarrollo cultural? 

 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 18 22 

NO 62 78 

TOTAL 80 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

GRÁFICO N°5 

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

El gráfico estadístico demuestra que el 78% de las personas determinan que dentro 

de su institución no existe un proceso de evaluación para medir el rendimiento de la 

SI
22%

NO
78%

SI NO
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comunicación como desarrollo cultural, el 22% restante opina que sí existe como 

tal. 

Pregunta 6. ¿Consideras importante que los docentes mejoren el proceso de 

enseñanza en el rendimiento de aprendizaje? 

 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 80 100 

NO 0 0 

TOTAL 80 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

 

 

GRÁFICO N°6  

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

SI
100%

NO
0%

SI NO
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En esta interrogante el 100% de los participantes dan a conocer que consideran 

importante que los docentes mejoren el proceso de enseñanza para fortalecer el 

rendimiento y el aprendizaje de sus estudiantes. 

Pregunta 7.  ¿Existe un proceso de evaluación para mejorar los bajos 

rendimientos? 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 45 56 

NO 10 13 

NO SE 25 31 

TOTAL 80 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

GRÁFICO N°7  

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

SI
56%

NO
13%

NO SE
31%

SI NO NO SE
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En este gráfico se determina que el 56% de los estudiantes opinan que según ellos 

sí existe un proceso de evaluación para mejorar los bajos rendimientos, el 31% dice 

no saber, por lo consiguiente el 13% han determinado que no se llevan a cabo estos 

procesos. 

Pregunta 8.  ¿Consideras importante que se realicen debates de lectura 

entre docentes? 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 52 65 

NO 28 35 

TOTAL 80 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

 

GRÁFICO N° 8  

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

 

SI
65%

NO
35%

SI NO
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El gráfico refleja que un 65% de los participantes comunican que consideran 

importante que se realicen debates de lectura entre docentes, frente al 35% opina 

que no es así. 

Pregunta 9.   ¿Cree usted que la comunicación es importante para el 

aprendizaje? 

 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 80 100 

NO 0 0 

TOTAL 80 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

GRÁFICO N°9  

 

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

SI
100%

NO
0%

SI NO
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Podemos observar que según el 100% de los encuestados, aducen que según ellos la 

comunicación es importante para el aprendizaje. 

 

Pregunta 10.   ¿Con qué frecuencia se realizan charlas de aprendizaje cultural 

en la institución? 

 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SIEMPRE  45 56 

A VECES 20 25 

NUNCA 15 19 

TOTAL 80 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a los  Estudiantes 

 

GRÁFICO N°10  
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Según los datos obtenidos en la investigación el 56% los participantes opinan que 

siempre se realizan charlas de aprendizaje cultural en la institución, para el 25% 

esto se da con cierta periodicidad y tan sólo un 19% opina nunca se presenta esta 

situación. 

4.1.3. Análisis e interpretación de datos de la encuesta realizada a 

los docentes y directivos 

Pregunta 1.   ¿Cómo se puede obtener el interés de los estudiantes en el 

desarrollo cultural para su aprendizaje? 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

CHARLAS 1 13 

PROYECTOS INTEGRALES 6 75 

FERIAS ESTUDIANTILES 1 13 

TOTAL 8 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

GRÁFICO N°1  

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 
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En el gráfico se observa que, el 75% opina que se puede obtener el interés de los 

estudiantes en el desarrollo cultural para su aprendizaje a de la ejecución de 

proyectos integrales, el 13% aduce que se puede lograr por medio de las ferias 

estudiantiles, por otro lado, un 12% comunica que las charlas son importantes para 

lograr este objetivo. 

Pregunta 2.   ¿Los docentes pueden ayudar a promover la comunicación 

como desarrollo cultural? 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

GRÁFICO N°2  

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 
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En el gráfico se observa que el 100% del total de docentes encuestados,  opinan 

ellos son parte importante en la promoción de comunicación como desarrollo 

cultural. 

 

Pregunta 3.  ¿Considera importante la integración de los padres de familia en 

los eventos culturales en la institución educativa? 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

GRÁFICO N°3  

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 
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Se observa que el 100% del total de los docentes, consideran importante la 

integración de los padres de familia en los eventos culturales en la institución 

educativa, como apoyo a su función de enseñanza. 

 

Pregunta 4.  ¿Cree usted que es importante la comunicación como desarrollo 

cultural en su ambiente estudiantil? 

 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

 

GRÁFICO N°4  

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 
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El gráfico nos muestra que en el 100% de las personas encuestadas creen que es 

importante la comunicación como desarrollo cultural en su ambiente estudiantil. 

 

 

 

Pregunta 5.  ¿Es importante que la comunicación en la educación integradora 

pueda promover un buen aprendizaje? 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

GRÁFICO N°5 

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 
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El gráfico estadístico demuestra que el 100% de las personas están de acuerdo en 

que es importante que la comunicación se inmiscuya en la educación integradora 

para promover un buen aprendizaje. 

Pregunta 6.     ¿Considera importante que se modifique los planes de estudio 

para mejorar el aprendizaje e impulsar la integración de 

todos los estudiantes? 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

GRÁFICO N°6  

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 
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En esta interrogante el 100% de los participantes dan a conocer que para ellos es 

importante que se modifiquen los planes de estudio para mejorar el aprendizaje e 

impulsar la integración de todos los estudiantes. 

 

Pregunta 7.  ¿Quién influye en el aprendizaje académico? 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

AMIGOS 0 0 

PADRES 5 62 

PROFESORES 3 38 

COMPAÑEROS 0 0 

TOTAL 8 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

GRÁFICO N°7  

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 
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En este gráfico se determina que el 62% de los docentes opinan que quién influye 

en el aprendizaje del rendimiento académico en su mayoría, son los padres, por lo 

consiguiente el 38% ha determinado quien puede intervenir mayormente son los 

profesores. 

Pregunta 8.  ¿Cómo considera la participación de los estudiantes en su 

preparación diaria? 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

BUENA 6 75 

MALA 2 25 

TOTAL 8 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

GRÁFICO N° 8  

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 
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El gráfico refleja que un 75% de los participantes comunican que la preparación 

diaria de los estudiantes para su clase es buena, mientras tanto el 25% restante 

opina lo contrario. 

 

Pregunta 9.   ¿Se preparan los docentes para poder dar las clases de manera 

diaria? 

 

 

ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

SI 4 50 

NO 2 25 

A VECES 2 25 

TOTAL 8 100 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 

 

GRÁFICO N°9  

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 
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Podemos observar que según el 50% de los encuestados, aducen prepararse para dar 

sus clases, el 25% de ellos opina que esto no se da siempre, y el 25% restante 

admite que no se prepara completamente de manera adecuada.  

 Pregunta 10. ¿Los docentes están de acuerdo con las capacitaciones que da el 

Ministerio de educación? 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 
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 Elaborado por: La Autora 
 Fuente: Encuesta Realizada a  los Docentes y Directivos 
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Según los datos obtenidos en la investigación el 100% los participantes opinan que 

están de acuerdo con las capacitaciones que da el Ministerio de educación ya que 

fortalece sus capacidades de enseñanza. 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1. Específicas 

 

 

1. Se determinó en los datos obtenidos que no hay tanto espacio dentro de 

las planificaciones curriculares para eventos de tipo cultural, por lo cual 

se ve afectada la capacidad de comunicación el aprendizaje. 

 

2. Se observó que los maestros no aplican técnicas y metodologías 

actualizadas, interesantes y efectivas durante su proceso de clase, lo que 

se convierte en una desventaja y hasta muchas veces en un problema por 

los malos comportamientos al no captar la atención de los estudiantes. 

 

3. Según los datos, los estudiantes deben ser capacitados, no solamente en 

contenidos científicos, sino en áreas como el desarrollo de la cultura por 

medio del lenguaje, formas de expresión, lo que influye directamente en 

su vinculación con su medio.  

 

3.2.2. General 

 

 La cultura, en todas sus ramas, tienen un alto nivel de incidencia en el 

desarrollo de la comunicación, sobre todo en el grupo de edad estudiado, 

debido a su capacidad de absorber patrones e imitar comportamientos. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1. ESPECÍFICAS 

 

 

1. Promover la realización frecuente de eventos de tipo cultural que 

aporten al desenvolvimiento de los adolescentes en sus diferentes áreas 

de estudio. 

  

2. Capacitar a los maestros de forma constante y urgente, en la adquisición 

de nuevas metodologías que le permitan captar y mantener la atención 

del estudiante y que logre además su perfecta inserción en el medio. 

 

3. Incentivar al adolescente a interesarse en charlas que promulguen la 

importancia de la comunicación, y que le provea herramientas para 

lograr desarrollar esta capacidad.  

 

3.3.2. GENERAL 

 

 Lograr que los padres de familia, maestros y estudiantes participen de 

manera conjunta y permanente en lograr los objetivos del aprendizaje, 

además de vigilar que la comunicación en los adolescentes sea constante, lo 

que se convierte en un gran desafío. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

 

El presente trabajo investigativo tiene como propuesta el diseño y aplicación de un 

programa de capacitación a los docentes, acerca de la importancia de la 

comunicación y su influencia en el desarrollo a nivel cultural en los adolescentes de 

primer año de bachillerato de la Unidad Educativa San Carlos del Cantón Quevedo. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

 

Los docentes y directivos que participen en este programa de consolidación de la 

comunicación para el desarrollo cultural de los adolescentes, por medio de charlas 

interactivas y foros; con temas como la comunicación, importancia, niveles, tipos, 

influencia en los adolescentes, entre otros; obtienen la idoneidad y capacidad 

necesaria para enseñar por medio de nuevas técnicas acordes con la edad de los 

estudiantes, con su contexto social y de aprendizaje. Logrando transmitir de manera 

clara y precisa sus ideas, mejorando así la relación en ambos sentidos. 

 

El programa está dirigido todo el personal docente y directivo, indistintamente de la 

materia que dicta. Tendrá una duración de 4 semanas, con una capacitación semanal 

de 2 horas, se utilizará las instalaciones de la institución. 
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa  

 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

 

Hemos determinado ya que en la unidad educativa San Carlos, los estudiantes del 

primer año de bachillerato carecen de una comunicación efectiva; lo que influye 

directamente en su desarrollo cultural y su aprendizaje.  

 

Por la edad de la población estudiada, conocemos que es un grupo que comúnmente 

se encuentra en una etapa de conflictos internos, y con su entorno, lo que dificulta 

aún más su interacción con el medio tanto familiar con en su ambiente educativo. 

Por lo cual, se necesita entonces un ambiente de confianza, que facilite la 

comunicación abierta y honesta. 

 

La falta de programas constantes de capacitación sobre temas de relaciones 

humanas, técnicas de comunicación con adolescentes, y métodos innovadores de 

aprendizaje, ocasiona que no exista una buena comunicación entre maestros y 

alumnos y por ende se ve afectado el ritmo de aprendizaje y la relación de 

confianza que debe existir entre ambos, sin recurrir a los gritos, malos 

comportamientos o amenazas. 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

 

La enseñanza en el colegio es el factor más importante para el desarrollo del 

adolescente, siempre que el aprendizaje se organice de forma adecuada. En el 

colegio el joven adquiere conceptos científicos, en lugar de conceptos espontáneos. 

La idea fundamental es que “el joven como un aprendiz independiente es el 

resultado, más que la premisa, del proceso de aprendizaje”. 
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Los docentes que trabajan en el ciclo de bachillerato son de suma importancia 

dentro de la institución y para mantener una cohesión total se debe mantener una 

comunicación constante y no carecer de ella para lograr los avances que se 

pretenden y no limitarse, que estudiante pierda el temor a expresarse o relacionarse, 

ya que limita el avance personal, así como su desenvolvimiento estudiantil. 

 

Una buena comunicación permite, además de la transmisión de ideas, un 

entendimiento total entre las partes, lo que es muy importante a nivel en esta edad. 

Ya que comunicar una idea clara de lo que se requiere y así mismo dar una 

respuesta precisa es efectivizar el lenguaje. 

 

Por la tanto, esta propuesta es de gran relevancia para cualquier tipo de institución, 

en la que diariamente se propicie la interacción entre maestros y estudiantes, puede 

ser aplicada en los términos recomendados obteniendo beneficios a favor del 

adolescente. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

 

4.2.1. General 

 

 

 Generar el interés en los adolescentes por su desarrollo cultural, a través del 

fortalecimiento de su capacidad de comunicación y desenvolvimiento 

efectivo en su medio. 

 

4.2.2. Específicos 

 

 

 Diseñar un programa de capacitación acorde a las necesidades 

comunicativas de los adolescentes de la Unidad educativa San Carlos. 

 Ejecutar el programa de capacitación dirigido al personal del área de 

lenguaje para que los adolescentes logren transmitir sus ideas y mejoren su 

capacidad de aprendizaje. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 

4.3.1. Título 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y 

EL APRENDIZAJE DE LOS ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA 

COMUNICACIÓN EFECTIVA  

4.3.2. COMPONENTES 

 

 

- Inconvenientes que pueden dificultar la comunicación afectiva:  

- Deficientes habilidades comunicativas y tecnológicas de los participantes.  

- El estado de ánimo en que se encuentra o el momento en que se recibe el mensaje.  

- Las diferencias culturales, costumbres o ideologías que influyen en las personas.     

- Complicaciones con el acceso y uso de los medios tecnológicos. 

- Las diferencias de horarios y actividades que impiden cierta sincronía con los 

demás.  

- Problemas de conectividad  

- Mala redacción y codificación del mensaje que se quiere transmitir.  

- Mala decodificación e interpretación del mensaje.  

- Carencia de elementos no verbales como el tono de voz, las expresiones faciales y 

corporales y el contacto visual.  

– La falta de respuesta y solución rápida a las dudas o complicaciones con el curso  

- Escribir sin planear, pensar o estructurar el mensaje.  

- Cuando estás enojado, es más fácil expresar por escrito cosas que después 

lamentas haber dicho.   
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- Las palabras pueden provocar reacciones distintas de acuerdo a nuestras 

percepciones o conceptualización de ciertos términos.  

- Falta de claridad y precisión en el mensaje.  

- Un vocabulario o lenguaje limitado y mala ortografía. Esto es muy común con 

estudiantes de lugares rurales.  

- Demasiado acceso a la información y dificultar para procesar y sintetizar lo que se 

quiere escribir. 

 Retos a lograr de la comunicación afectiva con el adolescente 

-Comunicación asertiva: lograr ser perceptivo frente a sus debilidades y fortalezas, 

sus carencias y sus potencialidades, sus expectativas y deseos. Clara, precisa y 

oportuna: en la virtualidad la principal forma de comunicarse es a través de la 

escritura y por ello se debe cuidar que sea clara, en relación al estilo. 

 

-Constante: este aspecto tiene que ver con el acompañamiento y la presencia del 

docente para evitar sentimientos de aislamiento o soledad y crear cierta identidad o 

cohesión con el grupo. Ser empático: Ponerse en el lugar del otro y ser capaz de 

identificar sentimientos, emociones, necesidades y situaciones negativas que 

pueden afectar el proceso de aprendizaje.  

 

-Cordial y respetuoso: Respeta y estimula la diversidad de formas de procesamiento 

y construcción del conocimiento, dirigirse en los mensajes con respeto y 

amabilidad, hacer mención de una frase que haga sentir confianza y cordialidad en 

la relación.  

 

-Constructiva: al momento de retroalimentar, ser flexible y tener la sensibilidad de 

hacerle ver al estudiante sus áreas de oportunidad de mejora (más que errores), 

reconocer sus fortalezas y logros y hacerle ver de manera respetuosa sus 

debilidades en las cuales se oriente y den sugerencias para una mejora continua. 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 Estrategias que pueden ayudar a establecer una buena comunicación 

afectiva y afectiva  

 

- Como primer paso, la activación y animación del espacio: es decir fomentar la 

participación y colaboración del estudiante con sus compañeros, para que tome 

el protagonismo en su proceso de aprendizaje. 

- Propiciar relaciones de comunicación multidireccional con la intención de que 

prepare y tome conciencia de sus intervenciones, desarrolle su capacidad crítica 

y reflexiva, exprese ideas y conocimientos, opine, complemente ó proponga 

cambios.  

- El acompañamiento a través de mensajes al inicio y fin de cada actividad para 

contrarrestar el sentimiento de soledad.  

- Generar solidaridad y ayuda entre compañeros y con el docente en momentos 

especiales de la acción.  

- Favorecer e incentivar la colaboración y participación para propiciar la cohesión 

grupal e identidad del grupo.  

- Retroalimentar de manera clara y oportuna sus actividades  

- Responder oportunamente dudas y enviar mensajes motivacionales  

- Mediar en las discusiones del grupo y re direccionar cuando sea necesario el 

hilo de la discusión. 

 

 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 

 Con este programa se logrará que los maestros mejoren las técnicas y 

herramientas utilizadas en clase, logrando que sus estudiantes comprendan 

de manera clara los contenidos.  

 Se pretende fortalecer las relaciones interpersonales entre los maestros y 

estudiantes adolescentes, mediante las charlas de relaciones humanas en las 
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cuales el maestro comprenderá de mejor manera los conflictos, y fortalezas 

de ese grupo de edad. 

 

CAPITULO V 
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ANEXOS 

CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES   

ENCUESTA 

 

Actividades 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

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

1.- Introducción.                     

2.- Idea o tema 

de Investigación 

 X                   

3.- Marco 

Contextual 

  X X                 

4.- Situación 

problemática. 

  X X X                

5.- 

Planteamiento 

del problema. 

     X X              

6.- Delimitación 

de la 

investigación. 

      X X X            

7.- Justificación.         X X X          

8.- Objetivos de 

Investigación. 

           X X        

9.- Marco 

Teórico. 

             X X X     

10.- Hipótesis.-                X X X   

11.- 

Metodología de 

Investigación 

                 X X  

Presentación del 

proyecto 

                   X 



 
 

 Direccionamiento: Encuesta dirigida a los estudiantes de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Particular “SAN CARLOS” 

 Objetivos: Analizar la incidencia del desarrollo de la comunicación cultural en 

los estudiantes de la Unidad Educativa San Carlos. 

 Instructivo: Lea determinadamente cada una de las preguntas y proceda a 

contestar en la opción que usted considere pertinente, utilizando el cuadro de la 

derecha.  

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

Pregunta 1.  ¿La metodología utilizada por los docentes provoca una buena 

atención en el desarrollo cultural? 

 

SIEMPRE 

 A VECES 

 NUNCA 

  

 

Pregunta 2.    ¿Recibes la atención necesaria sobre tus dudas o inquietudes 

en clase? 

 

SIEMPRE 

 A VECES 

 NUNCA 

  

 

Pregunta 3.   ¿Consideras importante que todos los estudiantes deben 

participar en eventos de integración cultural? 

 

SI 

 NO 

  



 
 

Pregunta 4.     ¿En la institución utilizan métodos dinámicos para la 

obtención del rendimiento y aprendizaje educativa? 

 

 

SI 

 NO 

  

 

Pregunta 5.  ¿Existe un proceso de evaluación para medir el rendimiento de la 

comunicación como desarrollo cultural? 

 

 

SI 

 NO 

  

 

Pregunta 6. ¿Consideras importante que los docentes mejoren el proceso de 

enseñanza en el rendimiento de aprendizaje? 

 

 

 

  

Pregunta 7.  ¿Existe un proceso de evaluación para mejorar los 

bajos rendimientos? 

 

 

SI 

 NO 

 NO SE 

  

 

 

 

SI 

 NO 

 



 
 

Pregunta 8.  ¿Consideras importante que se realicen debates de lectura 

entre docentes? 

 

 

 

 

 

Pregunta 9.   ¿Cree usted que la comunicación es importante para el 

aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 10.   ¿Con qué frecuencia se realizan charlas de aprendizaje cultural 

en la institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

SI 

 NO 

 

SI 

 NO 

 

SIEMPRE  

 A VECES 

 NUNCA 

 



 
 

 

Pregunta 1.   ¿Cómo se puede obtener el interés de los estudiantes en el 

desarrollo cultural para su aprendizaje? 

 

CHARLAS 

 PROYECTOS INTEGRALES 

 FERIAS ESTUDIANTILES 

  

Pregunta 2.   ¿Los docentes pueden ayudar a promover la comunicación 

como desarrollo cultural? 

 

 

 

 

 

Pregunta 3.  ¿Considera importante la integración de los padres de familia en 

los eventos culturales en la institución educativa? 

 

 

 

 

Pregunta 4.  ¿Cree usted que es importante la comunicación como desarrollo 

cultural en su ambiente estudiantil? 

 

 

 

Pregunta 5.  ¿Es importante que la comunicación en la educación integradora 

pueda promover un buen aprendizaje? 

 

 

 

Pregunta 6.     ¿Considera importante que se modifique los planes 

SI 

 NO 

 

SI 

 NO 

 

SI 

 NO 

 

SI 

 NO 

 



 
 

de estudio para mejorar el aprendizaje e impulsar la 

integración de todos los estudiantes? 

 

 

 

 

Pregunta 7.  ¿Quién influye en el aprendizaje académico? 

 

AMIGOS 

 PADRES 

 PROFESORES 

 COMPAÑEROS  

 

Pregunta 8.  ¿Cómo considera la participación de los estudiantes en su 

preparación diaria? 

 

 

 

 

Pregunta 9.   ¿Se preparan los docentes para poder dar las clases de manera 

diaria? 

 

 

 

 

  

Pregunta 10. ¿Los docentes están de acuerdo con las capacitaciones que da el 

Ministerio de educación? 

 

 

 

 

SI 

 NO 

 

BUENA  

 MALA 

 

SI 

 NO 

 A VECES  

SI 

 NO 

 



 
 

Fig. 1. Socialización de las encuestas a los docentes del primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa San Carlos.  

 

Fig. 2. Charlas educativas a los padres de familia del primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa San Carlos.  

 



 
 

Fig. 3. Realización de las encuestas a los estudiantes de primero de 

bachillerato paralelos “A y B” de la Unidad Educativa San Carlos.  

 

 

 


