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Resumen  

 

En esta investigación se observa el proceso comunicativo en una Institución Educativa en el 

municipio de Santa Rosa de Lima, al norte del departamento de Bolívar. El objetivo principal se 

centra en analizar cómo son las dinámicas de comunicación en la relación enseñanza- 

aprendizaje, con los dos docentes de lengua castellana y los estudiantes de décimo grado de la 

Institución Educativa Santa Rosa de Lima. 

 

Para la realización, fue necesario tener una experiencia directa con el estudiante, por lo cual, 

se realizaron talleres con los estudiantes y entrevistas con docentes para la recolección de 

información. Los datos analizados describen el contexto en el cual se desarrolla la relación 

enseñanza-aprendizaje; exponen la percepción de los docentes de la institución educativa en 

relación con su experiencia de enseñanza y, manifiestan la percepción de los estudiantes en 

relación con su experiencia de aprendizaje. 

 

Los resultados de esta investigación reflejaron tres hechos relevantes, en primer lugar la 

sociedad des-educa lo aprendido en la institución, además la calidad académica depende de la 

calidad de familia que tenga un alumno; en segundo lugar el estado cumple parcialmente con su 

función de contribuir a la educación, debido a que facilita las herramientas tecnológicas 

necesarias pero no hace seguimiento de las mismas; y,  por último la coincidencia de las 

percepciones de docentes y estudiantes en la necesidad de una presencia más activa por parte del 

estado para mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Abstract 

 

In this research the communicative process is observed in an educational institution in the 

municipality of Santa Rosa de Lima, in the northern department of Bolivar. The main objective 

is to analyze how are the dynamics of communication in the teaching-learning relationship with 

the two teachers of Spanish language and sophomores of School Santa Rosa de Lima. 

 

     For the realization it was necessary to have a direct experience with the student, therefore, 

workshops were conducted with interviews with students and teachers to collect information. 

The analyzed data describing the context in which the teaching-learning relationship develops; 

expose the perception of teachers of the school in relation to their teaching experience and 

manifest the perception of students regarding their learning experience. 

 

     The results of this research reflected three relevant facts, first-educated society des learned in 

the institution, and academic quality depends on the quality of family with a student; secondly 

the state partially fulfills its role in contributing to education, because it facilitates the necessary 

technological tools but does not monitor them; and finally the coincidence of perceptions of 

teachers and students in need of a more active presence by the state for better development of 

teaching-learning process. 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

Introducción 

 

Esta investigación se refiere al análisis del proceso comunicativo y su relación con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, dirigido al grado décimo de la jornada vespertina, de la Institución 

Educativa Santa Rosa de Lima, en el municipio de Santa Rosa de Lima, al norte del 

departamento de Bolívar.  

 

La calidad de este proyecto radica en la importancia de conocer la necesitad de las dinámicas 

comunicacionales, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en instituciones públicas, que no se 

encuentran en ciudades capitales. Y cuya calidad académica, en general, es baja.  

 

Para su realización, se utilizó el método cualitativo de investigación, con un enfoque 

observacional; no obstante, con el fin de tener la experiencia directa con el estudiante, se 

realizaron talleres y entrevistas para la recolección de información. 

  

Este proyecto se desarrolla en tres capítulos: el primer capítulo describe el contexto en el cual 

se desarrolla la relación enseñanza-aprendizaje. El capítulo dos, expone la percepción de los 

docentes de la institución “INEDUSARLI” con respecto a la relación enseñanza-aprendizaje. Por 

último, el tercer capítulo manifiesta la percepción de los estudiantes en relación con su 

experiencia de aprendizaje. 

 

Es necesario aclarar que el fin de este trabajo, no consiste en alterar o cambiar las dinámicas 

que se desarrollan en la institución, sino observar y mostrar dichas dinámicas del proceso 
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comunicativo y su relación con la enseñanza-aprendizaje en la Institución Educativa Santa Rosa 

de Lima. 
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1. Justificación 

 

Se suele culpar al ámbito escolar, responsabilizándolo de la buena o mala calidad educativa, 

aunque se debe tener claro que no es el único espacio que tiene a su cargo la labor de enseñar. El 

entorno social y familiar también debe preocuparse por fomentar más este proceso. 

 

Ahora bien, adentrarse en las habitualidades de una institución educativa, es absolutamente 

necesario, y su importancia recae en que, dentro de las cuatro paredes de cualquier aula, se crea 

un impacto significativo en la formación y el desempeño que el estudiante ponga en práctica 

posteriormente. 

 

Resulta imposible, para cada padre de familia, saber qué ocurre en todos los salones de clases, 

pero gracias a las investigaciones cualitativas que se han hecho acerca del tema, las cuales han 

permitido un acercamiento que aporta muchos elementos. Dentro de estos, se pone en juego el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Dados los pésimos resultados del país, obtenidos en el año de 2014, en materia de calidad 

académica reflejados en las pruebas PISA, se intensifica el  interés institucional y gubernamental 

por combatir los factores contraproducentes en el desarrollo de la relación enseñanza-aprendizaje 

a nivel escolar.  

 

Factores negativos como, la deserción escolar, la repitencia del año y la poca lecturabilidad, 

son la evidencia del gran problema que tiene el país a nivel educativo. Y, aunque se tienen las 
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estadísticas a nivel nacional y departamental, es notorio que hace falta un seguimiento a las 

instituciones públicas de los municipios. 

 

Sin embargo, aunque el objetivo es la mejora de la educación de todo el país, los esfuerzos se 

concentran en las ciudades capitales donde los jóvenes tienen más y  mejores accesos a estas 

cadenas comunicativas. 

 

Dado lo anterior, este proyecto es importante porque, a partir de una observación, se da a 

conocer la problemática de la institución pública del municipio de Santa Rosa; manifestando los 

factores que afectan directa o indirectamente la calidad académica del grado décimo de la 

Institución Educativa Santa Rosa de Lima. 

 

Con el fin de describir las dinámicas comunicacionales que se desarrollan dentro de la 

relación enseñanza-aprendizaje, como resultado del proceso entre docente y estudiante, dentro 

del área académica, se analiza el contexto en el que se ejerce dicho proceso.  

 

Gamucio (2016) afirma que: En la medida en que la educación se concibe como un 

proceso de aprendizaje de toda la vida, no puede sino acudir a la comunicación como su 

complemento directo. Siguiendo a Paulo Freire, si la educación es a la vez un acto 

político, un acto de conocimiento y un acto creador, entonces no puede sino hacer el 

mismo camino que la comunicación en el proceso de cambio social. 
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Los estudiantes de la institución INEDUSARLI se verán beneficiados con la realización de 

este proyecto, porque si ellos tienen una mayor apropiación de la comunicación y sus 

herramientas, seguramente tendrán una manera diferente de desarrollarse como estudiantes y la 

calidad de su formación será mejor. 

 

Aunque este proyecto se inicia específicamente con el grado décimo, puesto que se presentan 

falencias en la calidad educativa, no sólo en esta institución sino en otras a nivel nacional, sobre 

todo en el área de la comprensión lectora,  la observación se realiza con un reducido grupo de 

estudiantes y se cree que si esta observación se implementa a  un  nivel más amplio, es decir, de 

mayor cobertura, la institución en general será beneficiaria porque será una forma de fortalecer el 

proceso de formación.  

 

Como comunicadoras, se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos, observando el 

desarrollo enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo que se indaga en la experiencia tanto de 

profesores y estudiantes y sus dinámicas comunicacionales. 

 

Es necesario resaltar el interés que hay por parte de los entes gubernamentales; entre esos, el 

Ministerio de Educación, con algunos medios de comunicación, con el fin de motivar a los 

jóvenes a estudiar, no sólo con los planes de becas, sino  a través de programas en  las emisoras y 

propagandas televisivas promocionando la lectura.  

 

Por esta razón,  este proyecto se centra en una institución pública del municipio de Santa Rosa 

De Lima, Norte De Bolívar, para contribuir con la identificación del problema de la calidad 
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académica, que será de utilidad en la institución al momento de combatir las falencias, 

empezando desde los lugares que menos reconocimientos tienen a nivel departamental y 

nacional.  Eso es lo que hace a este proyecto diferente y útil para el colegio. 

 

La implementación de un club de lectura y talleres para la adquisición de información, podrán 

ser usados como herramientas para la promoción de estos espacios dentro de la institución; 

donde, una vez observados los estudiantes y presentado los resultados,  estos puedan  seguir con 

el proceso de mejoramiento de enseñanza-aprendizaje y, por ende, la calidad académica. Es 

decir, este proyecto se puede adaptar y prolongar  dentro de la institución. 

  



15 

 

 

 

2. Planteamiento del problema 

 

2.1. Descripción del problema 

La poca lecturabilidad, los reiterativos errores ortográficos y, la falta de interés de los jóvenes 

por el estudio son, en la actualidad, algunas de las quejas más frecuentes de los educadores. Las 

divergencias relacionales, no sólo de época sino de dinámicas desarrolladas en  la sociedad, son 

los roles adoptados por cada individuo en los contextos que viven, tales como la casa, el parque, 

fiestas y  principalmente el entorno educativo; muestran un cambio comunicacional significativo 

en las áreas de formación.  

 

Según el informe del test, o prueba optativa, realizado por el Programa Internacional de 

Evaluación de Estudiantes (PISA, por su sigla en inglés) en el año 2014, Colombia se encuentra 

entre los países con menor rendimiento académico y de resolución de problemas cotidianos, al 

ocupar el puesto 61 entre los 65 países evaluados en lectura y matemáticas, consideradas éstas 

como las competencias principales que se deben desarrollar en la formación de un educando. 

 

De acuerdo con las últimas encuestas publicadas por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE) en el 2014, los colombianos sólo leen 4.2 libros al año, siendo 

el 48.4% del total de las personas encuestadas. Estos resultados son relativamente bajos en 

comparación con otros países de Latinoamérica como Chile, Brasil y Uruguay, los cuales 

ocuparon los puestos 36,38 y 42 respectivamente, en las pruebas PISA del mismo año. Uno de 

los primeros lugares de ésta prueba lo obtuvo  Finlandia, “cuyo nivel de lectura está enmarcado 

en que cada persona lee cerca de 47 libros al año”. (Manrrique, 2014, p. 1) 
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En 2014, los resultados para el departamento de Bolívar, a nivel de educación, fueron 

alarmantes, puesto que revelaron  pobreza en cuanto a la calidad de la educación escolar, distrital 

y departamental. Solamente en Cartagena, la capital del departamento, según el informe de 

“Cartagena Cómo Vamos”, presentado en agosto del 2014, más de catorce mil niños entre los 5 y 

los 16 años, no se matricularon en ninguna institución educativa; mil niños más en comparación 

con las cifras del año 2012. (Secretaría de educación, 2014, p. 1) 

 

Además, un 45% de jóvenes entre 15 y 16 años desertan o nunca han ido al colegio, lo que 

reduce la posibilidad de acceso a la educación superior; es decir, menos profesionales en la 

ciudad y el departamento. 

 

Esta realidad también se manifiesta en municipios de Bolívar. En el caso de Santa Rosa de 

Lima, ubicado al norte del departamento, en las últimas estadísticas publicadas por la alcaldía del 

municipio que datan del año 2011, se observa un aumento significativo de la deserción y  

repitencia del año escolar en niños y jóvenes estudiantes. 

 

Tabla 1. Plan de Desarrollo Municipal 2011-2015 

Deserción Repitencia 

2008 2011 Año 2008 2011 

7.5 % 13.76 % 

Primaria 0.03 % 11.45 % 

Básica 0.03 % 10.98 % 

Media  N.R 6 % 
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En el análisis de resultados emitidos por la alcaldía, se afirma que:  

…Entre los años 2008-2011, se incrementó el número de personas que abandonan el 

sistema escolar, este incremento se asocia a que durante este cuatrienio las actividades 

sociales del municipio no estimulaban la vinculación masiva de niños, niñas y jóvenes a 

las instituciones educativas, casi que en contravía de esta razón la afluencia de 

actividades como la proliferación de eventos públicos con asocio de actividades nada 

productivas como el consumo de alcohol y drogas generaron un número alto de jóvenes 

que desertan de la vida escolar. (Gómez, 2012, P. 25) 

 

Debido al cambio de gobierno, realizado el primero de enero del 2016, la alcaldía, hasta ahora 

no ha emitido nuevos comunicados al respecto. Sin embargo, se presume un aumento en la 

deserción escolar así como en la repitencia, además  del aumento de las estudiantes que quedan 

embarazadas en los períodos académicos; por ende hay un desplazamiento por parte de los 

estudiantes, de la jornada diaria a la jornada sabatina. 

 

La descripción del análisis manifiesta los factores que se asocian, con los problemas de la 

dinámica educativa y de vida escolar en el municipio, por parte del grupo receptor; es decir, los 

estudiantes. En este caso, se plantea que las actividades que desarrollan métodos de 

esparcimiento, recreación y/o cultura, son factores negativos en la relación de enseñanza-

aprendizaje; por lo tanto, la retención del mensaje, entorpece la labor de enseñanza afectando 

colateralmente el producto (aprendizaje). 
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A partir de lo dicho anteriormente y, tomando a este municipio como referencia para el 

desarrollo de esta investigación, surgen algunos interrogantes: ¿En qué contexto se desarrolla la 

relación enseñanza - aprendizaje de la lectura, en los estudiantes de décimo grado de la 

institución educativa Santa Rosa de Lima?, ¿Cuál es la concepción que tienen los profesores de 

la institución Educativa Santa Rosa de Lima acerca del desarrollo académico de los estudiantes 

de décimo, de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima? Y ¿Cuál es la concepción que tienen 

los estudiantes de décimo grado, de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, sobre su 

experiencia de aprendizaje? 

 

2.2. Formulación del problema 

 

De acuerdo con lo anterior, se ha delimitado el tema, tal como se muestra a continuación: 

 

¿Cómo es la relación enseñanza-aprendizaje, entre los dos docentes de Lengua Castellana y 

estudiantes de décimo grado de la jornada de la tarde, de la Institución Educativa Santa Rosa de 

Lima? 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Analizar cómo son las dinámicas de comunicación en la relación enseñanza- aprendizaje, con 

los dos docentes de lengua castellana y los estudiantes de décimo grado de la Institución 

Educativa Santa Rosa de Lima. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Describir el contexto de la institución educativa, en la que se lleva a cabo la 

relación enseñanza – aprendizaje, con los estudiantes de décimo grado de la misma. 

 

 Establecer cuál es la concepción que los profesores tienen sobre la experiencia de 

enseñanza y la calidad académica en los estudiantes de décimo grado de la institución. 

 

 Describir la experiencia de aprendizaje y la concepción  que los estudiantes de 

décimo grado de la institución, tienen sobre la enseñanza de los docentes. 
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4. Marco referencial 

 

4.1. Antecedentes 

 

Este proyecto inicia con una preocupación por la baja calidad educativa en una institución 

pública por eso, se realiza dentro de un aula de clases con un pequeño grupo de estudiantes, en el 

cual se observaron las dinámicas entre estudiantes y profesores.   

 

La observación a esas dinámicas institucionales, entre los estudiantes de secundaria, se ha 

realizado también en otras instituciones educativas; tanto locales, nacionales, como 

internacionales. Es ese proceso enseñanza-aprendizaje lo que conlleva a obtener resultados 

diferentes; los estudiantes pueden mejorar su calidad académica, pero no por obligación, sino 

porque hay una influencia activa por parte del docente. 

 

 Internacional 4.1.1.

      

La docente e investigadora, Francisca Trujillo Culebro es doctora en Didáctica de la Lengua y 

la Literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su investigación, titulada: “Prácticas de 

lectura literaria en aulas de secundaria”, es realizada en aulas de una institución educativa de 

Barcelona, España; y en un aula de Puebla, México. La cual, analiza comportamientos en un área 

determinada. 

 

En la Escuela Secundaria Les Manuel Cabanyes, de Barcelona, España, la asignatura se 

llama: Lengua y literatura castellana, con estudiantes de segundo grado de secundaria. Y, en la 
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Escuela Secundaria Constitución de 1917, de Puebla, México, la asignatura se llama: Español. 

En ambas se desarrolla un proceso de aprendizaje-enseñanza, con estudiantes de segundo grado 

de secundaria, y un desarrollo de la lecto-escritura. 

 

En ambas instituciones, las docentes tenían una manera didáctica diferente,  

…las sesiones de lectura en el aula española se realizaban en voz alta por turnos. Los 

estudiantes pasaban al frente del salón y leían para los demás, sin efectuar ningún 

comentario. La docente sólo intervenía para hacer correcciones de dicción o postura. En 

tanto, la otra profesora, la mexicana, hizo patente que su concepción de lectura literaria se 

encaminaba hacia una construcción de significados de manera compartida, ya que 

implementó lo que denominó -libreta viajera-… (Culebro, 2010, P. 20) 

 

En esa libreta, los estudiantes que tenían comentarios acerca de lo leído, o las dudas, se 

anotaban en ella. Y no sólo eso, los alumnos leían las anotaciones de sus compañeros. Era de esta 

manera como se hacía posible conocer y aportar las distintas interpretaciones que el alumno daba 

a una misma lectura. 

 

En el escenario español, por ejemplo, la docente sólo gestionó la práctica de lectura: 

destinó un día de la semana para leer en el aula en voz alta, pero sin comentar jamás el 

texto. En cambio, en el escenario mexicano, la docente se acercó a la mediación al 

propiciar la escritura de comentarios acerca de lo leído y al preguntar también a algunos 

estudiantes si les agradaba el texto que se encontraban leyendo.”(Culebro, 2010, P. 35) 
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“A partir de las prácticas de lectura analizadas en las aulas fue posible desvelar los 

criterios verdaderos cuya motivación se hallaba implícita, sobre todo en el escenario 

español, ya que la docente se limitó a cumplir con el protocolo de lectura del libro de 

texto y a leer una vez por semana una novela de narrativa clásica juvenil, respondiendo 

así solo a los acuerdos del colectivo docente”. (Culebro, 2010, P. 35) 

 

“El hecho literario está inscrito en procesos de producción, distribución y consumo en 

lugares y épocas determinadas y la institución escolar, como uno de los espacios de poder 

ideológico y cultural, participa activamente en fenómenos de canonización. En este 

sentido, advertimos que las propuestas de lectura incluyen obras canonizadas y no 

canonizadas”. (Culebro, 2010, P. 36) 

 

“En el aula de España, por ejemplo, hallamos La vuelta al mundo en ochenta días de Julio 

Verne y el mito de Teseo entre las primeras, y Fraenze de Peter Härtling entre las 

segundas. En el aula mexicana, encontramos Los mejores relatos de terror de Edgar Allan 

Poe y Lecturas de poesía clásica, de la Edad Media al siglo XIX que compila Francisco 

Serrano como parte de los textos canonizados, y La cazadora de Indiana Jones de 

AsunBalzola o Un crimen secundario de Marcelo Birmajer entre las obras no 

canonizadas”. (Culebro, 2010, P. 37) 

 

De esta investigación se puede observar que, las prácticas de lectura literaria tienen un espacio 

y tiempo de encuentro precisos. En el aula, el espacio y el tiempo es netamente escolar. Son unos 

espacios que la institución establece y deben ser utilizados para leer. 
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Además, el docente, cuenta con una trayectoria profesional y una obvia preparación que 

influye en la manera como gestiona la práctica de la lectura. Por su parte, los estudiantes, además 

de ser participantes y últimos receptores del proceso, son también seres con expectativas, con 

gustos muy diferentes y que vienen con una formación cultural diferente: la cultura audiovisual. 

 

Se observa que es clara la importancia del docente, a la hora de guiar a un grupo de 

estudiantes Ambas profesoras tienen dinámicas diferentes de trabajo, lo que hace que en ese 

proceso de enseñanza-aprendizaje, un grupo de estudiantes este más preparado que el otro. 

 

Por otro lado, en la Universidad de Cienfuegos, Cuba; Gisela Bravo López Y Maritza Cáceres 

Mesa, llevaron a cabo una investigación acerca de “El proceso de enseñanza-aprendizaje desde 

una perspectiva comunicativa” en la cual el objetivo de estudio era caracterizar  

…los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde una dimensión 

comunicativa, de manera que el tratamiento didáctico del mismo propicien en la práctica, 

una interrelación entre profesores y alumnos entre sí y permita la implicación del alumno 

en su propio proceso de aprendizaje. Caracterizar el objetivo separado de los demás 

componentes, de ninguna manera significa que se desconozca el carácter sistémico de 

dicho proceso. (Meza y López, 2006, P.6) 

 

“…el criterio dominante actualmente en la práctica educativa, consiste en darle prioridad 

al objetivo en la programación de la enseñanza, e incluso en establecer una relación muy 

estrecha entre objetivos y resultados a lograr, quedando así todo el proceso evaluativo 
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determinado por los objetivos inicialmente previstos. De igual forma se vinculan a los 

objetivos los restantes componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje”. (Meza y 

López, 2006, P.10) 

 

No puede pensarse que las intenciones de los profesores, tengan que medirse con 

resultados medibles “Por un lado, porque los estudiantes se diferencian sustancialmente 

entre sí, comienzan su aprendizaje con niveles de desarrollo diferentes en sus 

conocimientos y habilidades, proceden de medios familiares y sociales variados, poseen 

una historia de vida particular y rasgos de personalidad muy diversos. Esto hace que las 

influencias educativas sean vivenciadas y vinculadas a esquemas referenciales 

diferentes.”. (Meza y López, 2006, P.15) 

 

Para llevar a cabo un buen proceso de enseñanza – aprendizaje el docente, debe construir unos 

objetivos que le lleven a conseguir resultados específicos  

…los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje constituyen los fines o resultados, 

previamente concebidos como un proyecto abierto y flexible, que guían las actividades de 

profesores y estudiantes para alcanzar las transformaciones necesarias en estos últimos. 

Como expresión del encargo social que se plantea a la escuela reflejan el carácter social 

del proceso de enseñanza, sirviendo así de vínculo entre la sociedad y la escuela. (Soto, 

Serra y Neira, 2009, P. 5) 

Es importante también, tener en cuenta los elementos que influyen en dicho proceso,  
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 Es el elemento didáctico en el que se plasma y se concreta la intencionalidad 

educativa. • Influye en el comportamiento del resto de los componentes y estos en 

relación de subordinación y coordinación influyen sobre el mismo.  

 

 Orienta la actividad de profesores y estudiantes, pues al especificar el fin a lograr 

guía la estructuración del proceso para lograrlo y hasta qué nivel llegar en el 

desarrollo previsto. 

 

 Constituye un criterio de valoración de la efectividad o calidad del proceso, pues 

permite, en unión de otras determinaciones procedentes de la práctica, evaluar las 

acciones logradas en los estudiantes, la propia actividad del profesor y la 

programación previamente planificada en su proceso de realización y comparar la 

diferencia alcanzada entre el nivel de entrada y salida de los estudiantes. (Soto, 

Serra y Neira, 2009, P. 6) 

 

Las autoras de la investigación afirman que, para que haya un buen proceso de enseñanza-

aprendizaje, se debe potenciar la construcción de un aprendizaje en el que todos participen, un 

diálogo y un desarrollo que implique la participación directa del estudiante.  

 

Dejan muy claro que los docentes son:  

…Esencialmente comunicadores y problematizadores, y no informadores o transmisores 

de un saber científico y socialmente establecido, y que, con base en la apropiación 
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conceptual que el docente tenga de ese saber, es posible la forma de presentación del 

mismo en el aula de clase”. (Soto, Serra y Neira, 2009, P. 9) 

 

Y, ofrecen algunas recomendaciones metodológicas para que los educadores tengan en cuenta 

a la hora de pensar en garantizar la comunicación entre el profesor y el alumno. (Soto, Serra y 

Neira, 2009, P. 10) 

 

Deben ser lo más concretos posible y con una sola intención pedagógica, es decir, una 

sola acción de acuerdo a las condiciones reales existentes para su logro en tiempo y 

forma. 

 

Elaborarse de forma clara para que sirvan como guía de orientación al trabajo del 

profesor y del estudiante. 

 

Deben ser negociados con los alumnos, teniendo en cuenta los conocimientos 

antecedentes que poseen los estudiantes y los consecuentes que deben alcanzar durante el 

desarrollo de la unidad y en el sistema de clases, así como el nivel de desarrollo 

intelectual del grupo. 

 

Que expresen lo que deben desarrollar los estudiantes tanto en lo intelectual, educativo, 

político, ideológico, ético, etc. 

 

Se debe tener presente el nivel de asimilación del conocimiento a lograr.  
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Es decir que, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser participativo y comunicativo, y 

sobre todo, debe generar el cambio educativo. 

 

 Nacional 4.1.2.

 

En Colombia, en el año 2014, Sandra Rocío Parra Sarmiento, Marcela Georgina Gómez 

Zermeño Y María Manuela Pintor Chávez, realizaron una investigación llamada: Factores que 

inciden en la implementación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en 5º de 

Primaria en Colombia. 

 

El objetivo de ese trabajo era identificar y analizar los factores que inciden en el uso de las 

TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, y examinaban la posibilidad de diseñar una 

estrategia de mejoramiento. En el desarrollo de esta investigación, participaron estudiantes, 

alumnos de 5to grado de primaria de una institución educativa colombiana. 

 

Los resultados de dicha investigación fueron los siguientes: 

Los docentes entrevistados expresaron que inicialmente sus clases eran magistrales, con 

muy poca participación de los estudiantes y con el apoyo de textos institucionales. Ante 

el caso anterior rondaba la incertidumbre si todos los docentes continuaban con sus clases 

magistrales y se procedió a observar el desarrollo de una clase con otro participante, 

quien utilizó los equipos disponibles, motivó a los estudiantes a través de preguntas, 

expuso el objetivo de aprendizaje, presentó el video y realizó una actividad colaborativa. 

(Sarmiento, Zermeño y Chávez, 2015, P. 197) 
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Los participantes están de acuerdo en que las TIC facilitan el aprendizaje y el logro de 

objetivos, promueven la interacción, afianzan conocimientos y le imprimen a las clases 

mayor motivación y dinamismo. Respecto a los equipos, afirman que son de buena 

calidad y que disponen de una infra-estructura física adecuada, pero son insuficientes 

para el número de estudiantes. Se consideran capacitados para manejar las TIC, con 

excepción de un docente. (Sarmiento, Zermeño y Chávez, 2015, P. 100) 

 

En cuanto a los estudiantes, se observó que tienen claridad sobre las TIC y han usado las 

herramientas disponibles en el colegio. En lo más sobresaliente se notó que han tenido 

acceso a otros elementos tecnológicos en sus hogares. Han detectado algunas deficiencias 

en los equipos de cómputo en su centro escolar, como virus, baja velocidad en el internet, 

daños en accesorios y expresan la necesidad de mejorar el mantenimiento de accesorios y 

equipos. (Sarmiento, Zermeño y Chávez, 2015, P. 198) 

 

La mayoría de los estudiantes están de acuerdo en proponer otros elementos tecnológicos 

que les gustaría utilizar en el colegio como: portátiles, cámaras, tabletas, iPad, celulares, 

etc. Coinciden con el grupo de docentes en que los equipos son insuficientes y dicen: no 

quiero compartir mi computador con los demás. (Sarmiento, Zermeño y Chávez, 2015, P. 

200) 

(Caicedo, 2008, P. 9), afirma: El significado que le dan los profesores al uso de las tics en 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje en dos instituciones educativas de 

Floridablanca” el objetivo de esta era, “Identificar el significado que tiene para los 
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profesores de un colegio privado y otro público del municipio de Floridablanca la 

incorporación y uso de las TICs, en su práctica pedagógica. 

 

En este trabajo se determina cuál debería ser el rol del profesor en los procesos de enseñanza-

aprendizaje mediados por las TICs, y se dice que:  

 

En el desarrollo educativo,  

El profesor es quien realmente gestiona y regula el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, incluso en aquellas ocasiones en las que el aprendizaje sea abierto y autónomo, 

o en modelos centrados en los estudiantes. Los procesos de enseñanza y aprendizaje son 

procesos intencionales, en los que tanto educador como educando participan de forma 

consciente, aun cuando no hay contacto físico entre profesores y alumnos…. (Caicedo, 

2008, P. 12) 

 

El investigador propone varios conceptos para entender el proceso de aprendizaje, de los 

cuales se afirma que es un proceso natural, social, activo. El aprendizaje puede ser tanto lineal 

como no lineal, y es integrado y contextualizado. 

 

El aprendizaje está basado en un modelo que se fortalece en contacto con las habilidades, 

intereses y cultura del estudiante. Sobre la base del trabajo de Howard Gardner y otros 

autores, las escuelas están comenzando a tomar en cuenta las habilidades y los intereses 

específicos que los alumnos traen al entorno educativo, y están diseñando actividades que 



30 

 

 

 

construyen a partir de esas habilidades, en lugar de concentrarse únicamente en “corregir 

sus debilidades. (Caicedo, 2008, P. 18) 

 

El aprendizaje se evalúa según los productos derivados del proceso, la forma en que se 

completan las tareas y la resolución de problemas reales, tanto por parte de cada 

estudiante como del grupo. En lugar de evaluar al alumno únicamente por medio de 

pruebas escritas, la evaluación se realiza basándose en carpetas de trabajo (portafolios) 

donde el alumno muestra su desempeño en los trabajos realizados en equipo o de forma 

individual. (Caicedo, 2008, P. 20) 

 

 Regional 4.1.3.

 

 Una de las áreas que tiene más abandono en materia de calidad, es la lectura y escritura. En el 

país se realizan constantemente programas para mejorar e incentivar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ésta; prueba de ello son los últimos resultados que arrojó el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE): los colombianos sólo leen 4.2 libros al año, en 

comparación con países como Finlandia que leen 47 libros al año. 

 

En el año 2013, debido a los bajos resultados de lectura en el país; en el departamento de 

Bolívar, se realizó un Proyecto de Lectura y Escritura, que se desarrollaba inicialmente con 

lecturas orales, reescritura de narraciones relatadas por los mayores, realización de poemas y 

dramatizados, lectura y escrituras del barrio Amador, con un especial acompañamiento para 

mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje y mejorar la calidad educativa de esos alumnos. 
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En este proyecto, se implementó una estrategia que se llamó el  

…Club de lectura con padrinos y ahijados que se desarrolló en varios niveles: los sábados 

en horas de la mañana, con el acompañamiento de los promotores externos de lectura del 

Colegio La Nueva Enseñanza, institución privada que nos proporcionó los estudiantes de 

grado undécimo para que prestaran su servicio social obligatorio con nuestros 

estudiantes; con los mediadores de lectura internos del grado noveno de la sede principal; 

con los niños del mismo grado con competencias lectoras más avanzadas; y con la 

docente líder de la experiencia hacia todos sus estudiantes” (Mineducación, 2013) 

 

Durante el mes de febrero hubo un arduo trabajo por parte de todos, el proyecto se priorizó en 

la motivación y promoción constante de la lectura, esto se hacía en las aulas de clases y las 

lecturas se realizaban en voz alta con los grados de  

…Preescolar a 2°, con libros de literatura infantil de la sede y los traídos por los docentes; 

en3º a 5º grado se realizaron lecturas orales, dirigidas por las directoras de grupo y por los 

niños con: revistas, periódicos, fábulas, cuentos y poemas. (Mineducación, 2013) 

 

 

En el mes de marzo el proyecto creó distintas actividades, entre esas: 

…Jornadas de literatura infantil, donde los niños, docentes y directivos, debían traer 

escritos y libros de mitos y leyendas para promocionarlas y leerlas en la hora del 

descanso y luego socializarlas en el aula de clases. Además, se hizo el concurso de 

cuentos, fábulas y poemas, que se publicaron a manera de mural en las paredes de los 

corredores. (Mineducación, 2013) 



32 

 

 

 

 

Antes de finalizar el primer semestre escolar,  

…Se hicieron actividades de producciones literarias, en homenaje a las mujeres más 

importantes de nuestra escuela: la madre, la virgen María y las maestras, junto a los 

profesores; donde los niños y niñas expresaron a estos personajes de su institución y sus 

hogares, desde la oralidad, sus sentimientos, afectos, agradecimiento y admiración. Desde 

esta estrategia pedagógica se propició la aplicación de las competencias ciudadanas y 

éticas. (Mineducación, 2013) 

 

En julio y agosto se trabajó,  

Incluyendo la oralidad y la transversalidad, la Independencia de Colombia. Así, en un 

primer momento, el niño debía investigar, leer, comprender y resumir, para seguidamente 

realizar unos guiones y llevarlos a la representación, involucrando la Literatura con las 

áreas de Sociales y Artística. (Mineducación, 2013) 

 

Y este proyecto se finalizó, “con juegos, rondas y variadas actividades, además de 

premiaciones a los estudiantes más destacados por su participación activa durante el año 2013”. 

(Mineducación, 2013) 

 

Es importante mencionar que, durante este proyecto, se tuvo en cuenta la gran importancia del 

acompañamiento que se les hace a los estudiantes, durante el proceso de la enseñanza-

aprendizaje. La idea de ganar premios motivaba a los alumnos a participar de manera activa, lo 
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que dio como resultado, una motivación fuera del espacio escolar, para que los alumnos lean y 

escriban. 

 

Actualmente, en el municipio de Santa Rosa, sólo la Institución Educativa Santa Rosa de 

Lima es quien lleva a cabo un proceso de observación en el cual se analizan las dinámicas 

institucionales, en la relación enseñanza-aprendizaje. Se trabajó con alumnos y docentes. Los 

resultados de este proceso se darán a conocer más adelante. 
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4.2. Marco conceptual 

 

 ¿Qué es la enseñanza-aprendizaje? 4.2.1.

 

Se entiende por enseñanza y aprendizaje al desarrollo educativo que tiene como finalidad la 

formación académica del estudiante. Y es, obviamente, un elemento muy importante de la 

educación. La calidad de este proceso depende, tanto de estudiantes como de profesores.  

 

Para que la educación pueda responder a las necesidades actuales de la sociedad, se tiene que 

dejar de percibir como un producto, hay que comprenderla como un proceso. Y es la 

comunicación misma la que puede aportar a ese desarrollo. Por ello, es importante que se 

determine la diferencia que existe entre la información (producto) y la comunicación (proceso). 

 

Es necesario además, que las instituciones educativas se adapten a esas necesidades sociales, 

se deben revisar con profundidad los aportes del actual proceso educativo, el cual se ha venido 

convirtiendo en algo repetitivo y mecánico; a los estudiantes se les enseña siempre lo mismo, de 

generación en generación, aun cuando afuera, en el mundo externo a la escuela, todo cambia. 

 

Es por esto, que (Freire, 1992) y sus discípulos llamaron “bancaria” a la educación 

“porque no iba más allá de colocar información en la cabeza del educando como quien 

coloca monedas en una alcancía, lamentablemente subsiste en gran escala, y en muchos 

de nuestros países subsiste precisamente por la resistencia de las propias organizaciones 

de maestros a renovarse y renovar la educación.  No hay nada más difícil en los tiempos 

actuales, al menos en América Latina, que llevar adelante una reforma educativa que 
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permita adaptar la escuela a las necesidades sociales actuales. A esa reforma educativa se 

oponen actores que son centrales, los propios maestros”. (P. 8) 

 

Es de mucha importancia, el papel que desempeña el maestro en el proceso enseñanza-

aprendizaje, puesto que éste, debe tener una capacidad para facilitarle a los estudiantes el proceso 

educativo. “El maestro debe ser un dinamizador de situaciones de educación, comunicación, 

trabajo y creatividad a través de las cuales se genera un saber colectivo”. (Freire, 1992, P. 12) 

 

A estas teorías de la comunicación educativa, Lontiev hace un aporte y resalta la importancia 

de “la comunicación del maestro con los escolares en el proceso de enseñanza, para desarrollar la 

motivación del alumno y el carácter creador de la actividad docente”. (Freire, 1992, P. 12)  

 

Si la educación es la que se encarga de generar y fortalecer la creatividad de un individuo, no 

bastan los aparatos electrónicos de última tecnología;  

…Lo que importan son los procesos que permiten comprender dimensiones de la imagen 

y del sonido que no por demasiado obvias son mejor entendidas. Es un hecho que en 

medio de la “sociedad de la información”, vivimos un galopante analfabetismo de la 

comunicación.  La comprensión de la comunicación es pobre, y las confusiones entre los 

propios especialistas son frecuentes. (Cirlot, 2012) 

 

Para Mario Kaplún  

La educación en todas sus formas debiera permearse de las visiones comunicativas y de la 

dimensión comunicativa. Si analizáramos la escucha, la enseñanza como un proceso de 
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comunicación, veríamos ante todo cuán poco comunicativo es éste actualmente y cuánto 

podría potenciarse si asumiera las propuestas de la comunicación. (Kaplún, 2015, P. 13) 

 

Para generar esos buenos espacios educativos, los comunicadores deben empezar a manejar 

otros estilos y contenidos de lenguaje. Debe ser necesario instruir a las personas, porque todas 

necesitan comunicarse y es el proceso de emisión el que permite, de alguna manera, que 

cualquier mensaje o información se extienda. 

Kaplún cree que la cuestión no es solamente hablar de ese papel instrumental de la educación 

“… como hasta ahora se ha planteado: medios de apoyo y técnicas, es pensar pedagógicamente 

en la comunicación como un componente indispensable en todo proceso educativo”. (Kaplún, 

2015, P. 15) 

 

Al principio se empieza educando para la recepción, se tiene que pasar a una etapa en la 

cual el educando supere su condición de receptor y también haga él prácticas de emisión. 

En la medida en que practica la emisión, en esa misma medida adquiere autonomía para 

la recepción. No se pretende que todos se conviertan en productores de programas ni nada 

por el estilo. La práctica de la emisión se puede hacer de una forma mucho más insertada 

en la cotidianidad de la gente sin pensar que todos tengan que acceder a los medios 

masivos. (Kaplún, 2015, P. 16) 

 

La comunicación hace parte importante, de ese proceso comunicativo de la enseñanza-

aprendizaje, ya que “la gente (todo ser humano), no empieza conociendo y después comunicando 

lo que conoce sino que conoce en la medida que lo comunica”. (Kaplún, 2015, P. 19) 
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«Ninguna práctica pedagógica es neutra. Todas están apoyadas en cierto modo de concebir el 

proceso de aprendizaje y el objeto de ese aprendizaje». Emilia Ferreiro 

 

 

 Relación Comunicación-Educación 4.2.2.

 

El proceso educativo y comunicativo, evidentemente, a pesar de tener aproximaciones y 

relaciones entre sí,  han estado muy desligados el uno del otro. 

 

Se tiene la idea general de que una institución educativa es una entidad que enseña, transfiere 

y suministra los conocimientos necesarios para la existencia del ser humano. Se le educa a todas 

las personas, desde que nacen y durante toda su vida. 

 

Un medio de comunicación es, por el contrario, un sistema que se encarga de transmitir 

contenidos que pueden ser educativos a un público específico, que pertenece a una parte de la 

población. Es notorio el grado de influencia que ejerce, sobre todo en los más jóvenes y  esta 

acción puede llamarse, de alguna manera, también educación, pero, informal. 

 

Dada la relación entre la educación y la comunicación, éstas están obligadas a entenderse. 

Antes, en las instituciones tradicionales, los niños jugaban, estudiaban, exploraban, pero lo más 

importante, era la relación que tenían con los demás, la adquisición de  la disciplina y de un 

sentido de sociedad. 
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Hoy, dado el alcance de las nuevas tecnologías, los niños hacen lo mismo, pero a través de 

dispositivos electrónicos, y es este mismo sistema tecnológico quien hace que la educación sea 

más entretenida, puesto que hay más contenidos audiovisuales dentro de las aulas de clase. 

Ahora es mejor para muchos, leer un libro en un computador que en físico o en papel. Esto se 

da, debido a la posibilidad que existe de manejar al mismo tiempo, más contenidos 

audiovisuales. Gracias a las tecnologías, la lectura de un libro es más agradable si sólo se tiene, 

por ejemplo, que escuchar un audio. 

 

 (Pérez, 2013), afirma que,  si la escuela educa, también, a su modo, los medios de 

comunicación educan (o des-educan). En este estricto sentido, es indudable que cabe 

hablar de valores educativos proporcionados por los medios, aunque la intencionalidad y 

la funcionalidad de éstos no sean estrictamente educativas. (P. 29) 

 

Los medios de comunicación son, en casi todo el mundo, directa o indirectamente una 

industria cultural que se nutre de la publicidad, y que persigue las audiencias masivas. 

Esta condición de partida les lleva a generar contenidos que disponen de algunos 

atributos esenciales. Tienden a ser de entretenimiento y diversión y están orientados, 

sobre todo, a ocupar la parte de ocio de nuestra vida social. Tienden a ocupar, de una 

manera u otra, todo el tiempo cotidiano y todos los espacios de la vida normal. Tienen 

pues un aspecto claramente invasivo y absorbente. Usan una retórica muy llamativa para 

transmitir con eficacia sus mensajes.... (Pérez, 2013, P. 32) 

 

Por el contrario,  
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La escuela parece tener otros valores y un estilo distinto. Aunque en los últimos tiempos 

se han dado transformaciones profundas en los centros escolares, parece que siguen 

pesando en la enseñanza valores como: El esfuerzo, la constancia y la perseverancia. 

Porque la profundización en el conocimiento de cualquier disciplina científica o 

humanista no puede alcanzarse sin estas virtudes. La concentración, el análisis, la 

precisión y el rigor, que son componentes esenciales no sólo de muchas disciplinas, sino 

del progreso científico en general. (Pérez, 2013, P. 32)  

 

De esta diferenciación y contraste de valores entre la escuela y los medios de 

comunicación se deriva la distancia existente entre una y otra, y se desprende la tensión y, 

a veces, el conflicto en que ambas esferas mediáticas viven en la actualidad. (Pérez, 2013, 

P. 40) 

 

Mario Kaplún dice: “ 

Comunicar es una aptitud, una capacidad. Pero es sobre todo una actitud. Supone 

ponernos en disposición de comunicar, cultivar en nosotros la voluntad de entrar en 

comunicación con nuestros interlocutores. Nuestro destinatario tiene sus intereses, sus 

preocupaciones, sus necesidades, sus expectativas. Está esperando que le hablemos de las 

cosas que le interesan a él, no de las que nos interesan a nosotros. Y sólo si partimos de 

sus intereses, de sus percepciones, será posible entablar el diálogo con él. Tan importante 

como preguntarnos qué queremos nosotros decir, es preguntarnos qué esperan nuestros 

destinatarios escuchar. Y, a partir de ahí, buscar el punto de convergencia, de encuentro. 
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La verdadera comunicación no comienza hablando sino escuchando. La principal 

condición del buen comunicador es saber escuchar” (Pérez, 2013, P. 42) 

 

Este mismo autor, Mario Kaplún, en su trabajo: A la educación por la comunicación; la 

práctica de la comunicación educativa, afirma que: “Estamos en la era de la electrónica. La 

educación necesita actualizarse, adoptar las nuevas tecnologías, valerse de los modernos medios 

de comunicación: la radio, la televisión, el video, incluso tal vez las computadoras...”. (Pérez, 

2013, P. 45) 

 

Y esto porque,  

…el diálogo entre educación y comunicación está lejos de haber sido hasta ahora fluido y 

fructífero. Lo más frecuente ha sido que la primera entendiera a la segunda en términos 

subsidiarios y meramente instrumentales, concibiéndola tan solo como vehículo 

multiplicador y distribuidor de los contenidos que ella predetermina... (Pérez, 2013, P. 

46) 

 

…Así, cuando en una planificación educativa se considera necesario valerse de "medios 

de comunicación" o producir "materiales educativos", se recurre al "técnico en 

comunicación" y hay que admitir que, lamentablemente, los propios profesionales de la 

comunicación alimentaron el equívoco y aceptaron ser vistos como meros 

suministradores de recursos técnicos y envasadores de mensajes… (Pérez, 2013, P. 47) 

 



41 

 

 

 

Se fue petrificando de ese modo el doble y pertinaz malentendido: la comunicación 

equiparada al empleo de medios tecnológicos de transmisión y difusión y, a la vez, 

visualizada como mero instrumento subsidiario, percepción que la cercena y la despoja de 

lo mucho que ella tiene para aportar a los procesos de enseñanza/aprendizaje. (Pérez, 

2013, P. 50) 

 

Kaplún  expresa que conocer es comunicar, y esto porque hay una necesidad en que el 

mensaje se divulgue, se comunique y se socialice.  "la expresión no se da sin interlocutores: el 

educando tiene que escribir para ser leído". Hasta ahora el ser humano aprende mejor 

construyendo y realizando sus propios contenidos, que repitiendo lo que otros dicen. 

 

La educación no puede reducirse a una pura transmisión/recepción de informaciones. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje tiene, sin duda, un componente de contenidos que es 

menester transmitir, pero necesita ineludiblemente ser  y en gran medida un 

descubrimiento personal, recreación, reinvención. Este proceso de apropiación y de 

incorporación difícilmente se cumplirá monologalmente, en soledad. No basta con un 

profesor-locutor. (Op. Cit. Kaplún) 

 

Son entonces el aprendizaje y la comunicación, elementos de un igual desarrollo 

cognoscitivo. No cabe duda de que ambos procesos se necesitan mutuamente.  Cuando se educa, 

de inmediato, se involucra y se participa en un proceso de variadas interacciones comunicativas. 

Por eso, es mucho mejor si, al momento de hacer una retención del conocimiento por parte de los 

educadores, se utilizan instrumentos de la comunicación, porque se obtiene un mejor resultado. 



42 

 

 

 

 Educación 4.2.3.

 

Para muchos es la relación que se da entre el profesor y alumno, pero la educación va más allá 

de lo que enseña el profesor de matemáticas, de ciencias, o de castellano, es un proceso liberador 

y afirmativo de la personalidad, es, además, una manera de revolucionar la cultura, esto es lo que 

afirma el educador y experto en temas de educación, el brasileño Paulo Freire. 

 

Según Freire  

La educación es un arma vital para la liberación del pueblo y la transformación de la 

sociedad y por ello adquiere una connotación ideológica y política claramente definida. 

La educación ocupa el papel central del proceso de concientización - liberación. La 

educación es el instrumento por excelencia tanto para la opresión como para la 

liberación... (Rossi, 2011) 

 

…En el primer caso, en términos de Freire, se denomina “Bancaria”, porque considera al 

educando como un recipiente, como un banco donde se depositan los conocimientos. En 

el segundo caso la educación es denominada “Liberadora”, “Problematizadora” porque 

parte del carácter histórico del hombre como ser inconcluso que debe realizarse dentro de 

una situación histórica que debe ser transformada a través de la praxis y la acción de 

personas que son simultáneamente educadores y educandos. Citado por (Rossi, 2011) 

 

La educación es un diálogo que se establece entre los hombres, no se da porque sí, tiene un 

contexto, además de económico y político, de orden social. Para Freire el arma de lucha contra la 

pobreza y el atraso es la educación. 
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 Enseñanza 4.2.4.

 

El epistemólogo y psicólogo jean Piaget afirma que,  

La enseñanza, debe proveer las oportunidades y materiales para que los niños aprendan 

activamente, descubran y formen sus propias concepciones o nociones del mundo que les 

rodea, usando sus propios instrumentos de asimilación de la realidad que provienen de la 

actividad constructiva de la inteligencia del sujeto. (Yimari, 2011) 

 

Lev Vigotsky resalta la importancia de los mediadores, afirmando que  

La enseñanza: debe descubrir la Zona de Desarrollo Próximo. Ya que tiene que ver con lo 

que el niño puede hacer con ayuda, preocupándose de conductas o conocimientos en 

proceso de cambio. Esta Zona de desarrollo al grado de modificalidad e indica las 

habilidades, competencias que se pueden activar mediante el apoyo de mediadores para 

interiorizarlas y reconstruirlas por sí mismo”. (Yimari, 2011) 

 

 Aprendizaje 4.2.5.

 

Para Piaget  

El aprendizaje es un proceso que mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la 

manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye 

conocimiento, modificando, en forma activa sus esquemas cognoscitivos del mundo que 

lo rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación. (Correa, 2013) 

 

Al igual que Piaget Vigotsky afirma que el aprendizaje se da en un contexto de 
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Interacción con: adultos, pares, cultura, instituciones. Estos son agentes de desarrollo que 

impulsan y regulan el comportamiento del sujeto, el cual desarrolla sus habilidades 

mentales (pensamiento, atención, memoria, voluntad) a través del descubrimiento y el 

proceso de interiorización, que le permite apropiarse de los signos e instrumentos de la 

cultura, reconstruyendo sus significados. (Yimari, 2011) 

 

 Comunicación 4.2.6.

 

La comunicación es un proceso que involucra un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, 

unos códigos. Esto se desarrolla en espacios determinados, en los cuales se intercambian o 

comparten ideas, o información que sea entendible tanto para el que habla como para el que 

escucha. 

 

Harold Dwight Lasswell, considerado uno de los padres de la comunicación, estableció  

Un modelo básicamente descriptivo cuya finalidad es establecer los ámbitos de análisis 

de los actos comunicativos los cuáles podían ser descriptos a partir de responder 5 

interrogantes:  

 

¿Quién dice? (Análisis del control) Factores que inician y guían el acto de comunicación 

(comunicador). Emisor: el emisor es la persona que se encarga de emitir el mensaje. 

¿Qué dice? (Análisis de contenido) -Los contenidos del mensaje. Mensaje: Lo que dice y 

expresa el emisor. 
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¿Por qué canal? (Análisis de los medios) - la radio, la prensa, las películas y otros canales 

Canal: Es el medio físico por el cual se envía el mensaje. 

 

¿A quién dice? (Análisis de la audiencia) - personas a las que llegan los medios. 

Receptor: Es aquel que recibe el mensaje del emisor. 

 

¿Con qué efecto? (Análisis de los efectos) - impacto sobre las audiencias. Efecto: qué es 

lo que quiere que el Emisor capte o entienda. (Mora, 2013) 

 

 Calidad Académica 4.2.7.

 

La calidad académica es uno de los términos más utilizados en el ámbito educativo, y se usa 

para medir y justificar procesos de mejoramiento o empeoramiento de la educación, cualquier 

proceso de cambio o evolución, bueno o malo, se le atribuye a la calidad académica.  

 

La UNESCO (1992) considera la calidad de la educación como  

El valor que se le atribuye a un proceso o a un producto educativo, y que ese valor 

compromete a un juicio, en tanto se está afirmando algo comparativamente respecto a 

otro. Decir que una educación es de calidad supone, a su vez, que podría no serlo, es la 

comparación lo que permite emitir un juicio. (P: 13) 
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5. Marco legal 

En Colombia, se han diseñado y reglamentado normas para garantizar la calidad de la 

educación. Las siguientes son las referencias legales alrededor del tema abordado. 

 

En materia de enseñanza – aprendizaje, se encuentra la  LEY 115 DE 1994, por la cual la Ley 

General de Educación decreta: 

 

Artículo 1º.- Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

La presente Ley, señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 

Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 

público. (Ley general de educación, 1994) 

 

Artículo 4º.- Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a 

la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público 

educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su 

cubrimiento. 
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El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de 

los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación 

del proceso educativo.  

 

Artículo 5º.- Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

 

a) El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 

valores humanos. 

 

b) La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a 

los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 

así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

 

c) La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

 

d)  La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, 

a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 



48 

 

 

 

e) La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 

f) El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica 

y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

 

g) El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus 

diferentes manifestaciones. 

 

h) La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y 

el Caribe. 

 

i) El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

 

j) La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 

del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de 

la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa 
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del patrimonio cultural de la Nación. La formación en la práctica del trabajo, mediante los 

conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como 

fundamento del desarrollo individual y social. 

 

k) La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 

 

l) La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo. Decreto Nacional 114 de 1996, la 

Educación no Formal hace parte del Servicio Público Educativo.  

 

Artículo 6º.- Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución 

Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos 

educativos, en los términos de la presente Ley.  

 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, 

padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y 

administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, 

ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del 

respectivo establecimiento educativo. (Ley general de educación, 1994) 

 



50 

 

 

 

Artículo 8º.- La sociedad. La sociedad es responsable de la educación con la familia y el 

Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el 

cumplimiento de su función social. 

 

La sociedad participará con el fin de: 

a) Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural de 

toda la Nación; 

 

b) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la 

educación; 

 

c) Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las autoridades e 

instituciones responsables de su prestación; 

 

d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas; 

 

e) Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y 

 

f) Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Artículo 9º.- El Derecho a la Educación. El desarrollo del derecho a la educación se regirá 

por ley especial de carácter estatutario. (Ley general de educación, 1994) 
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Artículo  29º.- Educación media académica. La educación media académica permitirá al 

estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las 

ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación superior.   

 

Artículo  30º.- Objetivos específicos de la educación media académica. Son objetivos 

específicos de la educación media académica: 

 

a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de 

acuerdo con los intereses y capacidades del educando; 

 

b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales; 

 

c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio 

como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social; 

 

d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de 

acuerdo con las potencialidades e intereses; 

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 

orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno; 

 

f) El fomento de la conciencia y la participación responsable del educando en 

acciones cívicas y de servicio social; 
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g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y convivencia en sociedad, y 

 

h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales 

b) del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente 

Ley”. (Ley general de educación, 1994) 
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6. Metodología 

 

6.1. Tipo  y enfoque de la investigación 

 

La metodología requerida para el desarrollo de este proyecto es de tipo descriptivo y de 

enfoque cualitativo, debido a que se analizarán los factores que intervienen en las dinámicas de 

comunicación, en la relación y experiencia enseñanza – aprendizaje y, una descripción de los 

mismos sin entrar a hacer una intervención o modificación de la naturaleza de los mismos.  

 

6.2. Población y muestra 

 

La población la componen los estudiantes y docentes de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SANTA ROSA DE LIMA. 

 

La muestra está representada por los 62 estudiantes  y docentes de diferentes asignaturas del 

grado décimo, de la misma institución, en la jornada de la tarde. 

 

6.3. Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación fueron las siguientes:  
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 Observación Directa: se realizó visita y observación durante el desarrollo de 

clases como lengua castellana y literatura, matemáticas e inglés y las observaciones 

fueron consignadas en un diario de campo para un posterior análisis. 

 

 Entrevista: por medio de un formulario sencillo se desarrollaron entrevistas a 3 

docentes y 12 estudiantes (la institución no permitió acceso a mayor población por 

cuestiones de tiempo en las clases) donde se buscaba la descripción de los factores que 

estaban afectando la experiencia enseñanza – aprendizaje.  

 

 Talleres: se desarrollaron talleres de tipo diagnóstico  

 

6.4. Etapas del proyecto 

 Primera Etapa: Descripción del contexto de la Institución Educativa, en la que se 

lleva a cabo la relación enseñanza – aprendizaje, de los estudiantes de décimo grado. 

Actividades: revisión documental sobre la estructura de la organización y la reseña 

histórica.  

 

 Segunda Etapa: Descripción de la concepción que los profesores tienen sobre la 

experiencia de enseñanza y, la calidad académica en los estudiantes, de décimo grado de 

la institución.  Actividades: Desarrollo de entrevista a docentes de Lengua Castellana 

para determinar las causas que ellos consideran afecta la experiencia enseñanza - 

aprendizaje y que pueden estar causando los bajos niveles académicos en la institución y 

los estudiantes. 
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 Tercera Etapa: Descripción de la experiencia de aprendizaje y la concepción  

que los estudiantes de décimo grado de la institución, tienen sobre la enseñanza de los 

docentes. Actividades: desarrollo de encuesta para determinar la concepción que tienen 

sobre los métodos de aprendizaje y su responsabilidad con el mismo. Desarrollo de 12 

talleres, sobre lecto- escritura, por medio del cual, se hace observación para determinar el 

estado de la comunicación docente y estudiante en la experiencia enseñanza – 

aprendizaje. Actividades: presentación de conclusiones y recomendaciones a la 

investigación.  

 

6.5. Fuentes de información 

 

 Fuentes primarias 6.5.1.

Dentro de las fuentes primarias se encuentran las entrevistas desarrollada con docentes y 

estudiantes. 

 

 Fuentes Secundarias 6.5.2.

Dentro de éstas serán tenidas en cuenta las que ya fueron tomadas o compiladas en un proceso 

previo, es decir, una revisión bibliográfica sobre el tema tratado; tales como: 

 

 Artículos tesis, libros, páginas web. 

 Bibliografía disponible sobre el área. 

 Información en Internet sobre desarrollo investigativo y las experiencias obtenidas 

con adaptaciones del mismo tipo. 
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5.6.   Procedimientos 

 

Este proceso de observación se inició en el mes de Febrero del presente año. Se desarrolló en 

las instalaciones de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, con doce estudiantes del grado 

décimo de la jornada de la tarde. Estos alumnos fueron escogidos por la docente Marta Caicedo 

Tapias, quien fue la profesora de Lengua Castellana, desde sexto hasta noveno grado y el 

docente Fabio Cortez Artuz, quien es el actual docente de la misma área.   

 

Se realizaron doce talleres de lecto - escritura,  dado que ésta, es una de las competencias más 

débiles dentro de la relación enseñanza – aprendizaje, según los últimos resultados del Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) es, además, la competencia comunicativa más 

importante, por tanto, si la dinámica de comunicación está afectada, la calidad académica lo 

estará también. 

El espacio determinado para esta actividad fue decisión unánime de los estudiantes, se 

estableció que las reuniones serían en las instalaciones de la institución, entre ellas, aulas y zonas 

verdes. El encuentro era todos los viernes de 3:00 p. m. a 4:30 p. m. 

5.6.1.  Talleres 

Para la recolección de la información de esta investigación, se hizo un taller de lectura y uno 

de escritura, que se desarrollaron en seis sesiones cada uno. 

 

5.6.1.1. Taller de lectura 
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La lectura elegida para llevar a cabo este taller fue: “El rastro de tu sangre en la nieve”, del 

escritor colombiano Gabriel García Márquez. El objetivo de éste, era analizar el nivel e interés 

por la lectura de los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima. 

En el primer encuentro con los estudiantes se socializó el concepto de lectura, y se estableció 

un acercamiento entre estudiantes e investigadoras. Además, se compartieron las experiencias de 

los alumnos con algunas lecturas hechas anteriormente con su docente de Lengua Castellana, y 

las apreciaciones que los estudiantes tienen respecto a éstas, que según lo expresado por ellos 

mismos, no es de su interés. 

Durante una semana, los jóvenes tuvieron el texto; al principio, no mostraron comodidad por 

el ejercicio sino, por el contrario, no les gustó. Algunos expresaron que no les gusta la lectura. 

Antes de socializar el texto, se realizó una nueva lectura grupal, en ella se observó que los 

jóvenes estudiantes, leen bien, pero necesitan práctica para alcanzar fluidez e identificar los 

espacios de silencios.  

No obstante, al compartir la experiencia de la lectura grupal, se observó que los jóvenes 

mostraron rendimiento, dieron opiniones claras y describieron detalles que son importantes para 

el análisis del texto. En esta actividad, los jóvenes se mostraron motivados a realizar nuevas 

lecturas. 

Cuando los estudiantes manifestaron que no les gustaba la lectura, las razones dadas fueron 

que los textos en el colegio eran muy largos y aburridos, además enredados, en especial los de 

Filosofía (opinión en la que estuvieron de acuerdo la mayoría de ellos), su único interés de 

lectura eran los mensajes de Facebook. 

No obstante, al mirar el desempeño y las opiniones dadas de la lectura “El rastro de tu sangre en 
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la nieve”, se mostró que no les gusta leer, porque no se le genera, desde el aula de clase, un 

interés por la lectura. 

Aparte de los textos académicos, se hace necesario incentivar el hábito con otros textos; en el 

caso presente, narraciones literarias. No se pretende decir que el trabajo de los docentes este mal 

hecho, sino que se debe profundizar y trabajar más en ello.  

5.6.1.2. Taller de escritura 

Pasadas las sesiones anteriores, se da inicio al taller de escritura. Para la redacción de estas 

historias, se les dio a los estudiantes la posibilidad de escoger cualquier tema, el objetivo de esta 

nueva etapa fue analizar el nivel de creación literaria. 

Antes de que los estudiantes empezaran el ejercicio de escritura, se creó un diálogo para 

intentar esclarecer dónde nacen las historias, se charló sobre el significado de la escritura y se 

hicieron sugerencias. Fue en este momento cuande los alumnos manifestaron que les gustaba 

escribir, pero no leer. 

La entrega de las historias no se hizo en los acuerdos establecidos, algunos de los textos 

fueron entregados en grupo, de los cuales uno reescribió una historia sacada de la red social 

Facebook. La escritura a nivel general, era bastante deficiente, no había claridad en el estilo 

narrativo, tenían muchas faltas ortográficas, mal manejo de los tiempos verbales y mal uso de los 

signos gramaticales. 

El hallazgo más significativo de este taller fue que los estudiantes coincidieron en escribir de 

violencia intrafamiliar, los diferentes conflictos presentados en las historias, eran alrededor de 

este tema.  
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A diferencia del ejercicio de lectura, los estudiantes manifestaron el deseo de escribir. A pesar 

de eso, no saber manejar los criterios de escritura literaria, dejan entre ver la deficiencia que hay 

en los textos a causa de la poca lecturabilidad. 

Cabe resaltar que, durante el ejercicio de corrección de los mismos, se empezó a mostrar 

interés por parte de los alumnos. Al siguiente taller llegaron con dudas, preguntas y con aportes 

con respecto a la búsqueda de la historia. Cuando volvieron a escribir pusieron en práctica las 

opiniones dadas por los compañeros, y mejoraron la escritura. 

 

5.6.2. Sujetos  

Estos doce estudiantes elegidos por la docente de Lengua Castellana, son considerados los 

más destacados en esta clase y los que mejor calidad académica tienen. Esto no quiere decir que 

sean los mejores en todas las materias, debido a que alguno de ellos presenta deficiencia en una o 

más asignaturas. Son jóvenes que oscilan entre los 14 y 16 años de edad.  

De los doce, sólo tres son hombres, el resto obviamente mujeres. Las chicas mostraron más 

participación, mientras que el comportamiento de los hombres fue más pasivo.  

Los estudiantes fueron los siguientes: 

Samir Meza Ojeda, Leonel Vargas Ospino, Marla Escudero Flórez, Sabina Marriaga Tuñón, 

Yorgeidis Cardona Cabeza, Karla Caro Moreno, Mariú Álvarez Pinto, Dina Rivera Cantillo, 

Jazmín Guerrero, Dani Melissa Medina, Keiner Mercado, Dina Rivera.  
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5.6.3.  Herramientas 

Se realizaron entrevistas a docentes y estudiantes. 

Cuestionario realizado a los docentes:  

 ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que utiliza, para favorecer el aprendizaje 

de los estudiantes; (en el caso a desarrollar, los estudiantes de décimo grado), con 

respecto a la escritura?  

 ¿Está usted (como docente) satisfecho con los resultados obtenidos por parte de 

los estudiantes? 

 ¿Cuáles, cree usted, que son los factores que inciden en esos resultados, directa o 

indirectamente? 

 ¿Cuánto tiempo lleva en la institución? 

 

Cuestionario realizado a estudiantes:  

 ¿Cree que los factores externos influyen o no en colegio? 

 ¿Cree usted que su rendimiento académico corresponde a las expectativas de sus 

profesores? 

 ¿Qué hace en su tiempo libre? 

 ¿Cuál es tu contexto familiar? 
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7. Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados encontrados en el ejercicio de la investigación, 

divididos en  tres etapas para su mejor comprensión. Desde el punto de vista metodológico se 

llevó a cabo  el siguiente procedimiento;  mediante un proceso observacional y de recolección de 

información, se hicieron talleres,  revisión y análisis documentales, entrevistas y sondeos entre 

estudiantes y profesores. 

 

Los resultados presentados a continuación, son el producto de una investigación realizada 

durante cuatro meses, en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, donde, a través de un 

contacto directo y un proceso de observación a los estudiantes y profesores de décimo grado de 

la jornada de la tarde, se analizaron las dinámicas comunicacionales. 
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7.1. Capítulo uno: descripción del contexto de la institución educativa, en la que se lleva 

a cabo la relación enseñanza – aprendizaje, de los estudiantes de décimo grado. 

 

El municipio de Santa Rosa de Lima, está ubicado al norte del departamento de  Bolívar, a 

unos 24 kilómetros de la ciudad de Cartagena sobre la vía de la cordialidad; la cual conecta a la 

ciudad capital con el corregimiento de Bayunca. Es conocido también como el primero, de los 

municipios de la línea. Posee una extensión de 154 km², distribuida en su zona urbana y trece 

(13) veredas, zona rural. Y posee una población de aproximadamente 22.592 habitantes, de los 

cuales, cerca del 65% son jóvenes.  

 

Según la escasa memoria histórica y oral del municipio, Santa Rosa fue fundada el 3 de julio 

de 1735, por el Cacique Alipaya, por esto, durante sus primeros años, se llamó Santa Rosa de 

Alipaya. Pero cambió a “de Lima” cuando apareció, dos veces, misteriosamente,  la escultura de 

la santa, a las orillas del Arroyo Hormiga. 

 

Santa Rosa de Lima, hasta hace poco tiempo, tenía su economía basada en la agricultura, 

principalmente en la producción del tomate criollo; pero, por causa del cambio de los tiempos 

evidenciado en las inestables  estaciones de lluvias y verano,  el trabajo  agrícola se  ha vuelto 

poco rentable, además, ésta labor, desde un punto de vista de las concepciones juveniles, se ha 

ido categorizando como una labor para los adultos mayores, para los abuelos; cuyas fuerzas se 

han debilitado por la carga de los años. 
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Desde entonces,  y por estas razones, la población -santarrosera- ha optado por el comercio, 

redireccionando así la fuente de su economía. Esto tuvo como consecuencia un aumento del 

desempleo, originado por las faltas de oportunidades laborales dentro del municipio; puesto que 

éste no tiene definida una actividad generadora de empleos estables y con buena remuneración.  

 

Como resultado, muchos padres y madres han tenido que salir a laborar en la ciudad para 

sustentar a sus familias. La mayoría de estas personas no realizaron ninguna clase de preparación 

técnica o profesional para laborar; por lo cual, en el caso de los hombres, muchos optaron por 

entrar en la informalidad del negocio de la libre venta, mejor conocido como “comerciantes 

independientes”, ubicados en el mercado de Bazurto de la ciudad de Cartagena. 

 

Por otro lado, las mujeres santarroseras; también sin preparación académica, pero con 

destrezas en las labores del hogar; comenzaron a trabajar como empleadas domésticas, internas 

en casas de familias de la ciudad.  Como efecto colateral, estas -nacientes- dinámicas 

socioeconómicas, dejaron la crianza de muchos de esos niños en manos de abuelas, tíos, primos 

o en su defecto, de hermanos mayores que no sólo debían cargar con la responsabilidad familiar, 

sino también con la carga académica de ellos y de sus hermanos menores. 

 

La distorsión de la perspectiva en el área familiar, fue una de las consecuencias más 

lamentables de estos hechos, junto a ésta, la decadencia del respeto a la autoridad, el libertinaje y 

el desinterés por el estudio. Por tanto, las condiciones socioeconómicas han cambiado con 

respecto a las dinámicas  desarrolladas por personas más adultas. 
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Una de las principales ventajas del municipio de Santa Rosa, es su cercanía con la capital del 

departamento pues, a partir de la terminal, un vehículo puede llegar al municipio en máximo 

treinta minutos;  empero,  la cercanía con la ciudad de Cartagena ha  permeado la cultura 

Picotera, la cual va en aumento en el pueblo.  

 

Incluso,  a finales del año 2014,  varios adolescentes, jóvenes menores de edad, organizaban 

rumbas sanas en los patios de sus casas con sus propios -picocitos-.   

 

Cabe resaltar que, dentro de las mismas dinámicas sociales que se han desarrollado con el 

paso del tiempo, se encuentran problemáticas relacionadas directamente con la población joven. 

Entre estos, sobresale el empleo informal, lo que ha permitido el aumento masivo del 

mototaxismo dentro del pueblo el cual, en varios casos, es la única fuente de ingresos.  

 

Al incremento de niñas estudiantes que quedan embarazadas, y el además del número de 

personas que viven en la misma casa, se le suman estas consecuencias.   A esto se le agrega, el 

aumento de la inseguridad, los hurtos programados y  la manifestación pública de puntos de 

expendio de drogas y la delincuencia organizada por jóvenes. Este es el resultado que se arroja 

en las estadísticas a nivel de educación, en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Santa Rosa, cuenta actualmente con un hospital, la alcaldía, una estación de policía, una 

Estación de Bomberos, la Iglesia Católica en el centro del pueblo, una registraduría, la tubería de 

alcantarillado y agua potable, (pero sin funcionamiento), las cantinas, billares y galleras son 

quince en total  y  tres colegios.  
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Los lugares de recreación son los siguientes: Terraza donde Víctor, Estadero 16 de julio, 

Estadero y Gallera 13 de Agosto, Estadero La Metralla, Estadero La Virgencita, Estadero-Bar 

Azúcar y Caramelo, Estadero Sol Naciente, Estadero Donde El York (más antiguo del pueblo), 

Gallera-Estadero La Espuela de Oro, Estadero Donde Pedro, Estadero-Billar Donde El Viejo 30 

de Agosto, Estadero-Billar 15 de Agosto, Cantina Los Despojos, Cantina La Victoria. 

 

 

(Plaza principal del municipio) 
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(Billar Lucho, primer billar que se encuentra a la entrada de Santa Rosa) 

 

El municipio celebra, además, las fiestas patronales el 30 de Agosto; a la semana siguiente, en 

septiembre, se realizan fiestas de corralejas taurinas. Se festeja también, el 16 de julio (día de la 

virgen del Carmen), el 20 de Julio (día del divino niño) y las fiestas de la independencia de 

Cartagena el 11 de noviembre.  
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(Estadero Pacheco, ubicado diagonal a la Institución Educativa Santa Rosa de Lima) 

 

En Diciembre se realizan alrededor de 6 fandangos en los diferentes barrios; los más 

reconocidos son: el 15 de agosto, el redentor, estos bailes son acompañados siempre son un picó. 

Además de los bailes extraoficiales que cada vez son más comunes. 
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(Estadero donde Juancho) 
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(Estadero la Virgencita) 

 

Esto deja ver que en este municipio la población tiene más espacios para la recreación que 

para la educación. Lo que afectó tanto, negativamente, a la institución, puesto que los estudiantes 

llevaban los picocitos (parlantes pequeños que funcionan con una memoria USB)  a las aulas de 

clases, haciendo así que se entorpeciera la labor educativa y, esto obligaba a los docentes a tomar 

medidas no agradables para los alumnos; entre ellas: malas calificaciones por el comportamiento 

y el decomiso de los picocitos. 
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En cuanto a tecnología, el municipio de Santa Rosa de Lima cuenta con una mejor cobertura, 

en comparación a unos años atrás, anteriormente había tres sitios llamados café internet, estos 

suplían las necesidades de la comunidad, hoy son ocho locales abiertos en el pueblo y los más 

beneficiados son los jóvenes, quienes acceden con frecuencia a estas instalaciones. 

 

Por iniciativa del Ministerio de las TICS se lleva a cabo en el municipio el proyecto Santa 

Rosa Vive digital, cuya publicidad está ubicada frente del hospital municipal. Este plan consiste 

en llevar el servicio de internet inalámbrico hasta los hogares del pueblo, los beneficiarios pagan 

cuotas que oscilan entre los doce mil y veinte mil pesos mensuales. Los barrios ubicados cerca 

de la vía principal son los más beneficiados hasta el momento, pero,  el plan se proyecta a 

sectores más alejados. 

 

Los jóvenes, hoy, cuentan con los equipos necesarios para hacer uso de la red. No obstante, 

aunque los equipos del café internet no son modernos, el acceso a internet es aceptable, puesto 

que se brinda la cobertura básica. El valor de una hora de internet en estos locales es de mil 

pesos; a diferencia de los sitios en la capital, ya que el valor oscila entre los mil ochocientos 

pesos. 

  

De los tres colegios, sólo uno de ellos llamado Chricoco, brinda cobertura en una de las tres 

veredas que tiene el municipio, y cumple únicamente con el ciclo de básica primaria. Dos son los 

colegios que están ubicados en la zona urbana, ambos cubren el ciclo de primaria y bachillerato.   
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El primero es la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen, este 

colegio tiene dos sedes, una ubicada en la plaza principal, frente a la iglesia, dedicado 

básicamente al ciclo de básica primaria y, la sede principal, ubicada en el barrio La Ceiba. 

El otro colegio es la  Institución Educativa Santa Rosa de Lima, más conocida como el 

“INEDUSARLI”, tiene dos sedes: la sede del ciclo básica primaria, conocido como “el colegio 

de la policía”  y la sede principal  que brinda a los estudiantes educación en básica primaria y 

secundaria” .  Con aproximadamente 3.972 Niños y Jóvenes matriculados en ella,  

“INEDUSARLI” se constituye en el colegio con mayor cobertura en el municipio, además de 

tener un terreno amplio en su sede principal. Por esta razón, se desarrolló  la investigación en 

esta institución. 

 

“INEDUSARLI” era antes conocido como el “CODEBA” (Colegio de Bachillerato) dedicado 

únicamente al ciclo bachillerato, cuya primera promoción de bachilleres fue graduada en 1994. 

Pero aproximadamente para el año de 1997,  el “CODEBA” y la “Escuela Primaria Mixta 

Municipal”, ubicada al lado, se unieron, creando así  La Institución Educativa Santa Rosa de 

Lima. 

 

El cuerpo docente de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, está conformado por 75 

profesores en total, distribuidos entre las asignaturas requeridas en el plantel.  18 de los 75 

profesores pertenecen a la jornada de la tarde. El resto se divide entre la jornada de la mañana y 

la sabatina. Del cuerpo docente, cuatro profesoras nacieron y viven en el municipio, dos de ellas 

están en la jornada de la mañana y dos en la jornada de la tarde. 
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Algunos de los profesores de la jornada de la tarde, enseñan en otros planteles educativos, de 

la ciudad de Cartagena, en la jornada de la mañana.  Es decir, ellos llegan a laborar después que 

han ejercido una dinámica de enseñanza en otra institución, con otros estudiantes y en otro 

contexto. Por tanto, la percepción  que ellos tienen con respecto a la relación de enseñanza-

aprendizaje  en la institución educativa  y con los estudiantes de décimo grado, puede ser mucho 

más amplia y profunda, en tanto que no es la única experiencia. 

 

Los profesores que ejercen en los grados superiores, décimo y undécimo, han permanecido en 

el plantel por muchos años, este es el caso del docente Oscar Reyes Salgado, oriundo de San 

Basilio de Palenque, profesor de Química de la jornada de la tarde en la institución, cuya 

experiencia data desde el año de 1993 e hizo parte de los profesores que participaron en la 

formación de la primera promoción de bachilleres de la institución.  

 

Otro ejemplo es el de la docente Martha Cecilia Caicedo, profesora de lengua castellana e 

inglés en los grados de básica secundaría; ella tuvo la experiencia de enseñanza - aprendizaje 

hasta el año pasado con los estudiantes que están en décimo este año. Su experiencia docente en 

Santa Rosa consta de cerca de 18 años en la institución. Hay muchos otros profesores, cuya 

experiencia con los alumnos de la institución y convivencia en el municipio es de varios años. 

 

Este colegio cuenta en su sede principal con una instalación de más de 350m
2
, tiene 2 baños y 

cada uno tiene 3 compartimientos, 18 salones de bachillerato, un restaurante estudiantil, una 

biblioteca, dos quioscos, ocho pasillos, un salón múltiple sin restaurar, que fue dañado por las 

lluvias en el año 2013, y mucho espacio al aire libre. Entre esos, el de la parte de atrás del 
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colegio, -las Bongas- donde está ubicada la cancha de microfútbol y la cual tiene algunas de sus 

paredillas derrumbadas. 

 

Cuenta, además, con una sala de informática, ésta tiene veinte equipos de computadores 

portátiles, que fueron facilitados por el Ministerio de las TICS y el Ministerio de Educación 

Nacional, por esta razón, los dispositivos están contramarcados con sus logos y no pueden salir 

de la institución. Aunque  la cantidad de aparatos resulta insuficiente para un salón de treinta 

estudiantes, a todos se les da la oportunidad de trabajar y aplicar lo aprendido en la clase de 

informática. En ocasiones los alumnos se agrupan en parejas para realizar las activ idades. La 

sala cuenta con el servicio de internet inalámbrico (WIFI). Cada docente, también, cuenta con 

uno de estos equipos para la realización de sus labores. 

 

Esta multiplicidad de espacios se vuelve en contra de la institución debido a que, muy 

seguidamente, personas ajenas a la institución tienen la facilidad de acceder a ésta en cualquier 

hora del día y, en muchas ocasiones se ha vuelto un lugar para para realizar actos indebidos que 

atentan contra el ejercicio de este plantel.  

 

A partir de estos hábitos culturales, desarrollado por los actuales factores económicos y 

sociales en el municipio, se manifiestan incongruencias en las dinámicas desarrolladas entre ayer 

y hoy, en las relaciones comunicacionales entre el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso 

comunicativo de la enseñanza-aprendizaje es el mismo en su sentido básico, es decir, hay un 

mensaje que es dado por un emisor, -en este caso el que enseña-, para un receptor especifico –el 

que aprende. 
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No obstante, los tiempos y los cambios manifestados en torno a las dinámicas sociales, 

interfieren en esa relación. En este sentido, el  proceso de enseñanza-aprendizaje muestra dos 

roles diferentes marcados claramente por la edad, el educador-enseña es mayor que el educando-

aprende. No obstante, el proceso se ejerce  por personas enseñadas en otras épocas pasadas y, el 

sujeto que enseña hoy, tuvo un rol diferente, el esa dinámica de enseñanza-aprendizaje. 

 

Sin embargo esos mismos docentes han adoptado lo aprendido, a las dinámicas de enseñanza 

que se utilizan actualmente. 
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7.2. Capítulo dos: descripción de la concepción que los profesores tienen sobre la 

experiencia de enseñanza, y la calidad académica en los estudiantes, de décimo 

grado de la institución. 

 

Los profesores  de la  Institución Educativa Santa Rosa de Lima,  desde su experiencia  que 

data de más de quince años, la mayoría, perteneciente a la jornada de la tarde, expresan 

inconformidad con los resultados por parte de los estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. A partir de la observación realizada y las respuestas obtenidas, hay una conciencia 

del problema receptivo que hay en el proceso comunicativo de la educación, los docentes 

manifiestan que  la dinámica ha sido afectada por el aspecto disciplinar, académico y cultural.  

 

En lo disciplinario, los profesores expresan que los estudiantes de antes eran más respetuosos, 

más obedientes y colaboraban con cualquier actividad en la institución, manifestando una 

apropiación del sentido de pertenencia por el colegio; esto generaba en los estudiantes antiguos 

una identidad de familiaridad y atención, no sólo asumida desde las responsabilidades o cargas 

académicas, sino un compromiso extra en el sentido fraterno de apropiación institucional. 

 

De manera general los profesores manifiestan percibir que, la vida del estudiante de antes era 

centrada más en sus estudios que en las distracciones. Hoy, la atención de los jóvenes no se 

centra en los estudios sino en otras cosas, por esta razón, el docente Oscar Reyes Salgado 

expresa: “…jóvenes que están un poco más pendientes de otras actividades que del estudio y 

entonces la dinámica, la dialéctica, el encuentro en sí con el estudiante es un poco más difícil.”  

Es un desinterés por parte del estudiante para aprender, falta compromiso de los estudiantes. 
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No obstante, las faltas no sólo son por parte de los estudiantes; sino el latente desorden e  

indisciplina en el área familiar.  El  apoyo que el hogar debe proporcionar a un estudiante, como 

el entorno donde se desarrolla la primera experiencia comunicativa, la cual también hace parte 

del proceso de enseñanza-aprendizajes no se está ejerciendo. Por tanto, la influencia del nivel 

formativo familiar es precario o, en algunos casos, nulo. 

 

Desde la descripción contextual, expuesto en el capítulo anterior y, mirada desde el artículo 8° 

de la ley constitucional 115 de 1994, donde afirma que la sociedad también es responsable de la 

educación y que colaborará con ésta en la vigilancia del servicio educativo. La sociedad, referida 

a la comunidad de Santa Rosa de Lima, no corresponde con su deber, establecido por la misma, 

de proporcionar herramientas que fortalezcan los procesos educativos aprendidos en la 

institución. Por esta razón la carga de formación educativa de los educandos, se le responsabiliza 

únicamente a la institución generando así que el proceso en cuestión no sea efectivo. 

 

Dentro de este seguimiento del proceso formativo, falta también  una forma  de estímulos que 

pueden ser manifestados en recursos tangibles e intangibles, con los cuales se brinde una ayuda 

efectiva a los estudiantes que sobresalen académicamente. Antes que al alumno, eso puede 

ayudar más a la comunidad, porque en realidad no se está haciendo un gasto. “Cuando se 

patrocina un muchacho en sus estudios universitarios, se está haciendo una inversión que más 

adelante se va a trasformar en un beneficio para esta comunidad que tanto lo necesita”-Profesora 

Marta Caicedo.  
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Las dinámicas socioeconómicas de la comunidad santarrosera, dificultan la posibilidad de 

que los jóvenes accedan a la educación superior, por lo cual tampoco se ejerce la calidad y 

cubrimiento del servicio educativo expuesta por esta misma ley en el artículo 4°.  

 

En cuanto a la calidad académica en los grados superiores de la institución, específicamente 

en el grado décimo de la jornada de la tarde, hay  tres sub-factores que  afectan de manera directa 

la relación de enseñanza - aprendizaje en  la institución, porque rompe, casi que totalmente, con 

la dinámica académica y comunicativa en proceso. Estos son: 

 

a) Aquellos jóvenes que a temprana edad, se les asignan responsabilidades en la 

casa, deben estar a cargo del hogar como si ellos fueran el eje fundamental, a algunos les 

toca trabajar, a otros les toca atender a los hermanos menores, mientras los padres 

trabajan.  Este aspecto está afectando, en cierto modo, el rendimiento académico y el 

desarrollo integral de cada uno de los muchachos, que se ven involucrados en estas 

responsabilidades que no les atañe pero que, sin embargo, les es requerido a causa del 

sistema económico en el que se encuentran sumergidos. 

 

b) De este segundo grupo, hacen parte los muchachos que están adquiriendo 

responsabilidades de tipo paternal a temprana edad. No sólo las jóvenes que quedan 

embarazadas siendo menores, sino también los jóvenes progenitores. Este es uno de los 

problemas más complejos, puesto que saca a los educandos de las actividades netas del 

estudio, altera o detiene su proceso de formación académica; porque tienen que estar 

dispersos, y se ven obligados a atender situaciones económicas  propias de la familia. Y, 
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en el caso que  los jóvenes decidan seguir estudiando, la dinámica diaria y el rol de 

estudiante pasa a un segundo plano para dar prioridad al rol de padre, por tanto, le es 

restada importancia a las responsabilidades estudiantiles. Este es un factor determinante 

en el proceso enseñanza- aprendizaje.   

 

c) El último factor corresponde a las libertades que hay al interior de los hogares en 

Santa Rosa de Lima. Jovencitos que a temprana edad se involucran en las actividades de 

las caseta y estaderos.  Al parecer, no hay ningún tipo de control por parte de los padres 

de familias, ni por parte de las autoridades locales. 

 

Este problema radica principalmente en las prácticas desarrolladas en estos sitios, debido a 

que en estos ambientes incitan a la promiscuidad y a las agresiones físicas. Algunos padres de 

familia no le ponen ningún freno a ese tipo de situaciones, y prima mucho el libertinaje a 

temprana edad.  

 

Desde la perspectiva de los profesores, Oscar Reyes Salgado y Fabio Cortes Artúz, otro factor 

problema en la relación comunicativa enseñanza-aprendizaje  es la falta de una identidad cultural 

definida y organizada.  “El problema de las actividades que se realizan en Santa Rosa, yo que ya 

tengo más de 20 años de estar acá, es que el municipio como tal no tiene organizado un eje 

cultural”.  

 

Desde esta perspectiva se reafirma la noción de incumplimiento del papel de la sociedad en el 

proceso de formación decretado por la ley. El teórico Freire, (Rosi, 2011),  afirma que la 
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educación es un arma vital para la transformación de la sociedad y una manera de revolucionar la 

cultura de ésta. Bajo esta noción Freire describe a la educación como un ente “liberador”; es 

decir, una persona que es educada desarrolla la capacidad de transformar a su vez su comunidad. 

Lo anterior, debido a que este ser liberado, en este caso educado, está en un proceso de 

realización dentro de su situación histórica, que debe ser transformada a través de la práctica  o a 

la acción de personas que son simultáneamente educadores y educandos.  

 

La organización cultural de un pueblo o  una ciudad es muy importante para el desarrollo de 

sus actividades de identidad. Santa Rosa, por su parte, carece de una casa de la Cultura, de 

documentos históricos sobre sus orígenes, carece de memoria histórica; además, la oralidad en la 

cultura, se está perdiendo; los señores mayores, quienes tienen anécdotas sobre historias del 

pueblo, se están muriendo y eso no ha quedado registrado, la memoria debe ser activada por 

medio de la recordación.  

 

La falta de identidad cultural, conlleva a la adaptación de otras culturas; en este municipio se 

han permeado las dinámicas de los bailes de picó, que es propia de la capital bolivarense, mirado 

como si fuera lo único cultural. Al parecer, para los jóvenes, las casetas, los bailes de champeta, 

los estaderos, y cualquier actividad relacionada con bailes de picó, constituyen el único espacio 

de reflexión,  esparcimiento y recreación en Santa Rosa. 

 

Al hacer referencia a la falta de identidad cultural, no se indica que no haya una cultura en el 

municipio o que ésta sea negada, sino, que la misma ha sido permeada por la cultura picotera de 
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la capital. Es decir; propiamente no tienen una cultura enriquecida y definida como lo expresan 

los docentes.  

 

Estas actividades de recreación, de alguna manera, limitan el pensamiento del estudiante 

respecto a nuevas cosas por conocer, porque niños, desde los 9 o 10 años de edad, asisten a este 

tipo de eventos, y comienzan a realizar prácticas propias de este espacio; tales como tomar 

alcohol, fumar cigarrillos, etc. Afecta directamente la relación de enseñanza-aprendizaje, porque 

el receptor está concentrado en el entretenimiento y no en el aprendizaje formativo.  

 

Los procesos que se realizan, desde el punto de vista general a nivel educativo y formativo del 

estudiante en búsqueda de un mejoramiento, no se inician desde la casa. Esa idea de que la 

educación comienza por casa, se ha hecho a un lado ante el afanoso interés de proporcionar 

comodidades materiales antes que principios de conducta. El proceso educativo comienza en la 

casa y se continúan en el colegio y sigue avanzando después en otros aspectos, y así 

sucesivamente. 

 

 La profesora Marta Caicedo Tapia afirma que: “lo que aprendió en la casa y lo que aprendió 

en el colegio es como una sumatoria, pero que tiene que ser el reflejo de las vivencias suyas en el 

hogar y en la instituciones porque, a veces, nosotros como maestros culpamos a el hogar y 

resulta que en el hogar también nos culpan a nosotros”. 

 

Todos esos procesos de formación son de ida y vuelta.  En Santa Rosa particularmente, la 

problemática se centra en el poco respaldo de la sociedad, dado que en la institución se desarrolla 
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un trabajo de concientización en el muchacho, se crea un ambiente propicio para la reflexión, se 

le dan consejos que pueden impregnar en él. 

 

 Pero las dinámicas en el hogar son tan adversas a este proceso que, en vez de reforzarlo, lo 

degrada; y cuando la interdependencia entre la comunicación y la educación son afectadas, se 

debilitan los medios de aprendizaje así como las potencialidades de la comunicación. Por lo 

anterior, desde la perspectiva de los profesores, se afirma que las dinámicas sociales deseducan 

lo que se aprende en la institución.  

 

Los educandos pasan más tiempo en el hogar que en el colegio; por ende, en el hogar se 

aprende más para vivir la vida, para ser mejor cada día que en la escuela. La calidad académica 

depende mucho de la calidad familiar del educando; por tanto la satisfacción de los docentes con 

respecto a la calidad académica es insuficiente en comparación con el trabajo que ellos realizan y 

los resultados que ellos esperan obtener. 

 

Desde lo anterior, las perspectivas de los profesores respecto con al Plan de Educación 

Institucional tratan de suplir las necesidades de formación del estudiante; sin embargo, el estado 

cumple parcialmente su papel mientras que el deber ser de la sociedad y la familia no se 

cumplen. Por lo cual, las dinámicas en la relación enseñanza-aprendizaje de la institución, no se 

ejercen eficazmente, afectando directamente la calidad académica de la institución y atribuyendo 

menos valor al trabajo realizado por los docentes.  
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Desde lo anterior, las percepciones sobre la relación comunicativa en el proceso enseñanza-

aprendizaje entre el docente y el alumno, se ve dilatada por factores externos al proceso, en 

algunos casos no consiste en los métodos de enseñanza, ni en la capacidad de retención de los 

mensajes, sino en las irregularidades en las que los alumnos se ven directamente implicados y 

que están por fuera de la capacidad de resolución del docente.  

 

 A la luz de la teoría de Freire, quien llamó a la educación bancaria por ser ésta un proceso 

más allá de brindarle información al estudiante, encontramos que no hay un interés por parte del 

estudiante de interpretar esa información, porque no se trata de ponerla en la cabeza del alumno 

y dejarla ahí, el educando necesita un acompañamiento extra-académico para que lo aprendido 

en clases, no quede, como diría Freire, en una alcancía. 

 

A esta noción se contrapone a  lo que afirma Kaplún, cuando expresa que el educando debe 

dejar de ser tratado como un receptor y prepararlo, también, para que sea emisor. A partir de lo 

expuesto, encontramos que los estudiantes son meramente receptores de los docentes, y no hay 

un interés de ambas partes para que la pedagogía y el proceso de comunicación cambien dentro 

del aula de clases. 

 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje tiene, sin dudas, un valioso contenido que se vuelve 

necesario transmitir, pero el estudiante debe descubrirlo por sí mismo. Este proceso seria 

completo y útil si se cuenta, no sólo, con la ayuda del profesor, sino también con el Estado y la 

Sociedad. 
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A la luz de la teoría de Piaget, quien afirma que la enseñanza debe proveer herramientas para 

que los educandos aprendan activamente, encontramos que; el Estado dota al colegio de las 

herramientas necesarias, pero no acompaña en la construcción de la inteligencia de los sujetos. 

La tarea, en este caso, en el grado decimo es únicamente del profesor. 
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7.3. Capítulo tres: descripción de la experiencia de aprendizaje y la concepción  que los 

estudiantes de décimo grado de la institución, tienen sobre la enseñanza de los 

docentes. 

 

En la relación  enseñanza - aprendizaje, este capítulo dará prioridad a las perspectivas de los 

estudiantes, los que dentro del proceso son los educandos. La edad promedio de los chicos de 

décimo grado de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima oscila entre los 14 y 16 años.  

 

Aunque, en las dinámicas familiares se enmarca la conformación de un hogar que no 

corresponde a los cánones de conformación de la familia tradicional; la mayoría de los padres  de 

ellos, son separados y tienen ya organizada otra vida, hogares donde la mamá es la responsable 

del hogar, u hogares donde viven  hermanos, cuñados y sobrinos en la misma casa. 

 

Haciendo referencia a la jornada de la tarde estos jóvenes, por lo general, no llevan una carga 

de responsabilidades pesadas dentro de sus funciones en el hogar; por el contrario, hacen parte de 

los hijos menores de su familia; hay casos en  que los jóvenes son hijos únicos. En este sentido, 

disfrutan de ciertos privilegios en sus hogares por tanto, lo que debe primar en ellos son las 

cargas académicas. 

 

A partir de los talleres realizados con ellos, afirmaron su interés por la escritura, pero los 

jóvenes manifiestan que estas cargas académicas no son difíciles en tanto se preste atención. Sus 

intereses escolares no priman en las materias de cálculos o fórmulas, tales como Física, Química 

o Matemáticas, porque estos son procesos mecanizados. 
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Aclaran que, aunque no son materias de sus gustos, si prestaran atención les iría mejor, puesto 

que las veces que no han entendido, es porque no le dieron importancia a la clase y no por las 

formas de enseñar de los profesores. Las dinámicas comunicacionales que se desarrollan en 

materias como estas, en la enseñanza-aprendizaje son relativamente efectivas, en el sentido más 

básico. Es decir, los profesores explican y ellos entienden.  

 

Este proceso se entendería como bancario según lo expuesto por Freire: Los alumnos 

expresan entender los procesos de enseñanza-aprendizaje en las dinámicas de comunicación más 

básicos; pero adentrándonos un poco más en dichas dinámicas, Freire dice que “la educación es 

un diálogo que se establece”, (Rossi, 2011), por lo cual, la relación enseñanza-aprendizaje, 

mediada por la comunicación, demanda interacción entre los sujetos emisor y receptor (educador 

y educando); por tanto, la dinámica de comunicación no es lineal sino de doble vía.  

 

“La clase que me gusta es Informática, porque la entiendo bastante, pa´ qué y él (profesor) no 

es como otros profesores que te explican así rápido, tú  le preguntas tantas veces, él te lo repite y 

así hasta que captes, ya”- expresó la alumna Melissa Medina. Esto se debe a que profesores 

como éste tienen una disposición por enseñar, muy ligada a una estrategia comunicativa que con 

paciencia logra ejecutarse. 

 

Por parte de los alumnos, se reconoce como buena la labor ejercida por los profesores dentro 

de los procesos comunicacionales en las dinámicas de enseñanza-aprendizaje que se ejercen en el 

plantel educativo.  
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Además, ellos reflexionan de manera introspectiva en sus propias funciones dentro del 

proceso y manifiestan de manera consciente y autónoma que hace falta interés de parte de ellos 

para la efectividad del desarrollo del aprendizaje.  

 

Los alumnos no le atribuyen su desinterés a factores externos a ellos,  ni de tiempo, 

distracciones u otra cosa: “Yo digo que a veces nos ponemos muy floja para hacer cosas, 

nosotras queremos hacer las actividades y a veces una las hace con esfuerzo y ¡no! Y hasta le 

duele poner un 10(calificación máxima)” -Marla Escudero”. 

 

“Bueno yo digo que no son los profesores, somos nosotros porque, o sea nosotros no 

rendimos porque no queremos, a veces nos hacemos los flojos, los locos, nos despistamos, que el 

profe está explicando, te esta explicado a ti y tú estás ¡aja, Uju! tú estás viendo pero no estás 

prestando atención, yo digo que eso es lo que pasa”- Samir Meza Ojeda. 

 

“Yo pienso que yo rindo como hay veces que no, yo tengo como mis días, como el día que no 

amanezco activa ese día voy, ya, pero el día que amanezco y entiendo y no hago, por eso es que 

no rindo en Física”- Melisa Medina. 

 

Las opiniones manifestadas por los estudiantes dejan en claro la auto-conciencia de su propia 

falta de disposición en la atención comunicativa, proporcionada por los maestros; por ende, los 

estudiantes no corresponden a los intereses del proceso de la enseñanza-aprendizaje en la 

institución. Esto afecta directamente las expectativas generadas entre los profesores a la hora de 

enseñar, debido a que no se producen los resultados esperados. 
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La ley 115 de 1994, en el artículo 1° (Ley General de Educación, 1994) afirma que, la 

educación es un proceso de formación personal y permanente, entre otras cosas. La experiencia 

expuesta por los estudiantes muestra poco interés en su formación educativa a nivel personal, sin 

este, las dinámicas comunicativas en el proceso en cuestión no corresponde al deber ser del 

mismo; por tanto, la calidad académica que está estrictamente ligada será muy baja. En este 

sentido se produce una interrupción dentro de dichas dinámicas en uno de sus componentes, en 

este caso el receptor.  

 

(Kapún, 2015) reafirma esta noción cuando afirma que “ 

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene, sin duda, un componente de contenidos que es 

menester transmitir, pero necesita ineludiblemente ser  y en gran medida un 

descubrimiento personal, recreación, reinvención. Este proceso de apropiación y de 

incorporación difícilmente se cumplirá monologalmente, en soledad. No basta con un 

profesor-locutor. 

 

A pesar de que, desde la perspectiva de los estudiantes, los roles extra de clases no les afectan 

directamente en el desarrollo de su calidad académica, ellos mismos hablan de las dinámicas 

fuera de las aulas, como elementos distractores a la hora de cumplir con las labores asignadas. 

 

A continuación, se muestran los principales elementos distractores expuestos por ellos:  

 

 El uso de los equipos tecnológicos tales como tabletas, celulares, computadores, 

entre otros, son percibidos como factores distractores debido a que, esta forma de 
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entretenimiento de los jóvenes, son las herramientas utilizadas para acceder a internet y a 

las redes sociales. En ocasiones, las actividades académicas  se utilizan sólo como una 

excusa para hacer uso de estos equipos sin ningún tipo de restricciones. E incluso, los 

jóvenes expresan que hay momentos en que sus papás les hablan y ellos simplemente no 

les prestan atención porque están atentos a estos equipos. 

 

Cabe aclarar que las herramientas tecnológicas hacen parte de los elementos que facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, además es requerido por la ley de educación. No obstante 

estas herramientas tecnológicas, desde las instituciones educativas, son miradas como 

implementos de comunicación que facilitan su proceso, no se tiene conciencia de que no son las 

herramientas tecnológicas lo que beneficia el proceso de enseñanza-aprendizaje sino la 

comunicación en sí, en este sentido se están implementado herramientas que sirvan para la 

comunicación, pero ésta no se está haciendo efectiva en este proceso.  

 

 Las fiestas de picó son otro factor distractor. Casi todos los jóvenes con los cuales 

se desarrolló este proyecto, manifestaron haber asistido a los estaderos durante los toques 

de picó, a partir de los nueve años y que, desde entonces, incluso algunos de ellos, asisten 

regularmente o todos los fines de semana. Además, fueron llevados por algún familiar, 

los padres en su mayoría. 

 

Desde el ejercicio de observación realizado y las respuesta obtenidas a través de los talleres y 

las entrevistas,  hay una conciencia en los jóvenes estudiantes del grado décimo de la  jornada de 

la tarde de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, de que hace falta que se les genere un 
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interés para facilitar la relación comunicativa entre el proceso enseñanza–aprendizaje, siendo 

ellos el destinatario y el reflejo de lo que ha sido el proceso.  

 

Durante los talleres de escritura, desarrollaron textos en los que la problemática principal fue 

la violencia intrafamiliar, en dichos escritos coincidieron también en que el estado era el ente 

idóneo tales como Policía, Comisaría de Familia, Bienestar Familiar, etc. para la resolución  de 

la problemática planteada. Desde la perspectiva de los estudiantes se establece la idea de que se 

necesita el acompañamiento del estado para el cumplimiento de las leyes. 

 

Según sus hábitos sociales y familiares, expuestos por ellos mismos, se ve que la sociedad y el 

ente familiar no corresponden totalmente con sus deberes, en el proceso formativo de los jóvenes 

estudiantes según lo establece la ley. En el capítulo 1° de este proyecto las dinámicas sociales 

muestran poca o ninguna participación del estado en el contexto; por tanto, los mismos jóvenes 

plantean en sus escritos, el deber ser de ésta en función de la educación.  

 

En este sentido, se desarrolla en los jóvenes una conciencia crítica con respecto a las 

problemáticas sociales, pero son sumergidos en los hábitos de ésta debido al contexto en que se 

desarrollan y forman o, en su defecto, se deforman. 

 

Los puntos expuestos, muestran que las dinámicas y los roles adquiridos por fuera de la 

institución, sí afectan a los estudiantes en los  procesos de enseñanza-aprendizaje en el área 

académica y, por ende, afectan la calidad de la misma. 
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Sin embargo, la conciencia que manifestaron tener, en el sentido de la falta de disposición 

para el aprendizaje en dicho proceso dentro de la institución, se hace nula al reflexionar por fuera 

del contexto académico. Por tanto, las percepciones de los estudiantes varían desde su contexto y 

relacionan su calidad académica, únicamente, con los métodos relacionados dentro del área de 

formación. 

 

Piaget y Vigotsky coinciden al afirmar que el aprendizaje se da en un espacio preciso, donde 

la participación de los adultos, la cultura y las mismas instituciones son importantes para el 

desarrollo y comportamiento de los estudiantes. La ausencia de estos entes, importantes en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, es notoria, y esto, lamentablemente, no les permite a 

los alumnos apropiarse de la cultura y mucho menos reconstruir su significado. 

 

A este problema de ausencia, (Pérez, 2013) resalta la importancia de los medios de 

comunicación en el proceso de aprendizaje, ya que muchas veces estos se encargan de des-

educar; y son precisamente estos medios los que deberían proporcionar valores educativos, en 

vez de transmitir contenidos que no tienen ninguna funcionalidad e intencionalidad de mejorar la 

calidad académica.  
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Conclusiones 

 

Este proceso de observación estuvo enfocado en un contexto específico, un único grupo de 

estudiantes, pertenecientes al grado décimo de la jornada vespertina, de la Institución Educativa 

Santa Rosa de Lima.  

 

El contexto del plantel educativo, en que se llevó a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

está básicamente relacionado con los siguientes puntos: 

 

Las dinámicas socioeconómicas de la comunidad en donde está ubicado el plantel educativo, 

no contribuyen con la formación de los educandos como lo establece la ley; por lo tanto, la labor 

formativa de la institución no se ve respaldada por dicha comunidad, por ello se planteó la idea 

de que la sociedad deseduca lo aprendido en la institución. 

 

Uno de los hallazgos más significativos de esta investigación, es la coincidencia de las 

percepciones entre docentes y estudiantes; ambos creen que se necesita una presencia más activa 

por parte del Estado en el proceso de enseñanza–aprendizaje en el municipio. 

 

Actualmente, el Estado promueve herramientas tecnológicas como un medio para facilitar los 

procesos de educación, pero estos no fortalecen la comunicación; es decir, en el sentido más 

estricto, el objetivo planteado por la Ley se cumple pero hace falta realizar seguimiento al 

desarrollo de educación más que a las herramientas, porque, según lo investigado, se 
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manifestaron deficiencias en las dinámicas de comunicación en la relación enseñanza–

aprendizaje, dentro de la institución. 

 

La Institución Educativa Santa Rosa De Lima ha sido permeada por la deserción y la 

repitencia escolar, por lo cual su calidad académica es deficiente respecto con lo establecido en 

el PEI educativo del colegio; aunque, se muestran algunos esfuerzos por parte de la misma, para 

combatir estos factores negativos. 

 

Dentro del proceso de la relación enseñanza-aprendizaje, existen factores externos al espacio 

educativo, tales como: el ambiente familiar, las dinámicas socioeconómicas y actividades 

culturales, que intervienen negativamente en el desarrollo comunicativo de esta relación, por 

ende se ve afectada la calidad educativa. 

 

Con respecto a la percepción de los profesores en las dinámicas comunicativas del proceso 

enseñanza-aprendizaje, se halló que la calidad académica de la institución depende de la calidad 

familiar, social y cultural del entorno del educando. 

 

En este aspecto, los profesores manifiestan que las dinámicas de comunicación son más 

difíciles debido a que el interés de los estudiantes no se centra en su formación educativa, sino en 

los espacios de entretenimientos.   

 

Sin embargo, son los maestros quienes exponen estos factores externos, haciendo referencia 

específicamente a las dinámicas que los estudiantes viven en su entorno social familiar, 
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desarrollados fuera del área de formación.  De esta manera, los profesores se ven limitados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, por ende, muestran inconformidad con la calidad educativa 

que hasta ahora mantienen los estudiantes.  

 

De lo anterior se deduce que, en el trabajo de los profesores hay un esfuerzo por concientizar 

a los alumnos de los factores externos que, desde sus perspectivas, son muy claros en cuanto a 

sus dinámicas extra académicas. Sin embargo, existe una negación por parte de los estudiantes 

para reconocer la necesidad planteada por los profesores o, en su defecto, no ha habido una 

socialización con los alumnos de los puntos expuestos por ellos. 

 

Los estudiantes reconocen que tienen falencias de aprendizaje, pero no culpan a los docentes, 

a los educadores los culpa la sociedad o, al menos, esta es la percepción que tienen ellos. 

 

La guía del docente, según los estudiantes, no es mala, los educados creen que los factores 

que intervienen en el proceso no son culpa del contexto educativo ni mucho menos social. La 

mala calidad educativa tiene que ver con el deseo de prestar o no atención en clases, o con la 

decisión de realizar o no las tareas en casa. 

 

La ley 115 de 1994, en su primer artículo, establece que la educación es un proceso de 

formación permanente y personal, ligado con la cultura y la sociedad. Kaplún también afirma 

que la educación es en gran medida un descubrimiento personal. Teniendo esto en cuenta y a 

partir de las manifestaciones de los estudiantes, el factor de lo personal no se refleja. 
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El interés del alumno en su formación juega un papel vital en este proceso, éste es el aporte 

del estudiante en relación con su propio aprendizaje. 

 

La educación, como expresa Freire (Rossi, 2011) es una manera de revolucionar la cultura, 

puesto que de utilizarse correctamente, puede ser un arma eficaz para acabar con la pobreza y el 

atraso. Teniendo en cuenta lo anterior y lo expresado por los profesores, el proceso educativo 

está afectado en gran medida y, esto, porque el municipio no tiene un eje cultural definido. 

Las dinámicas comunicativas se ven afectadas, porque alumnos y profesores, de alguna 

manera, apuntan a atacar factores distintos, haciendo que la comunicación sea ineficaz porque no 

se aborda el mismo punto. 

 

Por ello, se hace necesario y pertinente el seguimiento de dicho proceso mediante una 

investigación como ésta. 
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Recomendaciones 

 

Basado en lo anterior, se manifiesta una problemática en ambas partes, profesor–alumno, la 

cual es reconocida con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, al momento de 

manifestar los factores que provocan esa problemática, no existe un consenso claro entre el uno y 

el otro para identificarlos. 

 

Por tanto, se recomienda abrir espacios  comunicativitos dentro y fuera del área de formación 

entre estudiantes, profesores y padres de familias, para la socialización y consenso de  dichos 

factores que afectan el proceso entre la relación enseñanza-aprendizaje. 

 

Podrá identificarse mancomunadamente, no sólo la problemática en general, sino también los 

factores que la generan y una vez identificados, se generen propuestas para contrarrestarlos. Por 

tanto, colectivamente se puede trabajar en pro del mejoramiento de la calidad académica del 

grado. 

 

 Se le recomienda a la Institución Educativa Santa Rosa de Lima fortalecer el proceso de 

observación que se realizó con el grado décimo; manteniendo los talleres y, además, se lleve esta 

iniciativa a otros grados para que se analicen las dinámicas institucionales y, según los resultados 

que se obtengan, se hagan mejoras en el proceso de comunicación – educación. 
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Anexo a. registro fotográfico taller 2.g 

 

 

 Lectura de la obra “El rastro de tu sangre en la nieve” 
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Estudiantes analizando  la obra “El rastro de tu sangre en la nieve” 
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Material proporcionado de la obra “El rastro de tu sangre en la nieve” 
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Lectura de la obra “El rastro de tu sangre en la nieve” fue alternada y dinámica  
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Reflexiones, aportes y debate de la obra “El rastro de tu sangre en la nieve” 
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Primer encuentro con los estudiantes de décimo grado 
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 Dibujo que describe los principios institucionales del plantel educativo 
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Fachada de la institución en su sede principal 
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Aula múltiple, en deterioro hace aproximadamente cuatro años  
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Programas extra curriculares de la institución. 
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Entrada principal a la Institución Educativa Santa Rosa de Lima 
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Aulas de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima 
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Actividades lúdicas en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima 
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Iglesia Católica del municipio Santa Rosa de Lima 


