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Resumen 

El presente trabajo de investigación Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre 

docentes y estudiantes nace de la exigencia de los cambios que enfrenta el sistema educativo 

actualmente. Teniendo presente que la comunicación desempeña una labor fundamental, no se 

debe descuidar, aunque el proceso de enseñanza – aprendizaje se haya trasladado a la virtualidad 

de manera sincrónica o asincrónica. Es por esto, que el estudio propone una ruta digital para el 

fortalecimiento de la comunicación entre docentes y estudiantes en instituciones educativas.  La 

metodología empleada está enmarcada dentro del paradigma mixto, de tipo descriptiva, 

explicativa y propositiva. Las técnicas que se utilizaron fueron la encuesta, la entrevista y el 

análisis documental que permitieron evidenciar las dificultades que presenta la interacción entre 

educadores y educandos en entornos mediados por las TIC. Entre las conclusiones se puede 

señalar que se evidenció que el estado de la comunicación entre docentes y estudiantes presenta 

nodos críticos en cuanto a la claridad de la normativa y la difusión de las políticas de 

comunicación institucional, que son indispensables para mantener una interacción que lleve a un 

buen clima dentro de los ambientes educativos y por ende en los espacios virtuales. También, 

que el acompañamiento tanto para docentes como educandos pocas veces responde a las 

necesidades para el fortalecimiento y oportunidades de mejora en los diálogos que se establecen 

entre ellos en especial cuando se está frente a la mediación TIC. 

Palabras clave: comunicación docente-estudiante, ruta digital, Plataformas LMS, 

comunicación efectiva, interactividad, educación virtual 
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Abstract 

This research paper Digital Route for the strengthening of communication between teachers and 

students arises from the demand of the changes that the educational system is currently facing. 

Although the teaching and learning process has been transferred to virtuality in a synchronous or 

asynchronous way, it should be borne in mind that communication performs a fundamental role, 

and it should not be neglected under any circumstances. With that in mind, this study proposes a 

digital route to strengthen communication between teachers and students in educational 

institutions. The methodology used is framed within the mixed paradigm, descriptive, 

explanatory and propositional. The techniques that were used were the survey, the interview and 

the documentary analysis so as to show the difficulties present in the interaction among 

educators and students in environments mediated by ICT. Among the results obtained, it is 

evident that the state of communication between teachers and students presents critical nodes in 

terms of the clarity of the regulations and the dissemination of institutional communication 

policies, which are essential to maintain an interaction oriented towards the search for a good 

climate within educational environments and therefore in virtual spaces. Also, it is shown that 

support for both teachers and students rarely responds to the needs for strengthening and 

opportunities for improvement in the dialogues that are established between them, especially 

when dealing with ICT mediation. 

Keywords: Teacher-student communication, digital route, LMS platforms, effective 

communication, interactivity, virtual education. 
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Introducción 

En el mundo de hoy, es evidente la necesidad de incorporar las TIC en los procesos 

comunicativos que se dan al interior de las organizaciones educativas, teniendo en cuenta que a 

través de los tiempos estos han formado pilar esencial del proceso de enseñanza- aprendizaje, ya 

que permiten establecer ambientes en los que se enriquece las relaciones interpersonales entre los 

agentes que son participes del acto educativo.  

En concordancia con lo anterior, es fundamental que la comunicación siga teniendo 

protagonismo dentro de las escuelas, aun cuando en medio de los constantes cambios esta se haya 

tenido que trasladar a la virtualidad y adaptarse a esta nueva forma de mantener la interacción con 

la comunidad es primordial permitir crear vínculos, aunque los participantes estén a distancia. La 

interacción es definida por Barberà, Badia y Mominó (2001)  como  

Un conjunto de reacciones interconectadas entre los miembros que participan en un 

determinado contexto educativo, en el que la actividad cognitiva humana se desarrolla en función 

de los elementos que determina la naturaleza de ese contexto educativo, en nuestro caso virtual (p. 

164). 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, resulta imprescindible fortalecer la 

comunicación entre dos de los principales actores del acto educativo, maestros y estudiante en 

ambientes mediaos por las TIC. Por lo que, el siguiente estudio pretende proponer una Ruta 

Digital para el fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes y docentes de básica 

secundaria en organizaciones educativas, describiendo en un primer momento el estado de la 

comunicación entre estudiantes y docentes de básica secundaria, luego creando una ruta digital 

para el fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes y docentes de básica secundaria a 

partir de la construcción colectiva como pilotaje para la transformación y por último validando 
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los cambios generados en la comunicación entre estudiantes y docentes de básica secundaria del 

Colegio San José de Barranquilla a partir de la implementación de una prueba piloto de la ruta 

digital. 

Sostienen Cenich y Santos que, "el papel verdaderamente innovador de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en la educación a distancia es intentar reducir el 

espacio transaccional entre profesores y estudiantes, y favorecer la interacción entre los propios 

estudiantes” (Cenich y Santos. 2005. p. 10). Ratificando con esto, que las TIC resultan una 

excelente alternativa para mantener la comunicación entre maestros y educandos en espacios 

virtuales o a distancia. 

Por tanto, el presente trabajo de investigación es estructurado en cinco capítulos 

presentados de la siguiente manera:  

En el primer capítulo, se describe el problema que deja en evidencia las dificultades que 

se presentan en la interacción entre docentes y estudiantes en entornos mediados por las TIC. En 

igual sentido, se formulan los interrogantes, se señalan los objetivos a alcanzar y se exponen los 

argumentos. 

En el segundo capítulo, se realiza una breve descripción de investigaciones y artículos 

anteriores al presente estudio, además, se detallan las teorías relacionadas con las categorías 

comunicación entre estudiantes y docentes y ruta digital y los referentes legales que sustentan la 

investigación.  

En el tercer capítulo, se especifica el enfoque, la metodología, el paradigma, y el tipo de 

diseño de la investigación, así como las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos.  

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la información recolectada a partir de 

las encuestas a estudiantes y docentes, las entrevistas a los educadores y el análisis de los 
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documentos. Adicionalmente, se realiza la interpretación de esta información, teniendo en cuenta 

los resultados arrojados en cada instrumento. 

En el quinto capítulo, se detalla la propuesta que aporta para ayudar a mejorar el proceso 

de comunicación entre docentes y estudiantes en entornos mediados por las tecnologías en 

instituciones educativas. Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

a los objetivos planteados. 
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Capítulo I 

Problema de Investigación 

Planteamiento del Problema 

La comunicación siempre ha sido uno de los pilares fundamentales en la vida del hombre, 

esta ha posibilitado conocer la historia memorable del mundo en sus distintas épocas. Es ese 

proceso que permite que haya un mensaje compartido, que se establezcan relaciones, se logren 

debates en los que convergen diferentes puntos de vistas y que se forjen diálogos que permitan 

llegar a acuerdos esto en pro de mantener las relaciones afectivas vivas. En este sentido y de 

acuerdo con Flórez y Sánchez (2012).   

Partimos del supuesto de que la comunicación es interacción, por lo que podemos   

sostener que la comunicación es el fundamento de las relaciones humanas. A través del 

vínculo que se establece con los otros y el entorno, se realiza el proceso de construcción 

de la vida en sociedad. Por medio del proceso comunicativo las personas constituyen 

relaciones de asociación y cooperación mutua (p. 31).  

En ese sentido, resulta muy importante dentro de cualquier vínculo que se establezca 

mantener unos canales comunicativos eficaces, que den cuenta que lo dicho es interpretado por 

quién se le trasmite el mensaje de forma adecuada, permitiendo que se logren los objetivos de la 

comunicación. Con todo esto, es menester precisar que no es solo lo dicho lo que repercute en 

este proceso, sino también todos aquellos elementos que permitan una comunicación efectiva 

que logre una expresión de manera clara y segura. 

Tal y como lo plantea Habermas (1998), en su teoría de acción comunicativa I. 

Al actuar comunicativamente los sujetos se entienden siempre en el horizonte de 

un mundo de la vida. Su mundo de vida está formado de convicciones de fondo, más o 
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menos difusas, pero siempre aproblemáticas. El mundo de la vida, en tanto que trasfondo, 

es la Fuente de donde se obtienen las definiciones de la situación que los implicados 

presuponen como aproblemáticas (p. 84). 

En los últimos dos años, el mundo se ha visto obligado a cambiar muchos de los hábitos 

que se tenían para comunicarse, todo tuvo que trasladarse a la virtualidad a causa de la pandemia 

asociada a la COVID-19, en medio de los constantes confinamientos el ser humano se vio en la 

necesidad de encontrar nuevos métodos para interactuar con el otro, sin perder su esencia. Es así 

como, las diferentes plataformas como Moodle y Teams, han debido evolucionar para permitir la 

comunicación lo más fiel al contacto real.   

Según las últimas estadísticas publicadas en el portal web de Moodle New (2020), el 

número de estudiantes que están aprendiendo en esta plataforma es de 278 millones de usuarios 

de 247 países. Datos que sin duda alguna muestra la gran acogida de la plataforma en entornos 

educativos. Ahora bien, en cuanto a esta en Teams, Microsoft prensa (2020), pública que en el 

ámbito educativo la plataforma es utilizada por más de 183.000 instituciones. Estadísticas que 

muestran la alta competitividad de estas plataformas LMS y la gran acogida que han tenido en 

los entornos virtuales de aprendizaje, especialmente en las instituciones educativas.  

Un ejemplo claro de las anteriores estadísticas es la realidad presentada en la adopción de 

nuevas estrategias en el Colegio San José de Barranquilla, que ha creado aulas virtuales por 

medio de las plataformas Moodle y Teams, que han facilitado el trabajo entre los miembros de la 

comunidad con el fin de dar solución y garantizar la calidad educativa. Estas medidas se han 

realizado en la institución desde marzo de 2020 en los espacios del consejo directivo, de acuerdo 

a las políticas de salud pública decretadas en Colombia, para continuar con la prestación del 

servicio desde un ámbito virtual. Sin embargo, pese a todo el esfuerzo que ha hecho, no se ha 
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logrado en su totalidad crear ambientes efectivos para establecer comunicación de manera clara y 

continua, convirtiéndose esto en un problema para mantener un buen proceso comunicativo entre 

docentes y estudiantes en ambientes mediado por las TIC.  

Como evidencia de lo anterior, se encuentra que en los consejos de clases los estudiantes 

de Semestralización del Colegio San José manifiestan que los docentes no están utilizando de 

manera oportuna las políticas y los canales de comunicación. A pesar de que es relevante que, en 

los procesos de interacción fijados en la escuela como el uso obligatorio de los canales de 

comunicación, tales como, el correo institucional, Teams, Moodle y la intranet, se evite romper 

los acuerdos que se fijen en los diferentes escenarios de aprendizaje teniendo en cuenta que en la 

institución los docentes deben fortalecer en todo momento su rol de orientador y mediador en 

situaciones que se presente en ejercicio de su labor. Esto resulta importante y necesario para un 

buen ambiente escolar, y como muestra de ello los docentes y educandos, deben eliminar las 

brechas comunicativas y propiciar en los diferentes encuentros la capacidad para establecer una 

comunicación asertiva aún en medio de ambientes mediados por las tecnologías.  

En los procesos de interacción que se dan dentro del Colegio San José, las diferentes 

plataformas han permitido que se establezca comunicación entre los docentes y estudiantes, no 

obstante, a partir de la implementación de la educación remota se ha evidenciado en las actas de 

las reuniones de Ciclo con los profesores, interferencias dentro de la comunicación efectiva, ya 

que expresan que en varias ocasiones quedan como destinatarios y no como agentes activos del 

proceso comunicativo. Es decir, que queda como un proceso en que se trasmite información y no 

como espacios activos y empáticos en el que se involucre una constante realimentación de los 

procesos de enseñanza- aprendizaje.  
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Aparici y Kaplún piensan que “la comunicación es el cemento de toda la arquitectura del 

acto educativo”. Por ende, debe ser uno de los ejes centrales en todo proceso de calidad 

educativa (Aparici y Kaplún, 2003, p.87). 

Otro aspecto, que hace visible la problemática planteada son las quejas en las 

evaluaciones realizadas al finalizar el primer semestre en el mes de noviembre del año 2020, 

los estudiantes exponen en sus palabras que “una parte de sus docentes no responden las dudas 

que estos tienen cuando les escriben por el canal Teams”, “que no responden los mensajes y que 

responden con la falta de empatía”, es decir, sostienen una comunicación poco efectiva en 

ambientes virtuales con acceso remoto sincrónico.  Adicionalmente, sostienen que “algunos 

docentes tienen poca disposición para repetir explicaciones”, lo que genera que estos no quieran 

volver a manifestarse dentro y fuera de la clase. Aparte, en sus palabras consideran como una 

debilidad que “no se recibe retroalimentación de algunas actividades por parte de algunos 

docentes”.  Pero lo anterior, no es solo una queja por parte de los educandos, los docentes 

también afirmaron en las reuniones de Ciclo en las que se socializaron lo expuesto por los 

estudiantes, “que muchas veces estos no están atentos a los procesos dentro de la clase y fuera de 

esta, ya que no responden a lo que se les pregunta, en ocasiones no revisan o demoran en dar 

respuesta por medio del correo electrónico o los chats de Team” lo cual hace que se debilite la 

comunicación.  

Por otra parte, en la evaluación institucional realizada en el mes de junio al finalizar el 

año lectivo 2020-2021 a los padres de familia del colegio se les preguntó qué aspectos 

consideraban importante para capacitar a los miembros de la comunidad en temas de 

comunicación interna y dos de los padres encuestados respondieron que “consideraban 
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sumamente importante capacitar más a los maestros y educandos en temas de comunicación, ya 

que no sentían buena comunicación entre sus hijo y algunos docentes”. 

Lo expuesto anteriormente, repercute de manera significativa en medio de los entornos 

virtuales dispuestos por el colegio para establecer una comunicación efectiva, en la empatía que 

se logra dentro y fuera del aula de clases, pues se presentan debilidades en los vínculos que se 

establecen entre los participantes del proceso comunicativo (docentes- estudiantes). En palabras 

de Melo “Las TIC se constituye en una herramienta excelente para la comunidad académica, 

validada tanto en los equipos y medios de comunicación, como en lo referente a programas y 

nuevas soluciones para los usuarios.” (Melo, 2018, p. 281), cuenta de esto, es la pertinencia de 

las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para solucionar 

situaciones reales y en contexto. 

          Actualmente, el proceso comunicativo que se da en el Colegio San José utiliza diversos 

canales (correo electrónico institucional, Moodle y Teams), que enriquecen la interacción entre 

docentes y estudiantes, estos medios fueron incorporados a la educación gracias a la apuesta de 

las TIC y las NTIC. Sostienen Del Barrio, Castro, Ibáñez, y Borragán, 2009 que:  

El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es 

un pilar importante de los métodos de enseñanza en cualquier nivel educativo y sus 

ventajas están siendo comprobadas cada día, por lo que se hace incuestionable su 

incorporación a los métodos de enseñanza actuales (p.388).  

En efecto, estas se han venido utilizando para fortalecer la comunicación, permitiendo 

dejar por sentados acuerdos, diálogos, fortalecer habilidades y dominar la expresión oral y 

escrita, exponer pensamientos y transmitir conocimientos, logrando de esta forma comprender de 

manera más clara el lenguaje. Es decir, en estos tiempos en que la educación se ha trasladado a la 
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virtualidad o a encuentros remotos y se imposibilita el contacto directo de docentes y estudiantes 

se requiere que continúe la interactividad entre estos agentes tan importantes en la educación así 

se encuentren en ambientes virtuales de aprendizaje. Por esto, las TIC resultan una gran opción 

como una respuesta a dicha problemática puesto que permiten que la comunicación no se anule 

en el proceso educativo.  

Por todo lo anterior, se hace necesario plantear una propuesta que busque fortalecer la 

comunicación a través de una ruta digital en el proceso de enseñanza y aprendizaje entre los 

educadores y educandos de básica secundaria en organizaciones educativas. 

Afirma el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2005), que:  

El maestro contemporáneo se enfrenta a retos que le impone su disciplina, y a 

otros que le demanda la sociedad. Hoy en día, requiere de competencias diferentes para 

solucionar con creatividad los primeros, y participar así en la solución de los segundos 

(p.2). 

Efectivamente, el mundo contemporáneo sigue exigiendo constantes cambios en la 

manera en que se brinda la formación, por eso se necesita seguir investigando sobre nuevas 

formas que favorezcan que se incremente la calidad educativa, que abra nuevos espacios de 

diálogos para construir estrategias que posibiliten siempre el bienestar de la educación. Por eso, 

es pertinente en estos tiempos apostarles a investigaciones que permitan ver en cada problema 

una ruta para indagar y encontrar formas de fortalecer los diferentes aspectos que se dan en las 

instituciones educativas trayendo consigo los retos que impone el mundo de hoy. La 

comunicación en medio de la virtualidad es uno de estos y tanto profesores como estudiantes 

deben evitar que se pierda la esencia del acto educativo, que logren una integración óptima y 
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oportuna entre estos dos ejes para alcanzar un proceso de enseñanza- aprendizaje de calidad. Así 

lo sustenta Rangel (2015), 

El profesor debe ser capaz de movilizar otro tipo de recursos: aquellos que le 

permitan hacer un uso correcto y efectivo de la tecnología, especialmente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, ya que en la medida en que logre integrarla en su praxis diaria, 

los alumnos estarán capacitados en el uso de ésta y, por consiguiente, serán capaces de 

afrontar las exigencias de la llamada sociedad del conocimiento (p.236). 

Finalmente, estos nuevos retos conllevan a que se abran espacios para la transformación 

de los procesos educativos como lo exige el mundo, cambios que se enfoquen tanto en el docente 

como en el educando, que permitan que un proceso tan importante como el comunicativo no 

pierda valor por ser abordado desde las herramientas digitales. Por lo cual, con esta 

investigación, se pretende fortalecer la comunicación en organizaciones educativas de dos de los 

principales actores del proceso formativo a través del uso de las TIC, no solo describiendo el 

estado de la comunicación sino creando una ruta digital para el fortalecimiento de la 

comunicación entre estudiantes y docentes de básica secundaria, por último validar los cambios 

generados en la comunicación entre docentes y estudiantes después de aplicar el pilotaje con la 

ruta digital. 

Formulación del problema 

Con base a la problemática planteada se quiere dar respuesta a la siguiente pregunta: 

  ¿Cuáles son las características de las rutas digitales en entornos mediados por las TIC 

para el fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes y docentes de básica secundaria en 

organizaciones educativas?  

De esta manera, surgen las siguientes preguntas relacionadas con la problemática:  
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 ¿Cuál es el estado de la comunicación entre estudiantes y docentes de básica secundaria? 

 ¿Cómo sería la ruta digital pertinente para el fortalecimiento de la comunicación entre 

estudiantes y docentes de básica secundaria? 

 ¿Cómo validar los cambios generados en la comunicación entre estudiantes y docentes de 

básica secundaria del Colegio San José de Barranquilla? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Proponer una ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes y 

docentes de básica secundaria en organizaciones educativas. 

Objetivos Específicos 

 Describir el estado de la comunicación entre estudiantes y docentes de básica secundaria. 

 Crear una ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes y 

docentes de básica secundaria a partir de la construcción colectiva como pilotaje para la 

transformación. 

 Validar los cambios generados en la comunicación entre estudiantes y docentes de básica 

secundaria del Colegio San José de Barranquilla a partir de la implementación de 

una prueba piloto de la ruta digital. 

Justificación 

 En los actuales cambios que enfrenta el sistema educativo colombiano a causa de la 

pandemia asociada a la enfermedad COVID-19, encontramos que se hace necesario que el 

proceso de enseñanza- aprendizaje se ajuste a estos de manera transcendental ya que como las 
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transformaciones no paran, los agentes del proceso educativo tampoco pueden quedarse estáticos 

en la zona de confort.  

 En ese sentido, se hace necesario utilizar los recursos a los cuales se tiene acceso para 

mantener la dinámica educativa y avanzar en los procesos de formación de la forma más efectiva 

y que puedan dar cuenta de buenos resultados. En medio de todos los elementos que se deben 

tener en cuenta en la educación, encontramos que la comunicación es uno de esos que permite 

darle continuidad a la propuesta de cada institución educativa.  

Mantener una apropiada comunicación entre docentes y estudiantes es esencial para 

contribuir en el proceso académico de los educandos. Es a través de la comunicación que se 

logra reforzar los procesos de aprendizaje y obtener información necesaria de los alumnos para 

poder mediar en la consecución de sus objetivos formativos. Vieira (2007) señala que: 

Todos sabemos que nuestra forma de relacionarnos con los demás depende en 

gran parte, del tipo de comunicación establecida entre distintos interlocutores. También, 

en el aula, la relación pedagógica es tanto más eficaz cuanto más abierta, positiva y 

constructiva sea la comunicación profesor- alumno (p.9). 

Es así, como un docente que se comunica de forma efectiva con sus educandos está en la 

capacidad de identificar las situaciones que a estos se les presentan, y de esta manera, determinar 

las acciones que se requieran para resolver cualquier necesidad. Esto implica que el profesor 

pueda elaborar estrategias que ayuden a superar obstáculos y obtener mejoras en los resultados 

académicos. Del mismo modo, permitirá que los educandos se sientan en un entorno empático, 

abiertos al diálogo y pendientes de mantener una buena comunicación.  

Por otra parte, los cambios que afronta la sociedad actual, en especial en el ámbito 

educativo que ha debido trasladarse a ambientes virtuales de carácter sincrónico, la 
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comunicación ha visto la necesidad de evolucionar en el uso de los canales de transmisión de 

información, por lo que las tecnologías de la información y la comunicación han generado 

nuevos espacios para los procesos de construcción, reconstrucción y transmisión de saberes. Esto 

implica un reto ya que es necesario promover la capacidad de expresión acorde a los diversos 

entornos en los que se desarrolle el proceso de intercambio de información.     

Esta investigación, resulta relevante al ser una propuesta que puede apropiarse en 

cualquier entorno de aprendizaje, si bien es cierto, ahora mismo es una necesidad buscar 

estrategias para los ambientes remotos, no solo es un tema para la inmediatez, sino que por lo 

contrario son herramientas que llegaron para quedarse y seguir respondiendo a los restos 

educativos de la sociedad contemporánea y a la formación de ciudadanos que se adaptan de 

manera acelerada a los constantes cambios del mundo; sin perder la esencia que tiene en la 

formación la comunicación permanente y activa entre los docentes y estudiantes que juntos 

forjan las bases para un aprendizaje significativo.  

De acuerdo con lo anterior, realizar este tipo de investigaciones propicia espacios para 

favorecer ambientes de comunicación efectiva en la relación educador – educando que respondan 

a las necesidades latentes, también facilitan que las relaciones interpersonales de estos dos 

agentes se vean enriquecidas, propiciando en los educandos un mejor desarrollo cognitivo y 

beneficiando la realimentación.  A partir de esto, contar con una ruta digital que fortalezcan la 

comunicación en clases con acceso sincrónico remoto propiciará que los aprendices se sientan 

con mayor confianza al expresar sus ideas, aumenten su motivación, muestren un mayor alcance 

en su etapa formativa y que su actitud sea de carácter activa y determinante aún en medios 

digitales.  
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Es importante resaltar que la comunicación en los centros educativos ha mantenido su 

carácter social, por eso es fundamental que se sigan buscando alternativas para no perder el 

centro de lo que se ha alcanzado, por ende, es muy conveniente optar por la utilización de 

mensajes a través de foros, los chats, entre otras herramientas tanto síncronas como asíncronas 

que favorecen el diálogo y la interacción en los entornos virtuales. Asimismo, se pueden crear 

grupos de trabajo en los que se coordinan actividades y permita la constante colaboración con los 

estudiantes, formando un diálogo permanente entre profesores y alumnos, beneficiando el 

proceso de aprendizaje.  

En definitiva, la comunicación en todo proceso de aprendizaje es trascendental para 

reforzar el éxito académico y afectivo de los alumnos. En el caso de la comunicación digital, las 

herramientas deben estar allí para facilitar los procesos comunicativos, para hacer que la 

información se traslade de forma eficiente, clara y veraz. Por esta razón, el enfocarse en la 

comunicación y la ruta digital permitirá que se fortalezcan los vínculos entre docentes y 

estudiantes contribuyendo a seguir cimentando cada día aportes de manera continua en la calidad 

educativa.  Como lo respaldan Sierra, Bueno y Monroy “En la comunidad educativa se debe 

impulsar la implementación de las TIC para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje” 

(Sierra, Bueno y Monroy, 2016, p. 53).  

Contexto de Intervención o Delimitación 

Delimitación Geográfica 

La investigación se lleva a cabo en el Colegio San José de Barranquilla (Compañía de 

Jesús), la institución pertenece al sector privado y se encuentra ubicado en Puerto Colombia en el 

departamento del Atlántico, Colombia. 
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Delimitación Física 

La presente investigación se desarrolla en el Colegio San José de Barranquilla, escuela 

que lidera y pertenece a la comunidad jesuita. Cuenta con  más de 900 jóvenes y niños y tiene 

una capacidad para 2.000, la infraestructura del colegio es moderna, con unas instalaciones a la 

vanguardia, todos los salones incluidos los otros espacios cuentan con aire acondicionado. Posee 

lugares que favorecen una educación de alta calidad como los laboratorios, las salas de robótica e 

informática, la biblioteca, un bloque exclusivo para las clases de artes (teatro, artes plásticas y 

danza), múltiples espacios para el deporte (el colegio le apuesta a una educación que incentiva el 

deporte) y otros como las cafeterías y pasillos para los juegos.  

En la distribución física de los niveles de enseñanza encontramos tres divisiones 

importantes como lo son preescolar, primaria y bachillerato, todos dentro del mismo terreno, 

pero con salones que permiten que se dé está disposición. El tener todos estos elementos dentro 

del colegio da cuenta de una educación basada en los valores y la integralidad no solo en 

búsqueda de formar ciudadanos competentes en conocimientos sino también seres que buscan 

servir a la sociedad.  

Delimitación Temporal 

La investigación implementa estrategias digitales para el fortalecimiento de la 

comunicación entre docentes y estudiantes en el Colegio San José de Barranquilla, en un periodo 

de tiempo de 2020 a 2021. 

Delimitación Organizacional 

La investigación se desarrolla en el Colegio San José y se selecciona como muestra a los 

docentes y los estudiantes del ciclo de semestralización, quienes pertenecen al nivel 
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socioeconómico 3 y 4 en el caso de los profesores y 4 y 5 en los educandos. En cuanto a las 

unidades de análisis están representadas por docentes (población 1) y estudiantes (población 2). 

Delimitación Temática 

En el escenario de la actual investigación las variables fundamentales que se abordan en 

una primera instancia, es la comunicación entre docentes y estudiantes y en una segunda, la ruta 

digital. Estas dos logrando una relación estrecha para fortalecer los procesos comunicativos en 

entornos mediados por las TIC. 

En ese sentido, la investigación se encuentra dentro de línea institucional de Calidad 

educativa de la maestría en educación de la Universidad de la Costa, la cual busca el 

mejoramiento de la calidad educativa en el marco de los procesos pedagógico, permitiendo 

investigar e intervenir en el contexto socioeducativo, logrando con esto un efecto en la formación 

integral.  De ese mismo modo, el actual estudio se ubica dentro de la sub- línea de currículo y 

procesos pedagógicos en el campo de aplicación de innovación curricular, mediación didáctica 

de las TIC, en la que los procesos educativos pretenden generar un impacto y conciencia 

investigativa que entienda las problemáticas en los contextos de enseñanza- aprendizaje los 

cuales de una u otra forma ayuden a mejorar las condiciones educativas en los diversos grupos de 

estudios. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Este apartado compila las teorías en las que se basa el presente estudio, así como un 

conjunto de investigaciones que aportan elementos significativos a la propuesta, de acuerdo con 

Rojas (2001) el marco teórico es aquel apoyo fundamental para el estudio de la investigación, 

teniendo en cuenta que permite no solo la exposición sino también el análisis de teorías, 

enfoques y antecedentes que resultan pertinentes para la apropiada delimitación del estudio. Por 

ende, el proceso que se lleve a cabo desde las teorías, que en palabras de Hernández “es el 

conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un 

fenómeno” (Hernández-Sampieri, Fernández, y Baptista, 2014, p. 69) y las investigaciones 

previas permiten tener un acercamiento más fiel al problema en estudio, ya que posibilita ir 

encuadrando una multiplicidad de factores asociados a información científica establecida con lo 

nuevo a explorar.  

A continuación, se plantea una recopilación de las diferentes investigaciones 

internacionales, nacionales y locales que aportan significativamente al estado del arte, 

correspondiente a las dos categorías del actual proyecto, comunicación entre docentes y 

estudiantes y rutas digitales. Para lo anterior, se realizó un abordaje detallado en las bases de 

datos como el repositorio de la Universidad de la Costa, Universidad libre, entre otras, además de 

Google académico, esto con el fin de detallar aquellos trabajos de grados y artículos relacionados 

con las categorías anteriormente mencionadas. 

Por otra parte, se estudiarán las diversas teorías y referentes conceptuales que sustenten el 

estudio, favoreciendo en cada una de estas la integración de las variables de análisis; 

comunicación entre docentes y estudiantes y ruta digital. Al finalizar la interpretación de las 
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investigaciones y los postulados teóricos se revelan los descubrimientos sobre la relevancia de la 

implementación de la ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre docentes - 

educandos. 

Antecedentes de la Investigación 

En el contexto de la presente investigación, es menester profundizar en los diferentes 

estudios y trabajos que han abordado con respecto a la problemática expuesta. Sin duda alguna, 

el distinguir el actual estado del arte posibilita una mirada holística a las diferentes variables de 

análisis, teniendo en cuenta que en el presente estudio son la comunicación entre docentes y 

estudiantes y la ruta digital. Además, estas investigaciones, sirven como modelos en el abordaje 

de la temática objeto de estudio.  

Antecedentes Internacionales 

En el ámbito internacional, se logra analizar la propuesta realizada en Quito, Ecuador por 

Canales Córdova y Narváez (2019) en la que el objetivo principal de las autoras era analizar el 

manejo y efectividad de la comunicación estratégica dentro de la Institución Educativa Jatarina, 

entre el año 2016- 2017. En esta los investigadores identificaron la existencia de deficiencias en 

la comunicación, en especial la institucional. 

Según los resultados observados la comunicación interna y comunicación externa tienen 

repercusiones en los distintos procesos dentro de las instituciones, por un lado, las docentes de la 

Institución Educativa conocen muy poco las formas de comunicación que están estipuladas. Por 

otro, la falta de colaboración, esto es a causa de que las profesoras no se sienten parte de la 

institución. Uno de los principales factores fue la falta de capacitación en aspectos relacionados 

con comunicación. 



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         36 
 

   
 

Entonces, esta propuesta se considera clave, ya que contiene una serie de referencias 

teóricas como la de Gelves, J. S. (2013), la cual se ajustan a las variables de análisis. 

Siguiendo con los aportes al estado del arte, se encuentra que Valero y Gallues (2019), 

publican en Cuba, “Estrategias de mediación para fortalecer la comunicación oral en el Nivel 

Medio Superior”, este artículo muestra entre otros resultados que existe un escaso conocimiento 

de las habilidades comunicativas, hay problemas en la utilización de un tono de voz adecuado en 

las distintas situaciones comunicativas, presentan dificultades para determinar cuáles son sus 

errores, las causas que lo originan y cómo corregirlos. Además, que reafirman que no existe 

claridad y precisión en los procesos de comunicación.  

En lo que se refiere a los aportes a la presente investigación, se puede destacar el carácter 

exploratorio-descriptivo; la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo, siendo los 

anteriores las bases de recolección de datos del presente estudio que es de carácter mixto. 

También, logra aportar autores como Hymes, D. con respecto a textos dialecticos de la lengua. 

Por otro lado, en Lima- Perú, Rojas (2019) publicó la investigación “Gestión Educativa Y 

Los Estilos De Comunicación Organizacional En Los Docentes De Educación Inicial De La Red 

N° 13 De Huaycán, Ugel N° 06 – 2017”. Al respecto, se halló que Rojas, buscaba determinar la 

percepción de la Gestión Educativa y los Estilos de Comunicación Organizacional, en los 

docentes de Educación Inicial. Los resultados que se pudieron concluir fueron que el 51,6% de 

los encuestados, manifestaron que la comunicación interna es adecuada y el 49,5% de los 

encuestados manifestaron que el clima organizacional era muy regular. Se concluyó que existe 

una correlación positiva alta significativa que alcanza un valor de 0.725, según el Rho de 

Spearman, entre la comunicación interna y clima organizacional en los docentes de las 

Instituciones Educativas.  
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En consecuencia, esta investigación resulta sustancial ya que dota al objetivo de esta 

investigación una relación estrecha con la comunicación interna, además se basa en uno de los 

principales participantes del proyecto como lo son los docentes. Asimismo, contribuyendo con 

todos aquellos elementos que permiten que la comunicación sea efectiva en los establecimientos. 

Otro de los estudios que aportó referentes conceptuales a esta investigación es el 

elaborado por Papic (2019), titulado “La Comunicación Organizacional en entidades 

educativas”, con el propósito de analizar la aplicación de la comunicación organizacional interna 

entre los directivos y el profesorado, en el marco del incremento de la eficacia de la gestión 

escolar en el establecimiento educativo, adscrito a las comunas de Pudahuel y de la Cisterna, 

Chile.  

En este trabajo, se llegó a la conclusión que los profesores y directivos de la institución 

requieren establecer líneas de comunicación interna que permitan mejorar la comunicación 

formal e informal, regular el trabajo para el cumplimiento de metas, utilizar medios que 

fortalezcan la unión cultural y la gestión escolar; y recurrir a mensajes que susciten un 

desempeño activo y participativo, en los procesos del establecimiento educativo. 

Por otra parte, se encuentra en España, el trabajo de Bordalba (2019), en el que logró 

analizar las debilidades de la comunicación actual entre padres de familias - docentes y proponer 

estrategias de mejora que puedan ser implementadas en los centros para el establecimiento de 

una óptima comunicación con las familias. La investigación arrojó que las instituciones son 

conscientes de los déficits comunicativos de algunos canales y de la necesidad de mejora al 

respecto. Además, que los canales deben ser utilizados de forma bidireccionales para compartir 

experiencias e intercambiar opiniones y puntos de vista, es decir un hecho comunicativo de 

carácter positivo. 
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Ahora bien, Cortez (2018), publica en Ecuador, la investigación que lleva como título 

“Indicadores de comunicación asertiva del docente y la generación del clima escolar en el aula 

en situaciones de aprendizaje” en esta, tiene como propósito principal, analizar el mayor o 

menor uso de los indicadores de comunicación asertiva en el aula, para de esta manera revelar la 

importancia de la comunicación asertiva para una educación de calidad.  

En este trabajo, la autora realiza un estudio exploratorio y descriptivo de los aportes 

bibliográficos relacionados con la teoría de inteligencia emocional de Daniel Goleman, y los 

modelos de competencias emocionales de los autores Bisquerra y Barón. 

  Al finalizar el abordaje del análisis de los resultados, la autora logra evidenciar la 

necesidad de fortalecer la comunicación asertiva en las aulas de educación especializada. El 

contacto visual, los enunciados completos y expresados en forma clara se presentan como los de 

mayor uso entre los docentes. Los resultados hacen necesaria una propuesta de actividades para 

la formación en habilidades de comunicación asertiva a fin de garantizar los climas de aula 

favorables y una disminución del estrés laboral.  

Esta investigación contribuye con los postulados que realiza sobre la comunicación 

asertiva en la práctica docente y su incidencia en los estudiantes. 

También, encontramos a Calderón (2017), que publica en Ecuador, “Comunicación 

asertiva y su influencia en las relaciones interpersonales en la unidad educativa Martha 

Bucaram de Roldós”, en este trabajo, determina estrategias comunicacionales que permiten 

desarrollar la Comunicación Asertiva entre los miembros de la comunidad educativa. 

En este sentido, se puede reflejar que una parte de los profesores carecen de un factor 

importante dentro de la comunicación y es la palabra “No”, la cual según los investigadores 

afecta de forma directa a la unidad educativa en el desempeño laboral; dando paso a la 
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mediocridad, falta de ética profesional y compromiso laboral efectivo. Los factores que afectan 

el clima laboral en las instituciones educativas se manifiestan con porcentajes positivos, lo que 

no significa que todo está perfecto. De esta manera, el presente artículo, aporta al trabajo de 

investigación dado que, concibe aspectos relacionados con la comunicación y el clima laboral; 

así mismo desde las bases teóricas de Kaplún.  

 Siguiendo con la recopilación de investigaciones, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

Montante (2017), publica el estudio titulado “Intervención De La Comunicación Efectiva Dentro 

Del Ámbito Educativo”. En este el autor buscaba mejorar la calidad de comunicación entre los 

docentes de sexto grado en la institución educativa a través de la cual resultara un mejor clima 

laboral y una comunidad más colaborativa y eficaz.  

Uno de los aspectos fundamentales que tocó la investigación fue que el clima laboral es 

complicado y requiere de mucha atención en entornos educativos. En las escuelas existe un 

grupo de profesionales, de alumnos, y padres de familia que forman parte fundamental de la 

organización. Por ello, sostiene que es fundamental escuchar lo que tiene que decir el docente 

que viene siendo el primer contacto con la institución y asimismo con las entidades comunitarias. 

Permitiendo con esto, relacionar elementos fundamentales como el clima laboral al interior de la 

institución, lo cual es relevante para los dos actores principales de la presente investigación como 

lo son los educadores y educandos, teniendo como base la comunicación efectiva. 

El artículo “The Use of Social Networks as a Communication Tool between Teachers and 

Students: A Literature Review”, publicado en el año 2017 en la revista TOJET: The Turkish 

Online Journal of Educational Technology, escrito por Facundo Froment, Alfonso Javier García 

González y M. Rocío Bohórquez, presenta como propósito analizar el uso de las redes sociales 

como herramienta de comunicación entre profesores y alumnos mediante una minuciosa revisión 



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         40 
 

   
 

bibliográfica. Para lo cual, los investigadores realizaron una revisión sistemática de varios 

documentos sobre la comunicación profesor-alumno por medio de las redes sociales. Como 

resultado de la búsqueda se encontraron 96 documentos publicados entre los años 2006 y 2016 

indexados en diferentes bases de datos.  

El trabajo es significativo debido a que aborda elementos como la comunicación entre 

docentes y estudiantes, la importancia de las herramientas de comunicación instantáneas para 

fortalecer procesos educativos y su incidencia en la educación superior.  

Teniendo presente la categoría de herramientas digitales (TIC), se destacan las recientes 

investigaciones a nivel internacional: 

Al respecto Hermida y Gràcia  (2019), publican en la revista Universidad, Ciencia y 

Tecnología (Venezuela) un artículo titulado “Uso de la aplicación digital EVALOE-SSD como 

instrumento de desarrollo docente para mejorar las competencias comunicativas y lingüísticas 

de los alumnos de educación inicial”, cuyos objetivos son validar en contexto ecuatoriano el uso 

de la aplicación digital EVALOE-SSD como instrumento de desarrollo docente a través de la 

autoevaluación; analizar las estrategias de tres docentes vinculadas a la enseñanza de la lengua 

oral, respecto a la gestión de la conversación, la explicación de los objetivos lingüísticos y las 

funciones y estrategias educativas. De este mismo modo, verificar la incorporación de las 

actuaciones docentes encaminadas a favorecer el desarrollo de la competencia lingüística de los 

alumnos. 

El resultado es una propuesta que involucra una herramienta digital para autoevaluar la 

actuación de los educadores y de los estudiantes con respecto a lo que expresan. Esto permite a 

los docentes reflexionar y tomar decisiones que le ayuden a mejorar su práctica educativa con la 

finalidad de favorecer en los educandos el desarrollo de la competencia comunicativa oral. Los 
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aportes de esta investigación permiten tener como referente el uso de estrategias digitales en el 

fortalecimiento de la comunicación.   

  Por su parte, Melo (2018), en su tesis doctoral “La integración de las TIC como vía para 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior en Colombia” 

presentada a la universidad de Alicante en España, propone establecer una estrategia pedagógica 

que contribuya a la integración de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

educación superior, sobre la base de un modelo didáctico, en correspondencia con los modelos 

actuales de este nivel de enseñanza. En ella deduce que todo el sistema educativo debe 

involucrarse en la implementación y apropiación del manejo de las tecnologías de la información 

y la comunicación lo que conlleva a que cada miembro del acto formativo se mantenga en 

continua capacitación y actualización.  

Además, puntualiza que la intervención de las TIC en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje favorece el quehacer pedagógico y la formación de los estudiantes y aporta 

eficazmente en las transformaciones que requiere el sistema educativo. En este sentido, genera 

aportes al objeto de estudio en cuanto a la importancia que tiene en el uso de estrategias digitales 

en el proceso educativo para contribuir al mejoramiento de la acción pedagógica.  

  Borbor (2018), presenta su investigación para grado a la facultad de comunicación social 

en la universidad de Guayaquil, Ecuador, denominado  “La comunicación audiovisual y su 

aplicación como estrategia comunicacional en el nivel inicial 2 de la escuela de educación 

básica “Padre Juan de Velasco”, ciudad de Guayaquil, período 2017 – 2018”, con el propósito 

de analizar las tecnologías de información y comunicación para complementar el proceso 

educativo de los estudiantes de inicial 2 a través del recurso audiovisual. En este estudio, se 

concluyó la implementación de estos recursos como el videoclip, logra mejoras en la atención e 
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interés de los educandos, siendo estas características importantes para la comprensión y 

apropiación del conocimiento lo que permea un buen rendimiento académico.  

Los aportes obtenidos de la investigación, están dados en dos aspectos fundamentales, 

como son en primer lugar, la aplicación del enfoque de investigación cualitativo, el cual ayudará 

a procesar la información adquirida a través de métodos como la encuesta y entrevista para 

determinar la importancia de los recursos audiovisuales como herramienta de apoyo en las aulas. 

En segundo lugar, al uso de las nuevas tecnologías para incentivar la comunicación en el campo 

educativo fortaleciendo la interacción maestra – estudiantes. 

Finalmente, los resultados y conclusiones halladas en los estudios internacionales citados 

anteriormente muestran la vigencia de un tema tan importante en las instituciones educativas del 

mundo como lo es la comunicación y las TIC en los procesos de enseñanza- aprendizaje. Por lo 

tanto, se puede decir que todos guardan relación en que la comunicación siempre facilitará los 

diálogos que se forjan al interior de la educación aportando en esta la utilización e 

implementación de las Tecnologías de la información y la comunicación como estrategias 

facilitadoras en medio de entornos educativos. 

Antecedentes Nacionales 

Desde una visión nacional, encontramos que Ventura y Fontalvo (2021), aplican en 

Barranquilla, el trabajo de grado titulado “Comunicación Efectiva: Estrategia De Mediación 

Para El Fortalecimiento Del Diálogo Entre Docentes Y Padres De Familia”, en este logran 

diseñar una propuesta de gestión que fundamenta procesos de comunicación efectiva entre los 

docentes y padres de familia en organizaciones educativas.  

Entre los hallazgos que obtuvieron las investigadoras se puede precisar que la 

investigación logra concluir entre otros puntos, que a partir del diálogo se genera una 
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transformación en las relaciones interpersonales logrando vínculos socio-afectivos que 

contribuyen a un ambiente sano, es decir, un ambiente con las condiciones sociales pertinentes y 

las relaciones afectivas entre los diferentes equipos de trabajo y/o áreas de gestión. En este 

punto, es menester que las instituciones educativas asuman con responsabilidad las múltiples 

acciones y escenarios en donde el diálogo es protagonista tanto de la interacción en las relaciones 

entre los agentes del proceso formativo, como de la comunidad educativa en general, ya que 

constituye una importante influencia en el desarrollo de una conciencia social.  

Por consiguiente, en cuanto a este trabajo de investigación, podemos decir que es un 

proyecto muy valioso porque aporta bases desde la organización estructural hasta el contenido de 

la misma, además que fue elaborado en la misma institución educativa en donde se desarrolla la 

del grupo de investigación “Colegio San José de Barranquilla”. Asimismo, tiene inmersa una de 

las variables y es la de comunicación aportando consigo bases teóricas entre las cuales podemos 

mencionar a Maletske (1992), con la teoría de comunicación efectiva y Habermas (1998), con la 

de acción comunicativa.  

Por su lado, Gutiérrez (2017), lleva a cabo el trabajo de investigación “Propuesta de 

gestión para mejorar la comunicación interna entre docentes y padres de familia del grado 5º 

del Colegio INEM Santiago Pérez” en la que presenta una estrategia de gestión educativa que 

contribuye a mejorar la comunicación entre docentes y padres de familia de los grados quinto de 

educación básica primaria del colegio INEM Santiago Pérez, jornada tarde. Los resultandos 

arrojados en el estudio muestran que la aplicación del proyecto no solo resultaba pertinente en 

los principales actores sino que también se podía aplicar en los diferentes estamentos de la 

institución, además que se logró un fortalecimiento de las relaciones maestro – padres de familia 

– estudiante creando un buen clima que aporta al mejoramiento del rendimiento de los educandos 
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y por último que es necesario tener objetivos y pautas claras de organización de procedimientos 

y manejo de medios y canales de comunicación en los espacio educativos.   

En relación a la propuesta de investigación, este trabajo resulta pertinente ya que aporta 

elementos fundamentales para el mejoramiento de la comunicación que se da entre dos de los 

actores del proceso educativo (Padres- docentes). El estudio está desarrollado bajo el enfoque 

cualitativo que es una de las líneas que se ejecuta en el presente proyecto. 

En esta misma línea en Colombia se encuentran algunas investigaciones que de manera 

didáctica, relacionan el uso de las TIC con el fortalecimiento de la comunicación, como lo 

muestran Martínez y Rodríguez (2019-2020), a través de su artículo “El booktrailer como 

estrategia didáctica para el desarrollo de competencias comunicativas, narrativas y digitales” 

publicado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, plantean como objetivo 

aplicar una estrategia didáctica basado en booktrailer y apoyadas con herramientas TIC, las 

cuales buscan desarrollar competencias comunicativas, narrativas y digitales de los estudiantes 

de cuarto grado de primaria. El estudio se desarrolló bajo el enfoque mixto, dentro del cual el 

análisis cuantitativo lo utilizaron para medir datos y el enfoque cualitativo para analizar las 

percepciones de los aprendices y el impacto de la estrategia.   

Al finalizar, los autores concluyen que la estrategia digital utilizada logra en los niños y 

jóvenes incentivar los procesos de lecturas, mejorar la capacidad de análisis, síntesis y 

argumentación, así como estimular el intercambio de información y conocimientos y aumentar la 

motivación por aprender gracias a la implementación de las tecnologías de la información y la 

comunicación, entre otras. 
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Este estudio brinda un aporte desde su marco teórico con las concepciones de Garzón-

Saladen y Romero-González (2018), Ordóñez-Ortega, Suarez-Ramírez (2019) y otros sobre 

implementación de estrategias didácticas mediadas por TIC y competencia comunicativa. 

En esta misma línea, está la propuesta “Estrategia de educomunicación como 

metodología de innovación educativa en el programa de comunicación social de la universidad 

Cooperativa de Colombia” elaborado por Sánchez y Riaño (2019), tiene como finalidad diseñar 

una estrategia de educomunicación enfocada en MICEA (Metodología Interdisciplinaria 

Centrada en Equipos de Aprendizaje) para promover el aprendizaje colaborativo. El resultado de 

este estudio sustenta que la educación está inmersa en un proceso evolutivo apoyada en las TIC 

como herramienta fundamental en el proceso de enseñanza. Es así, que formar educandos en el 

aula de clase deja de ser desde la mirada vertical en la que el docente es solo trasmisor de la 

información y se apoya con recursos y herramientas tecnológicas, convirtiéndose en una 

exigencia global. Esta situación debe ser asimilada por los docentes entendiendo que la demanda 

global busca nuevos profesionales que se enfrenten a nuevos retos, nuevas metas y objetivos. 

Esta investigación en si misma se considera una referencia teórica por el uso de la 

herramienta digital para promover el trabajo cooperativo y la forma en la cual encamina los 

procesos de enseñanza como ejes transformadores de la realidad, donde si bien lo tradicional 

influye en cada aspecto, es necesario evolucionar en pro de la adaptabilidad a nuevos entornos y 

actores que, sin duda alguno, piden incansablemente un cambio en los modelos de enseñanza 

tradicional. 

  Otra investigación relevante es la desarrollada por Herrera y Moré (2019) en la que se 

busca fortalecer la competencia comunicativa asociadas al proceso de producción oral a través 

del videoclip como estrategia didáctica en los estudiantes de 5° de Básica Primaria de la 
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Institución Educativa Técnica Policarpa Salavarrieta de Soledad, denominada “Fortalecimiento 

De Las Competencias Comunicativas A Través Del Videoclip Como Estrategia Didáctica En 

Estudiantes De 5°”.  En ella se pudo concluir lo conveniente de la actualización de los docentes 

sobre sus conocimientos en el manejo de herramientas tecnológicas para ejercer una correcta 

práctica pedagógica y así lograr en sus educandos la motivación pertinente para un verdadero 

aprendizaje, además se refuerza la utilidad de las herramientas digitales como el videoclip en el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas. 

Con relación a la propuesta, esta investigación presenta un objetivo con un alcance 

similar atendiendo al uso de una determinada herramienta digital para fortalecer la competencia 

comunicativa con la diferencia que es solo para mejorar la expresión oral. Además, aporta desde 

su parte teórica los conceptos de Dell Hymes sobre competencia comunicativa y Cassany sobre 

las habilidades de la comunicación. 

Flórez, M., Flórez, D., Ardila y Ruíz (2018) en su artículo “La práctica pedagógica 

apoyada en las TIC como estrategia para el fortalecimiento de la calidad educativa” centran su 

objetivo en fomentar prácticas pedagógicas mediante ambientes de aprendizaje apoyados en las 

TIC para el fortalecimiento de la calidad educativa.  

Los resultados que expresan los autores al finalizar la redacción definen las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas posibilitadoras de espacios de 

aprendizaje significativo en el que los educandos deben verse motivados y dispuestos de manera 

positiva a ser agentes activos en la construcción de su propio conocimiento, evidenciándose 

mejores resultados en su proceso de formación. Por ende, los docentes tienen el desafío de abrir 

nuevos horizontes a la tarea educativa, dinamizándola y haciéndola más pertinente a los 

momentos actuales para de esta forma lograr el propósito de una educación de calidad.   
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Este artículo, contribuye a partir de los razonamientos teóricos de autores como Marín, 

Inciarte, Hernández y Pitre (2017), Ramírez (2010), Avendaño y Martínez (2013), Prensky 

(2001), Kutscher y St. Pierre (2001), Hernández, Alvarado y Velazco (2013), Betancourt et al 

(2014), Karam, Buitrago, Fagua y Romero (2013), entre otros, así como postulados del MEN y la 

UNESCO sobre la importancia del uso de las TIC como medio para alcanzar una educación en 

calidad. Además, desde la metodología cualitativa la cual permite comprender y profundizar los 

fenómenos desde los participantes y la relación de estos con el contexto.    

La investigación realizada por Martínez, Steffens, Ojeda y Hernández (2018), No está en 

las referencias titulada “Estrategias Pedagógicas Aplicadas a la Educación con Mediación 

Virtual para la Generación del Conocimiento Global”, la cual tiene como objetivo general 

determinar los dominios conceptuales y competencias básicas en estrategias pedagógicas 

aplicadas a la educación superior con mediación virtual. Este estudio utilizó una metodología con 

un enfoque cuanti-cualitativo de tipo descriptivo, en el que se tomó como muestra a 55 docentes 

de cuatro programas académicos de diferentes universidades de la ciudad de Barranquilla, 

Colombia. 

Uno de los principales resultados mostró que el 52,7% de los docentes poseen un alto 

nivel de apropiación conceptual sobre estrategias pedagógicas. Por lo que se puede afirmar que, 

los conceptos relacionados con estrategias pedagógicas se encuentran conforme a las políticas 

institucionales frente al nivel de desconocimiento con el grupo de consultados. Además, se 

considera en la investigación que las estrategias en las que interviene la mediación virtual 

contribuyen a la integración de los componentes social, cultural y tecnológico, fortaleciendo así 

los procesos en la educación superior.  
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Este artículo de carácter científico aporta a la presente investigación un contexto 

relevante sobre los elementos relacionados a las estrategias pedagógicas mediadas por las TIC, 

mostrando la situación en la que se encuentran los conceptos y las competencias asociadas a 

estos, de tal forma que ofrece elementos necesarios para la descripción del problema y para la 

discusión de resultados. 

Por otra parte, Cuero (2017) en su investigación “Fortalecimiento de competencias 

comunicativas en el proceso de lectura, a través de la integración de  TIC en la asignatura de 

economía y política”, el autor busca contribuir al fortalecimiento de las competencias 

comunicativas en el proceso de lectura de los estudiantes de grado décimo de la Institución 

Educativa Ateneo de Pradera, a través de la integración de TIC en la asignatura de Economía y 

Política.  

La investigación plantea un estudio de caso, de enfoque mixto y carácter comprensivo 

cuya proyección es evidenciar las transformaciones en las competencias comunicativas, proceso 

de lectura, nivel intertextual o crítico, aplicando una estrategia didáctica en la que integra las 

TIC, más concretamente en un entorno virtual de aprendizaje. 

Esta propuesta de investigación resulta pertinente puesto que utilizan el diseño e implementación 

de programas de intervención didáctica apoyado en las TIC para el fortalecimiento de 

competencias comunicativas en el proceso de lectura, centrados en el desarrollo de 

microhabilidades propuestos por Cassany 2001 y fundamentados en la combinación del modelo 

de aprendizaje significativo de David Ausubel y el modelo motivacional de Keller, permite que 

los estudiantes cualifiquen sus “competencias” en la comprensión y producción de textos críticos 

y argumentativos. 
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En otro estudio, Ramírez (2017) publicó su trabajo “El uso de las redes sociales como 

estrategia de acompañamiento familiar en el proceso de formación de los niños de la IED rural 

Cartagena sede primaria” en el que analiza la propuesta de comunicación mediada por las TIC 

para mejorar el acompañamiento de la familia en proceso de formación de los estudiantes de 

primaria de la I.E.D Cartagena.  

Al concluir la propuesta la autora hace una invitación a los docentes a continuar 

capacitándose para el mejoramiento de su quehacer pedagógico, incentiva la investigación 

pedagógica y el uso correcto de las TIC en el proceso educativo.  

La investigación hace un aporte desde lo metodológico con el enfoque cualitativo 

permitiendo hacer una recolección de datos que no pretende medir numéricamente, sino desde la 

revisión de documentos, observación directa, trabajo en grupo, datos de historia de familia, y su 

contexto social. Se basa en la investigación – acción; pues permite caracterizar y describir, así 

como sumergir al investigador dentro de la propuesta siendo este no solo un narrador de la 

investigación, sino un generador de cambios que mejora la realidad que investiga. 

Con el abordaje que anteriormente se ha expuesto, se logra una revisión sistemática de 

los planteamientos entorno a las variables de análisis que sustentan el presente estudio, 

comunicación entre docentes y estudiantes y ruta digital. Dicha revisión permite tener un 

panorama global de cómo se encuentra la comunidad científica en temas que hoy por hoy siguen 

repercutiendo en diferentes escenarios de las instituciones educativas.  

Cada uno de los trabajos relacionados anteriormente, resultaron significativos con el 

objetivo planteado en la presente investigación, teniendo en cuenta que se logró un acercamiento 

profundo con el objeto de estudio. En estas, se hallaron diversas teorías, técnicas e instrumentos 

y conclusiones valiosas que, permitieron orientar la ruta de investigación y reafirmar la vigencia 
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que tienen en la actualidad temas como la comunicación y el uso de las TIC en la relación 

existente entre dos de los actores más importantes del proceso educativo como lo son los 

docentes y los estudiantes.  

Fundamentación teórica 

Los fundamentos teóricos que dan soporte a la presente investigación están relacionados 

con las variables de análisis: la comunicación entre docentes y estudiantes y la ruta digital, las 

cuales se sustentan con autores como Kaplún, Habermans, Malesket, Carretero, Siemens y 

Castell quienes desde su teoría aportan significativamente a la construcción del conocimiento 

desde el campo científico.  

La Comunicación entre Docentes y Estudiantes 

La comunicación entre docentes y estudiantes desempeña una labor primordial en el 

transcurso de la enseñanza y el aprendizaje, en el que el habla como representación de la 

comunicación contribuye a la transferencia y la reconstrucción de la comprensión y al 

establecimiento de un ser autónomo. En esta comunicación educador- educando, están inmersos 

los elementos didácticos y pedagógicos que guía el maestro y consolida en sus aprendices de 

manera recíproca. Lo anterior, muestra que la comunicación ha transcendido en la vida del ser 

humano, uno de estos es en el campo educativo en el que día a día cobra mucha más importancia 

puesto que permite tejer confianza, eficacia, empatía, buenos ambientes de aprendizaje, llegar a 

consensos, tomar decisiones y sobre todo expresar lo que se piensa y se siente, aspectos que sin 

lugar a duda facilitan la interacción.   

Dentro del contexto de la actual investigación y teniendo en cuenta la conceptualización 

de la comunicación entre docentes y estudiantes se encuentra pertinente la teoría de Kaplún, 

titulada teoría de la Educomunicación, tal como lo expone el autor, “Toda acción educativa, aun 
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aquella que se realiza en el aula y sin uso de medios, implica un proceso comunicativo” (Kaplún, 

2002, p.10) es decir, es un error pensar que cuando hablamos de comunicación solo se hace 

referencia al intercambio neto de información. Para el autor, es muy importante enlazar la 

comunicación con las nuevas tecnologías. En ese mismo sentido, se puede reflejar como la 

comunicación actual que nos presenta la teoría de Kaplún, está basada en “una comunicación: 

participativa, problematizadora, personalizante, interpelante” (Kaplún, 2002, p.11). Es decir, una 

comunicación facilitadora del diálogo que deja de lado el individualismo e incorpora lo social, 

cultural e incluso lo político.   

De acuerdo con Kaplún (2002), cuando en su teoría en el ítem de la educación que pone 

el énfasis en el proceso, manifiesta que  

La comunicación no debe preocuparse tanto de los contenidos que van a ser 

comunicados, sino de los efectos en término de comportamiento e interacción dialéctica entre las 

personas y su realidad; del desarrollo de sus capacidades intelectuales y de su conciencia social 

(p.17).  

Es decir, los procesos comunicativos no se limitan solo a lo que se dice, sino que por lo 

contrario en estos están inmersos todos aquellos elementos interpretables y percibidos de la 

realidad de cada individuo que participa en estos.  

Siguiendo con la idea anterior, Kaplún en su modelo de comunicación manifiesta 

que "Definir qué entendemos por comunicación, equivale a decir en qué clase de sociedad 

queremos vivir" (Kaplún, 2002, p.57). Con todo lo anteriormente dicho, se puede reafirmar la 

importancia de la comunicación en la sociedad y su implicación en esta misma. En educación, no 

se puede perder un elemento tan valioso como la interacción de los principales actores en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, aún en entornos mediados por las tecnologías. Por lo 
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contrario, debe ser un factor que propicie estos diálogos y espacios en el que se fundamente la 

propuesta de las instituciones educativas, buscando estrategias en pro de su fortalecimiento.  

Ahora bien, Freire (1977), citado por Kaplún sostiene que 

“En la relación entre el educador y los educandos, mediatizados por el objeto que ha de 

descubrirse, lo importante es el ejercicio de la actitud crítica frente al objeto y no al discurso del 

educador en torno al objeto. Aun cuando los educandos necesiten alguna información 

indispensable para la prosecución del análisis —puesto que conocer no es adivinar— nunca hay 

que olvidar que toda información debe ir precedida de cierta problematización. Sin ésta, la 

información deja de ser un momento fundamental del acto del conocimiento y se convierte en la 

simple transferencia que de ella hace el educador a los educandos” (Kaplún, 2002, p.50). 

En tal sentido, es sumamente fundamental entre las concepciones de Kaplún, la relación 

que se establece entre decentes y estudiantes en los procesos de comunicación, 

entendiendo que, si bien es imprescindible la información, los aspectos de la realidad son 

relevantes para que los educandos avancen, de hacerlo, se garantiza que se conecten y ambos 

encuentran un sentido en su proceso, aquí el papel del docente es hacer que 

estas cuestiones sucedan.   

Por otra parte, se tiene en cuenta que, en esta investigación, es pertinente mencionar los 

elementos teóricos de Maleske (1998), en la psicología de la comunicación de masas, a través 

de la cual el autor establece los procesos de comunicación colectiva y desarrolla un modelo 

partiendo de los elementos muy antiguos de comunicación, para estudiar de lo que se tenía a 

lo actual. Esta teoría propicia las condiciones psico-sociales sobre el emisor perceptor, mensaje y 

contexto.  
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De ahí que, Malesket sustente que “El lenguaje es, sin duda, el medio de transmisión de 

las ideas de mayor rendimiento y más variado; pero es, sin embargo, sólo una de las diversas 

formas de comunicación” (Malesket, 1992 p. 22), lo que quiere decir que, indiscutiblemente, 

tal como también lo afirma Kaplún pensar en esta como solo un 

medio de trasmisión es meramente obsoleto y anticuado.   

Siguiendo con los postulados de la teoría de Malesket, es crucial, en el fundamento del 

presente estudio concebir la comunicación como algo más allá dentro de la normalidad entre 

los individuos, más bien se exhorta a enfocarla y revisarla desde todos los aspectos que en esta 

conciernen, como es el caso del ámbito sociológico, que sin lugar a duda juega un papel 

preponderante en los entornos educativos.  

En consecuencia, es esencial entender el concepto de comunicación desde las conjeturas 

de Maleske (1992) que la concibe como aquella estructura en que los mensajes son difundidos ya 

sean públicamente, por medios técnicos de comunicación, indirectamente, unilateralmente o aun 

público disperso o colectivo. Dicho de otro modo, todos aquellos elementos por medio de los 

cuales se logra la comunicación a amplios grupos. Entendiendo para efectos de la comunicación 

y las rutas digitales un medio técnico que permite abarcar grupos grandes en pro de difundir, 

pero también discutir en ambientes de aprendizaje en aras del fortalecimiento de las relaciones 

entre los individuos inmersos en los procesos.  

 Además de los postulados anteriores, es relevante para esta propuesta el considerar la 

acción comunicativa en términos de Habermas como “una interacción mediada por los símbolos 

(palabras y sistema gramatical)” (Habermas, 1998, p. 378), cuyo eje vital está determinado por la 

intervención social. Es decir, las normas y criterios obligatorios de acción, que establecen estilos 
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recíprocos de gestión que se han de mostrarse de acuerdo a una representación mutua, lo que 

lleva a una composición de carácter individual, que ha de producir a una determinación.  

Esta acción comunicativa o teoría discursiva de Habermas, no es más que la armonía 

entre partes intrínsecamente del ámbito de la vida, la cual se realiza por medio de las palabras 

(símbolos-comunicación) para alcanzar a una alianza entre intersubjetividades y obtener a una 

conclusión, lo cual está determinado por una intervención social. Con todo esto, se sigue 

analizando lo complejo de los procesos comunicativos entre las relaciones en que se comparte 

la razón y comprensión de una persona a otra.  

Ruta digital 

La característica esencial de la humanidad es la de mantener una constante 

transformación de la realidad. Uno de esos cambios ha sido la incorporación de nuevos avances 

tecnológicos, los cuales permiten que el conocimiento y la información se difundan 

de manera rápida y se aplique de forma novedosa a la productividad logrando el desarrollo de la 

sociedad.  Así como lo describe el sociólogo Castells (2007) en la definición sobre la era de la 

información en el séptimo capítulo del libro Sociedad Mediatizada 

La era de la Información es nuestra era. Es un período histórico caracterizado por 

una revolución tecnológica centrada en las tecnologías digitales de información y 

comunicación, concomitante, pero no causante, con la emergencia de una estructura 

social en red, en todos los ámbitos de la actividad humana, y con la interdependencia 

global de dicha actividad. Es un proceso de transformación multidimensional que es a la 

vez incluyente y excluyente en función de los valores e intereses dominantes en cada 

proceso, en cada país y en cada organización social.  
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Como todo proceso de transformación histórica, la era de la información no determina un 

curso único de la historia humana. Sus consecuencias, sus características dependen del 

poder de quienes se benefician en cada una de las múltiples opciones que se presentan a 

la voluntad humana (p.175).  

 

La expresión sociedad de la información acentúa la importancia de esta última en la 

sociedad y sostiene que la información, comprendida como comunicación del conocimiento, 

siempre ha sido fundamental para cualquier sociedad. Con respecto, al concepto informacional es 

atribuido a una forma específica de organización social en la que generar, procesar y transmitir 

información se convierte en las fuentes fundamentales para la producción y el poder debido a los 

nuevos avances tecnológicos.  

Uno de los ámbitos que se ha visto afectado por el surgimiento de la era de la 

información en gran medida son los sistemas educativos que representan el primer paso para 

alcanzar la globalización. Las escuelas han debido incluir teorías y enfoques que permitan el uso 

de la tecnología con el objetivo de lograr una educación integral y de calidad en los estudiantes. 

Lo que concuerda con el sociólogo Castell, al exponer que “La gente moldea la tecnología para 

adecuarla a sus propias necesidades” (Castell, 2000, p.  396). Esto es observable en la cantidad 

de recursos pedagógicos digitales existentes que se han adecuado para el desarrollo las clases en 

espacios mediados por todos los avances tecnológicos.   

Desde el punto de vista histórico y social podemos notar como las tecnologías de la 

información y la comunicación han transformado las pautas de interacción social. Esta evolución 

ha posibilitado la creación de nuevos entornos comunicativos, impactando así en la capacidad de 

transmitir el conocimiento y la información. En palabras de Serrano- Puche “en la era digital se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n


RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         56 
 

   
 

ha conseguido ampliar los espacios comunicativos para el desarrollo de la sociabilidad humana, 

permitiendo nuevas vías de interacción y comunicación” (Serrano – Puche, 2013, 

p.356). Reafirmando de esta manera, que lo digital ha posibilitado nuevas formas de 

comunicación entre los seres humano.  

  Dentro de este marco, la relación educador y educando que se establecen en los entornos 

mediados por las TIC se requiere que la comunicación sea un proceso eficaz para alcanzar los 

objetivos de calidad en la educación.  Una buena comunicación en entornos virtuales no virtuales 

materializa la interacción social con los educandos, favorece la comprensión del mensaje y 

facilita el intercambio de opiniones e ideas de los diversos contenidos.  

  En este sentido, posibilitar la comunicación en entornos mediados por las TIC se hace 

necesario determinar una ruta digital. Esta se refiere a una serie de instrucciones secuenciales 

que orientan el desarrollo de los procesos didácticos de comunicación a través de las plataformas 

LMS entre estudiante y docentes que dan respuesta a las necesidades e inquietudes que surgen 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, que para efectos de esta investigación posibiliten la 

comunicación de forma efectiva entre educador y educando de instituciones educativas.   

  Ahora bien, para determinar esa ruta digital es necesario apoyarse en estudios que 

sustentan el uso de la tecnología en la educación como el conectivismo de Siemens (2004), la 

cual es denominada teoría de aprendizaje para la era digital. En esta se describe lo complejo del 

proceso de aprendizaje en un mundo social rodeado de herramientas tecnológicas que se 

encuentra en constante transformación y que se produce a través de las conexiones existentes en 

las redes, teniendo en cuenta que estas últimas hacen alusión según Siemens a “Conexiones 

entre entidades. Las redes de computadores, las mallas de energía eléctrica y las redes sociales 



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         57 
 

   
 

funcionan sobre el sencillo principio que las personas, grupos, sistemas, nodos y entidades 

pueden ser conectados para crear un todo integrado” (Siemens, 2004, p. 5).  

De esta manera, Siemens (2004) define el conectivismo como:   

La integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, 

complejidad y autoorganización y manifiesta que el aprendizaje es un proceso que ocurre 

al interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes – que no están por 

completo bajo control del individuo. El aprendizaje (definido como conocimiento 

aplicable) puede residir fuera de nosotros (al interior de una organización o una base de 

datos), está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las 

conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado 

actual de conocimiento (p. 6).  

 

Por consiguiente, el aprendizaje deja de ser estático y tradicional para convertirse en un 

proceso continuo y complejo en el que el conocimiento se adquiere de diversas formas y sucede 

en diferentes espacios.  Ese aprendizaje se crea por medio de las conexiones dentro de las redes 

con nodos. Teniendo en cuenta que los nodos, son todos aquellos elementos que se pueden 

enlazar con otros y una conexión, es una relación entre nodos. De esta forma, los nodos pueden 

ser considerados como fuentes de información que establecen conexiones perdurables.  

Continuando con la idea anterior, para Siemens (2004), las conexiones y la manera en la 

surge la información proveen como consecuencia el conocimiento, el cual existe más allá del 

control total del individuo. El aprendizaje cambia en la capacidad de conocer y seguir los flujos 

significativos de información. Él afirma que “El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje 

que reconoce los movimientos tectónicos en la sociedad donde el aprendizaje ha dejado de ser 

http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm
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una actividad interna e individual.” (Siemens, 2004, p.9) Es decir, el aprendizaje es concebido 

como conocimiento que se puede poner en funcionamiento y residir fuera de nosotros dentro de 

ordenadores lógicos.  

En cuanto a la presente teoría, es importante mencionar que Siemens (2004) determinó 

las siguientes bases del Conectivismo:  

 El aprendizaje y el conocimiento se basa en la diversidad de opiniones.  

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos especializados o fuentes de información.  

 El aprendizaje puede residir en los dispositivos no humanos.  

 La capacidad para saber más es más importante que lo que se conoce en la actualidad. 

 Fomentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo.  

 La capacidad para ver las conexiones entre los campos, las ideas y los conceptos es 

fundamental.  

 La corriente (exacta y actualizada de los conocimientos) es la intención de todas las 

actividades del aprendizaje conectivista.  

 La toma de decisiones es en sí mismo un proceso de aprendizaje. Elegir qué aprender y el 

significado de la información entrante es visto a través de la lente de una realidad 

cambiante. Si bien existe una respuesta ahora mismo, puede ser equivocada mañana 

debido a las alteraciones en el clima de información que afecta a la decisión (p.7).  

Se puede determinar a partir de los principios del conectivismo que cada ser pensante 

posee el conocimiento en su interior. Un conocimiento no lineal elaborado de opiniones propias, 

apoyado en el cúmulo de información que puede adquirir desde diferentes fuentes que forman 

nodos y que debe mantenerse en constante actualización, lo que permite estar en la capacidad de 

seleccionar lo que se necesita.     

http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm
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Finalmente, el conectivismo, muestra como los estudiantes y docente son incitados a 

trabajar de manera cooperativa, aprendiendo con el otro, dinamizando los procesos, 

mientras controlan sobre su propio tiempo, su espacio, sus acciones y su identidad. Esto con la 

ayuda de herramientas tecnológicas y de redes sociales bajo su propio ritmo de enseñanza 

- aprendizaje.   

Según Siemens (2004), algunas teorías tradicionales del aprendizaje como el 

Conductismo, Cognitivismo, y Constructivismo, poseen limitantes con respecto a los procesos 

actuales debido a que fueron desarrolladas en un momento en el que se desconocían las nuevas 

herramientas tecnologías y el efecto de estas en la educación. Una época en la que el 

conocimiento avanzaba de forma lenta, muy diferente al ritmo acelerado en el que 

florece actualmente.      

  No obstante, la teoría constructivista en los últimos años ha tenido diversas revisiones 

que propenden por disminuir sus limitaciones y alcanzar nuevos objetivos en la interacción del 

proceso de enseñanza aprendizaje. En este sentido, el psicólogo Mario Carretero en su libro 

Constructivismo y educación realiza aportes significativos a partir de las deducciones críticas 

que hace de autores como Vygotsky, Piaget, Ausubel y La teoría cognitiva, de las comparaciones 

en las reformas educativas de varios países y de los cambios evolutivos de las sociedades.   

  En su libro, Carretero (2002), aporta una clara definición sobre el constructivismo que:   

Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo, tanto en 

los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día con día como resultado de la interacción 

entre esos dos factores. En consecuencia, según la posesión del constructivismo, el 
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conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. 

¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción?, fundamentalmente con los 

esquemas que ya posee, es decir, con la que ya construyó en su relación con el medio que 

lo rodea (p.24-25).  

Es así como en este concepto, se tienen en cuenta aspectos tradicionales para la 

construcción del conocimiento como son los factores individuales del aprendizaje a nivel 

cognitivo y comportamental tales como edad, motivación, inteligencia, actitud, habilidades, entre 

otros, así como la relación de estos con las condiciones externas que surgen de la influencia del 

contexto y los cambios sociales. El individuo construye el conocimiento a partir de un esquema 

propio, el cual según Carretero “es una representación de una situación concreta o de un 

concepto que permite manejarlos internamente y enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en 

la realidad” (Carretero, 2002, p.25), que permite de esta manera, comprender hechos y pensar de 

manera autónoma.  

  Por otra parte, en la interpretación que hace Carretero sobre el trabajo de Ausubel, 

determina que “aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se comprende es lo que se 

aprende y lo que luego se recordará mejor, porque queda integrado en nuestra estructura de 

conocimientos” (Carretero, 2002, p.34). En el proceso de enseñanza aprendizaje los esquemas 

del estudiante tienen un papel fundamental ya que le permiten entender la información en 

función de sus conocimientos previos y aprender con mayor efectividad lo que descubre. En este 

sentido, el docente no puede obviar esas representaciones de los alumnos y debe analizar la 

relación existente entre los nuevos saberes y los que ya poseen, dándole relevancia al proceso 

más que al resultado ya que le permite proporcionar una respuesta específica.  
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  El postulado central de la teoría constructivista es considerar que las acciones de aprender 

y enseñar implican una transformación en el pensamiento de quien aprende, llevándolo a 

restructurar personalmente los productos y procesos de la cultura con el objetivo de volverlos 

propios. Reafirmando con esto lo fundamental de revisar que el aprendizaje es un camino 

que debe acoplarse a los retos del mundo contemporáneo con todas las implicaciones que este 

trae.  

Apoyado en los postulados anteriores, se establece la importancia de la ruta digital, ya 

que posibilita las relaciones entre educadores y educandos en los entornos mediados por las TIC, 

en los que se requiere que la comunicación sea un proceso eficaz para alcanzar los objetivos de 

calidad en la educación.  Una buena comunicación en entornos virtuales o no virtuales 

materializa la interacción social con los educandos, favorece la comprensión del mensaje y 

facilita el intercambio de opiniones e ideas de los diversos contenidos.  

Educación en Latinoamérica. 

Percepciones de la educación para la UNESCO 

La UNESCO (2021), en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19, rescata la 

importancia de garantizar un aprendizaje efectivo durante la disrupción causada en la pandemia 

COVID-19 como una guía para los docentes, en la que expone los objetivos del aprendizaje para 

responder a la crisis causada por esta situación mundial, las diferentes estrategias de aprendizaje, 

las plataformas mediadoras, también, describe entre otros elemento el cómo llevar los procesos 

de aprendizaje desde casa e incorpora no solo a los docentes y estudiantes sino también a los 

padres de familia, que se convierten en los facilitadores dentro de estos modelos de aprendizaje.  

Ahora bien, dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, se reconoce el gran desafío de las escuelas y los retos de esta para lograr 
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superar impartir la educación, y seguir asegurando la continuidad del aprendizaje, destacando 

entre otros aspectos el papel del docente en la pervivencia de esta. Así lo expone la UNESCO 

(2021).  

Sin comunicación cara a cara ni la posibilidad de salir de casa, los docentes tienen 

que realizar ajustes a sus prácticas como agentes de educación en el hogar. La falta de 

interacción física y de entornos escolares presenciales es una limitación importante. Para 

mitigar estas limitaciones, los docentes necesitan considerar cómo hacer un uso eficaz de 

los recursos existentes y transformarse en diseñadores y facilitadores de entornos de 

aprendizaje en el hogar que se extienden a través del tiempo y el espacio físico. Al mismo 

tiempo que mantienen las interacciones sociales con los estudiantes, ahora tienen que 

enseñarlos a distancia, compensar la distancia física y ser curadores de diferentes tipos de 

recursos curriculares (p.8). 

Dicho en otras palabras, la pandemia no solo trasladó los procesos de aprendizaje a los 

hogares, sino que transportó la enseñanza dentro de la articulación de sin números de recursos 

eficaces para una comunicación de interconexión en entornos tanto físicos como materiales.  

 La educación según FLACSI, federación Latinoamericana de colegios Jesuitas  

Dentro de la presente investigación es importante estudiar la concepción de educación 

para la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús -FLACSI, la cual es un 

organismo internacional que depende de la Conferencia de Provinciales de la Compañía de Jesús 

de América Latina, FLACSI (2016) expone que   

Están unidos por una tradición educativa de más de cuatro siglos de trayectoria y 

por una Espiritualidad Ignaciana compartida por cada uno de los integrantes de las 

comunidades educativas con su labor. La realidad política, social, económica, entre otras, 
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representa por su parte los signos de los tiempos que conducen a los colegios y redes de 

FLACSI a actuar como un cuerpo apostólico regional. Los noventa y dos colegios y las 

trece redes educativas que conforman (p.7). 

Es decir, es una comunidad que busca integrar una tradición que por siglos viene 

permeando su sistema educativo atendiendo a las realidades propias de cada contexto en todas 

sus dimensiones. Componiéndose de esta manera, dentro de una sola comunidad que busca 

conservar la tradición sin perder de vista los cambios en sus prácticas religiosas y educativas.   

Por otra parte, es importante resaltar que dentro de la educación que concibe la 

Federación latinoamericana de Colegios de la compañía de Jesús, FLACSI (2016), tiene en 

cuenta todo lo concerniente a temas de tecnologías, tienen claro que sus colegios poseen una 

gama importante de estas y resaltan que no pueden olvidar dentro de la educación, que el mundo 

en el que están inmersos los educandos facilita su conocimiento de una manera mucho más 

amplia y al alcance de sus manos. Además, sostiene la FLACSI (2016) que  

La consolidación de una generación digital y virtual implica el desarrollo de 

habilidades que permitan la formación de estudiantes como personas Competentes en esta 

sociedad del conocimiento. Sin embargo, se deben asumir los riesgos que representa el 

flujo masivo de información en términos de superficialidad y falta de pensamiento crítico 

y analítico. Por esta razón, el rol del docente, como acompañante del proceso de 

aprendizaje, resulta central. Esta realidad demanda la transformación de este rol, de 

fuente de información a facilitador y mediador del aprendizaje (p.14).  

Con lo anteriormente dicho, es innegable, el compromiso y la aceptación de los colegios 

de la compañía de Jesús en cuanto a la integración de la tecnología en los ambientes educativos, 

así mismo el deber que ven en propiciar unos procesos de enseñanza– aprendizajes integrales en 
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los que el papel de los estudiantes y los docentes es fundamental como agentes de cambios en los 

que se busca la transformación en una era que sin duda alguna motiva hacer parte del mundo 

digital.  

Educación en Colombia 

Referentes legales de la educación en Colombia 

La presente investigación, se sustenta dentro del marco normativo de La ley general de la 

educación de (1994), artículo 5, numeral 13, en el que se establece la necesidad del uso de las 

TIC. El artículo, junto al numeral, sostiene en el ítem de los fines de educación que  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 

desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

13. 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.” (p. 1-2) 

Así mismo, en la ley general de la educación en su artículo 20, se establecen los objetivos 

generales de la educación básica: 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando 

para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y 

el trabajo;  

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente;  
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c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana (p.6) 

Por otra parte, se encuentra el soporte normativo del Ministerio de las TIC, en el que se 

expone la ley 1341 o ley de TIC. En la que se estipula el cómo diseñar, adoptar y promover las 

políticas, planes, programas y proyectos del sector de las TIC. El MinTics (2009), pacta en su 

artículo 1, que  

La presente ley determina el marco general para la formulación de las políticas 

públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al 

usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de 

la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y 

del espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la 

planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, 

control y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los 

habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información (p.2).  

Propuesta educativa de la compañía de Jesús  

La propuesta educativa de la compañía de Jesús está fundamentada en la persona y la 

espiritualidad guiada por San Ignacio de Loyola, el enfoque personalizado, el PPI o pedagogía 

ignaciana y el sistema de gestión de calidad. En ese marco, es importante dentro del estudio que 

se realiza en esta investigación tener en cuenta estos aspectos la hora de elaborar una proposición 

que incentive mantener estos elementos dentro de lo planteado, ya que son esenciales para lo que 

le ofrece la compañía de Jesús a la comunidad dentro de su sistema educativo.  
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Para Vásquez P., S.I., “El conocimiento de la persona de Ignacio de Loyola y de su 

Espiritualidad fundamentan la Propuesta Educativa y el Enfoque Personalizado.” (Vásquez P., 

S.I. 2006, p. 42) En primera instancia, la persona de San Ignacio de Loyola que está orientada a 

la experiencia de conversión del Santo y su vida frente a los ejercicios espirituales, con base a 

esta se busca ver en el otro una infinidad de posibilidades en busca de hacer y formar personas 

cada día más humana. Lo anterior, desde una MAGIS en el que se propone ser más para servir 

mejor.  

En segunda instancia, se quiere que desde un enfoque personalizado, se acompañe a la 

persona y los grupos desde lo que denomina la propuesta pedagógica como “CURAS 

PERSONALIS”, la cual consiste en que desde una integralidad, se tenga en cuenta en todos los 

miembros de la comunidad en especial a los educandos, todas las dimensiones del ser humano 

(ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-política),  con el 

propósito de aportar significativa a la sociedad. De acuerdo con Vásquez P., S.I “El estudiante 

como persona es el centro de todos los procesos educativos, los cuales dan paso a la construcción 

de aprendizajes académicos, pedagógicos y formativos, que implican atender la totalidad de su 

ser” (Vásquez P., S.I. 2006, p. 101). Lo que, sin lugar a duda, muestra el cuidado de la persona 

desde su integralidad, haciendo relaciones con el otro respetando sus propias individualidades.  

En un sentido general, es sumamente importante mencionar que, para la propuesta 

educativa de la compañía de Jesús, el acompañar es fundamental y que para Vásquez P.S.I “Para 

educar integral y auténticamente, es necesario acompañar, y para acompañar es necesario tener 

vocación de educador que supone dedicación, amor y entrega” (Vásquez P., S.I. 2006, p 60), ya 

que en este ofrecimiento de los colegios a sus educandos una de las claves y seguimientos que se 

brinda es que en la práctica del maestro no se pierda de vista el sentido de acompañamiento pues 
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consideran es el sentido de la vida escolar de los estudiantes dentro de su formación en un 

colegio de la compañía de Jesús.  

Procesos de calidad educativa bajo la norma de calidad ISO 9001-2015  

El Colegio San José de Barranquilla, tiene dentro de su sistema de Gestión de Calidad la 

revisión y el seguimiento de la norma técnica ISO 9001- 2015, que monitorea el Instituto de 

norma técnicas y certificación ICONTEC, estas certificaciones, dan cuenta de los procesos que 

se tornan alrededor de la calidad educativa del colegio, el cual buscar garantizar la excelente 

prestación del servicio educativo. Además, es menester mencionar que está en continua 

renovación del certificado dentro del servicio que ofrece en la Ciudad de Barranquilla en los 

niveles de preescolar, básico primario, básico secundario y media académica.  

Icontec, internacional, sostiene que “la adopción de un sistema de gestión de calidad es 

una decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño 

global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible” (Icontec, 

internacional, 2015, p. 9), en este ámbito para lograr sostener un servicio educativo de calidad 

propio de los colegios de la compañía de Jesús.  

Comunicación y educación. 

Concepciones en torno a la comunicación.  

Acerca de la comunicación sostiene Kaplún (2002), que  

La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor 

que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y 

comparten experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia a través de 

medios [o canales] artificiales (p.58). 
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Es decir, para el autor lo significativo de la comunicación reside en esas conexiones que 

se forjan entre los individuos con el fin no solo de transmitir sino también de intercambiar 

y compartir eso que les afecta y que incluso piensan, sienten, conocen a través de cualquier 

medio.   

Malesket por su parte, concibe la comunicación como campo de interdependencia en el 

que influyen tres factores fundamentales que forman el armazón de los procesos de 

comunicación: Una persona que expresa algo, lo expresado; o sea el mensaje, una persona que 

recibe lo expresado. Para él “No es nada nuevo que, en un sistema de relaciones obtiene, bajo 

diversos criterios, diversas clasificaciones de la comunicación” (Malesket, 1992, p. 23). 

Compresión e interpretación de la información (Docente – estudiante) 

La compresión e interpretación resultan elementos claves dentro de la comunicación que 

establecen los docentes y estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas, 

garantizan que exista una conexión de razonamiento, entiendo según Habermas (1992), que 

Llamamos racional a una persona que interpreta sus necesidades a la luz de los 

estándares de valor aprendidos en su cultura; pero, sobre todo, cuando es capaz de 

adoptar una actitud reflexiva frente a los estándares de valor con que interpreta sus 

necesidades (p. 39).   

Y, además, de entendimiento entre estos dos agentes del acto educativo mediante los 

códigos que fijan. Para Kaplún “no hay comunicación posible sin un código común, sin identidad 

de códigos para comunicarnos eficazmente, necesitamos conocer el código de nuestros 

destinatarios y transmitir nuestro mensaje en ese código” (Kaplún, 2002, p.110). En ese aspecto, 

es preciso decir que para que se dé la comprensión y la interpretación entre docentes y educandos 
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es necesario un código común que les permita una comunicación eficaz. Teniendo en cuenta, lo 

importante que es lo que expresamos, pero también lo que el otro percibe. 

Por ello, el mismo Kaplún (2002), sostiene que   

En lo que concierne a los signos que empleamos, los comunicadores debemos 

tener presente esta «ley del menor esfuerzo» y facilitar en todo lo posible la rápida y 

sencilla comprensión de nuestros mensajes utilizando el código que tenemos en común 

con nuestros destinatarios; seleccionando signos familiares y accesibles (p.115).   

En efecto, el docente como principal comunicador debe facilitar en sus educandos la 

comprensión de los mensajes que trasmite en su día a día, tratando de incorporar un lenguaje 

familiar, accesible a la luz de su grupo. Lo anterior facilitará el entendimiento y el acercamiento 

del uno con el otro. 

Normas comunicativas 

Dentro de los procesos de comunicación deben existir nomas comunicacionales que 

posibiliten el intercambio entre los participantes. En el ámbito educativo es indiscutible que 

cuando se instauran normas o instrucciones en conjunto docentes – estudiantes se logra una 

aprensión dentro de lo que está permitido y lo que no, además, ayuda que los educandos regulen 

sus acciones con base a lo que está estipulado dentro de sus entornos comunicativos.  

En tal sentido y de acuerdo con Habermas (1998), en su teoría de acción comunicativa I, 

al referirse a la norma dentro de la comunicación que  

La acción regulada por normas como un concepto que presupone dos mundos, un mundo 

objetivo y un mundo social. El actuar de conformidad con normas presupone que el agente puede 

distinguir entre los componentes fácticos y los componentes normativos de su situación de 

acción, es decir, entre las condiciones y medios, y los valores (p.130). 
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Con todo lo anterior, se percibe la importancia de las normas en los procesos de 

comunicación entre los actores del proceso educativo. Diciendo con esto, que dentro de toda la 

acción que supone la norma, es sumamente primordial tener en cuenta las condiciones, el medio 

y los valores para distinguir lo que se comunica. 

Actitud frente a la comunicación. 

La actitud que ejercen los hablantes en los procesos de comunicación resulta muy 

importante dentro de cualquier acto. Es fundamental que los docentes y estudiantes como actores 

principales del acto comunicativo tengan una relación de confianza y cooperación mutua en el 

que se esté abierto afectivamente para lo que cada uno puedas trasmitir desde su particularidad. 

En ese sentido, la actitud frente a la comunicación, debe ser clara en el proceso educativo ya que 

no solo es transmitir y recibir conocimiento, sino que por lo contrario es expresar sentimientos, 

emociones, puntos de vista, divergencias valorando la actitud frente a la comunicación de los 

individuos que participan en esta. 

A partir de las afirmaciones anteriores, Kaplún (2002) expresa lo siguiente  

En el conjunto de esos lenguajes, hay como dos dimensiones: una "cognitiva» (de 

conocer) y otra «afectiva». Los seres humanos nos comunicamos para intercambiar 

informaciones y conocimientos, para analizar una determinada cuestión, para razonar, 

para pensar juntos. Pero nos comunicamos también para expresar emociones, 

sentimientos, afectos, esperanzas, ensueños. Basta pensar en los gestos: una caricia, una 

palmada afectuosa en el hombro del compañero que está triste, un apretón de manos no 

tiene «significa-cado» racional; no tienen valor de información, de conocimiento. Y, sin 

embargo, dicen y significan muchísimo (p.103).   
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Reafirmando con esto que, la comunicación busca no solo entenderle al otro lo que dice, 

sino también poder ser capaz de comunicar todos aquellos aspectos que hacen parte del ser 

humano y que hacen parte de su actitud, desde lo que no se expresa pero que dice mucho. Por lo 

tanto, tanto docentes como estudiantes deben estar abiertos a establecer lazos que permitan 

entenderse cada uno desde su propio rol. Como lo expone Habermas “Todo proceso de 

entendimiento tiene lugar sobre el trasfondo de una precomprensión imbuida culturalmente” 

(Habermas, 1998, p.145). 

Además, Kaplún lo respalda cuando dice que “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” (Kaplún, 2002, p. 

85)” partiendo de que es esa misma actitud que da la idoneidad para comunicar de manera eficaz 

con quienes se realiza el acto de comunicar. 

Brechas comunicativas 

La comunicación como acción consiente, viva y cambiante tiene dentro de sí misma 

irregularidades que impiden que se aborde de manera clara y precisa. En esta se presentan 

interferencias que imposibilitan procesos comunicativos efectivos. 

Dentro de este marco, Traverso, Williams y Palacios, (2017), hacen una lista de barreras 

que intervienen en la comunicación como lo son: 

La percepción y el mensaje: Al momento de recibir el mensaje, el receptor da 

inicio a un proceso mental mediante el cual lo decodifica, acto que va seguido de la 

adopción de una actitud, sea de reacción o de asimilación. Aquí se inicia la gran 

diferencia entre el animal y el hombre. 
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La filtración: Esta barrera hace referencia a la manipulación de la información con la 

finalidad de que ésta sea vista de manera favorable por el receptor.  

La percepción selectiva: Este tipo de barrera surge cuando los receptores, durante el 

proceso de comunicación, reciben el mensaje de manera selectiva y lo decodifican con 

base en: sus necesidades, motivaciones, experiencia, antecedentes y demás características 

personales. Los receptores también proyectan sus intereses y expectativas en las 

comunicaciones al tiempo que las decodifican. 

La defensa: Hace referencia a la acción – reacción; el sentimiento de amenaza hacia el 

individuo produce un resultado. 

El lenguaje: Las palabras tienen significados heterogéneos para diferentes personas. “El 

significado de las palabras no está en la palabra, está en nosotros.” Las variables más 

influyentes en el lenguaje que una persona utiliza son: la edad, la educación y los 

antecedentes culturales, así como también las definiciones que da a las palabras (p.32). 

En síntesis, todas estas brechas aparecen dentro de las comunicaciones que se establecen 

en las organizaciones, pues son propias de un proceso de interacción en el que muchas veces se 

fractura el mensaje, por esto es importante que las entidades trabajen y formen a sus miembros 

para superar las principales barreras que se presenten en la comunicación. 

Comunicación efectiva 

La comunicación efectiva, es aquella a la que se hace alusión a la comunicación que se da 

manera clara y entendible. Cuando no hay cabidas a la confusión y se logra una respuesta a lo 

dicho sin contradicciones estamos frente a esta.  

Para la autora Bueno, (2019) 
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La comunicación eficaz es un componente importante para el buen 

funcionamiento de una entidad privada o pública. Sin embargo, la comunicación no 

siempre es el elemento más importante dentro de una empresa. Además, existen 

trabajadores que no se sienten comprometidos con ella. Esto denota falta de interés como 

resultado de una limitación explícita al desarrollo de sus habilidades y destrezas al 

momento de realizar sus funciones. Esta es, en suma, el resultado de una mala 

comunicación interna (p.1). 

Lo que quiere decir que, a pesar que la comunicación efectiva es un elemento 

fundamental dentro de las organizaciones, no todas las personas de las entidades se sienten 

involucrados con esta y por tal razón se deriva en una mala comunicación. 

Ahora bien, una comunicación eficaz, desde el ámbito social, en este caso, del educativo, 

debe tener en cuenta en palabras de Malesket (1992) que   

La peculiaridad y la orientación de un mensaje se determinan en parte por la 

cooperación y la recíproca compenetración y superposición de todas las capas y órbitas 

síquicas del comunicador. Por lo mismo —aunque en límites más estrechos de lo que 

frecuentemente se supone— una representación clara de la personalidad del comunicador 

puede contribuir al entendimiento del proceso de comunicación (p.60). 

  Dicho de otra forma, el mensaje emitido debe ser capaz de comunicar de manera 

comprensible aun poniendo muchas veces por encima lo que se quiere expresar, lo que desde la 

individualidad se está pensando, esto hace que el proceso sea transparente y no se fragmente lo 

que se desea expresar. 
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Elementos de la comunicación efectiva 

Referente a la comunicación efectiva Malesket, consideran que son muchos los factores 

que intervienen para que esta se dé de tal manera que el mensaje pueda ser transmitido de 

manera efectiva, con el fin de que lo expresado sea entendido sin error.  

Así lo hace saber Malesket (1992) cuando explica que  

Las relaciones de efecto entre los factores mensaje y perceptor, demuestran ser 

sumamente complicadas tanto que las sugestiones o reglas tendientes a una configuración 

eficaz del mensaje, que se encuentran con no poca frecuencia en la bibliografía, dan una 

idea de falta constante de sistema y de perfección; así, por ejemplo, cuando se dice:  

a) debe configurar y transmitir el mensaje de un modo tal que despierte la atención del 

perceptor a quien se dirige; 

  b) el mensaje debe adaptarse, en su lenguaje, al nivel intelectual del perceptor; 

c) el mensaje debe despertar en el perceptor, determinados impulsos y, a la vez, señalar 

las vías tendientes a la satisfacción de estos impulsos;  

d) las vías deben ser condicionadas de modo que concuerden con los requisitos de la 

situación de grupo en que se halla ubicado el perceptor, siempre que se espera   que 

reaccione de la manera prevista (p. 306).  

Por su lado, Kaplún (2002), considera que para que una comunicación se dé de manera 

efectiva se debe tener en cuenta que: 

Desde lejanos tiempos, coexisten dos formas de entender el término 

comunicación: 1. Acto de informar, de transmitir, de emitir. Verbo: comunicar.2. 

Diálogo, intercambio; relación de compartir, de hallarse en correspondencia, en 

reciprocidad. Verbo: comunicarse. En realidad, la más antigua de estas acepciones es la 
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segunda. Comunicación deriva de la raíz latina communis: poner en común algo con otro. 

Es la misma raíz de comunidad, de comunión; expresa algo que se comparte: que se tiene 

o se vive en común (p. 54). 

Recapitulando lo dicho por el autor, es el acto de comunicar efectivamente poner algo en 

común con el otro, pues de esta manera se llegan acuerdos favoreciendo la empatía entre los 

participantes del acto comunicativo.  

Relación docente – estudiante 

Las relaciones que establecen los docentes- estudiantes resultan el andamiaje de toda 

comunidad educativa, ya que son estos quienes finalmente le dan soporte a la propuesta 

educativa de las organizaciones. Dentro de los procesos de enseñanza - aprendizaje los 

educadores y educandos deben establecer relaciones cordiales reciprocas, en las que cada uno 

entienda su rol frente al proceso y logren de esta manera una conexión. Interpretando así, que ya 

el enlace que tienen no es solo de un maestro que transmite y uno alumno que recibe, sino de 

individuos que comparten y cooperan en los procesos de que se dan dentro y fuera de la escuela. 

De acuerdo con Fraire citado por Kaplún, (2002) 

Ya no se trata, pues, de una educación para informar (y aún menos para 

conformar comportamientos) sino que busca formar a las personas y llevarlas a 

transformar su realidad. De esa primera definición, el pensador brasileño extrae los 

postulados de esta nueva educación: — no más un educador del educando; no más un 

educando del educador; — sino un educador-educando con un educando-educador. Lo 

cual significa: — que nadie se educa solo; — sino que los hombres se educan entre sí 

mediatizados por el mundo. Esta dinámica, en el transcurso de la cual los hombres se van 

educando entre sí, es precisamente «el proceso» educativo (p.45).  
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En tal sentido, esta relación debe dinamizar los ambientes educativos, rescatando en esta 

la empatía, el respeto, la responsabilidad del rol que se asume y el compromiso en el proceso. 

Por lo que se debe entender que la relación entre el «educador/educando» ya no se define como 

el que enseña, dirige y solo escucha, sino como los que se acompañan el uno con el otro, 

estimulando ese proceso de análisis y reflexión, para facilitárselo; para aprender junto a él y de 

él; para construir juntos (Kaplún, 2002, p. 45). 

Canales de comunicación institucional – Digitales. 

Plataformas LMS (Team, moodle, correo institucional) 

Las plataformas virtuales son herramientas de apoyo para la educación ya que se utilizan 

para crear y desarrollar cursos didácticos a través de la red. Estas son conocidas como entornos 

virtuales de aprendizaje, ambientes virtuales de aprendizaje, plataformas de aprendizaje, entre 

otros.   

Según Wikipedia las plataformas digitales se definen como  

Un sistema de software diseñado para facilitar a profesores la gestión de cursos 

virtuales para sus estudiantes, especialmente ayudándolos en la administración y 

desarrollo del curso. El sistema puede seguir a menudo el progreso de los participantes, 

puede ser controlado por los profesores y los mismos estudiantes. Originalmente 

diseñados para el desarrollo de cursos a distancia, vienen siendo utilizados como 

suplementos para cursos presenciales.   

De acuerdo a Silvio (2005),  

Una plataforma educativa es un entorno de trabajo en línea donde se comparten 

recursos para trabajar a distancia o en forma semipresencial las cuales deben poseer unas 

herramientas mínimas para su funcionamiento, divididas en las siguientes categorías:   
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1. Herramientas de gestión de contenidos, que permiten al profesor publicar y distribuir 

los materiales del curso entre los alumnos.   

2. Herramientas de comunicación y colaboración, como foros, salas de chat y mensajería 

interna del curso.   

3. Herramientas de seguimiento y evaluación, donde se pueden diseñar exámenes, 

publicar tareas, generar informes de la actividad de cada alumno, retroalimentar al 

alumno sobre su desempeño.   

4. Herramientas de administración, donde se crean los grupos, se acepta a los alumnos y 

se da privilegios (permisos).   

5. Herramientas complementarias, como sistemas de búsquedas de contenidos del curso, 

agregar aplicaciones (p. 319). 

Díaz (2009) considera que, 

Una plataforma educativa virtual, es un entorno informático en el que nos 

encontramos con muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes. Su 

función es permitir la creación y gestión de cursos completos para internet sin que sean 

necesarios conocimientos profundos de programación. Se corresponden con los LMS 

citados anteriormente (p.2).   

De acuerdo con las concepciones anteriores, se puede determinar que las plataformas 

virtuales o digitales son recursos utilizados por los docentes con el objetivo de resolver algunas 

de las necesidades formativas de sus aprendices, que además le permiten intercambiar 

informaciones, opiniones y acuerdos con los mismos, tanto de manera síncrona como asíncrona.   
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Para efectos de la investigación, se tendrán en cuenta las plataformas institucionales a 

través de las cuales se establece la comunicación de manera virtual en el colegio. Las cuales son 

Moodle, Teams y correo institucional. 

Por lo anterior, es importante considerar que Moodle es una plataforma de aprendizaje 

diseñada para proporcionar a administradores, educadores y estudiantes un sistema integrado 

único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. Es un sistema 

basado en un modelo constructivista de Dougiamas, que gestiona cursos de Códigos abiertos, 

nombrados también como sistema de gestión de aprendizaje (Learning Management System 

LMS). En esta línea metodológica se propone el protocolo de uso. 

Por su parte, Teams es una plataforma o una herramienta informática que permite trabajar 

de forma colaborativa, la cual pertenece a Office 365 donde pueden desarrollar su trabajo 

personas de un mismo equipo compartiendo diferentes recursos entre ellos. En el caso de las 

instituciones educativas, esta herramienta se ha convertido en un soporte para el desarrollo de las 

clases de manera sincrónica. Con Teams se tiene la posibilidad de crear equipos de trabajo en los 

que se gestionan proyectos, tareas y contenidos con un determinado grupo o equipo. Dispone de 

áreas y funciones para desarrollar conversaciones o mensajería, chats individuales, 

videoconferencias, compartir archivos, etc. 

Por su parte, el correo institucional, es un correo electrónico que tiene una plataforma que 

agrupa las versiones online de los productos de comunicación, productividad y colaboración con 

las últimas versiones de plataformas digitales para instituciones educativas. 

Políticas de comunicación institucionales  

La comunicación que se entable en las plataformas digitales entre docentes y estudiantes 

debe cumplir unos requisitos básicos para que permita una comunicación eficaz. En palabras de 
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Castell (2004) “La cultura de la sociedad red global es una cultura de protocolos que permiten la 

comunicación entre diferentes culturas sobre la base no necesaria de valores compartidos, sino de 

compartir el valor de comunicación” (Castell, 2004, p.73). 

Disponibilidad de recursos tecnológicos 

En su obra la sociedad red: una visión global, Castell (2004) propone que  

La introducción de ordenadores en las escuelas sólo sirve de algo cuando los 

profesores saben emplearlos debidamente; y éstos no pueden hacer gran cosa a menos 

que el sistema organizativo de la escuela trascienda las burocracias disciplinarias de la 

era de la información (p.72). 

Lo cual indica la responsabilidad que tiene la administración de las instituciones en dotar 

con recursos tecnológicos las aulas de clase para el fortalecimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje, al igual que al mantener actualizado los conocimientos en avances tecnológicos para 

estudiantes y docentes.  Permitiendo así realizar cambios en la institución renovando las acciones 

formativas para una enseñanza flexible, que facilite a profesores y educandos aprovechar las 

tecnologías que usan en sus actividades cotidianas y que logre desarrollar las competencias 

digitales requeridas en esta era.  

Tecnología en el proceso educativo 

Nivel de conocimiento en el uso de las plataformas digitales. 

El uso en el entorno académico de la tecnología no es algo nuevo; sin embargo, la forma 

en la que esta se utiliza ha cambiado a lo largo del tiempo, permitiendo la flexibilidad, eficiencia 

y el aprovechamiento de los recursos educativos y ofreciendo una formación con altos estándares 

de calidad a los educandos.  La diversidad de recursos pedagógicos en ambientes mediados por 

las tecnologías ha llevado al estudiante a adquirir conocimiento no solamente del docente, sino a 
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través de sus propios procesos de gestión y búsqueda de información distribuida en la red. Por lo 

que se debe de acuerdo a Kaplún evitar que “La tecnología puede ejercer sobre nosotros una 

especie de fascinación y llevarnos a considerar la fotografía, los medios audiovisuales y el 

ordenador como los únicos recursos eficaces” (Kaplún, 2002, p.104).  

Es así, como docentes y estudiantes tienen la tarea de apropiarse del buen uso y manejo 

de herramientas educativas en ambientes virtuales como las plataformas digitales para posibilitar 

en gran medida el mejoramiento de los procesos académicos, las cuales permiten una interacción 

constante entre educadores y educandos. Por ello, es necesario mantener una continua formación 

y actualización en las competencias digitales tanto de los maestros como de los educandos que 

facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje.  Esto lo reafirma Siemens al decir que “Nuestra 

habilidad para aprender lo que necesitamos mañana es más importante que lo que sabemos hoy” 

(Siemens, 2004, p.9). 

Habilidades TIC y NTIC 

Las TIC y NTIC representan innegablemente los últimos avances en la era digital acorde 

a las necesidades de la sociedad de la información y el conocimiento para apoyar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, las cuales han sido definidas por muchos autores entre ellos el ya 

mencionado Manuel Castell, que sostiene que “las tecnologías dominantes de una sociedad 

producen consecuencias sociales que determinan la vida de las personas, por cuanto las 

innovaciones tecnológicas obligan a los seres humanos a adoptar una nueva forma de vida con 

valores nuevos” (Castell, 2000, p.17). 

  Por su parte,  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) ha brindado aportes significativos a la definición de TIC, entre ellos se 

encuentra el documento titulado Information  and   Communication  Technology in Education:  
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A  Curriculum  for  Schools  and  Programme  of  Teacher  Development, en el que se describe 

las TIC  “como la combinación de tecnología informática con otras tecnologías relacionadas, 

específicamente la tecnología de la comunicación (UNESCO, 2002, p.13). 

No obstante, no ha sido la única descripción que ha realizado esta organización en cuanto 

al termino TIC. En otro texto, en el que propone ideas para el diseño de un nuevo paradigma 

educacional titulado Enfoques estratégicos sobre las TIC en educación en América Latina y el 

Caribe (2014) expone que:     

Es clave entender que las TIC no son sólo herramientas simples, sino que 

constituyen sobre todo nuevas conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales, 

modalidades de construir identidades y perspectivas sobre el mundo. Una de las 

consecuencias de ello es que cuando una persona queda excluida del acceso y uso de las 

TIC, se pierde formas de ser y estar en el mundo, y el resto de la humanidad también 

pierde esos aportes (p.18).  

Para Nieblas, “Las TIC son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se 

utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes 

tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles 

de audio y video o consolas de juego” (Nieblas, 2016).  

Las TIC y NTIC entonces son elementos útiles para la gestión de transformación social y 

cultural que se utiliza para facilitar la construcción conocimientos y avances en espacios 

científicos, permitiendo modificarlo y almacenarlo a través de la interacción y el trabajo 

cooperativo. Las TIC actualmente incorporan tanto tecnologías tradicionales como modernas 

tales como la radio, la televisión, la telefonía y los nuevos tipos de tecnologías como la internet y 

los recursos pedagógicos digitales creados en la web. Estas en la educación ayudan en la 
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motivación y estimulan la curiosidad en el saber y el espíritu investigativo desarrollando nuevas 

habilidades que lleven tanto a docentes como a estudiantes a la búsqueda, el análisis y la 

selección de la información con el propósito de poder resolver inquietudes.  

Disponibilidad adaptación de recursos tecnológicos de los docentes y estudiantes 

La tecnología avanza de forma imparable, por lo que los hábitos y estilos se han debido 

cambiar en muchos aspectos para adaptarse a la rápida evolución de esta. Las nuevas 

herramientas tecnológicas creadas en internet han originado novedosas formas de comunicarse, 

de divertirse, de trabajar y de participar en diversas actividades sociales. Esto no es irrelevante 

para la educación, especialmente en el rol que cumplen docentes y estudiantes, que han visto 

como el acceso a las diferentes plataformas virtuales han transformado de forma muy notorias la 

acción pedagógica. Siemens lo describe en su teoría sobre conectivismo al decir “que las 

decisiones están basadas en principios que cambian rápidamente. Continuamente se está 

adquiriendo nueva información” (Siemens, 2004, p.6).  

Con lo anterior, se hace necesario que el docente se convierta en un guía, facilitador y 

mediador de conocimientos que lleve al estudiante a ser activo y el protagonista de su propio 

aprendizaje mediante el uso de las actuales herramientas tecnológicas. Así de esta manera, los 

dos crecen y se complementan en la utilización de estos recursos facilitadores del aprendizaje 

autónomo y de calidad.   
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Tabla 1  

Matriz de operacionalización de las variables  

 

Objetivos o 

Propósitos  
 

Variables o 

categorías  

Definición 

Nominal  
 

 

 Definición 

conceptual  
 

 

 Definición 

Operacional  
 

 

 Dimensiones  
 

 

Indicadores o 

propiedades  
 

Objetivo General 

Desarrollar una 

ruta digital para el 

fortalecimiento de 

la comunicación 

entre estudiantes 

y docentes de 

básica secundaria 

en organizaciones 

educativas. 

 

Objetivos 

específicos 

 Describir el 

estado de la 

comunicación 

entre 

estudiantes y 

docentes de 

básica 

secundaria. 

 Crear una ruta 

digital para el 

fortalecimient

Comunicación 

entre docentes 

y estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación entre 

docente y estudiante 

desempeña una labor 

primordial en el transcurso 

de la enseñanza y el 

aprendizaje, en el que el 

habla como representación 

de la comunicación 

contribuye a la 

transferencia y la 

reconstrucción de la 

comprensión y al 

establecimiento de un ser 

autónomo. En esta 

comunicación docente- 

estudiante, están inmersos 

los elementos didácticos y 

pedagógicos que guía el 

maestro y consolida en sus 

aprendices de manera 

recíproca. En términos de 

Habermas (1992) la 

comunicación es “una 

Involucra tener 

claridad con respecto 

a los actos 

comunicativos en los 

que intervienen las 

formas de debate 

racional y la ética 

discursiva. Además, 

implica tener en 

cuenta la interacción 

de los principales 

actores en los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje, 

propiciando espacios 

de diálogos en los 

que se fundamente la 

propuesta de las 

instituciones 

educativas buscando 

estrategias en pro de 

su fortalecimiento y 

1.1 Comunicación 

y educación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Comunicación 

efectiva 

1.1.1 Compresión e 

interpretación 

de la 

información 

(Docente – 

estudiante)  

1.1.2 Normas 

comunicativas.  

1.1.3 Actitud frente 

a la 

comunicación 

1.1.4 Brechas 

comunicativas 

 

1.2.1 Elementos de 

la 

comunicación 

efectiva 

1.2.2 Relación 

docente - 

estudiante 
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o de la 

comunicación 

entre 

estudiantes y 

docentes de 

básica 

secundaria a 

partir de la 

construcción 

colectiva 

como pilotaje 

para la 

transformació

n. 

 Valorar los 

cambios 

generados en 

la 

comunicación 

entre 

estudiantes y 

docentes de 

básica 

secundaria del 

Colegio San 

José de 

Barranquilla a 

partir de la 

implementaci

ón de una 

prueba piloto 

interacción mediada por los 

símbolos (palabras y 

sistema gramatical)”, cuyo 

eje vital está determinado 

por la intervención social, 

es decir las normas y 

criterios obligatorios de 

acción que establecen 

estilos recíprocos de 

gestión que se han de 

mostrarse de acuerdo a una 

representación mutua, lo 

que lleva a una 

composición de carácter 

individual, que ha de 

producir a una 

determinación en el 

propósito comunicativo.  

          Con lo anteriormente 

dicho, Habermas aporta 

desde su teoría a una 

comunicación con sentido 

en la que se puede 

relacionar la interacción 

social didáctica entre los 

dos actores principales del 

acto educativo como lo son 

los docentes y estudiantes, 

los cuales deben manejar 

los significados de la 

alcanzando un buen 

clima organizacional. 

1.3.1 Eficacia de la 

comunicación interna 

entre docentes y 

estudiante 
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de la ruta 

digital. 

 

comunicación que se 

establezcan entre ambos en 

medio de ese número de 

palabras y sistema 

gramatical en el que 

interviene el contexto como 

factor fundamental.  

           Siguiendo con esta 

idea, Kaplún (2002), en su 

teoría de educomunicación, 

expone “una comunicación: 

participativa, 

problematizadora, personali

zante, interpelante”. Es 

decir, una comunicación 

facilitadora del diálogo que 

deja de lado el 

individualismo e incorpora 

lo social de la educación, 

en este sentido entre los 

diálogos que se forjan entre 

los docentes y estudiante.    

Ruta digital Se refiere a una serie de 

instrucciones secuenciales 

que orientan el desarrollo 

de los procesos didácticos 

de comunicación a través 

de las plataformas LMS 

entre estudiante y docentes 

que dan respuesta a las 

En la estrategia ruta 

digital es pertinente 

conocer sobre el 

correcto uso de los 

canales 

comunicativos en las 

distintas plataformas 

institucionales, en los 

2.1 Canales de 

comunicación 

institucional – 

Digitales. 

 

 

2.1.1 Plataformas 

LMS (Team, 

moodle, correo 

institucional) 

2.1.2 Políticas de 

comunicación 

institucionales  
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necesidades e inquietudes 

que surgen del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

La ruta digital resulta 

importante, ya que 

posibilita las relaciones 

entre docentes y estudiantes 

en los entornos mediados 

por las TIC, en los que se 

requiere que la 

comunicación sea un 

proceso eficaz para 

alcanzar los objetivos de 

calidad en la educación.  

Una buena comunicación 

en entornos virtuales o no 

virtuales materializa la 

interacción social con los 

educandos, favorece la 

comprensión del mensaje y 

facilita el intercambio de 

opiniones e ideas de los 

diversos contenidos.  

 

Siemens (2004) considera 

que “El conectivismo 

presenta un modelo de 

aprendizaje que reconoce 

que se integran una 

serie de 

transformaciones 

dentro de las 

prácticas de aula y se 

enlaza 

la tecnología con el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

2.2 Tecnología en 

el proceso 

educativo 

 

2.1.3 Disponibilidad 

de recursos 

tecnológicos  

 

2.2.1 Nivel de 

conocimiento 

en el uso de las 

plataformas 

digitales. 

2.2.2 Habilidades 

TIC Y NTIC 

2.2.3 Disponibilidad 

adaptación de 

recursos 

tecnológicos 

de los docentes 

y estudiantes  

 

 

http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm
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los movimientos tectónicos 

en la sociedad donde el 

aprendizaje ha dejado de 

ser una actividad interna e 

individual.” Es decir, el 

aprendizaje es concebido 

como conocimiento que se 

puede poner en 

funcionamiento y residir 

fuera de nosotros dentro de 

ordenadores lógicos.” Por 

lo cual es una de las teorías 

claves para establecer la 

organización de la ruta 

digital como facilitadora de 

la comunicación en 

entornos mediados por las 

TIC. 
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Capítulo III 

Diseño Metodológico 

En este capítulo se detalla el paradigma, el enfoque, el tipo de investigación y el diseño 

de investigación seleccionado, ajustado de acuerdo al objetivo general y los específicos del 

estudio.  Así mismo, los instrumentos que se aplicaron, la población, muestra y además se 

describen las técnicas de recolección de datos utilizados en el desarrollo de este proyecto de 

grado. 

Enfoque Epistemológico 

Los Enfoques Epistemológicos según Padrón (2014), son de máxima profundidad 

cognitiva, son generales, se aplican en cualquier ámbito y cultura, no tienen un principio y un fin 

y han estado desde tiempos remotos. Siempre que exista la persona y la ciencia seguirán vivos, al 

ser la base de estos los pensamientos del ser humano.  

Con todo lo anterior, Padrón (2014), expone también dentro de los enfoques 

epistemológicos, el enfoque racionalista o teórico deductivo, el cual lo sustenta desde una base 

realista-crítica que se fundamenta a través de silogismo, en el que se expone una hipótesis 

general y abstracta de la que se deriva la respuesta al problema de investigación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo de investigación se apoyó en el enfoque 

epistemológico, racionalista – deductivo, el cual permitió realizar una descripción histórica y 

deductiva del estado de la comunicación del objeto de estudio, que en este sentido es, la 

comunicación entre docentes - estudiantes y la ruta digital. Además, y de acuerdo con Padrón 

2007, los enfoques epistemológicos “no sólo se aplican a los individuos, sino también a las 

ORGANIZACIONES de individuos” (Padrón, 2007, p.9). Es decir, se emplean a individuos, 
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pero también a grupos de personas que hacen parte de una cultura organizacional siendo de esta 

manera de carácter particular y colectivo. 

Paradigma Mixto 

En el presente estudio, se unen los componentes cualitativos y cuantitativos los cuales se 

logran soportar mediante el paradigma de investigación mixto. Plantean Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) que:  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. (p. 534)  

Dicho en otras palabras, el método mixto al permitir recolectar y analizar los datos 

cuantitativos y cualitativos conllevan a plantear un problema de estudio delimitado, en este caso, 

de la comunicación entre docentes-estudiante; y analizar objetos determinados con respecto al 

objeto que se encuentra en evolución.  A través de este paradigma, se logra establecer una visión 

amplia y compleja del objeto de estudio, en la que se realizan análisis estadísticos y se sustentan 

mediante un lenguaje razonable para de esta manera entender de forma clara y objetiva. 

Argumenta Pereira 2011,  

Es viable el planteamiento de un diseño de método mixto para la aproximación a 

temáticas de estudio en el ámbito pedagógico, en especial, cuando hay una evidente 

intención del investigador o investigadora para otorgar voz a los participantes y a las 

participantes; en ese sentido, cuando no solo se desea la obtención de datos numéricos, 



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         90 
 

   
 

sino también se busca la visión más íntima del participante, los datos cualitativos cobran 

un papel relevante. (p. 26)  

Desde la posición de Pereira, el paradigma mixto resulta fundamental dentro de las 

investigaciones que se abordan desde el ámbito pedagógico, precisamente porque no solo se 

busca analizar datos numéricos sino también permite llegar al espectro cercano de los 

participantes otorgándole los datos cualitativos que son sumamente importantes. 

Tipo De Investigación 

El presente trabajo está enmarcado dentro del paradigma mixto en el que la recolección 

de los datos es de carácter cuantitativo y cualitativo, por tal razón la investigación es de tipo 

descriptiva, explicativa y propositiva. 

Es de tipo descriptiva ya que a partir del análisis documental se detalló la situación del 

estado real de la comunicación entre docentes y estudiantes, se definieron sus particularidades, 

características y limitaciones. De acuerdo con Tamayo (2004) 

La investigación de tipo descriptivo comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o 

cosas, se conduce o funciona en presente (p. 46). 

Desde el punto de vista de Tamayo, este tipo de investigaciones se fundamentan en una 

realidad presente y tangible, la cual se aborda desde grupos seleccionados permitiendo el análisis 

y la interpretación de los procesos en contexto real. 

Por su parte, Hernández, manifiesta que los estudios descriptivos “Buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, Fernández & 
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Baptista, 2014, p. 92).  Lo que quiere decir que, se hace una recolección de datos a través de 

diferentes técnicas sobre las categorías determinadas en la investigación. 

El estudio es de tipo propositivo, porque contribuyó con alternativas de solución para 

aportar de manera significativa de la realidad institucional. Se sustentó en la necesidad de 

fortalecer la comunicación entre docentes y estudiantes de básica secundaria en entornos 

mediados por las TIC a través de la creación de una ruta digital para por último validar los 

cambios generados a partir de lo propuesto. 

Población y Muestra / Escenarios y Actores 

La presente investigación se realizó en el Colegio San José de Barranquilla localizado en 

el Municipio de Puerto Colombia al norte de la Ciudad, en la institución se trabaja con las 

poblaciones que para efectos del estudio se determinó P1 y P2, teniendo en cuenta que en 

palabras de Lepkowki, tal como lo cita Hernández, Fernández y Baptista, “una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Lepkowski, 

2008, p.174).  

Población 1 

Conformada por los docentes de la institución, los cuales hacen parte del proceso de 

evaluación institucional, para el año 2021 son 145 docentes. Los cuales se distribuyen entre 

docentes de básica secundaria y media.  

Esta población se caracteriza por presentar similitudes en cuanto al nivel de formación y 

el nivel socioeconómico, esta fue seleccionada bajo el criterio de los resultados de la evaluación 

institucional y las reuniones de Ciclos, en las que se plantearon algunas dificultades en la 

comunicación entre educadores y educandos en entornos mediados por las TIC para el año 2020-

2021. 
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Población 2 

Está conformada por 450 jóvenes de básica secundaria y media, los cuales pertenecen a 

un nivel socioeconómico 4 y 5. Estos fueron seleccionados bajo el criterio de lo expuesto en los 

consejos de clases, en los que se manifestaron inconformidad en la comunicación con los 

docentes en entornos mediados por las TIC para el año 2020-2021. 

Muestra 

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta, los docentes y estudiantes que 

manifestaron la falta de comunicación en entornos mediados por las TIC, los cuales pertenecen 

al Ciclo de Semestralización de los grados 10°.  

Con base al tamaño y características de la población, se motivó a todos los docentes y 

estudiantes de Ciclo IV y semestralización a participar en el estudio de manera voluntaria y 

anónima mediante un formulario difundido a través del correo electrónico institucional, para lo 

anterior se realizó con antelación una campaña de sensibilización para la participación.  

Muestra de estudiantes: 136 individuos  

Muestra Docentes: 41 individuos  

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Teniendo en cuenta que el presente estudio es de tipo mixto (cuali-cuantitativo), las 

técnicas para la recolección de los datos fueron la encuesta, la entrevista y el análisis 

documental, las cuales se abordaron desde las unidades de análisis.  A continuación, serán 

detalladas: 

Encuesta 

Esta técnica se convierte en una de las más importantes ya que permite obtener datos de 

manera ágil a un número considerable de la población e incluso a cualquier miembro de esta. 
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Así lo sustenta Behar cuando dice que “las encuestas recogen información de una porción 

de la población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio” 

(Behar, 2008, p. 66). 

Además, es sumamente importante mencionar que las encuestas permiten a través del 

cuestionario evidenciar por medio de procedimientos estandarizados cómo es esta la situación 

real en cuanto al problema estudiado. En palabras de Behar, 2008 

La información es recogida usando procedimientos estandarizados de manera que a cada 

individuo se le hacen las mismas preguntas en más o menos la misma manera. La 

intención de la encuesta no es describir los individuos particulares quienes, por azar, son 

parte de la muestra, sino obtener un perfil compuesto de la población (p.62). 

Lo anterior, es una muestra de que la encuesta no busca percepciones individuales acerca 

de algo, sino por el contrario pretende lograr un perfil mezclado de la población, aportando con 

esto rigurosidad en los datos obtenidos. En el presente estudio el cuestionario se realizó tanto a 

educadores como educandos del Colegio San José de Barranquilla.  

El cuestionario aplicado se caracterizó por ser semiestructurado, para este se utilizó la   

likert (1. Nunca, 2. casi nunca, 3. ocasionalmente, 4. frecuentemente y 5. muy frecuentemente) 

por medio de los resultados se logró analizar de manera sistemática y objetiva la información 

suministrada por los participantes del estudio. El instrumento estaba estructurado por 15 

preguntas en el caso de los estudiantes y 14 en el caso de los docentes, diseñados a partir de las 

variables y las dimensiones. La información fue difundida y suministrada por medio de 

Microsoft form.  
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Tabla 2  

Escala empleada en las encuestas a las poblaciones 1 y 2 

Alternativas de respuestas 

5. Muy frecuentemente 

4. Frecuentemente 

3. Ocasionalmente 

2. Casi nunca 

1. Nunca 

 

Nota: Alternativas de respuestas (escala Likert) correspondientes a los instrumentos aplicados en la institución a la 

población 1 y 2. 

Entrevista 

La entrevista es una de las técnicas de recolección de datos con mayor acogida en el 

campo de la investigación, resulta un instrumento valioso para recolectar datos de manera 

cercana a la realidad donde emerge el problema estudiado. Vale la pena mencionar que “La 

entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma específica de interacción social que 

tiene por objeto recolectar datos para una indagación” (Behar, 2008, p. 55). 

Lo anterior se sustenta en la relevancia que tiene poder interactuar con los actores 

inmersos en el estudio para que de manera específica se pueda llegar a un acercamiento objetivo 

de la realidad indagada.  

Afirma Behar, 2008 que 
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La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales 

quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y 

expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de observar desde fuera. 

Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de todo aquello que 

piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer (p. 55). 

Por lo tanto, la entrevista se convierte en instrumento clave dentro de este estudio en el 

que vale la pena mencionar que se realizaron entrevistas semiestructuradas a docentes y 

estudiantes de la institución educativa, las cuales “se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información” (Sampieri, 2014, p. 403). 

Para la aplicación de esta técnica se elaboró un guion de entrevista semiestructurado 

dirigido a tres docentes de la institución como representación de la población, en esta se 

elaboraron 10 preguntas teniendo en cuentas las variables y criterios en cada una de estas 

correspondientes al objeto de estudio.  

Análisis documental 

El Análisis documental es aquel por medio del cual se puede hacer una revisión exhausta 

sobre materiales o documentos escritos ya sea que estos se encuentren de manera digital o física, 

lo más importante dentro de estos elementos es que puedan dar cuenta de un tema en particular del 

estudio, en este caso de la comunicación entre docentes y estudiantes en entornos mediados por 

las TIC. Cabe resaltar, que el análisis documental es de carácter cualitativo el cual permite hacer 

la revisión de forma teórica basada en el conjunto de referencias y teorías que se estudian en la 

investigación.  Uno de los aspectos importantes en el análisis documental es logra ser objetivo y 
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que en ese mismo sentido se puede aplicar a todas las unidades análisis. Solís Hernández (2003) 

lo define como  

La operación que consiste en seleccionar ideas informativamente relevantes de un 

documento, a fin de expresar su contenido sin ambigüedades para recuperar la información 

en él contenida. Obviamente que los propósitos del análisis documental trascienden la mera 

recuperación/difusión de la información. Ellos también se orientan a facilitar la cognición 

y/o aprendizaje del individuo para que este se encuentre en condiciones de resolver 

problemas y tomar decisiones en sus diversos ámbitos de acción. 

Dicho de otro modo, para el autor el análisis documental es más que solo recopilación de 

información en documentos, para él, va más allá de esto por lo que implica un proceso de cognición 

que permite llegar a la resolución de problemas y tomar decisiones en cualquier ámbito que se 

presente. 

Validez y confiabilidad 

Una vez diseñados los instrumentos para la recopilación de la información necesaria para 

el estudio del problema y los criterios que inciden en este, se sometieron a una validación, con el 

propósito de avalar que cumplieran con la rigurosidad al momento de obtener información 

objetiva y en concordancia con los objetivos de la presente investigación.  

  En cuanto a la técnica utilizada, se sometieron a revisión los instrumentos (cuestionario, 

guion de entrevista y matriz de análisis de contenido) al juicio de tres expertos, los cuales, 

cuentan con gran trayectoria y recorrido en investigaciones relacionadas a la problemática 

desarrollada en este estudio. Estos expertos debieron analizar cada uno de los enunciados y 

criterios para identificar la correspondencia con el contexto teórico de las variables, claridad, 
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coherencia en la redacción, pertinencia en la variable del objeto de estudio y por último las 

observaciones y recomendaciones.  

En cuanto a la confiabilidad del instrumento cuantitativo de esta investigación 

(encuesta) y de acuerdo con la naturaleza de la escala de respuesta de los datos el cual es 

ordinal, se buscó un índice que cumpliera los supuestos necesarios para su implementación ya 

que este puede afectar de manera notoria en los resultados del estudio o llevar a conclusiones 

erróneas. Es así, como para el análisis de confiabilidad del instrumento de la encuesta se realizó a 

través del análisis de consistencia interna, utilizando como indicador el Coeficiente de Alfa 

ordinal, el cual se basa en la matriz de correlación policórica, cabe resaltar que este coeficiente es 

un estimador insesgado de la confiabilidad teórica para datos ordinales.  

Siendo la matriz de correlación policórica:  

𝛼 =
𝑛

𝑛 − 1
[
𝑛(�̅�)

2
− 𝜆2̅̅̅

𝑛(�̅�)
2
+ 𝑢2̅̅ ̅

] 

 

  Dónde   𝑛 es el número de Ítems, la media aritmética de los pesos factoriales 𝜆2̅̅̅,, la media 

aritmética de los cuadrados factoriales, y 𝑢2 , la media aritmética de las unidades de los pesos 

factoriales.   

El valor de Alfa puede asumir valores entre 0 y 1. Valores cercanos a 1 son mejores, pues 

indican mayor consistencia interna. Por convención y para fines prácticos, valores de Alfa iguales 

o mayores a 0.7 se consideran aceptables, mayores a 0.8 son buenos, y mayores a 0.9 son 

excelentes. Valores menores a 0.5 son poco fiables.  

Para el cálculo de este coeficiente, en este estudio se utilizó el software 

estadístico Rstudio 2021.09.0 versión libre. Así las cosas, la fiabilidad de las puntuaciones de la 

escala en la muestra es 0.81”.  
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Tabla 3  

Operacionalización de la metodología 

 

Objetivos o 

Propósitos  
 

Variables o 

categorías  

Definición 

Nominal  
 

 

 Definición 

conceptual  
 

 

 Definición 

Operacional  
 

 

 Dimensiones  
 

 

Indicadores o 

propiedades  
 

Unidad de 

análisis 

Técnica Instrumento

s 

Objetivo General 

Desarrollar una 

ruta digital para el 

fortalecimiento de 

la comunicación 

entre estudiantes 

y docentes de 

básica secundaria 

en organizaciones 

educativas. 

 

Objetivos 

específicos 

 Describir el 

estado de la 

comunicación 

entre 

estudiantes y 

docentes de 

básica 

secundaria. 

 Crear una ruta 

digital para el 

fortalecimient

o de la 

Comunicación 

entre docentes 

y estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación entre 

docente y estudiante 

desempeña una labor 

primordial en el transcurso 

de la enseñanza y el 

aprendizaje, en el que el 

habla como representación 

de la comunicación 

contribuye a la 

transferencia y la 

reconstrucción de la 

comprensión y al 

establecimiento de un ser 

autónomo. En esta 

comunicación docente- 

estudiante, están inmersos 

los elementos didácticos y 

pedagógicos que guía el 

maestro y consolida en sus 

aprendices de manera 

recíproca. En términos de 

Habermas (1992) la 

comunicación es “una 

interacción mediada por los 

Involucra tener 

claridad con 

respecto a los 

actos 

comunicativos en 

los que 

intervienen las 

formas de debate 

racional y la ética 

discursiva. 

Además, implica 

tener en cuenta la 

interacción de los 

principales actores 

en los procesos de 

enseñanza 

aprendizaje, 

propiciando 

espacios de 

diálogos en los 

que se fundamente 

la propuesta de las 

instituciones 

educativas 

1.1 

Comunicación y 

educación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Comunicaci

ón efectiva 

1.1.5 Compresión e 

interpretación 

de la 

información 

(Docente – 

estudiante)  

1.1.6 Normas 

comunicativas.  

1.1.7 Actitud frente 

a la 

comunicación 

1.1.8 Brechas 

comunicativas 

 

1.3.1 Elementos de 

la 

comunicación 

efectiva 

1.3.2 Relación 

docente - 

estudiante 

Docentes 

Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

 

 

Entrevista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario. 

 

 

Guion de 

entrevista. 
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comunicación 

entre 

estudiantes y 

docentes de 

básica 

secundaria a 

partir de la 

construcción 

colectiva 

como pilotaje 

para la 

transformació

n. 

 Valorar los 

cambios 

generados en 

la 

comunicación 

entre 

estudiantes y 

docentes de 

básica 

secundaria del 

Colegio San 

José de 

Barranquilla a 

partir de la 

implementaci

ón de una 

prueba piloto 

de la ruta 

digital. 

símbolos (palabras y 

sistema gramatical)”, cuyo 

eje vital está determinado 

por la intervención social, 

es decir las normas y 

criterios obligatorios de 

acción que establecen 

estilos recíprocos de 

gestión que se han de 

mostrarse de acuerdo a una 

representación mutua, lo 

que lleva a una 

composición de carácter 

individual, que ha de 

producir a una 

determinación en el 

propósito comunicativo.  

 

Con lo anteriormente dicho, 

Habermas aporta desde su 

teoría a una comunicación 

con sentido en la que se 

puede relacionar la 

interacción social didáctica 

entre los dos actores 

principales del acto 

educativo como lo son los 

docentes y estudiantes, los 

cuales deben manejar los 

significados de la 

buscando 

estrategias en pro 

de su 

fortalecimiento y 

alcanzando un 

buen clima 

organizacional. 

1.3.1 Eficacia de la 

comunicación interna 

entre docentes y 

estudiante 
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 comunicación que se 

establezcan entre ambos en 

medio de ese número de 

palabras y sistema 

gramatical en el que 

interviene el contexto como 

factor fundamental.  

  

Siguiendo con esta idea, 

Kaplún (2002), en su teoría 

de educomunicación, 

expone “una comunicación: 

participativa, 

problematizadora, personali

zante, interpelante”. Es 

decir, una comunicación 

facilitadora del diálogo que 

deja de lado el 

individualismo e incorpora 

lo social de la educación, 

en este sentido entre los 

diálogos que se forjan entre 

los docentes y estudiantes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta digital Se refiere a una serie de 

instrucciones secuenciales 

que orientan el desarrollo 

de los procesos didácticos 

de comunicación a través 

En la estrategia 

ruta digital es 

pertinente conocer 

sobre el correcto 

uso de los canales 

2.1 Canales de 

comunicación 

institucional – 

Digitales. 

2.1.4 Plataformas 

LMS (Team, 

moodle, correo 

institucional) 

Docentes 

Estudiantes 

Análisis 

documental. 

 

Matriz de 

análisis de 

contenido. 
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de las plataformas LMS 

entre estudiante y docentes 

que dan respuesta a las 

necesidades e inquietudes 

que surgen del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

La ruta digital resulta 

importante, ya que 

posibilita las relaciones 

entre docentes y estudiantes 

en los entornos mediados 

por las TIC, en los que se 

requiere que la 

comunicación sea un 

proceso eficaz para 

alcanzar los objetivos de 

calidad en la educación.  

Una buena comunicación 

en entornos virtuales o no 

virtuales materializa la 

interacción social con los 

educandos, favorece la 

comprensión del mensaje y 

facilita el intercambio de 

opiniones e ideas de los 

diversos contenidos.  

 

comunicativos en 

las distintas 

plataformas 

institucionales, en 

los que se integran 

una serie de 

transformaciones 

dentro de las 

prácticas de aula y 

se enlaza 

la tecnología con 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Tecnología 

en el proceso 

educativo 

 

2.1.5 Políticas de 

comunicación 

institucionales  

2.1.6 Disponibilidad 

de recursos 

tecnológicos  

 

2.2.4 Nivel de 

conocimiento 

en el uso de las 

plataformas 

digitales. 

2.2.5 Habilidades 

TIC Y NTIC 

2.2.6 Disponibilidad 

adaptación de 

recursos 

tecnológicos 

de los docentes 

y estudiantes  

 

 

 

Entrevista   

Guion de 

entrevista. 
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Siemens (2004) considera 

que “El conectivismo 

presenta un modelo de 

aprendizaje que reconoce 

los movimientos tectónicos 

en la sociedad donde el 

aprendizaje ha dejado de 

ser una actividad interna e 

individual.” Es decir, el 

aprendizaje es concebido 

como conocimiento que se 

puede poner en 

funcionamiento y residir 

fuera de nosotros dentro de 

ordenadores lógicos.” Por 

lo cual es una de las teorías 

claves para establecer la 

organización de la ruta 

digital como facilitadora de 

la comunicación en 

entornos mediados por las 

TIC. 

 

Nota: Elaboración propia. 

http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm


RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         103 
 

   
 

Capítulo IV 

Análisis e interpretación de los resultados 

En este capítulo se describe la interpretación y el análisis de la información recolectada 

en la presente investigación a partir de las técnicas e instrumentos que permitieron organizar, 

establecer relaciones entre las variables, esquematizar y conceptualizar los datos. 

Se realizó un análisis descriptivo de los datos, las variables cuantitativas se expresaron 

como media y desviación estándar (DE) o mediana y rango intercuartílico (RIC) según su 

distribución, las variables cualitativas se expresaron como números absolutos y sus porcentajes.   

Encuestas docentes 

Con el objetivo de analizar las concepciones de los docentes con respecto a las variables 

comunicación docente-estudiante y ruta digital, se empleó una encuesta de 14 enunciados los 

cuales se respondían de acuerdo a la siguiente escala: (1) nunca, (2) rara vez, (3) ocasionalmente, 

(4) frecuentemente y (5) muy frecuentemente. Este cuestionario, aplicado a 41 docentes del Ciclo 

de semestralización, incluye, además, aspectos generales tales como género y edad.  

A continuación, se presentan las generalidades de la población 1 en los gráficos 1 y 2, y los 

gráficos y la interpretación de las respuestas de cada enunciado. 
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Figura 1 

Género de estudiantes encuestados 

 

Nota: Distribución porcentual del género de los docentes encuestados del Ciclo de Semestralización. Fuente: 

Elaboración propia  

De los docentes encuestados 24 pertenecen al género femenino lo que corresponde al 

59,00 % y 17 al género masculino equivalente al 41,00 %.  

Figura 2 

Edad de docentes encuestados 

 

Nota: Distribución porcentual de edades de los docentes encuestados del Ciclo de Semestralización Fuente: 

Elaboración propia 

En relación con las edades, el 36,59% se encuentra en el rango de 31 a 40 años; 31,71%, 

en el rango de 20 a 30 años; 17.07% en rango de 41 a 50 y un 14,63% en el rango de 51 a 60 

FEMENINO MASCULINO

Series2 59,00% 41,00%

Series1 24 17

24
17

59,00%
41,00%

Género de los  docentes  encuestados

20-30 31-40 41-50 51-60

31,71% 36,59% 17,07% 14,63%

13 15 7 6

13
15

7 6

31,71%
36,59%

17,07%
14,63%

Edades docentes  encuestados
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años (Figura 2). Es observable que el porcentaje dominante en este aspecto son las personas entre 

31 a 40 años. 

Figura 3 

Dimensión 1.1: Comunicación y educación. Indicador 1.1.1 Compresión e interpretación de la 

información. (Docente – estudiante) 

  
Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los docentes al enunciado 1 de la variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia   

El primer ítem del cuestionario indaga sobre la periodicidad con la que lo educadores 

establecen comunicación de manera clara y comprensible con los estudiantes, a lo que parte de 

los docentes, representado por el 95,13%, considera que se encuentra entre las escalas 

frecuentemente y muy frecuentemente.  Solo un pequeño porcentaje manifiesta que en ocasiones 

no se observa un claro y comprensivo proceso de comunicación con los educandos. Es notorio 

que se reconoce que como maestro es esencial comunicar las ideas sin ambigüedades y que 

conlleve a un efectivo intercambio de mensajes, lo que se relaciona con lo expuesto por Del 

Barrio, Castro, Ibañez y Borragan quienes sostienen que  

Nunca Casi nunca Ocasional
mente

Frecuente
mente

Muy
frecuente

mente

Series2 0% 0,00% 4,88% 36,59% 58,54%

Series1 0 0 2 15 24

0 0 2
15

240%
0,00% 4,88%

36,59%
58,54%

1. La comunicación establecida con los estudiantes refleja claridad y es comprensible a 

partir de las herramientas discursivas propias de su nivel formativo.
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Sin duda, la característica más importante de un buen profesor es su capacidad 

comunicativa, sobre manera si tenemos en cuenta que, para lograr mejorar la calidad de la 

educación, en cualquier nivel, es preciso que la comunicación que el docente establece 

con sus alumnos sea eficaz (p. 389). 

Figura 4 

Dimensión 1.1: Comunicación y educación. Indicador 1.1.1 Compresión e interpretación de la 

información. (Docente – estudiante)  

 
 
Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los docentes al enunciado 2 de la variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia 

En el segundo enunciado de la encuesta el 92,69% de los docentes consideraron que muy 

frecuentemente o frecuentemente se generan espacios de comunicación con los educandos sobre 

las necesidades ya sean de tipo académicas o convivenciales y solo un 7,32% opinaron que se 

realiza de manera ocasional. Vale la pena anotar que al igual que el ítem anterior ninguno de los 

maestros respondió nunca o casi nunca, lo que muestra la relevancia que tiene para el proceso de 

enseñanza aprendizaje el generar momentos comunicativos en los que los educandos convergen 

sobre diversos temas académicos o normativos con sus docentes. Esos espacios de comunicación 

Nunca Casi nunca Ocasionalme
nte

Frecuenteme
nte

Muy
frecuenteme

nte

Series2 0,00% 0,00% 7,32% 34,15% 58,54%

Series1 0 0 3 14 24

0 0 3
14

24
0,00% 0,00% 7,32%

34,15%

58,54%

2 . D u r a n t e  l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s  s e  g e n e r a n  e s p a c i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  c o n  l o s  

e s t u d i a n t e s ,  a  t r a v é s  d e  e n c u e n t r o s  s o b r e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  t i p o  a c a d é m i c o  y  

c o n v i v e n c i a l ,  c i t a s  d e  a c e r c a m i e n t o ,
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o procesos de interacción entre individuos, en este caso entre docentes y estudiantes, generan 

intercambios productivos y edificadores a nivel social y cultural (Blandón, Molina, y Vergara 

2005).  

Figura 5 

Dimensión 1.1: Comunicación y educación. Indicador 1.1.2 Normas comunicativas 

 

 

Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los docentes al enunciado 3 de la variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia 

 

El 85,37 % de los docentes manifiestan que son claras las normas comunicativas que se 

establecen en la institución, mientras el 14,64% desconocen las normas instauradas para la 

comunicación con sus estudiantes en los espacios virtuales.  Este último porcentaje resulta 

significativo para la propuesta ya que evidencia el desconocimiento de las normas interacción 

entre los principales actores del proceso educativo.  

 

Nunca Casi nunca Ocasionalmen

te

Frecuentemen

te

Muy

frecuentement

e

Series2 0,00% 2,44% 12,20% 26,83% 58,54%

Series1 0 1 5 11 24

0 1 5
11

24

0,00% 2,44%

12,20%

26,83%

58,54%

3 . S o n  c l a r a s  l a s  n o r ma s  d e  c o mu n i c a c i ó n  e s t a b l e c i d a s  e n l a  

i n s t i t u c i ó n p a r a  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l o s d o c e n t e s  y  e s t u d i a n t e s  e n  l o s  

d i f e r e n t e s  e s p a c i o s v i r t u a l e s y  p r e s e n c i a l e s c o n  l o s  q u e  c u e n t a  l a  

i n s t i t u c i ó n .
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Figura 6 

Dimensión 1.1: Comunicación y educación. Indicador 1.1.3 Actitud frente a la comunicación 

 
 
Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los docentes al enunciado 4 de la variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la actitud frente a la comunicación los docentes respondieron en un 

97,56% que desde el inicio del año escolar definen normas claras para interactuar con sus 

estudiantes para mantener un buen clima en las jornadas escolares.  Es indiscutible la 

importancia que tiene para los educadores el establecer directrices que permitan el adecuado 

desarrollo de las clases. Sin embargo, existe un 2,44% que lo hace de manera ocasional.  

Con respecto a las normas Habermas (1992) considera que 

Las normas expresan un acuerdo existente en un grupo social. Todos los 

miembros de un grupo para los que rige una determinada norma tienen derecho a esperar 

unos de otros que en determinadas situaciones se ejecuten u omitan, respectivamente, las 

acciones obligatorias o prohibidas. (123). 

Nunca Casi nunca Ocasionalm
ente

Frecuentem
ente

Muy
frecuentem

ente

Series2 0,00% 0,00% 2,44% 21,95% 75,61%

Series1 0 0 1 9 31

0 0 1 9

31
0,00% 0,00% 2,44%

21,95%

75,61%

4 . D e s d e  i n i c i o  d e l  a ñ o  e s c o l a r s o n  p a c t a d a s  r e g l a s  c l a r a s  d e  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  

d o c e n t e s  y  e s t u d i a n t e s p a r a  ma n t e n e r  u n  b u e n  c l i ma e n  e l d e s a r r o l l o  d e l  

q u e h a c e r  p e d a g ó g i c o ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  me j o r a mi e n t o  c o n t i n u o  y  fo r ma c í o n  

i n t e g r a l
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Figura 7 

Dimensión 1.1: Comunicación y educación. Indicador 1.1.4 Brechas comunicativas. 

 
 
Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los docentes al enunciado 5 de la variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia en el gráfico anterior que el 95,12% de los encuestados brindan un 

acompañamiento personal de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y el 4,88% 

ocasionalmente realiza este proceso individual.   

Figura 8 

Dimensión 1.2: Comunicación efectiva. Indicador 1.2.1 Elementos de comunicación efectiva 

 
 
Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los docentes al enunciado 6 de la variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia 

Nunca Casi nunca Ocasionalm
ente

Frecuentem
ente

Muy
frecuentem

ente

Series2 0,00% 0,00% 4,88% 48,78% 46,34%

Series1 0 0 2 20 19

0 0 2
20 19

0,00% 0,00% 4,88%

48,78% 46,34%

5 . E l  a c o m p a ñ a m i e n t o  q u e  s e  l e  b r i n d a  a  l o s  e s t u d i a n t e s  r e s p o n d e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  

p a r t i c u l a r e s  c o n  e l  f i n  d e  d e t e c t a r  f o r t a l e z a s  y  o p o r t u n i d a d e s  d e  m e j o r a .

Nunca Casi nunca Ocasionalment
e

Frecuentemen
te

Muy
frecuentement

e

Series2 0,00% 0,00% 9,76% 29,27% 60,98%

Series1 0 0 4 12 25

0 0 4
12

25
0,00% 0,00% 9,76%

29,27%

60,98%

6 . E l  t o no  de  v o z ,  e l  l e ng ua j e  a pr o p i a do  y  l a  e s c uc ha  a c t i v a  s o n  

f unda me nt a l e s  e n  e l  c o nt e x t o  de  l a s  c l a s e s  c o n  a c c e s o  s i nc r ó n i c o  r e mo t o .
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El 90,25% de los docentes participantes en el estudio afirmaron que frecuentemente y muy 

frecuentemente son fundamentales el manejo adecuado del tono de voz, el lenguaje y la escucha activa 

para que la comunicación sea eficaz, especialmente en los entornos virtuales de aprendizaje. Sin embargo, 

un 9,76% de los encuestados considera que los aspectos antes mencionados solo son relevantes 

ocasionalmente.  En los espacios de interacción virtuales se requiere comunicación de carácter 

fluida y efectiva, en un ambiente fraterno de acompañamiento permanente en cada una de las 

acciones que se realicen (Moreira y Delgadillo 2015).   

Figura 9 

Dimensión 1.2: Comunicación efectiva. Indicador 1.2.2 Relación docente-estudiante 

 
 

Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los docentes al enunciado 7 de la variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia 

Al cuestionar a los educadores sobre la relación que se establece en la institución entre 

docentes y estudiante, estos respondieron en su totalidad que frecuentemente y muy 

frecuentemente contribuye en la construcción de ambientes basados en valores y de carácter 

fraternal. Con respecto a esto, en el manual de convivencia del Colegio San José contempla 

dentro de los deberes y derechos algunos aspectos que favorecen la relación entre educador y 

educando, tales como acompañamiento y protección. 

Nunca Casi nunca Ocasionalme
nte

Frecuenteme
nte

Muy
frecuenteme

nte

Series2 0,00% 0,00% 0,00% 31,71% 68,29%

Series1 0 0 0 13 28

0 0 0
13

28
0,00% 0,00% 0,00%

31,71%

68,29%

7 . La  r e l a c i ó n  q u e  e s t a b l e c e n  l o s  d o c e n t e s  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  c o n  l o s  

e s t u d i a n t e s c o n t r i b u y e  a u n a m b i e n t e f r a t e r n o , b a s a d o e n  e l  r e s p e t o  y  

v a l o r a n d o  a  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d e d u c a t i v a  e n  e j e r c i c i o  d e  l a s  
f u n c i o n e s  q u e  c a d a  u n o  d e  e l l o s  r e a l i z a .  
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Figura 10 

Dimensión 1.2: Comunicación efectiva. Indicador 1.2.3 Eficacia de la comunicación entre 

docentes y estudiantes 

 
 
Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los docentes al enunciado 8 de la variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia 

El 82,93 % de los participantes determinó que el acompañamiento personal que realizan 

cada uno de los líderes directivos o coordinadores favorece ambientes de interacción al 

responder de manera afirmativa con los criterios frecuentemente y muy frecuentemente. No 

obstante, el 14,63% opinó que el apoyo brindado desde los lideres a cada uno de los maestros se 

hace de manera ocasional y un 2,44% respondió que casi nunca. Esto implica la necesidad de 

fortalecer los espacios de acompañamiento por parte de los directivos para mantener un 

adecuado seguimiento a la labor docente y al manejo de la interacción de este con sus 

estudiantes.  

Nunca Casi nunca Ocasionalm
ente

Frecuentem
ente
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Series2 0,00% 2,44% 14,63% 51,22% 31,71%

Series1 0 1 6 21 13
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130,00% 2,44%

14,63%

51,22%

31,71%

8 . Lo s  l í d e r e s  d o c e n t e s  ( d i r e c t i v o s - c o o r d i n a d o r e s ) o f r e c e n  u n  

a c o m p a ñ a m i e n t o p e r s o n a l  a  t o d o s  l o s  d o c e n t e s  d e s d e  l a s  á r e a s  d e  f o r m a c i ó n e n  e l  

d e s e m p e ñ o  d e  l a s  f u n c i o n e s  d e  s u  c a r g o ,  p a r a  f a v o r e c e r  u n  a m b i e n t e  d e  
i n t e r a c c i ó n  c o n s t a n t e .
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Figura 11 

Dimensión 2.1: Canales de comunicación institucional – Digitales. Indicador 2.1.1 Plataformas 

LMS (Teams, Moodle, correo institucional) 

 
 

Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los docentes al enunciado 9 de la variable 2 Ruta 

Digital. Fuente: Elaboración propia 

En la figura número 11 muestra que el 87,8% de los encuestados confirmaron que 

frecuentemente o muy frecuentemente la institución promueve el uso de los canales digitales 

para la interacción docente - estudiante. Sin embargo, el 12,20% consideraron que 

ocasionalmente se fomenta la utilización de las diferentes plataformas para la comunicación, 

haciendo notar que, aunque existen unos canales digitales establecidos no está explicito un 

protocolo que promueva su correcto uso en el manual de comunicaciones.  
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9 . S e  p r o mu e v e  e n  l a  i n s t i t u c i ó n  l a  c o mu n i c a c i ó n  c o n s t a n t e c o n  

l o s e s t u d i a n t e s t r a v é s  d e  l o s  c a n a l e s d i g i t a l e s  d e l  c o l e g i o .
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Figura 12 

Dimensión 2.1: Canales de comunicación institucional – Digitales. Indicador 2.1.2 Políticas de 

comunicación institucional 

 
 

Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los docentes al enunciado 10 de la variable 2 Ruta 

digital. Fuente: Elaboración propia 

Al preguntar por las políticas de comunicación institucional los docentes respondieron en 

un 90,24% que estas se dan a conocer de manera clara a la comunidad educativas. A pesar de lo 

anterior, existe un pequeño pero considerable grupo que manifiesta que la divulgación de esas 

políticas se hace casi nunca o muy ocasionalmente. La política de comunicación institucional se 

basa en criterios y valores educativos de la Compañía de Jesús y promueve la participación 

continua en los procesos de diálogos entre sus miembros. Sin embargo, este proceso se ve 

limitado en los espacios virtuales. 
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1 0 . D a  a  c o n o c e r  e l  c o l e g i o c o n  c l a r i d a d  l a s  p o l í t i c a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  

i n s t i t u c i o n a l .
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Figura 13 

Dimensión 2.1: Canales de comunicación institucional – Digitales. Indicador 2.1. 

Disponibilidad de recursos tecnológicos 

 
 
Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los docentes al enunciado 11 de la variable 2 Ruta 

Digital. Fuente: Elaboración propia 

El gráfico anterior refleja que el 82,93% de los docentes encuestados disponen de medios 

tecnológicos en sus hogares para el desarrollo de su labor. Por el contrario, el 17,08% afirma que 

ocasionalmente o casi nunca cuentan con computadores, tablets u otros aparatos de tecnología 

para facilitar su quehacer pedagógico, siendo en la actualidad estos recursos necesarios para 

dinamizar la acción educativa y favorecer la formación de una manera interactiva y atractiva para 

los educandos.          
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1 1 . C u e n t a e n c a s a c o n  e q u i p o s  t e c n o l ó g i c o s ( c e l u l a r ,  c o m p u t a d o r ,  t a b l e t a e n t r e  

o t r o s ) ,  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e s u  q u e h a c e r  p e d a g ó g i c o .
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Figura 14  

Dimensión 2.2: Tecnología en el proceso educativo. Indicador 2.2.1 Nivel de conocimiento en el 

uso de las plataformas digitales 

 
 
Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los docentes al enunciado 12 de la variable 2 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia 

El 78,05% de los docentes participantes en el estudio consideraron que los espacios que le 

ofrecieron a los estudiantes para la interacción fueron suficientes, y, además, lograron demostrar las 

habilidades digitales que poseen, en especial con las plataformas digitales que utiliza la institución. Por 

otra parte, un notorio grupo manifestó que ocasionalmente mostraba su dominio en las TIC al brindar 

pocos momentos comunicativos con los educandos. 
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1 2 . Lo s  d o c e n t e s  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  o f r e c e n d i f e r e n t e s  e s p a c i o s  d e i n t e r a c c i ó n c o n  l o s  

e s t u d i a n t e s e n  l o s  q u e  d e m u e s t r a n s u s h a b i l i d a d e s  c o n  l a s  t e c n o l o g í a s  d e  l a  

i n f o r m a c i ó n  y  l a  c o m u n i c a c i ó n .
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Figura 15 

Dimensión 2.2: Tecnología en el proceso educativo. Indicador 2.2.2 Habilidades TIC y NTIC 

  
 

Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los docentes al enunciado 13 de la variable 2 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia 

El 95,12% de los encuestados, correspondiente a la mayoría del grupo que realizo el 

cuestionario, manifestó tener habilidad en el manejo de las plataformas utilizadas por la 

institución para establecer comunicación entre los integrantes de la comunidad educativa. No 

obstante, existe un pequeño grupo de 4,88% que el uso correcto de las TIC y NTIC lo hace de 

manera ocasional.  

Hoy en día las escuelas requieren docentes con competencias en diferentes ámbitos para 

el desarrollo de su quehacer pedagógico y el alcance de los objetivos para una educación de 

calidad, y una de esas habilidades es el uso de los diferentes recursos tecnológicos y digitales 

para dinamizar y motivar los ambientes escolares. En cuanto a esto, la UNESCO y el Ministerio 

de Educación de Colombia se han preocupado desde hace algún tiempo por desarrollar acciones 

que puntualicen y caractericen las destrezas en cuanto al manejo de las TIC en entornos de 

aprendizaje. 
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1 3 . M a n e j a  c o n d e s t r e z a l a s  d i f e r e n t e s  p l a t a fo r ma s  q u e  b r i n d a  l a  

i n s t i t u c i ó n  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  c o mu n i c a c i ó n .
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Figura 16 

Dimensión 2.2: Tecnología en el proceso educativo. Indicador 2.2.3 Disponibilidad adaptación 

de recursos tecnológicos de los docentes y estudiantes 

 
 
Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los docentes al enunciado 13 de la variable 2 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia 

El resultado del enunciado presentado en el gráfico 16 muestra que un 90,24% de los 

encuestados afirmaron positivamente al considerar satisfactorias las destrezas adquiridas y 

desarrolladas en los ambientes virtuales de aprendizaje, pero no sucede lo mismo con una 

pequeña minoría debido a que manifestaron que ocasionalmente o casi nunca las habilidades 

fueron apropiadas en los espacios mediados por las TIC. 

Encuesta a estudiantes  

El propósito de la encuesta es diagnosticar las variables comunicación entre docentes y 

estudiantes y ruta digital por parte de los educandos del colegio San José de Barranquilla.  
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1 4 . H a n  s i d o  s a t i s f a c t o r i a s l a s  h a b i l i d a d e s  q u e  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o  e n l o s  

a m b i e n t e s v i r t u a l e s d e a p r e n d i z a j e .
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El cuestionario tuvo en cuenta aspectos generales tales como edad y género, y se clasificó 

en 4 dimensiones: Comunicación y educación, comunicación efectiva, canales de comunicación 

institucional – digitales y tecnología en el proceso educativo.  

A continuación, se presentan los gráficos con las cantidades y los porcentajes de las 

respuestas señaladas por los participantes encuestados, que en total fueron 136 estudiantes y el 

análisis de los resultados obtenidos. 

Primero se presentan las generalidades de la población 2 en los gráficos 17 y 18, y 

después la interpretación los ítems de cada dimensión.  

Figura 17 

Género de estudiantes encuestados 

 
 

Nota: Distribución porcentual del género de los estudiantes encuestados. Fuente: Elaboración propia 

La encuesta fue aplicada a 136 estudiantes, divididos en 74 hombres y 62 mujeres lo cual 

corresponde al 54,41% en el género masculino y 45,59% en el género femenino. 

 

 

 

 

FEMENINO MASCULINO

Porcentaje 45,59% 54,41%

Género 62 74

62
74

45,59%

54,41%

Género  de  es tudiantes  encues tados
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Figura 18 

Edades de estudiantes encuestados 

 

Nota: Distribución porcentual del rango de edades de los estudiantes encuestados. Fuente: Elaboración propia 

 

Los estudiantes se encuentran en un promedio de edad entre los 14 y 18 años, siendo el 

grupo más numeroso el de las edades entre los 15 y 16 años los cuales aportan el 66,91% de los 

encuestados, seguido por los jóvenes de 17 años correspondiente al 17,65%, posterior los de 14 

años con el 14,71% y por último los de la mayoría de edad (18 años) con el 0,74%. 

Figura 19 

Dimensión 1.1: Comunicación y educación. Indicador 1.1.1 Compresión e interpretación de la 

información. (Docente – estudiante). Encuesta estudiantes 

 
 

Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al enunciado 1 de la variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia 

14 15 16 17 18

2 14,71% 34,56% 32,35% 17,65% 0,74%
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1 .  L o s  e s p a c i o s  d e  i n t e r a c c i ó n  a l  i n t e r i o r  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  p e r m i t e n e s t a b l e c e r  
u n a c o m u n i c a c i ó n  c l a r a  y  c o m p r e n s i b l e  c o n  s u s  d o c e n t e s .
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En el primer ítem del cuestionario los estudiantes al igual que los docentes respondieron 

en un alto porcentaje que frecuentemente y muy frecuentemente se establece dentro de la 

institución una comunicación de manera clara y comprensible con los profesores, pero a 

diferencia de sus docentes estos mostraron mayor incidencia en las frecuencias nunca con 2,21%, 

casi nunca con 5,88% y ocasionalmente con 30,15%, haciendo notar la necesidad de fortalecer el 

proceso comunicativo para mejorar la calidad del servicio prestado. 

Figura 20 

Dimensión 1.1: Comunicación y educación. Indicador 1.1.1 Compresión e interpretación de la 

información. (Docente – estudiante).  Encuesta estudiantes 

 
 
Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al enunciado 2 de la variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia  

En el segundo enunciado de la encuesta el 59,56% de los educandos consideraron que 

muy frecuentemente o frecuentemente se generan espacios de comunicación con sus docentes a 

partir de las necesidades de tipo académicas o convivenciales.  Por otro lado, y en comparación 
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47
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221,47%
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34,56%

43,38%

16,18%

2 .  A l  i n t e r i o r  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  s e  g e n e r a n  e s p a c i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  

e s t u d i a n t e  – d o c e n t e  a  p a r t i r  d e  n e c e s i d a d e s  d e  t i p o a c a d é m i c o  y c o n v i v e n c i a l ,  

c i t a s  d e  a c e r c a m i e n t o ,  d i á l o g o  f r a t e r n o ,  e n  l a  b ú s q u e d a  d e l  m e j o r a m i e n t o  
c o n t i n u o  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e
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al punto anterior, se observa que 40,44% de los jóvenes, siendo este un alto porcentaje, 

determinaron que casi nunca, nunca y ocasionalmente se originan momentos de comunicación 

entre los maestros y los estudiantes. 

De acuerdo a los resultados de los gráficos anteriores, un alto porcentaje de los 

educandos dan muestra de la comunicación según el manual de comunicaciones institucional. En 

este se describe que la comunicación debe ser unificada, de calidad, accesible en un clima de 

diálogo, sin ruidos y acordes a los principios, en sus canales de comunicación. Sin embargo, los 

niveles de respuestas nunca y casi nunca son de especial atención, teniendo en cuenta que la 

comunicación en la escuela es vital para mantener los procesos de calidad. 

Figura 21 

Dimensión 1.1: Comunicación y educación. Indicador 1.1.2 Normas comunicativas.  Encuesta 

estudiantes 

 
 
Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al enunciado 3 de la variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia  
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3 . E l  c o l e g i o  d e s d e  p r i n c i p i o  d e  a ñ o  o f r e c e  e s p a c i o s  d e  e x p l i c a c i ó n  e n  c u a n t o  a  
l a s  n o r m a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  e s t a b l e c i d a s  e n  l a  i n s t i t u c i ó n  p a r a  l a  i n t e r a c c i ó n  

e n t r e  u s t e d  y  s u s  d o c e n t e s .
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El 63,23 % de los educandos manifestaron que son claras las normas comunicativas que 

se establecen en la institución. Por su parte, el 35,3% consideraron que solo en ocasiones o casi 

nunca se establecen criterios bien definidos para comunicarse. Un 1,47% desconocieron las 

normas instauradas para la comunicación en los espacios virtuales.   

Figura 22 

Dimensión 1.1: Comunicación y educación. Indicador 1.1.3 Actitud frente a la comunicación. 

Encuesta estudiantes 

 

Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al enunciado 4 de la variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia  

El ítem que indaga sobre la actitud frente a la comunicación los estudiantes respondieron 

en un 69,12% que los docentes determinan desde el inicio del año escolar reglas de interacción 

claras para favorecer un buen ambiente en las jornadas escolares.  Por el contrario, el 30,88% de 

esta población, lo cual es un alto porcentaje, consideró que solo ocasionalmente o casi nunca 

establecen directrices que permitan un correcto proceso de comunicación.  Por lo cual, establecer 
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4,41%

26,47%
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4 . P r o m u e v e n  c a d a  u n o  d e  s u s  d o c e n t e s  r e g l a s  c l a r a s  p a r a  l a  i n t e r a c c i ó n  e n  l a  

b ú s q u e d a  d e  u n  b u e n  a m b i e n t e  e n  l a s  c l a s e s ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  m e j o r a m i e n t o  

c o n t i n u o .
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normas comunicacionales en la institución y difundirlas en los momentos oportunos permitirá 

eliminar las barreras y consolidar los objetivos de la educación.   

Figura 23 

Dimensión 1.1: Comunicación y educación. Indicador 1.1.4 Brechas comunicativas. Encuesta 

estudiantes 

 
 
Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al enunciado 5 de la variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia  

En la figura 23, se observa que los estudiantes en un 63,23% respondieron según la escala 

que frecuentemente o muy frecuénteme los docentes dan respuesta a las necesidades particulares 

para identificar las fortalezas y oportunidades de mejoras. Sin embargo, es evidente que no todos 

los participantes están de acuerdo ya que un 36,77% respondió entre las escalas nunca, casi 

nunca y ocasionalmente, lo que denota que existe algunas brechas comunicativas en la relación 

docente estudiante.  
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5 . E l  a c o m p a ñ a m i e n t o  p o r  p a r t e  d e  s u s  d o c e n t e s  d a  r e s p u e s t a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  

p a r t i c u l a r e s  p a r a  d e t e c t a r  f o r t a l e z a s  y o p o r t u n i d a d e s  d e  m e j o r a .
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Figura 24 

Dimensión 1.2: Comunicación efectiva. Indicador 1.2.1 Elementos de comunicación efectiva. 

Encuesta estudiantes 

 
 
Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al enunciado 6 de la variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia  

El 80,88% de los estudiantes participantes en el estudio afirmaron que frecuentemente y muy 

frecuentemente es fundamental el buen manejo del tono de voz, el lenguaje y la escucha activa para que la 

comunicación sea eficaz, especialmente en las clases realizadas en los entornos virtuales de aprendizaje. 

No obstante, un 19,13% de los jóvenes opinaron de forma contraria al seleccionar que ocasionalmente, 

casi nunca y nunca los aspectos antes mencionados son relevantes para comunicarse de manera efectiva.   
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6 . S u s  d o c e n t e s  e m p l e a n  u n  t o n o  d e  v o z  a d e c u a d o  a l  c o n t e x t o  d e  l a s  c l a s e s  

u t i l i z a n d o  u n  l e n g u a j e  a p r o p i a d o  y  p r o p i c i a n d o  l a  e s c u c h a  a c t i v a .
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Figura 25 

Dimensión 1.2: Comunicación efectiva. Indicador 1.2.2 Relación docente-estudiante. Encuesta 

estudiantes  

 

Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al enunciado 7 de la variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia  

El 75,00% de la población 2 definieron que la relación que tienen con sus docentes 

contribuye a un ambiente de fraternidad, fundamentada en valores, aunque el 25,00% se opone a 

este planteamiento al responder de forma negativa en este ítem.   

Con base en lo anterior, es importante tener en cuenta que para alcanzar una buena 

comunicación efectiva se debe tener en cuenta unos factores y características para que el mensaje 

que se desee transmitir sea eficaz tales como claridad, volumen acorde al contexto, autoestima, 

empatía, autenticidad, autocontrol y asertividad. (Del Barrio, Castro e Ibáñez 2009). 
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7 . La  r e l a c i ó n  c o n  s u s  d o c e n t e s  c o n t r i b u y e  a  u n  a m b i e n t e  f r a t e r n o ,  b a s á n d o s e  
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e j e r c i c i o  d e  l a s  f u n c i o n e s  q u e  c a d a  u n o  d e  e l l o s  r e a l i z a .
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Figura 26 

Dimensión 1.2: Comunicación efectiva. Indicador 1.2.3 Eficacia de comunicación interna 

docente-estudiante.  Encuesta estudiantes 

 
 
Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al enunciado 8 de la variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. Fuente: Elaboración propia  

El 61,03 % de los participantes determinaron la eficacia de la comunicación interna entre 

docentes y estudiantes al propiciar momentos de socialización sobre los canales de comunicación 

y los tiempos de respuestas pertinentes para las inquietudes. A pesar de lo anterior un 38,97% 

respondió que la socialización se realiza solo ocasionalmente o casi nunca, lo cual es una 

debilidad en el proceso de la comunicación institucional. 
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8 . E l  c o l e g i o  s o c i a l i z a  a  t r a v é s  d e  l o s  e n c u e n t r o s  a c a d é m i c o s  y  d e  a c o m p a ñ a m i e n t o  
l o s  c a n a l e s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  l o s  t i e m p o s  d e  r e s p u e s t a  p a r a  d a r  c u m p l i m i e n t o  a  l o s  
c o r r e o s  e l e c t r ó n i c o s ,  q u e j a s  o  s . . .
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Figura 27 

Dimensión 2.1: Canales de comunicación institucional – Digitales. Indicador 2.1.1 Plataformas LMS 

(Teams, Moodle, correo institucional). Encuesta estudiantes

 

Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al enunciado 9 de la variable 2 Ruta 

Digital. Fuente: Elaboración propia  

La figura anterior muestra que el 61,78% de los estudiantes encuestados consulta a través 

de los canales digitales del colegio las actividades que programan sus docentes, mientras que 

38,24% lo realiza de manera limitada o nunca lo hace. Este último porcentaje representa un 

insumo pertinente para el desarrollo de la propuesta al mostrar lo limitado de la interacción entre 

docentes y estudiantes en medios digitales.  
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9 .  C o n s u l t a  a  t r a v é s  d e  l o s  c a n a l e s  d e  c o m u n i c a c i ó n  d i g i t a l e s  d e l  c o l e g i o ,  l a s  

a c t i v i d a d e s  q u e  p r o g r a m a n  s u s  d o c e n t e s  p a r a  p a r t i c i p a r  a c t i v a m e n t e  d e  e s t a s  e n  e l  

c u m p l i m i e n t o  c o n  s u s  d e b e r e s .
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Figura 28 

Dimensión 2.1: Canales de comunicación institucional – Digitales. Indicador 2.1.2 Políticas de comunicación 

institucionales 

 

Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al enunciado 10 de la variable 2 Ruta 

Digital. Fuente: Elaboración propia  

Al indagar sobre las políticas de comunicación institucionales los estudiantes 

respondieron en un 70,58% que estas se dan a conocer de manera clara a la comunidad 

educativas, pero existe un considerable grupo que manifiesta que la divulgación de esas políticas 

se hace casi nunca o muy ocasionalmente. 
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Figura 29 

Dimensión 2.1: Canales de comunicación institucional – Digitales. Indicador 2.1.2 Políticas de 

comunicación institucionales. 

 

Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al enunciado 11 de la variable 2 Ruta 

Digital. Fuente: Elaboración propia  

El gráfico anterior refleja que el 61,03% de los jóvenes encuestados reconocieron que la 

institución determina una orientación específica para abordar la comunicación en las plataformas 

institucionales. Por el contrario, el 39,57% afirma que ocasionalmente, casi nunca o nunca se dan 

instrucciones para la interacción en entornos virtuales. Esto evidencia la necesidad de crear una 

ruta adecuada para el manejo de la comunicación en los canales digitales con los que cuentael 

colegio. 
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Figura 30 

Dimensión 2.1: Canales de comunicación institucional – Digitales. Indicador 2.1.3 Disponibilidad de recursos 

tecnológicos. Encuesta estudiantes 

 

  

Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al enunciado 12 de la variable 2 Ruta 

Digital. Fuente: Elaboración propia  

Los estudiantes en un 92,65%, casi en su totalidad, respondieron que cuentan con equipos 

tecnológicos para desarrollar sus actividades académicas. Solo un pequeño porcentaje manifestó 

que en ocasiones o casi nunca posee las herramientas necesarias para realizar sus deberes 

escolares.   
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Figura 31 

Dimensión 2.2: Tecnología en el proceso educativo. Indicador 2.2.1 Nivel de conocimiento en el 

uso de las plataformas digitales. Encuesta estudiantes 

 
 
Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al enunciado 13 de la variable 2 Ruta 

Digital. Fuente: Elaboración propia  

El 52,94% de los participantes en el estudio consideraron que los espacios de interacción que le 

ofrecieron docentes y en los que demuestran sus habilidades en el uso de las TIC fueron suficiente.  Por 

otra parte, un notorio grupo manifestó que se presentaron limitaciones por parte de sus docentes al 

mostraba su dominio en la utilización de las plataformas empleadas por el colegio al brindarles pocos 

momentos comunicativos. 

 

 

 

 

 

 

Nunca Casi nunca Ocasionalment
e

Frecuentement
e

Muy
frecuentement

e

Series2 1,47% 10,29% 35,29% 41,91% 11,03%

Series1 2 14 48 57 15

2
14

48

57

15

1,47%

10,29%

35,29%

41,91%

11,03%
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c o m u n i c a c i ó n .



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         132 
 

   
 

Figura 32 

Dimensión 2.2: Tecnología en el proceso educativo. Indicador 2.2.2 Habilidades TIC y NTIC. 

Encuesta estudiante. 

 
 
Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al enunciado 14 de la variable 2 Ruta 

Digital. Fuente: Elaboración propia  

El 77, 21% de los estudiantes, manifestaron tener habilidad en el manejo de las 

plataformas utilizadas por la institución para establecer comunicación entre los integrantes de la 

comunidad educativa. No obstante, el 22,73% respondió que el uso correcto de las TIC y NTIC 

lo hace con algunas limitaciones. 

Este ítem se relaciona con lo descrito por Siemens en los postulados del conectivismo 

cuando expone que los estudiantes requieren de las habilidades de aprendizaje a partir de tareas 

cotidianas que les permite desenvolverse en ambientes digitales (Siemens, 2004). 
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Figura 33 

Dimensión 2.2: Tecnología en el proceso educativo. Indicador 2.2.3 Disponibilidad adaptación 

de recursos tecnológicos de los docentes y estudiantes. Encuesta estudiantes 

 
  

Nota: El gráfico representa los porcentajes de las respuestas de los estudiantes al enunciado 15 de la variable 2 Ruta 

Digital. Fuente: Elaboración propia  

El enunciado presentado en el gráfico 33 muestra que los estudiantes no están satisfechos 

con las habilidades adquiridas en los ambientes virtuales de aprendizaje debido a que solo el 

46,33% de los encuestados define como satisfactoria las destrezas desarrolladas con el uso de las 

plataformas institucionales.  

Para el Ministerio de Educación Nacional es uno de los objetivos actuales que los 

estudiantes durante su proceso de formación deben adquirir habilidades en el uso y apropiación de 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Análisis Descriptivo de Entrevista a Docentes 

Entrevistado I  

Desde la perspectiva de la docente entrevistada la comunicación entre docentes y 

estudiantes ha sido siempre muy importante en el Colegio San José de Barranquilla, sin embargo, 
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mente
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1 5 . C o n s i d e r a s  q u e  h a n  s i d o  s a t i s f a c t o r i a s  l a s  h a b i l i d a d e s  q u e  h a s  d e s a r r o l l a d o  

e n  l o s  a mb i e n t e s v i r t u a l e s d e a p r e n d i z a j e .
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al trasladarse a entornos virtuales de aprendizaje considera que aún se debe trabajar para que se 

pueda dar de manera efectiva. Dentro de los resultados arrojados en el dialogo sostenido con la 

entrevistada se halló que después de tener que trasladar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

a la virtualidad, la comunicación en el Colegio se estableció por medio de Teams, así lo dejó 

claro cuando dijo que “en los momentos en que se impartían las clases se hacían por medio de la 

plataforma Teams” a diferencia de las clases presenciales en los que el contacto es directo “los 

estudiantes se acercan directamente al profesor”.  

Ahora bien, de lo dicho anteriormente, se puede decir que la comunicación solo se 

establecía en los espacios de las clases por medio de encuentros sincrónicos remotos obviando 

los otros espacios en los que es impredecible estar comunicado con los estudiantes. 

En consecuencia con lo anterior, se le preguntó a la docente entrevistada por las normas 

que la institución y que ella tenía para comunicarse en estos ambientes virtuales de aprendizaje a 

lo que aseveró que “lo más importante de manera personal e institucional es que cuando se 

refieran a uno… el lenguaje sea asertivo, cero groserías muy formales” con lo anterior se 

demuestra que dentro de estas normas, la docente tiene en cuenta elementos fundamentales del 

acto comunicativo entre los cuales se precisa el respeto y la empatía en el acto comunicativo. Sin 

embargo, en su repuesta no se percibe como tales reglas básicas de comunicación, así mismo esta 

considera que “la mayoría de los estudiantes no cumple, escriben o no se toman el tiempo como 

de pensar mucho en las preguntas o respuestas y escriben lo primero que les salga”.  

Por consiguiente, hay evidencia de la necesidad de tener claridad sobre las normas 

comunicativas dentro de la institución que permiten consolidar relaciones empáticas entre los 

participantes de la interacción en ambientes virtuales. Al respecto, se le preguntó a la docente 

sobre los aspectos que afectaba la comunicación con sus estudiantes en ambientes mediados por 
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las TIC a lo cual argumentó que “, yo creo que ahora, en estos momentos, el hecho de que 

primero estamos de manera presencial y segundo, que de pronto no esté regulado el que los 

estudiantes se puedan comunicar con los profes a través de algún medio de TIC en estos 

momentos, o sea un canal de comunicación para los estudiantes”. Sustentando con esto que no 

existen rutas de comunicación constante que medien estos ambientes virtuales de aprendizaje. 

Por otra parte, se evidencia en lo expuesto por la entrevistada que es todo un desafío 

incentivar la comunicación en entornos mediados por las TIC, sobre todo en el aspecto de 

motivar a los docentes que son apáticos a estos contextos, muchos por la edad, otros por la 

costumbre “el mayor desafío que la institución tiene o que tenemos como institución es seguir 

manteniendo a los profes actualizados y capacitados con las TIC y los espacios virtuales. Hay 

muchos profes que no son tan, no tienen tantas habilidades con la tecnología como otros que sí… 

muchos tienen más de 20 años trabajando y de pronto están acostumbrados a la metodología un 

poco más tradicional”. 

En efecto, resulta todo un desafío poder conectar a los docentes con la era digital, pero es 

una necesidad, lo exige el sistema educativo y sobre todo la generación que educan. 

En tal sentido, se deben tomar acciones que permitan mantener una comunicación eficiente y 

eficaz con los estudiantes en entornos académicos mediados por las TIC, que implique más que 

solo el hecho de subir tareas en los espacios dispuestos para tal fin, en cuentos en los que se 

garantice una comunicación asertiva. 

Así mismo, cuando se le preguntó a la entrevistada sobre su percepción con respecto al 

uso de las herramientas y plataformas tecnológicas con las que cuenta la institución para la 

establecer comunicación entre docentes y estudiantes esta explicitó que “aún se está en ese 

proceso, porque antes de la pandemia no se hacía tanto uso de los espacios virtuales como ahora 
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después de la pandemia. Eso ha influido bastante”. En relación con lo expuesto por la docente se 

evidencia que falta todavía mucho por recorrer para que se pueda fortalecer la comunicación en 

los diferentes contextos virtuales de los que dispone el colegio para tal fin, ya que es algo que se 

sale de lo que se venía haciendo siempre. Del mismo modo, sustenta que la mejor manera de 

garantizar las relaciones empáticas en contextos digitales es “manteniendo las normas, 

manteniendo las reglas, ser claros con ellos, cómo ellos deben usar cada una de las plataformas”.  

Dentro de este mismo marco, se encontró en lo indagado que es necesario seguir 

apostándole a la utilización de los recursos tecnológicos dentro del proceso educativo ya que 

pese a que el colegio cuenta con muchos recursos, la docente dejó en evidencia que “a 

comparación de los otros colegios que están, digamos que en el mismo nivel de esta institución o 

la mayoría de estos colegios que están de calendario y que están ubicados cerca de la institución,  

los estudiantes cuentan con tabletas para sus clases, computadores, laptops. Aquí no. Entonces se 

está en ese proceso”.  Vinculando con esto su deseo que las TIC cada vez más interactúen en el 

día a día de las clases “Ojalá que en algún momento eventualmente tengan la oportunidad los 

chicos de dar las clases ya un poco más, incluyendo las TIC dentro de las clases” con esto 

dejando por sentado que la inclusión de las TIC no solo es beneficioso para los docentes, sino 

que es tema que trae consigo un beneficio común. 

En última instancia, se logra asentar de la entrevista que hay una buena acogida y 

apropiación de Moodle “el aula virtual que tenemos en la institución se presta para todo lo que lo 

que dice la pregunta aprendizaje colaborativo porque hay foros, entonces ellos pueden comentar 

entre sí las respuestas de los compañeros” lo que deja demostrado que con las herramientas que 

ofrece la plataforma del colegio se puede establecer comunicación, solo que se debe organizar y 
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concientizar sobre estos espacios por medio de una ruta digital que oriente los procesos 

comunicativos. 

Entrevistado II 

La comunicación en los entornos mediados por las TIC en la institución es considerada 

por el entrevistado esporádica debido a la falta de asistencia permanente a las jornadas de clases 

y a la poca interacción de los educandos con sus docentes. Estos, en ocasiones específicas, solo 

se conectaban para recibir indicaciones, se limitaban exclusivamente en indagar sobre la 

recepción o revisión de trabajos y para solicitar ampliación de los plazos para la entrega de los 

mismos.    

Es así como el docente afirma que efectivamente la institución ha establecido un 

protocolo para dar respuesta a los mensajes enviados a través de correos electrónicos, en el que 

se define el tiempo que puede tardar para dar solución al requerimiento y se expresa el carácter 

formal del mensaje.  Dejando con esto en evidencia que la comunicación solo es vista desde la 

perspectiva de recibir y mandar información y no por el contrario como un proceso que va más 

allá de la mera trasmisión y que requiere de ser focalizada para trabajarse en los distintos 

espacios que ofrece el colegio como parte fundamental de la propuesta de acompañamiento hacia 

la búsqueda de una formación integral. 

En cuanto a lo personal, el entrevistado manifiesta no establecer normas comunicativas 

de manera explícita sino implícita a partir de su propia conducta y forma de tratar a cada 

estudiante “ha sido siempre algo muy propio, muy personal y es siempre o en la medida de lo 

posible cada vez que me comunicaba con un estudiante o me comunico con un estudiante, trataba 

obviamente de saludar, buenos días, buenas tardes dependiendo de la hora, o al menos un hola, 

¿cómo estás? ¿Cómo vas?”.  
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Por lo que concierne a las brechas comunicativas, se puede identificar en la comunicación 

docente- estudiante en los entornos virtuales de aprendizaje que según lo expresado por el 

docente entrevistado la principal dificultad es el tiempo debido a la dinámica de la institución y a 

los diversos compromisos que se tienen como docentes de área y acompañante de grupo.   

Como institución, el docente entrevistado señala que existe dos elementos necesarios para 

fortalecer en los entornos académicos y de normalización mediados por las TIC en beneficio de 

la formación integral. El primer aspecto es la motivación del estudiante debido a la apatía de un 

porcentaje significativo de estudiantes tanto en la presencialidad como en la virtualidad, a pesar 

de la diversidad de acciones empleadas por el docente para dinamizar el ejercicio pedagógico. El 

otro aspecto mencionado es el definir estrategias claras para mantener una comunicación 

efectiva. El docente considera que el colegio ha limitado la comunicación solamente al uso de 

unas determinadas plataformas y al correo electrónico, habiendo otras opciones más prácticas, 

llamativas e incluso eficientes para envío de mensajes de un lado a otro.   

Por otra parte, el interrogado sustenta que para mantener una comunicación eficaz y 

eficiente ha puesto en práctica los conocimientos adquiridos durante su carrera sobre el uso de 

herramientas tecnológicas, en especial con las empleadas por la institución.  Sin embargo, 

expone que la utilidad de las herramientas TIC se ha enfatizado en el aspecto académico como en 

el seguimiento de tareas escolares y se ha dejado un poco de lado la parte emocional, afectiva y 

normativa de la educación.  

En consecuencia, el docente entrevistado muestra claridad en el conocimiento de las 

herramientas y plataformas tecnológicas institucionales Moodle, Teams y correo institucional, no 

obstante, sugiere el desconocimiento del personal en el uso total de los beneficios que pueden 

presentar estas. Según él todos los docentes se han limitado a usar las funciones básicas de las 
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plataformas por lo que afirma que “todavía nos falta un poco de camino, un poco de trayectoria 

para poder mejorar mucho más el uso de esta herramienta.  

En concordancia con lo anterior, "los sistemas de educación a distancia debieran 

contemplar las necesidades afectivas de los estudiantes como un componente integrado, junto a 

otros componentes más tradicionales…" (Visser, L. 2002 p. 226). Esto implica la importancia de 

mantener relaciones empáticas dentro de los entornos mediados por las TIC para que permitan 

lograr buenos procesos educativos. Lo anterior es acorde a lo expuesto por el docente 

entrevistado al determinar la necesidad que se tiene de generar lazos afectivos con sus 

estudiantes en los ambientes mediados por la tecnología.  

En relación a los recursos tecnológicos facilitados por la institución el entrevistado 

manifestó que de ser requerido los docentes podían acceder a computadores portátiles y otras 

herramientas necesarias para desarrollar su proceso pedagógico. Sin embargo, esto es solo para 

los docentes y no para los estudiantes.   

Referente a lo manifestado, se puede percibir que no hay un desconocimiento de la 

importancia de preparar a los docentes ya requiere de una formación acorde a las necesidades de 

los actuales retos que impone el mundo, permitiendo la adaptación de los modelos educativos 

que favorezcan y faciliten la vida en sociedad. Ahora bien, formar docentes en el uso de TIC 

para que adquiera un alto nivel de competencia en el desarrollo de su quehacer pedagógico es 

fundamental para propiciar profesores innovadores, expertos en el manejo pedagógico de las 

herramientas y con capacidades creativas para desarrollar novedosos métodos y lograr 

estudiantes con los mejores resultados. Por ellos, las instituciones educativas deben propiciar 

espacios de capacitación constante para fortalecer las competencias digitales de su personal.   
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Con lo anterior se reafirma lo expresado por el entrevistado al decir que  “es muy 

importante tanto para los maestros como para los estudiantes porque muchos de los estudiantes 

se limitan a lo mínimo de sus equipos,” Lo cual amplia al mencionar que “Los maestros 

obviamente necesitamos aprender a utilizar otro tipo de herramientas o varios tipos de 

herramientas para poder facilitar también nuestra labor en el sentido de facilitarla y  también para 

generalmente ambientes que motiven muchos más a nuestros estudiantes.”   

Por otro lado, el docente afirma que la institución ha brindado algunos espacios de 

capacitación sobre temas específicos y sobre las plataformas utilizadas para los espacios 

virtuales. No obstante, estas dependen de la disposición de cada docente.   

Por último, el docente considera que se ha dejado a criterio personal el definir objetivos 

de comunicación con las plataformas empleadas en la institución por parte de los estudiantes, 

pero con el acompañamiento de los maestros. Lo que demuestra que cada docente es autónomo 

en los criterio referentes a los propósitos comunicativos que define con sus estudiantes, dato que 

deja en evidencia que no hay una disposición sistemática en la que se pueda tener en cuenta para 

mantener en ambientes virtuales que propicien la comunicación dentro y fuera de las clases. 

Entrevistado III 

Inicialmente, desde el punto de vista de la docente entrevistada la comunicación 

establecida en el colegio es oportuna ya que favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje 

entre educadores y educandos “es una comunicación que es pertinente, sobre todo en un colegio 

como este en donde siempre se propende por la educación integral”. La comunicación desde lo 

dicho por la entrevistada se concibe desde el trabajo colaborativo que se establece por medio de 

un buen canal de comunicación, “todos somos conscientes que también propiciamos en ello, 
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pues la creatividad, la libertad y todos estos valores que son importantes para que ellos se 

desarrollen de manera integral”. 

Por lo que se refiere a las normas de comunicación, la entrevistada afirma en un primer 

momento la importancia de manejar rúbricas en todo este proceso en que se maneja la 

comunicación por medio de las Tics “por lo menos la información que de parte de los profesores 

se les hace a los estudiantes en torno al manejo de la información… que sea confiable, rigurosa 

en cada uno de los procesos de las actividades que ellos desarrollan en estas normas 

comunicativas”. En este aspecto señalo la relevancia que tiene tener claridad en las instrucciones 

que se les da a los estudiantes en el aula, “esto de alguna manera esta claridad favorece el 

desarrollo de los procesos y permite que finalmente se pueda garantizar algo que es importante 

en las normas comunicativas y es el tema de la seguridad de la información porque es una de las 

claves, en todo este tema de la educación mediada por las TIC” precisando con lo anterior que se 

garantice el respeto y lo ético que está inmerso en los procesos de comunicación. 

        Con respecto a las principales barreras comunicativas en estos entornos mediados por las 

tecnologías la respuesta que da la docente es, “primeramente la falta de instrucción clara, o sea 

que no haya objetivos claros y que no se les comuniquen a los estudiantes”. Considera en ese 

sentido que es lo primero que tenemos que se debe contemplar. Por otro lado, piensa que otra 

brecha es que se den los objetivos claros y pese a esto los estudiantes no cumplan, teniendo de 

este modo un riesgo y es que “los estudiantes incumplan con esos objetivos y con esas reglas 

establecidas”, además expresa que es importante dejar claro en los estudiantes ya en el trabajo 

del que hacer en el aula, que no todo es válido. Diciendo con esto que la comunicación es 

importante para que ellos validen y se legitimen lo que realmente en el manejo del aula es 

apropiado mediado allí por las TIC. 
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             Merece la pena subrayar, que, para la interrogada, uno de los mayores desafíos que tiene 

el colegio en materia de comunicación mediada por ambientes tecnológicos “es que primero, lo 

que hemos logrado hasta el momento no se desvanezca y segundo que lo que hemos logrado se 

pueda robustecer y seguir favoreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje a través del 

acompañamiento cercano de parte de los docentes hacia los estudiantes, hacia la familia y a su 

vez de también de allá para acá”. Dejando claro con esto que hay un interés por mantener un 

ambiente en el las TIC sigan siendo protagonista y mediadoras de estos espacios en la institución 

educativa. 

Posteriormente, cuando se le abordo a la entrevistada lo relacionado con las estrategias 

que como institución y como docente encargada han tenido en cuenta para mantener 

comunicación esta aseveró que “la información tiene que llegar a través del correo electrónico a 

través del uso de la plataforma que en estos momentos estamos utilizando, que es Moodle que el 

Teams” asegurando consigo que por medio de teams se establece comunicación por lo que  

pueden informar, en este sentido, se debe utilizar la plataforma de manera completa sin sosegarse 

solamente a una parte de la información, sino que pueda llegar lo que nosotros queremos 

comunicación clara y recíproca.  

Además, manifestó que “hay cosas que se pueden profundizar, que se pueden revisar a la luz de 

lo que ya estamos haciendo y que seguramente será también ahí como objeto de consideración 

por parte de las directivas institucionales”. 

En cuanto a las plataformas LMS, a las políticas de comunicación institucional, y al 

respecto del uso de las herramientas y plataformas tecnológicas con las que cuenta la institución 

para la comunicación entre docentes y estudiantes, la maestra opina que se está en  un proceso de 

mejora continua “no podemos desconocer que estamos en un proceso de implementar y que 
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realmente el proceso de la comunicación llegue y se pueda dar verdad en todos los estamentos 

institucionales” es decir, sostiene que hay una mejora continua, y reconoce los esfuerzo que se 

vienen adelantado pero en esa misma vía se necesita de mayor apropiación para que esta sea 

eficaz, sea clara y que se de en toda la comunidad educativa por medio de las plataformas que 

son las que  permiten que lo que el propósito comunicativo se cumpla. 

Entorno a la facilidad con la que la institución provee los recursos tecnológicos para que 

se dé la interacción constante entre docentes y estudiantes la entrevistada declaró que  

“aquí sí tendríamos que hacer una revisión institucional, porque si bien es cierto los recursos 

están dados, siento que es limitado. Entonces en ese sentido, en, si este tema la comunicación se 

robusteciera, se fortaleciera en el colegio mediado por las TIC. Efectivamente, si tendríamos que 

pensar allí en proveer a los estudiantes, capacitar incluso a las familias y eso seguramente va a 

ser un proceso lento pero efectivo si nosotros a nivel institucional así lo optamos por ello” en su 

intervención manifiesta también una necesidad de proveer internet dentro de la instalaciones del 

colegio a los estudiantes, así mismo incorporar en el día a día tabletas u otros dispositivos que 

permitan que se dé como un proceso que favorece a la calidad educativa y a estos ambientes 

mediados por las tecnologías, “estamos en ese proceso, pero sí siento que es limitado”.  

En esa misma línea se le indagó a lo docente con respecto a la importancia que tiene la 

capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y esta dijo que “por supuesto que considero que 

es importante permite identificar esas dimensiones educativas mediadas por las TIC” en medio 

del dialogo sostenido dejó ver la importancia que tiene  puede potenciar su buen uso, su 

aplicabilidad y el manejo eficiente que se le puede dar a la herramienta por medio de los 

diferentes recursos que también se puedan implementar. Por este lado, cree que se cuenta con 
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docentes autodidactas, dispuestos a dar lo mejor y buscar lo bueno de las herramientas en pro 

siempre de fortalecer el proyecto educativo institucional. 

También reflexiona la maestra entorno a las habilidades tecnológicas y de comunicación 

que se han podido fortalecer después de haber tenido que repensar y transformar su quehacer 

pedagógico en función de los entornos virtuales de aprendizaje y expone que “no sé qué tan 

suficiente sea eso con relación a la pregunta. Creo que en la implementación de estas actividades 

con herramientas he logrado orientar algunas actividades, el manejo de la información, el 

carácter ético en entornos TIC”.  

Con todo esto se precisa que la idea es que no se quede allí, sino que se pueda seguir trabajando 

en el aula. 

 



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         145 
 

   
 

Tabla 4  

Matriz de análisis documental 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Variable 1: 

Comunicación 

entre docentes y 

estudiantes. 

 

Dimensión 1.1: 

Comunicación y 

educación. 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PALABRAS 

CLAVES 

HALLAZGO 

DOCUMENTAL 

CONTRASTACIÓN 

REFERENTE 

TEÓRICO 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIVA DEL 

EQUIPO 

INVESTIGADOR 

REFERENCIA 

1.1.1 Compresión 

e interpretación 

de la información 

(Docente – 

estudiante)  

Políticas de 

comunicación 

institucional. 

Comunicación 

personalizada, 

veracidad, ruidos 

comunicativos. 

La política de comunicación 

institucional que rige en el 

Colegio San José especifica que 

las comunicaciones deben ser 

unificadas, de calidad, 

accesibles, en un clima de 

diálogo, sin ruidos y acordes a 

los principios de la institución, 

en sus canales de comunicación. 

En concordancia con lo anterior, 

se encuentra que dentro de los 

principios de la comunicación 

que establece las políticas de 

calidad del Colegio San José se 

encuentra que debe ser veraz, y 

clara, es decir, confiable, 

ajustada a la realidad y 

comprensible para todos los 

públicos. 

El concepto de 

entendimiento 

(Verständigung) remite a 

un acuerdo racionalmente 

motivado alcanzado entre 

los participantes, que se 

mide por pretensiones de 

validez susceptibles de 

crítica. Las pretensiones de 

validez (verdad 

preposicional, rectitud 

normativa y veracidad 

expresiva) caracterizan 

diversas categorías de un 

saber que se encarna en 

manifestaciones o 

emisiones simbólicas. 

Estas manifestaciones 

pueden analizarse más en 

detalle; por un lado, bajo 

La política de comunicación 

del colegio San José de 

Barranquilla, muestra que 

todos los agentes del acto 

educativo ya sean internos o 

externos deben coincidir 

con que la comunicación se 

dé de forma unificada, de 

calidad, accesible en un 

clima de diálogo, sin ruidos 

y acordes a los principios de 

la institución, en sus canales 

de comunicación. Lo 

anterior permite evidenciar 

que no hay profundidad en 

aspectos de comprensión e 

interpretación entre 

docentes y estudiantes. Por 

lo que queda abierto el 

proceso comunicativo a los 

Política de 

comunicaciones 

(2019). 

Compañía de 

Jesús. Colegio 

San José. 

Recuperado de: 

https://colsanjos

eedu.sharepoint.

com/Shared%20

Documents/For

ms/AllItems.asp

x?FolderCTID=

0x012000EB57E

7CE9D45EA4D

A4376465260C3

1C6&viewid=1c

b71b38%2D496

a%2D4d04%2D

https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
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el aspecto de cómo pueden 

fundamentarse, y, por otro, 

bajo el aspecto de cómo 

los actores se refieren con 

ellas a algo en el mundo. 

El concepto de 

racionalidad comunicativa 

remite, por el primer lado, 

a las diversas formas de 

desempeño discursivo de 

pretensiones de validez 

(por eso habla Wellmer 

también de racionalidad 

«discursiva»); y por el 

otro, a las relaciones que 

en su acción comunicativa 

los participantes entablan 

con el mundo al reclamar 

validez para sus 

manifestaciones o 

emisiones; de ahí que la 

descentración de la visión 

del mundo se haya 

revelado como la 

dimensión más importante 

de la evolución de las 

imágenes del mundo. 

Págs. 110- 111. 

 

(p 124) el concepto de 

acción comunicativa se 

refiere a la interacción de a 

lo menos dos sujetos 

que los participantes 

entiendan de los elementos 

que están expuestos en la 

política.  

Lo contrario de esto, es que 

se definan elementos o rutas 

de acciones en las se 

muestren como debe ser 

mediada la comunicación 

entre los participantes sin 

obviar que cada uno 

interpreta o comprende las 

situaciones desde su propia 

racionalidad. Tal como lo 

plantea Habermans, los 

actores buscan entenderse 

sobre una situación de 

acción para poder así 

coordinar de común acuerdo 

sus planes de acción y con 

ello sus acciones. El 

concepto aquí central, el de 

interpretación, se refiere 

primordialmente a la 

negociación de definiciones 

de la situación susceptibles 

de consenso. 

 

Por todo lo anterior, es 

fundamental coordinar 

desde la política de 

comunicación institucional 

acuerdos bien definidos que 

964e%2D3dc5c0

888c1a&id=%2

FShared%20Doc

uments%2FGES

TI%C3%93N%2

0DIRECTIVA%

2FMGD%2003

%20%2D%20C

OMUNICACIO

NES%20Y%20P

ROMOCI%C3%

93N%20INSTIT

UCIONAL  

 

Habermas, J. 

(1998). Teoría 

de la acción 

comunicativa. 

Madrid: Taurus. 

 

 

https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000EB57E7CE9D45EA4DA4376465260C31C6&viewid=1cb71b38%2D496a%2D4d04%2D964e%2D3dc5c0888c1a&id=%2FShared%20Documents%2FGESTI%C3%93N%20DIRECTIVA%2FMGD%2003%20%2D%20COMUNICACIONES%20Y%20PROMOCI%C3%93N%20INSTITUCIONAL
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capaces de lenguaje y de 

acción que (ya sea con 

medios verbales o con 

medios extraverbales) 

entablan una relación 

interpersonal. Los actores 

buscan entenderse sobre 

una situación de acción 

para poder así coordinar de 

común acuerdo sus planes 

de acción y con ello sus 

acciones. El concepto aquí 

central, el de 

interpretación, se refiere 

primordialmente a la 

negociación de 

definiciones de la 

situación susceptibles de 

consenso. En este modelo 

de acción el lenguaje 

ocupa, como veremos, un 

puesto prominente. 

medien la comunicación 

entre docentes y estudiantes. 

 

1.1.2 Normas 

comunicativas.  

Manual de 

convivencia. 

Afable, dialogo, 

respeto, cortesía, 

vocabulario soez, 

lenguaje asertivo, 

normas 

institucionales. 

Capítulo I, artículo 10. 

Los estudiantes del colegio San 

José tienen derecho a: 

Numeral 9. A recibir trato 

respetuoso, afable, sincero y 

dialogal por parte de los 

funcionarios del Colegio y 

compañeros, sin discriminación 

por raza, sexo, género, origen, 

El concepto de acción 

regulada por normas se 

refiere no al 

comportamiento de un 

actor en principio solitario 

que se topa en su entorno 

con otros actores, sino a 

los miembros de un grupo 

social que orientan su 

acción por valores 

comunes. El actor 

El manual de convivencia 

del Colegio San José de 

Barranquilla establece 

normas específicas para una 

comunicación entre los 

docentes y estudiantes, eso 

lo deja en evidencia dentro 

de los derechos y deberes 

que tiene cada uno de estos 

actores del acto educativo. 

Dentro de las cuales se 

Manual de 

convivencia 

(2019). 

Compañía de 

Jesús. Colegio 

San José. 

Recuperado de: 

http://colsanjose.

edu.co/wpconten

t/uploads/2020/0



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         148 
 

   
 

nacionalidad, familia, lengua, 

religión u opiniones. 

Capítulo II, articulo 11. 

Son deberes del estudiante 

Numeral 2. Guardar respeto y 

cortesía en el trato con los demás 

miembros de la Comunidad 

Educativa. 

Numeral 39. No iniciar o 

divulgar frases, imágenes, fotos, 

expresiones, textos o contenidos 

insultantes o con vocabulario 

soez que atente contra la dignidad 

de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa, del buen 

nombre de la Institución o que 

vaya en contra de la moral y las 

buenas costumbres. 

Artículo 12.  

Son obligaciones de los 

estudiantes en el aula virtual. 

Numeral 5. Participar de formar 

activa y respetuosa, empleando 

un lenguaje asertivo. 

Numeral 6. Respetar los turnos 

de participación. 

particular observa una 

norma (o la viola) tan 

pronto como en una 

situación dada se dan las 

condiciones a que la 

norma se aplica. Las 

normas expresan un 

acuerdo existente en un 

grupo social. Todos los 

miembros de un grupo 

para los que rige una 

determinada norma tienen 

derecho a esperar unos de 

otros que en determinadas 

situaciones se ejecuten u 

omitan, respectivamente, 

las acciones obligatorias o 

prohibidas. El concepto 

central de observancia de 

una norma significa el 

cumplimiento de una 

expectativa generalizada 

de comportamiento. La 

expectativa de 

comportamiento no tiene 

sentido cognitivo de 

expectativa de un suceso 

pronosticable, sino el 

sentido normativo de que 

los integrantes del grupo 

tienen derecho a esperar 

un determinado 

comportamiento. Este 

puede rescatar, el trato 

respetuoso, sincero, 

dialogal, cortés, mediado 

siempre por un lenguaje 

asertivo e inclusivo que 

respete las participaciones 

entre ambos.  

 

Teniendo en cuenta lo 

anterior, Habermas, sostiene 

que las normas expresan un 

acuerdo existente en un 

grupo social. Todos los 

miembros de un grupo para 

los que rige una 

determinada norma tienen 

derecho a esperar unos de 

otros que en determinadas 

situaciones se ejecuten u 

omitan, respectivamente, las 

acciones obligatorias o 

prohibidas. 

 

Lo que demuestra que 

dentro del manual de 

convivencia hay una 

fortaleza en lo que se puede 

entender como 

comunicación dentro de la 

comunidad educativa, en 

este caso entre los docentes 

y estudiantes.   

9/MANUAL-

DECONVIVEN

CIACOLEGIO-

SANJOS%C3%

89-2020- 2021-

SEPTIEMBRE.p

df  

 

Habermas, J. 

(1998). Teoría 

de la acción 

comunicativa. 

Madrid: Taurus.  
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Artículo 18.  

Son deberes de los docentes en el 

aula virtual: 

Numeral 5. Comunicarse de 

forma asertiva y cordial con los 

estudiantes, familias y 

compañeros colaboradores. 

Numeral 12. Cumplir las normas 

institucionales de protección de 

datos relacionados con el uso de 

fotos, videos y cualquier otra 

información de los estudiantes. 

Numeral 13. No utilizar el chat 

personal para el envío de 

información a los estudiantes ni 

otra aplicación o herramienta no 

autorizada por los directivos. 

modelo normativo de 

acción es el que subyace a 

la teoría del rol social. 

(123 acción comunicativa) 

1.1.3 Actitud 

frente a la 

comunicación.  

Plan de formación 

docente 

Área funcional, 

programación y 

ejecución.  

Dentro del plan de formación 

anual que contempla el colegio 

como parte de su propuesta 

pedagógica, se encuentra que 

existe un formato en el que se 

anotan aquellas capacitaciones 

que van dirigidas a los miembros 

de la comunidad, se va 

diligenciando a medida que se 

van ejecutando.  El documento 

se diligencia bajo los siguientes 

criterios: 

Para pasar de las palabras 

de los hechos, de las 

musas al teatro, los 

comunicadores tenemos 

que desarrollar las 

actitudes que acreditan el 

carácter estratégico de 

nuestra función. 

Entendemos como 

estratégico aquello que es 

capaz de traer valor desde 

el futuro haciendo caminos 

En el plan de formación 

docente del Colegio San 

José, se puede demostrar 

que solo hay un formato en 

el que se van anexando las 

diferentes capacitaciones 

que se hacen alrededor del 

año escolar, el cual se llena 

a partir de unos criterios 

definidos. Por lo que se 

puede concluir que no hay 

como tal un plan de 

Plan de 

formación 

docente (2021). 

Compañía de 

Jesús. Colegio 

San José de 

Barranquilla. 

Recuperado de 

https://colsanjos

eedu.sharepoint.

com/:w:/r/Share

https://colsanjoseedu.sharepoint.com/:w:/r/Shared%20Documents/GESTI%C3%93N%20DIRECTIVA/MGD%2005%20GESTI%C3%93N%20HUMANA/MGD%2005-02%20DESARROLLO%20Y%20FORMACI%C3%93N%20DE%20COMPETENCIAS%20LABORALES/Registros%20Desarrollo%20de%20Competencias%20Laborales/MGD-05-02-R01%20PLAN%20DE%20FORMACION%20ANUAL.docx?d=wacbb603d971e43f1844b57ff545dc109&csf=1&web=1&e=goNT2n
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 Área funcional. 

 Nombre de la 

capacitación. 

 Objetivo. 

 Dirigido a. 

 Fecha programada y 

fecha ejecutada. 

hacia un porvenir 

compartido. Estas 

actitudes se pueden 

entrenar, pero para ello se 

requiere el compromiso 

con el aprendizaje desde la 

humildad. 

He aquí las diez actitudes 

 Observar y ver 

 Contextualizar.  

 Visualizar futuros.  

 Escuchar 

empáticamente.  

 Ser preciso en el 

lenguaje. 

 Catalizar 

consensos. 

 Evaluar para 

aprender.  

 Compartir el 

protagonismo. 

 Emocionar y 

emocionarse 

 Actualizarse y 

actitudializarse. 

 

 

formación definido con 

objetivos claros y 

organizados de tal manera 

que se pueda percibir si 

dentro de este tienen en 

cuenta la comunicación 

como factor importante para 

mantener capacitado a los 

docentes estudiantes y en el 

que se determine las 

características esenciales de 

una actitud acorde a los 

procesos comunicativos que 

se dan en la institución. 

 

Tal como dice Velázquez, 

2016, los comunicadores 

tenemos que desarrollar las 

actitudes que acreditan el 

carácter estratégico de 

nuestra función. 

Entendemos como 

estratégico aquello que es 

capaz de traer valor desde el 

futuro haciendo caminos 

hacia un porvenir 

compartido. Estas actitudes 

se pueden entrenar, pero 

para ello se requiere el 

compromiso con el 

aprendizaje desde la 

humildad. 
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Es decir, es la actitud frente 

a la comunicación tan 

importante que es necesaria 

entrenarla acorde a los 

procesos comunicativos. 

Velazco, J. (31 

de octubre de 

2016). Fábulas 

de 

comunicación. 

[Blog]. 

Recuperado de: 

https://www.fab

ulasdecomunicac

ion.es/2016/10/3

1/las-diez-

actitudes-del-

buen-

comunicador/  

1.1.4 Brechas 

comunicativas. 

Riesgos 

institucionales 

Riegos, desafíos, 

calidad, asesoría, 

pedagogía, 

acompañamiento, 

apropiación, 

garantizar, mejora. 

Dentro de los riesgos 

institucionales encontramos un 

riesgo, el número 2 “No 

apropiación de la Propuesta de 

Formación Integral del 

Colegio” el cual tiene como 

estrategia: 

 Garantizar que la propuesta 

educativa del Colegio 

responda a los desafíos de 

los tiempos actuales, de tal 

manera que siga siendo una 

opción educativa competitiva 

y de alta calidad en los 

ámbitos local, nacional e 

internacional. 

Además, tiene como una de 

las líneas de acciones: 

 Brindar asesoría pedagógica 

Chiavenato (2000, p. 93) 

expresa que las barreras 

"intervienen en el proceso 

de comunicación y lo 

afectan profundamente, de 

modo que el mensaje 

recibido es muy diferente 

del que fue enviado". 

Entonces, éstas 

interrumpen la claridad, en 

el significado y el 

entendimiento del 

mensaje. 

Según León (2005) en el 

proceso de comunicación 

pueden presentarse 

perturbaciones que 

interfieren y afectan total o 

parcialmente la realización 

En el proceso de 

comunicación la institución 

ha determinado tres de los 

riegos que pueden llegar a 

tener si no se da una 

comunicación asertiva. Sin 

embargo, se considera 

necesario puntualizar en 

estos riesgos las brechas 

comunicacionales que 

también pueden llegar hacer 

riesgosas para la calidad 

educativa. León (2005) 

considera que hay unas 

barreras que inciden 

directamente en la 

comunicación, como lo son: 

barreras semánticas, 

barreras físicas, fisiológicas, 

Riesgos 

institucionales 

(2021). 

Compañía de 

Jesús. Colegio 

San José de 

Barranquilla. 
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https://colsanjoseedu.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/PLATAFORMA%20ESTRAT%C3%89GICA/RIESGOS%20INSTITUCIONALES%20COLEGIO%20SAN%20JOS%C3%89%20-%20MARZO%204.pdf?csf=1&web=1
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/PLATAFORMA%20ESTRAT%C3%89GICA/RIESGOS%20INSTITUCIONALES%20COLEGIO%20SAN%20JOS%C3%89%20-%20MARZO%204.pdf?csf=1&web=1
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/PLATAFORMA%20ESTRAT%C3%89GICA/RIESGOS%20INSTITUCIONALES%20COLEGIO%20SAN%20JOS%C3%89%20-%20MARZO%204.pdf?csf=1&web=1
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/PLATAFORMA%20ESTRAT%C3%89GICA/RIESGOS%20INSTITUCIONALES%20COLEGIO%20SAN%20JOS%C3%89%20-%20MARZO%204.pdf?csf=1&web=1
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/PLATAFORMA%20ESTRAT%C3%89GICA/RIESGOS%20INSTITUCIONALES%20COLEGIO%20SAN%20JOS%C3%89%20-%20MARZO%204.pdf?csf=1&web=1
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/PLATAFORMA%20ESTRAT%C3%89GICA/RIESGOS%20INSTITUCIONALES%20COLEGIO%20SAN%20JOS%C3%89%20-%20MARZO%204.pdf?csf=1&web=1
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/PLATAFORMA%20ESTRAT%C3%89GICA/RIESGOS%20INSTITUCIONALES%20COLEGIO%20SAN%20JOS%C3%89%20-%20MARZO%204.pdf?csf=1&web=1
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a los maestros para fortalecer 

la didáctica en el aula, así 

como el acompañamiento a 

los estudiantes y padres de 

familia a partir del 

conocimiento y la 

apropiación del manual de 

convivencia. 

Otro de los riesgos 

institucionales encontrados es el 

número 4 “Inadecuación de la 

plataforma tecnológica” 

Este riesgo tiene como 

estrategia: 

 Garantizar que la plataforma 

tecnológica del Colegio 

responda a las necesidades 

actuales. 

En la línea de acción de este 

riesgo esta: 

 Mejorar y ampliar los 

canales de comunicación 

orientados al desarrollo 

formativo y administrativo 

de la institución. 

Finalmente, se evidencia otro 

riesgo institucional y es el 

número 5. 

“Deficiencia en la Gestión del 

Cambio” 

En este riesgo, tiene como 

estrategia: 

 Gestionar el cambio desde la 

del mismo. Los psicólogos 

las denominan barreras de 

la comunicación. Se 

presentan debido a 

problemas o deficiencias 

originadas en algunos de 

los elementos de la 

comunicación. Puede 

ocurrir que el contenido 

del mensaje no llegue a su 

destino, o bien que llegue 

distorsionado y no se 

cumpla con el objetivo de 

la comunicación. León 

(2005) las ha clasificado 

en: 

- Barreras semánticas: Son 

las generadas por una falta 

de coincidencia entre el 

emisor y el receptor, en 

relación al significado y al 

sentido que poseen o 

adquieren las palabras, los 

enunciados, las oraciones 

y los símbolos empleados 

en la estructuración de un 

mensaje.  

- Barreras Físicas. Estas 

barreras afectan a los 

medios utilizados para la 

transmisión y recepción 

del mensaje. Para evitar las 

barreras físicas es 

psicológicas e ideológicas 

que hacen que se interrumpa 

el mensaje en cuanto a su 

claridad, entendimiento y 

significación dentro de 

todos los participantes de la 

comunidad educativa. 

S%C3%89%20-

%20MARZO%2

04.pdf?csf=1&w

eb=1 

  

Chiavenato, I. 

(2000). 

Administración 

de Recursos 

Humanos. 

México. 

Editorial Mc 

Graw Hill. 

 

 

León, A. (2005). 

Estrategias para 

el desarrollo de 

la comunicación 

profesional. 

México: Limusa. 

Recuperado de: 

https://books.go

ogle.com.co/boo

ks?id=2yXjdKr

Qh-

4C&pg=PP1&so

urce=kp_read_b

utton&hl=es&re

dir_esc=y#v=on

epage&q&f=fals

e 

(36 - 41) 

https://colsanjoseedu.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/PLATAFORMA%20ESTRAT%C3%89GICA/RIESGOS%20INSTITUCIONALES%20COLEGIO%20SAN%20JOS%C3%89%20-%20MARZO%204.pdf?csf=1&web=1
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/PLATAFORMA%20ESTRAT%C3%89GICA/RIESGOS%20INSTITUCIONALES%20COLEGIO%20SAN%20JOS%C3%89%20-%20MARZO%204.pdf?csf=1&web=1
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/PLATAFORMA%20ESTRAT%C3%89GICA/RIESGOS%20INSTITUCIONALES%20COLEGIO%20SAN%20JOS%C3%89%20-%20MARZO%204.pdf?csf=1&web=1
https://colsanjoseedu.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/PLATAFORMA%20ESTRAT%C3%89GICA/RIESGOS%20INSTITUCIONALES%20COLEGIO%20SAN%20JOS%C3%89%20-%20MARZO%204.pdf?csf=1&web=1
https://books.google.com.co/books?id=2yXjdKrQh-4C&pg=PP1&source=kp_read_button&hl=es&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=2yXjdKrQh-4C&pg=PP1&source=kp_read_button&hl=es&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=2yXjdKrQh-4C&pg=PP1&source=kp_read_button&hl=es&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=2yXjdKrQh-4C&pg=PP1&source=kp_read_button&hl=es&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=2yXjdKrQh-4C&pg=PP1&source=kp_read_button&hl=es&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=2yXjdKrQh-4C&pg=PP1&source=kp_read_button&hl=es&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=2yXjdKrQh-4C&pg=PP1&source=kp_read_button&hl=es&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=2yXjdKrQh-4C&pg=PP1&source=kp_read_button&hl=es&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=2yXjdKrQh-4C&pg=PP1&source=kp_read_button&hl=es&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=2yXjdKrQh-4C&pg=PP1&source=kp_read_button&hl=es&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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participación, para lograr una 

mayor cultura de 

compromiso institucional.  

En ese sentido una de las 

líneas de acción del riesgo 

es: 

 Establecer una metodología 

de gestión que permita 

identificar los cambios 

requeridos en la cultura 

escolar e implementarlos 

favoreciendo la 

comunicación, la 

participación y el 

acompañamiento. 

 

importante elegir 

adecuadamente los medios 

que se utilizarán para 

transmitir el mensaje y 

verificar previamente su 

funcionamiento.  

- Barreras fisiologías: se 

presentan en el emisor y el 

receptor cuando existe 

alguna disfunción, ya sea 

parcial o total, en los 

órganos que participan en 

el proceso fisiológico de la 

comunicación.    

-Barreras Psicológicas. 

Las Barreras Psicológicas 

tienen que ver con la 

personalidad, la forma de 

percibir el contexto, las 

discrepancias en el emisor 

y receptor causadas por las 

diferencias de 

personalidad. Resulta casi 

inevitable la tendencia a 

establecer prejuicios de la 

personalidad ajena y 

condicionar los mensajes y 

las actitudes de acuerdo 

con una apreciación inicial 

con respecto a la persona 

con la que se establece la 

comunicación. 
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- Barreras Ideológicas. 

Están estrechamente 

vinculadas con el contexto 

sociocultural de quienes 

establecen la 

comunicación. Cada 

hablante al comunicarse 

emplea su lengua del 

grupo social o comunidad 

a la que pertenece. Las 

palabras y las señas 

expresan un significado en 

particular asignados por 

una comunidad. El 

contenido ideológico de 

estas no se localiza en la 

conciencia individual sino 

en un hecho social y 

material. Su verdadero 

lugar está en la existencia 

de la materia social 

específica de los signos 

creados por el hombre. 
Variable 1: 

Comunicación 

entre docentes y 

estudiantes. 

Dimensión 1.1: 

Comunicación 

efectiva. 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PALABRAS 

CLAVES 

HALLAZGO DOCUMENTAL CONTRASTACIÓN 

REFERENTE TEÓRICO 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIVA DEL 

EQUIPO INVESTIGADOR 

REFERENCIA 

1.2.1 Elementos 

de la 

comunicación 

efectiva. 

Manual de 

comunicaciones de 

la Federación 

Latinoamericana de 

Espiritualidad 

ignaciana, 

compromiso, 

identificación, 

El manual de comunicaciones de 

la Federación Latinoamericana 

de Colegios Jesuitas, propende 

consolidar un lenguaje común 

Los principales requisitos 

de la comunicación 

efectiva son los siguientes:  

La comunicación para la 

FLACSI, Federación 

Latinoamericanas de 

Colegios Jesuitas, es 

Federación 

Latinoamericana 

de Colegios de 

la Compañía de 
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Colegios Jesuitas 

(FLACSI) 

comunidad común, 

cuerpo apostólico.   

para las personas y roles dentro 

de los colegios de la compañía. 

Por medio de este lenguaje 

busca establecer rutas comunes 

de comunicación e identificarse 

como una organización que 

trabaja para una misma misión 

desde una comunidad común. 

La identificación de canales y de 

puntos comunes permite 

trasmitir mensajes comunes 

como una característica para 

fortalecer la identidad y la 

misión de las escuelas de la 

Compañía de Jesús como un 

solo cuerpo de apostólico 

romano. 

● Claridad: La 

comunicación debe ser 

clara, para ello el lenguaje 

en que se exprese y la 

manera de transmitirla, 

deben ser accesibles para 

quien va dirigida.  

● Integridad: La 

comunicación debe servir 

como lazo integrador entre 

los miembros de la 

empresa, para lograr el 

mantenimiento de la 

cooperación necesaria para 

la realización de objetivos.  

● Aprovechamiento de la 

organización informal: La 

comunicación es más 

efectiva cuando la 

administración utiliza la 

organización informal para 

suplir canales de 

información formal.  

● Equilibrio: Todo plan de 

acción administrativo debe 

acompañarse del plan de 

comunicación para quienes 

resulten afectados.  

● Moderación: La 

comunicación ha de ser la 

estrictamente necesaria y 

lo más concisa posible, ya 

que el exceso de 

definitivamente muy 

importante y en el manual 

de comunicaciones que 

resulta de guía para todos 

los colegios que hacen parte 

de esta, incluido en Colegio 

San José de Barranquilla se 

dejan por sentados 

elementos propios de una 

comunicación efectiva. Para 

Llacuna & Pujol (2018) para 

que esta se cumpla, debe ser 

clara, integra, debe tener 

canales de información 

formales, así mismo debe 

caracterizarse por ser 

equilibrada, moderada, se 

debe difundir y por último 

evaluar. 

 

Se percibe en lo encontrado 

en el manual de 

comunicaciones de la 

FLACSI que tienen en 

cuenta muchos de estos 

elementos y se deja percibir 

en como buscan que dentro 

de las redes de colegios 

haya un lenguaje común, 

unas rutas de comunicación 

comunes que logren 

identificarse como una 

Jesús (FLACSI). 

(2018). Manual 

de 

comunicaciones 

de la Federación 

Latinoamericana 

de Colegios 

Jesuitas. 

Recuperado de 

https://www.flac

si.net/wp-

content/uploads/

2018/12/1-

Manual-

Lenguaje-

Comu%CC%81

n.pdf 

 

 

Llacuna, J. & 

Pujol, L. 2008. 

NTP 685: La 

comunicación en 

las 

organizaciones. 

Consultado el 12 

de octubre, 

2021, del 

Instituto 

Nacional de 

Seguridad e 

Higiene en el 

https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2018/12/1-Manual-Lenguaje-Comu%CC%81n.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2018/12/1-Manual-Lenguaje-Comu%CC%81n.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2018/12/1-Manual-Lenguaje-Comu%CC%81n.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2018/12/1-Manual-Lenguaje-Comu%CC%81n.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2018/12/1-Manual-Lenguaje-Comu%CC%81n.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2018/12/1-Manual-Lenguaje-Comu%CC%81n.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2018/12/1-Manual-Lenguaje-Comu%CC%81n.pdf
https://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2018/12/1-Manual-Lenguaje-Comu%CC%81n.pdf
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información puede 

ocasionar burocracia e 

ineficiencia.  

● Difusión: 

Preferentemente toda la 

comunicación formal de la 

empresa debe efectuarse 

por escrito y pasar solo a 

través de los canales 

estrictamente necesarios, 

evitando papeleo 

innecesario.  

● Evaluación: Los 

sistemas y canales de 

comunicación deben 

revisarse y perfeccionarse 

periódicamente. 

organización que trabaja 

para una misma misión. 

 

Además, se muestra que hay 

mucha importancia en la 

comunicación como 

fortalecedora de la identidad 

mientras se cumplan con los 

objetivos institucionales.  

Trabajo 

dependiente del 

Ministerio de 

Trabajo y 

Asuntos Sociales 

de España Sitio 

Web: 

https://www.inss

t.es/documents/9

4886/326775/ntp

_685.pdf/f034c6

83-035c-42e6-

836f-

9ab37677fa5f  

 

 

1.2.2 Relación 

docente - 

estudiante 

Manual de 

convivencia. 

 

Derechos, deberes, 

trato digno, 

obligaciones, 

respeto, 

discrepancia, 

ambiente sano, 

orientador, 

mediador, 

comunicación 

asertiva. 

Capítulo I, artículo 10. 

Los estudiantes del colegio San 

José tienen derecho a: 

 

Numeral 23. Al respeto, la 

protección y el acompañamiento 

por parte de sus educadores. 

  

Numeral 24. A ser informados 

oportunamente sobre horarios y 

actividades escolares. 

  

Capítulo II, articulo 11. 

Son deberes del estudiante: 

 

La representación que 

tiene el profesor de sus 

alumnos, lo que piensa y 

espera de ellos, las 

interpretaciones y 

capacidades que les 

atribuye, no sólo es un 

filtro que le lleva a 

interpretar de una u otra 

forma lo que hacen, sino 

que puede llegar incluso a 

modificar en ocasiones el 

comportamiento real de 

los alumnos en la 

dirección de las 

expectativas asociadas con 

La relación entre docentes y 

estudiantes debe entenderse 

como vital dentro del 

proceso educativo, cada uno 

desde su rol como 

orientador y mediador. En el 

manual de convivencia del 

Colegio San José se deja en 

evidencia que dentro de los 

deberes y derechos que se 

contemplan en el 

documento hay aspectos que 

favorecen una relación 

armónica dentro de la 

relación entre educador y 

educando, muestra de esto 

Manual de 

convivencia 

(2019). 

Compañía de 

Jesús. Colegio 

San José. 

Recuperado de: 

http://colsanjose.

edu.c 

o/wpcontent/upl

oads/2020/ 

09/MANUAL-

DECONVIVEN

CIACOLEGIO-

SANJOS%C3%

89-2020- 2021- 

https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_685.pdf/f034c683-035c-42e6-836f-9ab37677fa5f
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_685.pdf/f034c683-035c-42e6-836f-9ab37677fa5f
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_685.pdf/f034c683-035c-42e6-836f-9ab37677fa5f
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_685.pdf/f034c683-035c-42e6-836f-9ab37677fa5f
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_685.pdf/f034c683-035c-42e6-836f-9ab37677fa5f
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_685.pdf/f034c683-035c-42e6-836f-9ab37677fa5f
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_685.pdf/f034c683-035c-42e6-836f-9ab37677fa5f
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Numeral36. Informar 

oportunamente a los docentes o 

directivos docentes sobre la 

ocurrencia de conflictos o 

conductas de violencia escolar 

contra sí mismo o contra alguno 

de sus compañeros. 

Capítulo V, artículo 16. 

Son obligaciones de los 

profesores. 

Numeral 1. Recibir un trato 

digno y cortés por parte de todos 

los estamentos del Colegio. 

Numeral 2. Ejercitar 

respetuosamente la libertad de 

expresión y de discrepancia.         

Numeral 7. Trabajar en un 

ambiente sano y seguro. 

Numeral 27. Recibir un trato 

respetuoso y digno en los 

ambientes electrónicos, 

cibernéticos y en cualquier red 

social. 

Capítulo VI, artículo 17. 

Los profesores y educadores 

escolares tendrán los siguientes 

deberes: 

Numeral 2. Transformar las 

prácticas pedagógicas para 

contribuir a la construcción de 

ambientes de aprendizajes 

democráticos y tolerantes que 

potencien la participación, la 

dicha representación. Pero 

el principio opera también 

en sentido inverso, y la 

representación que los 

alumnos tienen de su 

profesor, lo que piensan y 

esperan de él, las 

capacidades e intenciones 

que le atribuyen 

condicionan en gran 

medida su interpretación 

de todo cuanto hace y dice 

y puede llegar también, en 

algunos casos a modificar 

el comportamiento del 

profesor en la dirección de 

las expectativas asociadas 

con dicha representación. 

(1993: 299) 

 

 

la relación docente-

estudiante es “una de las 

interacciones más 

importantes y 

significativas que se da al 

interior de la escuela [...] 

básicamente porque en ella 

se centra el proceso 

enseñanza-aprendizaje y 

[...] juega un rol 

preponderante en el logro 

es que dentro de los 

derechos del estudiante se 

encuentra su protección y el 

acompañamiento por parte 

de sus educadores.  

 

Por otra parte, dentro de los 

deberes de los estudiantes se 

expone que estos deben 

informar oportunamente a 

los docentes sobre la 

ocurrencia de conflictos o 

conductas de violencia 

escolar. Por esa razón, es 

crucial lo dicho Coll (1993) 

cuando expone que la 

representación que tiene el 

profesor de sus alumnos, lo 

que piensa y espera de ellos, 

las interpretaciones y 

capacidades que les 

atribuye, para que este deber 

se cumpla, es necesario que 

los estudiantes puedan ver a 

los maestros como ese 

mediador que guía su 

proceso y que por liderarlo 

debe estar en constante 

comunicación para poder 

acompañar su educación. 

 

 Se rescata en el hallazgo 

que los docentes tienen 

SEPTIEMBRE.p

df  

 

COLL, César y 

Mariana Miras. 

“La 

representación 

mutua profesor/ 

alumno y sus 

repercusiones 

sobre la 

enseñanza y el 

aprendizaje”, en 

César Coll, Jesús 

Palacios y 

Álvaro Marchesi 

(comps.). 

Desarrollo 

Psicológico y 

educación II. 

Psicología de la 

Educación, 

Madrid, Alianza, 

1993. 

 

 

 

 

Bertoglia 

Richards, L. 

(2005). La 

interacción 

profesor-
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construcción colectiva de 

estrategias para la resolución de 

conflictos, el respeto a la 

dignidad humana, a la vida, a la 

integridad física y moral de los 

estudiantes. 

Numeral 4. Fortalecer su rol de 

orientador y mediador en 

situaciones que se presente en 

ejercicio de su rol como docente. 

Artículo 18.  

Son deberes de los docentes en 

el aula virtual: 

Numeral 5. Comunicarse de 

forma asertiva y cordial con los 

estudiantes, familias y 

compañeros colaboradores. 

 

En su capítulo VIII,  

Art 20.  

Garantías para el cumplimiento 

de los derechos de las personas 

integrantes de la comunidad 

educativa, en este se expone que 

el colegio garantizará la procura 

del diálogo entre los padres de 

familia, acudientes, los 

funcionarios del colegio y los 

estudiantes cuando se presenten 

situaciones de conflicto o 

desacuerdos. 

 

En su Art 21.  

de los objetivos 

educacionales” (p. 58). 

 

El profesor debe tener en 

cuenta la capacidad 

general del alumno en las 

distintas edades. (81) 

es importante tener en 

cuenta que el profesor 

debe prestar atención a las 

concepciones de los 

alumnos tanto que a las 

que poseen antes de que 

comience el proceso de 

aprendizaje como a las que 

irán generando durante ese 

proceso. (82) 

 

contemplado como 

obligaciones respetar la 

libertad de expresión y de 

discrepancia, estar dentro de 

un ambiente sano y seguro, 

lo cual es importante, 

Bertoglia (2005), considera 

que la relación docente es 

una de las más 

significativas, por eso en 

esta interacción debe estar 

mediada en un ambiente 

sano y seguro lo que facilita 

el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. En el mismo 

manual, en el numeral 2 

donde se evidencian los 

deberes de los docentes se 

sustenta que uno de estos es 

transformas sus prácticas 

pedagógicas   para la 

construcción de ambientes 

de aprendizajes en los que 

prima el respeto a la 

dignidad humana, a la vida 

y a la integridad física de los 

estudiantes.  

 

Ahora bien, dentro de las 

garantías para el 

cumplimiento de los 

derechos de la comunidad 

educativa en el manual de 

alumno. Una 

visión desde los 

procesos 

atribucionales. 

Revista de la 

escuela de 

psicología 

facultad de 

filosofía y 

educación 

Pontificia 

Universidad 

Católica de 

Valparaíso, 1(4), 

57–73. 

Recuperado de: 

http://www.psic

operspectivas.cl/

index.php/psicop

erspectivas/articl

e/viewFile/26/26 

 

 

 

 

https://pdfcoffee.

com/271709411-

constructivismo-

y-educacion-

carreteropdf-pdf-

free.html 

 

 

http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/26/26
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/26/26
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/26/26
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/26/26
http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/26/26
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El colegio mantendrá un sistema 

de comunicación que permita el 

adecuado procedimiento para la 

formulación de inquietudes, 

sugerencias y reconocimiento, 

así como la respuesta oportuna 

correspondiente por parte de la 

alta dirección de la institución o 

los funcionarios pertinentes. 

convivencia se expone que 

el colegio garantizará que 

prime el dialogo dentro de 

sus miembros, en especial 

entre los dicentes y 

estudiantes en situaciones 

de conflicto o desacuerdos 

manteniendo un adecuado 

procedimiento para la 

comunicación. 

1.2.3 Eficacia de 

la comunicación 

interna entre 

docentes y 

estudiantes 

PEI Dimensión 

comunicativa, 

potencialidades, 

adaptación, 

interacción, 

integración, 

cualidades. 

3.2. DIMENSIONES DEL 

SER HUMANO 

3.2.5. Dimensión Comunicativa: 

Es el conjunto de 

potencialidades del ser humano 

que le permiten encontrar 

sentido y significado de sí 

mismo y representarlos a través 

del lenguaje para interactuar con 

los demás. 

3.3. CUALIDADES 

DELPERFIL 

"Capaz de comprender y aplicar 

creativamente los saberes en 

interacción consigo mismo, los 

demás y el entorno”: se da 

cuando el estudiante es capaz de 

modificar sus puntos de vista 

porque lo justifican argumentos 

Mora (2010) establece 

que: 

La comunicación en un 

entorno virtual es un 

aspecto clave que definirá 

el buen desarrollo de las 

actividades. En este 

sentido, el docente debe 

lograr ser lo más cortés y 

claro posible, y debe 

propiciar un ambiente de 

confianza en el cual los 

estudiantes realicen 

consultas que se deben 

solventar de la manera más 

concreta y puntual. 

 

 

En el proyecto educativo 

institucional del Colegio 

San José de Barranquilla no 

se encontró hallazgo de un 

apartado sobre 

comunicación entre 

docentes y estudiantes. Sin 

embargo, implícitamente se 

menciona sobre la eficacia 

de esta comunicación 

teniendo en cuenta las 

dimensiones del ser 

humano, dentro de las 

cuales se encuentra la 

dimensión comunicativa 

entendiéndose como aquella 

en la que el ser humano 

logra encontrar significados 

del mundo y de sí mismo a 

través del lenguaje y la 

interacción con los demás.  

 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

(PEI) (2013). 

Compañía de 

Jesús. Colegio 

San José. 

Recuperado de: 

http://colsanjose.

edu.co/wpconten

t/uploads/2019/ 

11/PEI-

COLEGIOSAN-

JOSE-2019- 

2020- 

ACTUALIZAD

ONOV-2019.pdf  
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razonables; cuando aplica lo 

aprendido a situaciones nuevas y 

es capaz de adaptarse a diversas 

formas del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

❖"Capaz de amarse y expresar 

el amor en sus relaciones 

interpersonales": significa que el 

estudiante entiende el amor 

como un sentimiento que se 

forma en la interacción con el 

otro y cuya expresión auténtica 

debe ser la consecuencia de una 

integración entre las emociones, 

ideas y acciones en  una 

experiencia de reconocimiento y 

respeto mutuo. 

❖ Capaz de interactuar 

significativamente e interpretar 

mensajes con sentido crítico": se 

manifiesta cuando el estudiante 

puede comunicar ideas, 

pensamientos, creencias, 

sentimientos y experiencias que 

le permiten la relación consigo 

mismo, la interpretación y 

construcción de discursos y la 

participación activa en el mundo 

que le rodea. 

“Sin comunicación 

efectiva que motive al 

alumno, se corre el riesgo 

de la deserción escolar; 

por ello se busca que a 

través de los mensajes se 

inicie una comunicación 

empática, demostrándole 

que se está al pendiente de 

sus dudas, sus necesidades 

y haciéndole ver la 

importancia de expresarse,  

para poder ofrecerle tips o 

alternativas específicas.  

En otras palabras, 

impulsarlo a que se valga 

del acompañamiento del 

asesor como mecanismo 

eficaz para lograr una 

relación humana y 

académica, de manera que 

la experiencia de 

aprendizaje vaya en 

crecimiento y sea del todo 

enriquecedora. 

Otro aspecto de la 

comunicación efectiva es 

la retroalimentación, un 

alumno que no tiene 

En paralelo con lo anterior, 

dentro de las cualidades del 

perfil descritas en el PEI., 

los estudiantes deben ser 

capaces de amarse y 

expresar el amor en sus 

relaciones interpersonales, 

lo que se sobrentiende que 

en la comunicación que 

establecen con sus docentes 

este debe estar presente en 

todo momento. Igualmente, 

esto se sustenta en el hecho 

en que los educandos deben 

interactuar 

significativamente e 

interpretar mensajes con 

sentido crítico, dicho de otro 

modo, estar dispuesto a 

comunicar ideas, 

pensamientos, creencias, 

sentimientos y experiencias 

que le permitan participar 

activamente en el mundo 

que le rodea. 

 

No obstante, en el PEI se 

encuentra que las personas 

que quiere formar el colegio 

tienen la habilidad para 

desarrollarse en todos los 

ámbitos de la vida.  

Mora, F. (2010) 

Papel del tutor 

virtual en la 

educación a 

distancia UNED, 

p. 122. 

Recuperado de 

http://estatico.un

ed.ac.cr/paa/revi

sta/EDICIONES

/IIED/7_ 

art_v1_2_Tutor_

Virtual.pdf el 6 

de junio del 

2013.  

 

 

Quintero, E. 

(2013). La 

comunicación 

efectiva en los 

ambientes 

virtuales: un 

compromiso del 

asesor para 

integrar al 

alumno a los 

cursos en línea. 

Revista 

Mexicana de 

http://estatico.uned.ac.cr/paa/revista/EDICIONES/IIED/7_
http://estatico.uned.ac.cr/paa/revista/EDICIONES/IIED/7_
http://estatico.uned.ac.cr/paa/revista/EDICIONES/IIED/7_
http://estatico.uned.ac.cr/paa/revista/EDICIONES/IIED/7_
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3.4. CUATRO CLAVES DEL 

PERFIL DE LAS PERSONAS 

QUE QUEREMOS 

CONTRIBUIR A FORMAR 

La persona COMPETENTE: 

quien es competente es capaz de 

crear, entender y utilizar el 

conocimiento y las habilidades 

para vivir en su propio contexto 

y transformarlo. Es capaz de ser 

parte de un mundo cambiante y 

diverso creando un proyecto de 

vida para los demás y con los 

demás. Es capaz de desarrollar 

las habilidades intelectuales, 

académicas, emocionales y 

sociales necesarias para la 

realización humana y 

profesional. Estamos 

comprometidos a renovar 

nuestras prácticas pedagógicas, 

curriculares y entornos escolares 

de acuerdo con los nuevos 

desarrollos pedagógicos que 

permiten que nuestras escuelas 

estén más cerca de nuestra 

visión ignaciana y de nuestra 

tradición ecléctica de combinar 

enfrente a su profesor 

requiere conocer su 

progreso en relación con 

los objetivos planteados.” 

 

bachillerato a 

distancia. Vol 5, 

No 10. 

Recuperado de: 

http://revistas.un

am.mx/index.ph

p/rmbd/article/vi

ew/44232/39989  

http://revistas.unam.mx/index.php/rmbd/article/view/44232/39989
http://revistas.unam.mx/index.php/rmbd/article/view/44232/39989
http://revistas.unam.mx/index.php/rmbd/article/view/44232/39989
http://revistas.unam.mx/index.php/rmbd/article/view/44232/39989
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las mejores prácticas para servir 

a nuestra misión. 

 

4.2.3. Valores Corporativos 

COMUNICACIÓN: posibilidad 

efectiva de asimilar e interpretar 

la información que se recibe, de 

expresarse correctamente y de 

interactuar mediante el diálogo 

constructivo. 

 

4.2.5. Objetivos de Calidad 

 

Ofrecer condiciones necesarias 

para un clima organizacional que 

posibilite el mejoramiento 

continuo del bienestar integral 

de las personas, de su nivel de 

desempeño, de su comunicación 

y de sus relaciones 

interpersonales. 

 

4.3.1. Proceso de Evaluación 

Institucional 
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Estudiantes: Evaluación de la 

Prestación del Servicio, 

mediante una encuesta que se 

aplica semestralmente sobre la 

labor de los acompañantes 

grupales y los profesores de 

todas las asignaturas. De igual 

manera, los estudiantes evalúan 

los servicios de cafetería, 

enfermería. 

 

Docentes/Empleados: Esta 

Evaluación, también mediante 

una encuesta semestral, nos 

permite conocer el valor y 

alcance de las actividades 

desarrolladas en la institución. 

Se realiza, se elabora y se 

contrasta desde las propias 

necesidades, desde los valores y 

el punto de vista de los mismos 

agentes y desde la función que 

éstos realizan, aportando 

información sobre la situación 

actual de la institución para la 

toma de decisiones, sirve de base 

para iniciar el proceso de la 

evaluación externa y 

proporciona herramientas 
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válidas para la mejora de la 

calidad educativa. 

Variable 2: Ruta 

digital. 

Dimensión 2.1: 

Canales de 

comunicación 

institucional – 

Digitales 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PALABRAS 

CLAVES 

HALLAZGO DOCUMENTAL CONTRASTACIÓN 

REFERENTE TEÓRICO 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIVA DE 

LAS INVESTIGADORAS 

 

2.1.1 Plataformas 

LMS (Teams, 

Moodle, correo 

institucional) 

Proyecto educativo 

TIC 

 

Aula virtual CSJB, 

infraestructura TIC, 

recursos digitales, 

liderazgo, prácticas 

educativas, diseño 

de ambientes.  

El proyecto educativo TIC del 

Colegio San José de 

Barranquilla, está enmarcado en 

los procesos vistos 

constantemente como una 

oportunidad de mejora. Este está 

orientado al programa Aula 

Virtual CSJB, en el que está 

incluido la alta dirección, 

infraestructura TIC, recursos 

digitales coordinación aula 

virtual, docente, estudiante y 

padres de familia. Las anteriores 

dentro del proyecto “AULA 

VIRTUAL” cumplen las 

siguientes funciones: 

 

ALTA DIRECCIÓN 

Liderazgo 

Estructura institucional  

El proyecto educativo TIC 

del colegio esta soportado 

en el Aula Virtual, es 

decir, esta mediado dentro 

de las plataformas. De 

acuerdo con Pinedo y 

Castañeda (2013). Las 

LMS no es más que el 

resultado de la unión de 

tres conceptos: tecnología, 

comunidad y negocio. 

Correctamente 

combinados, los conceptos 

nos dan como resultado 

una solución completa de 

eLearning o educación a 

distancia a través de 

Internet (…) los LMS 

pueden definirse como 

software que permiten la 

creación y gestión de 

entornos de aprendizaje en 

línea de manera sencilla y 

automatizada, pudiendo 

Con base al hallazgo 

documental encontrado en 

el Proyecto Educativo TIC, 

se puede percibir que esta 

soportado en la utilización 

del Sistema de gestión de 

aprendizaje LMS, soportado 

en el proyecto del Aula 

virtual del Colegio San José 

de Barranquilla, entre lo 

hallado se percibe que hay 

una integración de los 

diferentes miembros de la 

comunidad educativa, que 

se tiene en cuenta desde el 

personal humano hasta la 

infraestructura tecnológica 

con la que cuenta la 

institución, en lo 

concerniente a este proyecto 

no se percibe los elementos 

que se tienen en cuenta en el 

aula para su ejecución. Sin 

embargo, no hay claridad ni 

Proyecto 

Educativo Tics 

(2021). 

Compañía de 

Jesús. Colegio 

San José. 

Recuperado de: 

 

 

 

  

Pineda, P. 

Castañeda, A. 

(2013). Los 

LMS como 

herramienta 

colaborativa en 

educación Un 

análisis 

comparativo de 

las grandes 

plataformas a 

nivel mundial. 

Sociedad Latina 
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Currículo transversal. 

Integración 

Transformaciones profundas 

Cultura Digital. 

 

DOCENTE 

Abierto al cambio 

Asumir el rol de guía en el 

aprendizaje  

Competencias TIC (ISTE)  

Estrategias pedagógicas 

Generar dinámicas de 

comunicación 

Reflexionar las prácticas 

educativas. 

 

INFRAESTRUCTURA TIC 

Hardware – software 

Soporte técnico. 

 

ESTUDIANTE 

ser combinados o no con 

el aprendizaje presencial. 

Algunos de los ejemplos 

más significativos a nivel 

mundial son Moodle, 

Blackboard, WebCT, 

ATutor o Saka. 

evidencia de los procesos 

dentro de los ítems que se 

encuentran estipulado para 

cada miembro de la 

comunidad educativa.  

Ahora bien, se logra inferir 

que si hay una relación 

estrecha dentro de lo que 

son las LMS, su función y 

lo que se ejecuta o se tiene 

en cuenta en el proyecto 

educativo TIC del Colegio 

San José de Barranquilla. 

de 

Comunicación 

Social. La 

Laguna, Tenerife 

http://www.revi

stalatinacs.org/

13slcs/2013_act

as/184_pineda.p

df 

 

http://www.revistalatinacs.org/13slcs/2013_actas/184_pineda.pdf
http://www.revistalatinacs.org/13slcs/2013_actas/184_pineda.pdf
http://www.revistalatinacs.org/13slcs/2013_actas/184_pineda.pdf
http://www.revistalatinacs.org/13slcs/2013_actas/184_pineda.pdf
http://www.revistalatinacs.org/13slcs/2013_actas/184_pineda.pdf
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Centro del proceso educativo 

Rol activo  

Competencias TIC (ISTE) para 

estudiantes 

Uso ético y crítico de la 

tecnología  

Trabajo colaborativo 

Participación en comunidades de 

aprendizaje 

 

RECURSOS DIGITALES 

Páginas web  

Curso virtual – Plataforma 

Moodle 

Diseño de ambientes educativos 

digitales. 

 

ESTUDIANTE 

Centro del proceso educativo 

Rol activo  

Competencias TIC (ISTE) para 

estudiantes 
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Uso ético y crítico de la 

tecnología  

Trabajo colaborativo 

Participación en comunidades de 

aprendizaje. 

 

COORDINADOR(A) AULA 

VIRTUAL 

Capacitación uso técnico y 

pedagógico a profesores 

Acompañamiento a profesores, 

estudiantes y padres de familia. 

Alcance las TIC en la educación. 

 

COORDINADOR(A) AULA 

VIRTUAL 

Capacitación uso técnico y 

pedagógico a profesores 

Acompañamiento a profesores, 

estudiantes y padres de familia. 

Alcance las TIC en la educación. 
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2.1.2 Políticas de 

comunicación 

institucionales. 

 

2.1.3 

Disponibilidad de 

recursos 

tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de 

comunicación 

institucional. 

 

Organización, 

calidad, política 

corporativa, 

veracidad, 

intereses.  

La política de comunicación del 

Colegio San José está 

organizada por principios 

orientadores, en los cuales la 

información que se trasmite se 

da a través de sus medios sea de 

manera clara, comprensible, 

veraz y oportuna para los 

participantes de la comunidad 

educativa que hacen parte de 

forma interna y externa. 

 

Por otro lado, la política de 

comunicación institucional está 

basada en los criterios y valores 

educativos de la Compañía de 

Jesús,  

Y busca que la comunidad 

educativa se encuentre en 

participación continua, en los 

procesos de diálogos entre sus 

estudiantes, docentes, personal 

administrativo y directivo, 

padres de familia, acudientes e 

incluso los exalumnos del 

Colegio.  

 

La política de 

comunicaciones es un 

conjunto de lineamientos 

que han de servir de 

referencia a las decisiones 

y actuaciones de los 

miembros de una 

organización en cuanto a 

los procesos de 

comunicación se refiere. 

Como toda política 

corporativa, la política de 

comunicaciones crea 

criterios y marcos de 

actuación a ser aplicados 

en todos sus niveles 

jerárquicos para 

convertirse en pautas de 

comportamiento 

obligatorio que no son 

negociables. 

En la política de 

comunicaciones se 

establecen las pautas a 

partir de las cuales se debe 

relacionar la organización 

con sus públicos de 

interés, de los directivos 

hacia los trabajadores, de 

los trabajadores hacia el 

Las políticas de 

comunicación según 

Aguilera son el conjunto de 

lineamientos que sirven 

como referencia para los 

procesos de comunicación 

que involucra a todos los 

miembros de una 

organización. Por ello, las 

políticas de comunicación 

del colegio San José de 

Barranquilla buscan de 

manera sistemática que la 

transmisión de información 

que se da a través de sus 

medios sea de manera clara, 

comprensible, veraz y 

oportuna para los 

participantes de la 

comunidad educativa que 

hacen parte de manera 

interna y externa. 

 

De esta manera, 

estableciendo pautas con 

respecto a los valores que 

deben tener presente los 

miembros de la comunidad 

para comunicarse, también 

los procesos que deben 

Política de 

comunicaciones 

(2019). 

Compañía de 

Jesús. Colegio 

San José. 

Recuperado de: 

https://colsanjos

eedu.sharepoint.

com/Shared%20

Documents/For

ms/AllItems.asp

x?FolderCTID=

0x012000EB57E

7CE9D45EA4D

A4376465260C3

1C6&viewid=1c

b71b38%2D496

a%2D4d04%2D

964e%2D3dc5c0

888c1a&id=%2

FShared%20Doc

uments%2FGES

TI%C3%93N%2

0DIRECTIVA%

2FMGD%2003

%20%2D%20C

OMUNICACIO

NES%20Y%20P

ROMOCI%C3%
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Ahora bien, en el hallazgo 

realizado se encuentran descritos 

los diferentes canales de 

comunicación con los que la 

comunidad educativa busca 

mantener información veraz de 

lo que ocurre en el colegio.  

 

Los canales y recursos de 

comunicación autorizados y 

emitidos en la política son como 

primera instancia el correo 

electrónico institucional apoyado 

de la plataforma Teams y la 

plataforma Moodle.  

nivel directivo y de la 

organización en su 

conjunto hacia los clientes 

y la sociedad en general. 

La política tiene un valor 

axiológico mayor a que 

simplemente la 

organización pueda 

cumplir sus objetivos 

corporativos, va más allá y 

pretende establecer unos 

actos comunicativos 

respetuosos e integrales 

frente a las necesidades 

sociales de las personas 

que componen la 

organización. 

Debe hacer explícitos los 

principios a partir de los 

cuales se comunica la 

organización, así como los 

conceptos que considera 

indispensables para las 

interacciones 

comunicativas. 

En la política de 

comunicaciones se 

establece cómo espera la 

organización que se 

mediar esa comunicación 

como lo es el dialogo entre 

estudiantes, docentes, 

personal administrativo y 

directivo, padres de familia, 

acudientes e incluso los 

exalumnos del Colegio.  

 

Por último, dentro de la 

política de comunicaciones 

se describe cuáles son los 

recursos con los que dispone 

el colegio para la 

comunicación los cuales son 

el correo electrónico 

institucional apoyado en la 

plataforma Teams y 

Moodle. 

 

 

 

93N%20INSTIT

UCIONAL 

 

 

Aguilera Jorge. 

(2007, junio 1). 

¿Qué es y para 

qué tener una 

política de 

comunicaciones

? Recuperado de 

https://www.gest

iopolis.com/que-

es-y-para-que-

tener-una-

politica-de-

comunicaciones/ 

https://www.gestiopolis.com/que-es-y-para-que-tener-una-politica-de-comunicaciones/
https://www.gestiopolis.com/que-es-y-para-que-tener-una-politica-de-comunicaciones/
https://www.gestiopolis.com/que-es-y-para-que-tener-una-politica-de-comunicaciones/
https://www.gestiopolis.com/que-es-y-para-que-tener-una-politica-de-comunicaciones/
https://www.gestiopolis.com/que-es-y-para-que-tener-una-politica-de-comunicaciones/
https://www.gestiopolis.com/que-es-y-para-que-tener-una-politica-de-comunicaciones/
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 realicen las cosas, pero no 

desde un punto de vista 

operativo, como sería un 

manual de funciones, o la 

descripción de una tarea o 

un proceso, la política 

tiene una perspectiva 

superior que debe permitir 

más allá de una 

descripción de actividades 

a desarrollar, los 

parámetros que deben 

tener en cuenta las 

acciones de comunicación. 

Una política de 

comunicaciones unifica el 

lenguaje como método 

directivo esencial para 

ayudar a un grupo de 

personas a trabajar juntas 

formando una 

organización para obtener 

fines comunes, es decir, la 

política de comunicaciones 

busca generar una acción 

coherente al permitir que 

todos los colaboradores 

solucionen problemas y 

tomen decisiones que de 

otra forma deberían ser 
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tomadas por un superior 

sobrecargado de trabajo. 

Variable 2: Ruta 

digital. 

 

Dimensión 2.2: 

Tecnología en el 

proceso 

educativo. 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PALABRAS 

CLAVES 

HALLAZGO 

DOCUMENTAL 

CONTRASTACIÓN 

REFERENTE 

TEÓRICO 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIVA DE 

LAS INVESTIGADORAS 

 

2.2.1 Nivel de 

conocimiento en 

el uso de las 

plataformas 

digitales. 

Competencias Tics 

para el desarrollo 

profesional 

docente. (MEN) 

Competencias, 

apropiación de los 

medios y las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, uso 

de nuevas 

tecnologías, 

formación docente, 

recursos y 

herramientas, 

materiales 

digitales, 

multimedia, 

espacios 

colaborativos y 

cooperativos de 

aprendizaje.   

Un elemento esencial en el 

proceso de formación de capital 

humano en la perspectiva del 

Desarrollo Profesional Docente 

es la pertinencia, no solo en 

cuanto a su capacidad para 

desarrollar competencias 

laborales-específicas y 

profesionales sino en otras 

fundamentales que las soportan, 

como son las competencias 

básicas-matemáticas, 

comunicativas, científicas y 

ciudadanas, que incluyen el uso 

y apropiación de los medios y 

las tecnologías de la información 

y la comunicación y el manejo 

de una lengua extranjera, que en 

conjunto, le permiten a los 

ciudadanos enfrentar los retos 

del siglo XXI. En lo referido al 

objetivo de Educar con 

pertinencia e incorporar 

El uso de estas plataformas 

puede potenciar el 

aprovechamiento de una 

serie de recursos y 

herramientas antes no tan 

fácilmente disponibles 

para el estudiantado tales 

como materiales digitales, 

multimedia, espacios 

colaborativos y 

cooperativos de 

aprendizaje conjunto para 

estudiantes a distancia y, 

por otro lado, la 

posibilidad de interacción 

entre docentes-estudiantes 

y estudiantes-estudiantes, 

con lo que generan 

espacios y oportunidades 

de aprendizaje en un 

modelo educativo a 

distancia (Sánchez, 2009) 

 

De acuerdo con lo expuesto 

por los autores, es 

fundamental que tanto 

docentes como estudiantes 

reconozcan que para que se 

dé un adecuado proceso de 

comunicación en entornos 

virtuales deben contar con 

competencias digitales que 

le permitan utilizar diversas 

clases de recursos y 

herramientas tecnologías 

que posibiliten la 

interacción en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Uno 

de esos recursos son las 

plataformas digitales, las 

cuales son aplicables tanto a 

la enseñanza en ambientes 

presenciales como a 

distancia ya sea de forma 

sincrónica o asincrónica, 

Competencias 

TIC para el 

desarrollo 

profesional 

docente. (2013). 

Ministerio de 

educación 

nacional MEN. 

Recuperado de 

https://www.min

educacion.gov.c

o/1759/articles-

339097_archivo

_pdf_competenc

ias_tic.pdf   

 

 

Sánchez, J. 

(2009). 

Plataformas de 

enseñanza 

virtual para 

https://www.redalyc.org/journal/1941/194154980001/html/#B26
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf
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innovación en la educación, el 

Ministerio de Educación, a 

través de la Oficina de 

Innovación Educativa con Uso 

de Nuevas Tecnologías, lidera la 

consolidación del Sistema 

Nacional de Innovación 

Educativa, que tiene como 

propósito mejorar la capacidad 

de los establecimientos 

educativos y las entidades 

prestadoras del servicio 

educativo para que fortalezcan la 

capacidad de sus prácticas 

educativas y respondan a las 

necesidades locales, regionales y 

nacionales, mediante el 

fortalecimiento de alianzas con 

otros Ministerios, 

Establecimientos Educativos, 

Secretarías de Educación, 

Instituciones de Educación 

Superior y entidades del sector 

privado, para construir una 

cultura que priorice la 

investigación y la generación de 

conocimiento para orientar y 

potenciar los procesos 

formativos con uso de TIC. 

 

Para avanzar en la consolidación 

e implementación de proyectos 

innovadores se requieren 

Marquès (2001) indica que 

las competencias TIC que 

deben caracterizar a los 

docentes son aquellas 

orientadas a: conocer los 

usos de las TIC en el 

ámbito educativo; conocer 

el uso de las TIC en el 

campo de su área de 

conocimiento; utilizar con 

destreza las TIC en sus 

actividades de editor de 

textos, correo electrónico y 

navegación por Internet; 

así como también la 

adquisición del hábito de 

planificar el currículum 

integrando las TIC (como 

medio instrumental en el 

marco de las actividades 

propias de su área de 

conocimiento, como 

medio didáctico, como 

mediador para el 

desarrollo cognitivo); y 

proponer actividades 

formativas a los alumnos 

que consideren el uso de 

TIC y evaluar el uso de 

estas. Todas estas 

capacidades identificarían 

a un docente con 

competencia digital, 

siendo un gran recurso en la 

didáctica de las clases ya 

que enriquece el proceso y 

permite la interacción de los 

actores del acto educativo. 

 

entornos 

educativos. 

Pixel-Bit. 

Revista de 

Medios y 

Educación, 34, 

217-233. 

Recuperado de 

http://acdc.sav.u

s.es/ojs/index.ph

p/pixelbit/article/

view/725/607  

 

 

 

Marqués, P, 

(2001). Factores 

a considerar para 

una Buena 

integración de 

las Tics en los 

centros. 

Disponible en: 

http://servidor-

opsu.tach.ula.ve/

profeso/dossier/i

magenes/archivo

s/TEMA%202/ 

INTEGRACI%C

3%93N%20TIC

%20EN%20CE

NTROS.htm 

http://acdc.sav.us.es/ojs/index.php/pixelbit/article/view/725/607
http://acdc.sav.us.es/ojs/index.php/pixelbit/article/view/725/607
http://acdc.sav.us.es/ojs/index.php/pixelbit/article/view/725/607
http://acdc.sav.us.es/ojs/index.php/pixelbit/article/view/725/607
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acciones y prácticas individuales 

y colectivas que respondan a un 

proceso planeado, intencional, 

deliberado y sistematizado tanto 

para su gestación como para su 

desarrollo; para así lograr 

transformaciones en la 

formación de los docentes que se 

hagan visibles desde las aulas de 

clase, en donde la incorporación 

de las TIC, juega un papel 

fundamental. Es en esta 

perspectiva, que se desarrollará 

el Sistema Nacional de 

Innovación, que tiene como 

propósitos instalar la innovación 

como una condición y aspecto 

que dimensiona la práctica 

educativa, fortalecer las 

condiciones y capacidades sobre 

el uso educativo de las TIC en el 

sector educativo colombiano y 

atender las necesidades de las 

comunidades educativas. 

 

Es en este ambiente donde los 

maestros deben plantearse 

peguntas como: ¿Qué están 

aprendiendo mis estudiantes?, 

¿Les son útiles estos 

aprendizajes?, ¿Tiene alguna 

importancia lo que aprenden 

para sus vidas? Una propuesta 

promotor de mejores 

ambientes de aprendizaje, 

con gran riqueza 

pedagógica y didáctica a 

través de las TIC. 
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innovadora en la educación parte 

de concebir el proceso educativo 

como un proceso de desarrollo 

potencial, en el cual el estudiante 

pasa de ser objeto de la 

enseñanza a convertirse en 

sujeto de aprendizaje, donde se 

garantiza un aprendizaje 

significativo, apoyado en el 

desarrollo de las capacidades 

para emprender, innovar, crear, 

cambiar los intereses del 

conocimiento, producir nuevas 

soluciones y superarse a sí 

mismo. 

 

En este sentido, la formación 

docente es un proceso de 

aprendizaje, que involucra las 

acciones de “aprender a enseñar” 

y “enseñar a aprender”, a través 

del cual se desarrollan 

competencias profesionales y 

personales que permitirán a los 

docentes impactar 

favorablemente los contextos 

educativos. 

La vinculación de las 

tecnologías de la información y 

la comunicación TIC a los 

procesos de formación inicial 

docente, es considerada una de 

las problemáticas más 
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representativas en la 

caracterización de la situación de 

la formación en Colombia. Así, 

se considera que la integración 

de nuevas tecnologías en la 

formación inicial de los docentes 

no forma parte de la reflexión 

curricular y por lo tanto no está 

incidiendo en los contenidos de 

los planes educativos, como 

nuevas formas de conocimiento 

y acción. De otro lado, es 

fundamental considerar en la 

formación continua de los 

docentes, la inclusión de 

experiencias pedagógicas 

soportadas en la innovación, 

entendiendo esta última como un 

proceso intencional y planeado, 

que se sustenta en la teoría y en 

la reflexión y que responde a las 

necesidades de transformación 

de las prácticas a través de la 

vinculación de las TIC como 

recurso fundamental para el 

aprendizaje. Es por ello que las 

instituciones e instancias 

responsables de la formación 

continua de los docentes en 

Colombia deben plantear desde 

su contexto, la construcción de 

propuestas de formación, que 

dinamicen tanto los modos de 
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producción de conocimiento, 

como los discursos educativos. 

 

Ahora bien, dentro de la 

información rastreada se 

encontró en las orientaciones del 

MEN que los procesos con 

resultados alentadores en las 

escuelas y en las prácticas 

pedagógicas de los maestros son 

aquellos que poseen 

características como las 

siguientes: responden a las 

políticas nacionales, locales y al 

proyecto educativo del centro 

escolar; están incorporados a la 

planificación y organización de 

la institución educativa; 

recuperan el saber de sus 

maestros; promueven la 

construcción colectiva del 

conocimiento; y cuentan con 

asesoría y acompañamiento de 

directores, supervisores, 

maestros destacados y de otros 

profesionales especializados. 

 

2.2.2 Habilidades 

TIC Y NTIC. 

Competencias Tics 

para el desarrollo 

profesional 

docente. (MEN) 

TIC, formación 

para el desarrollo 

profesional 

docente, 

innovación 

educativa, 

El desarrollo profesional para la 

innovación educativa tiene como 

fin preparar a los docentes para 

aportar a la calidad educativa 

mediante la transformación de 

las prácticas educativas con el 

Para vivir, aprender y 

trabajar con éxito en una 

sociedad cada vez más 

compleja, rica en 

información y basada en el 

conocimiento, estudiantes 

Con respecto a lo planteado 

por la UNESCO y el 

hallazgo documental se 

observa que ambas posturas 

coinciden en determinar la 

necesidad que tienen 

Competencias 

TIC para el 

desarrollo 

profesional 

docente. (2013). 

Ministerio de 
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competencia 

tecnológica, 

espacios virtuales y 

audiovisuales, 

competencia 

comunicativa. 

apoyo de las TIC, adoptar 

estrategias para orientar a los 

estudiantes hacia el uso de las 

TIC para generar cambios 

positivos sobre su entorno, y 

promover la transformación de 

las instituciones educativas en 

organizaciones de aprendizaje a 

partir del fortalecimiento de las 

diferentes gestiones 

institucionales: académica, 

directiva, administrativa y 

comunitaria. Para lograr estos 

fines, los programas, iniciativas 

y procesos de formación para el 

desarrollo profesional docente 

deben ser pertinentes, prácticos, 

situados, colaborativos e 

inspiradores; estos constituyen 

los principios rectores para la 

estructuración de dichas 

propuestas. Desde esta óptica, 

las competencias para el 

desarrollo de la innovación 

educativa apoyada por las TIC 

son: tecnológica, comunicativa, 

pedagógica, investigativa y de 

gestión. Las tres primeras 

competencias definidas en la 

ruta anterior se complementan 

con:  

 

y docentes deben utilizar 

la tecnología digital con 

eficacia. En un contexto 

educativo sólido, las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación (TIC) 

pueden ayudar a los 

estudiantes a adquirir las 

capacidades necesarias 

para llegar a ser: 

* competentes para utilizar 

tecnologías de la 

información; 

* buscadores, analizadores 

y evaluadores de 

información; 

* solucionadores de 

problemas y tomadores de 

decisiones; 

* Usuarios creativos y 

eficaces de herramientas 

de productividad; 

* comunicadores, 

colaboradores, 

docentes y estudiantes de 

adquirir habilidades o 

competencias TIC y NTIC 

para la dinamización e 

innovación de los procesos 

educativos que transciendan 

a la sociedad de la 

información, del 

conocimiento y de la 

comunicación.  

Tener habilidades TIC 

implica desarrollar una serie 

de destrezas que permitan el 

trabajo colaborativo, el 

aprendizaje autónomo y el 

fomento de un pensamiento 

creativo, reflexivo, crítico y 

con un buen manejo 

comunicativo, lo que 

conlleva a que los docentes 

y estudiantes tengan un 

proceso formativo constante 

y efectivo que le ayude a 

obtener altos niveles de 

competitividad digital. 

 

 

educación 

nacional MEN. 

Recuperado de 

https://www.min

educacion.gov.c

o/1759/articles-

339097_archivo

_pdf_competenc

ias_tic.pdf   

 

 

 

UNESCO. 

(2019). Marco 

de competencias 

de los docentes 

en materia de 

TIC UNESCO. 

Francia. 

Recuperado de: 

http://eduteka.i

cesi.edu.co/artic

ulos/Estandares

DocentesUnesco 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/EstandaresDocentesUnesco
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/EstandaresDocentesUnesco
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/EstandaresDocentesUnesco
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/EstandaresDocentesUnesco
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a) La competencia investigativa 

que responde a las prioridades 

del país a raíz de la 

consolidación del Sistema 

Nacional de Ciencia y 

Tecnología y se adiciona dada la 

importancia de preparar a los 

docentes y a los estudiantes para 

que sean capaces de transformar 

los saberes y generar 

conocimientos que aporten al 

desarrollo de sus comunidades. 

 

b) La competencia de gestión 

por ser parte fundamental para el 

diseño, implementación y 

sostenibilidad de prácticas 

educativas innovadoras. A ello 

se suma la disponibilidad de 

sistemas de gestión de 

contenidos y gestión de 

aprendizaje que hacen que la 

gestión directiva, administrativa, 

pedagógica y comunicativa sean 

más eficientes. 

 

En la última década, las 

competencias se han constituido 

en el eje articulador del sistema 

educativo de Colombia. El MEN 

define competencia como el 

conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, 

publicadores y 

productores; y 

* Ciudadanos informados, 

responsables y capaces de 

contribuir a la sociedad. 

Hoy en día, los docentes 

en ejercicio necesitan estar 

preparados para ofrecer a 

sus estudiantes 

oportunidades de 

aprendizaje apoyadas en 

las TIC; para utilizarlas y 

para saber cómo éstas 

pueden contribuir al 

aprendizaje de los 

estudiantes. Capacidades 

estas que actualmente 

forman parte integral del 

catálogo de competencias 

profesionales básicas de 

un docente. 

Los docentes necesitan 

estar preparados para 

empoderar a los 

estudiantes con las 

ventajas que les aportan 

las TIC. Escuelas y aulas –

ya sean presenciales o 
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comprensiones y disposiciones 

cognitivas, socioafectivas y 

psicomotoras apropiadamente 

relacionadas entre sí para 

facilitar el desempeño flexible, 

eficaz y con sentido de una 

actividad en contextos 

relativamente nuevos y retadores 

(Ministerio de Educación 

Nacional, 2006). Este enfoque 

concuerda con las tendencias 

mundiales de la educación para 

el siglo XXI y con las 

recomendaciones de expertos 

que, si bien no siempre 

coinciden en las competencias 

específicas a desarrollar, sí están 

de acuerdo en que para 

prepararse para la Sociedad del 

Conocimiento se necesita la 

flexibilidad que ofrece el 

enfoque por competencias tanto 

en los procesos de formación 

como en los sistemas de 

evaluación. Por estas razones se 

conserva el enfoque por 

competencias de la Ruta 2008, 

actualizándolas y 

enriqueciéndolas para que estén 

a la vanguardia de la renovación 

de un sistema educativo, que 

piensa en la formación de 

ciudadanos idóneos para asumir 

virtuales– deben contar 

con docentes que posean 

las competencias y los 

recursos necesarios en 

materia de TIC y que 

puedan enseñar de manera 

eficaz las asignaturas 

exigidas, integrando al 

mismo tiempo en su 

enseñanza conceptos y 

habilidades de estas. Las 

simulaciones interactivas, 

los recursos educativos 

digitales y abiertos (REA), 

los instrumentos 

sofisticados de recolección 

y análisis de datos son 

algunos de los muchos 

recursos que permiten a 

los docentes ofrecer a sus 

estudiantes posibilidades, 

antes inimaginables, para 

asimilar conceptos. 
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los retos y realidades del 

presente siglo. A continuación, 

se definen las competencias que 

deben desarrollar los docentes 

dentro del contexto específico de 

la innovación educativa con uso 

de TIC. 

 

Dentro del contexto educativo, 

en MEN hace un recorrido 

competencias, entre las cuales se 

rescata del documento dos: 

 La competencia tecnológica  
se puede definir como la 

capacidad para seleccionar y 

utilizar de forma pertinente, 

responsable y eficiente una 

variedad de herramientas 

tecnológicas entendiendo los 

principios que las rigen, la forma 

de combinarlas y las licencias 

que las amparan. 

 

Las TIC facilitan la conexión 

entre estudiantes, docentes, 

investigadores, otros 

profesionales y miembros de la 

comunidad, incluso de manera 

anónima, y también permiten 

conectarse con datos, recursos, 

redes y experiencias de 

aprendizaje. La competencia 

comunicativa 



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         181 
 

   
 

La comunicación puede ser en 

tiempo real, como suelen ser las 

comunicaciones análogas, o en 

diferido, y pueden ser con una 

persona o recurso a la vez, o con 

múltiples personas a través de 

diversidad de canales. Desde 

esta perspectiva, la competencia 

comunicativa se puede definir 

como la capacidad para 

expresarse, establecer contacto y 

relacionarse en espacios 

virtuales y audiovisuales a través 

de diversos medios y con el 

manejo de múltiples lenguajes, 

de manera sincrónica y 

asincrónica. 

2.2.3 

Disponibilidad 

adaptación de 

recursos 

tecnológicos de 

los docentes y 

estudiantes 

PEI formación integral, 

mejoramiento 

continuo,  

estándares de 

excelencia, 

difusión de la 

tecnología,  

 

 

4.2.4. Política de Calidad 

 

El Colegio San José se 

compromete, desde la 

espiritualidad y la pedagogía 

ignacianas, con la formación 

integral de personas 

responsables con la sociedad y el 

medio ambiente, procurando el 

mejoramiento continuo, 

siguiendo estándares de 

excelencia como institución 

coeducativa bilingüe, y mediante 

la gestión efectiva de sus 

recursos para el desarrollo 

Para Castell 2004,  

“Si nos encontráramos en 

una sociedad de la 

información, como 

consecuencia directa de la 

invención y difusión de las 

tecnologías electrónicas de 

la información y la 

comunicación, el 

desarrollo económico y 

social de un país 

dependería, por ejemplo, 

de la instalación de 

ordenadores en todas 

partes y de forzar a todo el 

mundo a estar en Internet 

La política de calidad del 

colegio San José describe en 

dos de sus objetivos el 

compromiso que se tiene 

con la formación integral y 

el mejoramiento continuo 

para alcanzar estándares de 

calidad. Por ello, ofrece 

condiciones necesarias para 

la formación de su personal 

y garantiza una gestión 

efectiva en para la 

sostenibilidad y el 

desarrollo de su institución. 

Lo anterior se encuentra 

relacionado con lo expuesto 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

(PEI) (2013). 

Compañía de 

Jesús. Colegio 

San José. 

Recuperado de:  

http://colsanjose.

edu.co/wpconten

t/uploads/2019/ 

11/PEI-

COLEGIOSAN-

JOSE-2019- 

2020- 
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sostenible institucional y el de su 

entorno regional. 

 

4.2.5. Objetivos de Calidad 

 

 Ofrecer condiciones 

necesarias para un clima 

organizacional que 

posibilite el 

mejoramiento continuo 

del bienestar integral de 

las personas, de su nivel 

de desempeño, de su 

comunicación y de sus 

relaciones 

interpersonales.  

 Garantizar, mediante una 

efectiva gestión 

administrativa y 

financiera, la 

sostenibilidad y el 

desarrollo de la 

institución. 

para tener presencia (“to 

be on the internet or not to 

be”). Una vez más, los 

estudios sobre los usos de 

las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación demuestran 

lo que los historiadores de 

las tecnologías 

establecieron hace tiempo: 

que ésta solo puede dar 

frutos en el marco de las 

transformaciones 

culturales, organizativas e 

institucionales. La 

introducción de 

ordenadores en la escuela 

sólo sirve de algo cuando 

los profesores saben 

emplearlos debidamente; y 

estos no pueden hacer gran 

cosa a menos que el 

sistema organizativo de la 

escuela trascienda las 

burocracias disciplinarias 

de la era de la 

información.”  (p.72) 

por Castell (2004) al afirmar 

que “los historiadores de las 

tecnologías establecieron 

hace tiempo: ésta solo puede 

dar frutos en el marco de las 

transformaciones culturales, 

organizativas e 

institucionales. La 

introducción de ordenadores 

en la escuela sólo sirve de 

algo cuando los profesores 

saben emplearlos 

debidamente; y estos no 

pueden hacer gran cosa a 

menos que el sistema 

organizativo de la escuela 

trascienda las burocracias 

disciplinarias de la era de la 

información” (p72). Es 

decir, incorporar la 

tecnología en el campo 

educativo es un compromiso 

de todos los entes del 

sistema que deben disponer 

y adaptar desde su rol los 

recursos tecnológicos para 

el alcance de altos niveles 

de calidad, en especial en el 

proceso comunicativo entre 

docentes y estudiantes.   

 

Los recursos tecnológicos 

en la actualidad tienen un 

ACTUALIZAD
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papel clave en el desempeño 

escolar al ser herramientas 

integrales para el desarrollo 

y aprendizaje de saberes de 

forma dinámica e interactiva 

en las aulas de clase. Por lo 

cual, es requisito mejorar la 

disponibilidad tecnológica 

adecuando un entorno de 

infraestructura y soporte 

técnico, actualizar los 

recursos digitales y 

mantener una formación 

permanente a los docentes 

para la correcta y pertinente 

utilización de las TIC. 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de análisis de contenido 

  En concordancia la tabla número 8 la elaboración de la matriz de análisis de contenido 

resultó un insumo esencial en proceso de analizar el contenido para el diseño documental, por 

medio de esto se logró una detallada exploración de las unidades de análisis paralelo con las 

variables comunicación entre docentes y estudiantes y la ruta digital, teniendo en cuenta los 

criterios estudiados, los resultados de los hallazgo y finalmente la contrastación desde las 

perspectivas de los autores.  

En ese sentido la interpretación de la variable de comunicación entre docentes y 

estudiantes se analizó desde las dimensiones de comunicación y educación cuyos indicadores son 

comprensión e interpretación de la información (docente- estudiante), normas comunicativas, 

actitud frente a la comunicación y brechas comunicativas. Y se estudió la dimensión de 

comunicación efectiva, cuyos indicadores son elementos de comunicación efectiva, relación 

docente – estudiante y eficacia de la comunicación interna entre docentes y estudiantes.  

De manera que, una vez terminado el análisis se encontraron los siguientes hallazgos, en 

cuanto a la política de comunicación del colegio San José de Barranquilla, muestra que todos los 

agentes del acto educativo ya sean internos o externos deben coincidir con que la 

comunicación se dé de forma unificada, de calidad, accesible en un clima de diálogo, sin ruidos y 

acordes a los principios de la institución, en sus canales de comunicación. Lo anterior permite 

evidenciar que no hay profundidad en aspectos de comprensión e interpretación entre docentes y 

educandos. Por lo que queda abierto el proceso comunicativo a los que los participantes 

entiendan de los elementos que están expuestos en la política.   

Lo contrario de esto, es que se definan elementos o rutas de acciones en las se muestren 

como debe ser mediada la comunicación entre los participantes sin obviar que cada uno 
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interpreta o comprende las situaciones desde su propia racionalidad. Tal como lo 

plantea Habermans (1998), los actores buscan entenderse sobre una situación de acción para 

poder así coordinar de común acuerdo sus planes de acción y con ello sus acciones. El concepto 

aquí central, el de interpretación, se refiere primordialmente a la negociación de definiciones de 

la situación susceptibles de consenso.  

Por todo lo anterior, es fundamental coordinar desde la política de comunicación 

institucional acuerdos bien definidos que medien la comunicación entre docentes y estudiantes.  

Ahora bien, dentro del Manual de convivencia del Colegio San José de Barranquilla se 

encontró que este establece normas específicas para una comunicación entre los docentes y 

estudiantes, eso lo deja en evidencia dentro de los derechos y deberes que tiene cada uno de estos 

actores del acto educativo. Dentro de las cuales se puede rescatar, el trato respetuoso, sincero, 

dialogal, cortés, mediado siempre por un lenguaje asertivo e inclusivo que respete las 

participaciones entre ambos.   

Teniendo en cuenta lo anterior, Habermas (1998), sostiene que las normas expresan un 

acuerdo existente en un grupo social. Todos los miembros de un grupo para los que rige una 

determinada norma tienen derecho a esperar unos de otros que en determinadas situaciones se 

ejecuten u omitan, respectivamente, las acciones obligatorias o prohibidas.  

Lo que demuestra que dentro del manual de convivencia hay una fortaleza en lo que se 

puede entender como comunicación dentro de la comunidad educativa, en este caso entre los 

docentes y estudiantes.   

Por otro lado, en el plan de formación docente del Colegio San José, se pudo identificar que solo 

hay un formato en el que se van anexando las diferentes capacitaciones que se hacen alrededor 

del año escolar, el cual se llena a partir de unos criterios definidos.  
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Por lo que se puede concluir la falta de un plan de formación definido con objetivos 

claros y organizados de tal manera que se pueda percibir si dentro de este tienen en cuenta la 

comunicación como factor importante para mantener capacitado a los docentes y a los educandos 

y en el que se determine las características esenciales de una actitud acorde a los procesos 

comunicativos que se dan en la institución.   

Tal como dice Velázquez (2016), los comunicadores tienen que desarrollar las actitudes 

que acreditan el carácter estratégico de nuestra función. Entendemos como estratégico aquello 

que es capaz de traer valor desde el futuro haciendo caminos hacia un porvenir compartido. Estas 

actitudes se pueden entrenar, pero para ello se requiere el compromiso con el aprendizaje desde 

la humildad. Es decir, es la actitud frente a la comunicación tan importante que es necesaria 

entrenarla acorde a los procesos comunicativos, por eso es necesario que desde los planes de 

formación docente la comunicación sea uno de los temas en los que se debe formar. 

Después de examinar el proceso de comunicación de la institución se lograron señalar 

tres de los riegos que pueden llegar a tener el colegio si no se da una comunicación asertiva. Sin 

embargo, se considera necesario puntualizar en estos riesgos las brechas comunicacionales que 

también pueden llegar hacer riesgosas para la calidad educativa. León (2005) considera que hay 

unas barreras que inciden directamente en la comunicación, como lo son: barreras semánticas, 

barreras físicas, fisiológicas, psicológicas e ideológicas que hacen que se interrumpa el mensaje 

en cuanto a su claridad, entendimiento y significación dentro de todos los participantes de la 

comunidad educativa.  

Al respecto de los elementos de la comunicación efectiva se encontró que la 

comunicación para la FLACSI, Federación Latinoamericanas de Colegios Jesuitas, es 

definitivamente muy importante y en el manual de comunicaciones que resulta de guía para 
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todos los colegios que hacen parte de esta, incluido en Colegio San José de Barranquilla se dejan 

por sentados elementos propios de una comunicación efectiva. Para Llacuna & Pujol (2018) para 

que esta se cumpla, debe ser clara, integra, debe tener canales de información formales, así 

mismo debe caracterizarse por ser equilibrada, moderada, se debe difundir y por último evaluar.  

En tal sentido, se percibe en lo encontrado en el manual de comunicaciones de la 

FLACSI que tienen en cuenta muchos de estos elementos y se deja percibir en como buscan 

que dentro de las redes de colegios haya un lenguaje común, unas rutas de comunicación 

comunes que logren identificarse como una organización que trabaja para una misma misión.  

Además, se muestra que hay mucha importancia en que la comunicación como 

fortalecedora de la identidad mientras esta cumpla los objetivos institucionales.  

Por lo que se refiere a la relación entre docentes y estudiantes, debe entenderse esta como 

vital dentro del proceso educativo, cada uno desde su rol como orientador y mediador. En el 

manual de convivencia del Colegio San José se deja en evidencia que dentro de los deberes y 

derechos que se contemplan en el documento hay aspectos que favorecen una relación armónica 

dentro de la relación entre educador y educando, muestra de esto es que dentro de los derechos 

del estudiante se encuentra su protección y el acompañamiento por parte de sus educadores.   

En cuanto a esta se expone en el Manual de convivencia que uno de los deberes de los 

estudiantes es que estos deben informar oportunamente a los docentes sobre la ocurrencia de 

conflictos o conductas de violencia escolar. Por esa razón, es crucial lo dicho Coll (1993) cuando 

expone que la representación que tiene el profesor de sus alumnos, lo que piensa y espera de 

ellos, las interpretaciones y capacidades que les atribuye, para que este deber se cumpla, es 

necesario que los educandos puedan ver a los maestros como ese mediador que guía su proceso y 

que por liderarlo debe estar en constante comunicación para poder acompañar su educación.  
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  Se rescata en el hallazgo que los docentes tienen contemplado como obligaciones respetar 

la libertad de expresión y de discrepancia, estar dentro de un ambiente sano y seguro, lo cual es 

importante, Bertoglia (2005), considera que la relación docente es una de las más significativas, 

por eso en esta interacción debe estar mediada en un ambiente sano y seguro lo que facilita el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. En el mismo manual, se evidencian los deberes de los 

docentes y se sustenta que uno de estos es transformar sus prácticas pedagógicas para la 

construcción de ambientes de aprendizajes en los que prima el respeto a la dignidad humana, a la 

vida  y a la integridad física de los estudiantes.   

Agregado a lo anterior, dentro de las garantías para el cumplimiento de los derechos de la 

comunidad educativa en el manual de convivencia se expone que el colegio garantizará que 

prime el dialogo dentro de sus miembros, en especial de los docentes y estudiantes en situaciones 

de conflicto o desacuerdos manteniendo un adecuado procedimiento para la comunicación.  

En cuanto al PEI proyecto educativo institucional del Colegio San José de Barranquilla, 

no se encontró hallazgo de un apartado sobre comunicación interna entre docentes y estudiantes. 

Sin embargo, implícitamente se menciona sobre la eficacia de esta comunicación teniendo en 

cuenta las dimensiones del ser humano, dentro de las cuales se encuentra la dimensión 

comunicativa entendiéndose como aquella en la que el ser humano logra encontrar significados 

del mundo y de sí mismo a través del lenguaje y la interacción con los demás.   

En paralelo con lo anterior, dentro de las cualidades del perfil descritas en el PEI., los 

estudiantes deben ser capaces de amarse y expresar el amor en sus relaciones interpersonales, lo 

que se sobrentiende que en la comunicación que establecen con sus docentes este debe estar 

presente en todo momento. Igualmente, esto se sustenta en el hecho en que los educandos deben 

interactuar significativamente e interpretar mensajes con sentido crítico, dicho de otro 
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modo, estar dispuesto a comunicar ideas, pensamientos, creencias, sentimientos y experiencias 

que le permitan participar activamente en el mundo que le rodea. No obstante, en el PEI se 

encuentra que las personas que quiere formar el colegio tienen la habilidad para desarrollarse en 

todos los ámbitos de la vida. 

  En cuanto a la variable ruta digital, se analizó desde las dimensiones de canales de 

comunicación institucional- digitales cuyos indicadores son plataformas LMS, políticas de 

comunicación institucional y disponibilidad de recursos tecnológicos. Y se estudió la dimensión 

de tecnología en el proceso educativo, cuyos indicadores son nivel de conocimiento en el uso de 

las plataformas digitales, habilidades TIC y NTIC y disponibilidad y adaptación de recursos 

tecnológicos de los docentes y estudiantes. 

En cuanto al proyecto TIC de la institución se pudo encontrar que este está soportado en 

la utilización del Sistema de gestión de aprendizaje LMS y en el proyecto del Aula virtual del 

Colegio San José de Barranquilla. Entre lo hallado se percibe que hay una integración de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa, que se tiene en cuenta desde el personal 

humano hasta la infraestructura tecnológica con la que cuenta la institución.  

Sin embargo, en lo concerniente a este proyecto no se perciben los elementos que se 

tienen en cuenta en el aula para su ejecución puesto que no hay claridad, ni evidencia de las 

funciones dentro de los procesos que se encuentran estipuladas para cada miembro de la 

comunidad educativa.  

Con respecto a las políticas de comunicación según Aguilera (2007), son el conjunto de 

lineamientos que sirven como referencia para los procesos de comunicación que involucra 

a todos los miembros de una organización. Por ello, las políticas de comunicación del colegio 

San José de Barranquilla buscan de manera sistemática que la transmisión de información que se 
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da a través de sus medios sea de manera clara, comprensible, veraz y oportuna para los 

participantes de la comunidad educativa que hacen parte de manera interna y externa. 

De esta manera, estableciendo pautas con respecto a los valores que deben tener presente 

los miembros de la comunidad para comunicarse, también los procesos que deben mediar esa 

comunicación como lo es el dialogo entre estudiantes, docentes, personal administrativo y 

directivo, padres de familia, acudientes e incluso los exalumnos del Colegio.   

Además, dentro de la política de comunicaciones se describe cuáles son los recursos con 

los que dispone el colegio para la comunicación los cuales son el correo electrónico institucional, 

apoyados en la plataforma Teams y Moodle.  

En relación con el nivel de conocimiento en el uso de las plataformas digitales, es 

fundamental que tanto docentes como estudiantes reconozcan que para que se dé un adecuado 

proceso de comunicación en entornos virtuales deben contar con competencias digitales que le 

permitan utilizar diversas clases de recursos y herramientas tecnologías que posibiliten la 

interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de esos recursos son las plataformas 

digitales, las cuales son aplicables tanto a la enseñanza en ambientes presenciales como a 

distancia ya sea de forma sincrónica o asincrónica, siendo un gran recurso en la didáctica de las 

clases ya que enriquece el proceso y permite la interacción de los participantes del acto 

educativo. 

Sustenta Sánchez (2009) que tanto docentes como estudiantes deben aprovechar la 

diversidad de recursos y herramientas que poseen materiales que muchas veces no son fáciles de 

acceder y aun así no se exploran en su totalidad. Con esto se refirma la importancia de la 

importancia no solo de tener recursos tecnológicos sino de lo fundamental que resulta conocerlos 

y aplicarlos de manera provechosa. 
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Con respecto a las habilidades TIC y NTIC, lo planteado por la UNESCO (2019) y el 

hallazgo documental se observa que ambas posturas coinciden en determinar la necesidad que 

tienen docentes y estudiantes de adquirir habilidades o competencias TIC y NTIC para la 

dinamización e innovación de los procesos educativos que transciendan a la sociedad de la 

información, del conocimiento y de la comunicación.   

Tener habilidades TIC implica desarrollar una serie de destrezas que permitan el trabajo 

colaborativo, el aprendizaje autónomo y el fomento de un pensamiento creativo, reflexivo, 

crítico y con un buen manejo comunicativo, lo que conlleva a que los docentes y estudiantes 

tengan un proceso formativo constante y efectivo que le ayude a obtener altos niveles de 

competitividad digital.  

Por último, en lo encontrado en el indicador disponibilidad y adaptación de los recursos 

tecnológicos se observa que, en el PEI, se describe en dos de sus objetivos el compromiso que se 

tiene con la formación integral y el mejoramiento continuo para alcanzar estándares de calidad. 

Por ello, ofrece condiciones necesarias para la formación de su personal y garantiza 

una gestión efectiva en para la sostenibilidad y el desarrollo de su institución. Lo anterior se 

encuentra relacionado con lo expuesto por Castell (2004) al afirmar que  

Los historiadores de las tecnologías establecieron hace tiempo: ésta solo puede dar frutos 

en el marco de las transformaciones culturales, organizativas e institucionales. La 

introducción de ordenadores en la escuela sólo sirve de algo cuando los profesores saben 

emplearlos debidamente; y estos no pueden hacer gran cosa a menos que el sistema 

organizativo de la escuela trascienda las burocracias disciplinarias de la era de la 

información (p72). 
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  Es decir, incorporar la tecnología en el campo educativo es un compromiso de todos los 

entes del sistema que deben disponer y adaptar desde su rol los recursos tecnológicos para el 

alcance de altos niveles de calidad, en especial en el proceso comunicativo entre docentes y 

estudiantes.    

Así se concluye que, los recursos tecnológicos en la actualidad tienen un papel clave en el 

desempeño escolar al ser herramientas integrales para el desarrollo y aprendizaje de saberes de 

forma dinámica e interactiva en las aulas de clase. Por lo cual, es requisito mejorar la 

disponibilidad tecnológica adecuando un entorno de infraestructura y soporte técnico, actualizar 

los recursos digitales y mantener una formación permanente a los docentes para la correcta y 

pertinente utilización de las Tic.  

Discusión general de los resultados 

De acuerdo con los postulados de los autores relacionados en el capítulo de fundamentación 

teórica y de los resultados obtenidos a través de las encuestas, la entrevista a los docentes y a los 

hallazgos encontrados en los documentos, se determinaron las siguientes conclusiones acorde 

con las categorías: comunicación entre docentes y estudiantes y ruta digital. 

Comunicación entre docentes y estudiantes 

Como hallazgos del proceso de indagación y aplicación de instrumento, se pudo evidencia 

que la comunicación entre docentes y estudiantes del colegio San José de Barranquilla presenta 

los siguientes nodos críticos: 

 Se evidencia poca profundidad en aspectos de comprensión e interpretación entre 

docentes y educandos en los documentos institucionales.   

 Se requiere coordinar desde la política de comunicación institucional acuerdos bien 

definidos que medien la comunicación entre docentes y estudiantes.  
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 Se determinó que la población estudiantil en los entornos virtuales no llevaban una 

comunicación eficaz ya que el acto educativo se definía solo como transmisión de 

información. 

 La institución no cuenta con un plan de formación definido con objetivos específicos y 

organizados de tal forma que se perciba si se tiene en cuenta la comunicación como eje 

de capacitación a los docentes y estudiantes y en el que se determine las características 

esenciales de una actitud acorde a los procesos comunicativos que se dan en la 

institución. 

 La institución enumera una serie de riesgos para superar y alcanzar la excelencia. Sin 

embargo, deja de lado las brechas comunicacionales que pueden ser limitantes para lograr 

la calidad educativa. 

 En cuanto al PEI, proyecto educativo institucional del Colegio San José de Barranquilla, 

se encontró que existen elementos sobre la eficacia de la comunicación, pero estos no se 

evidencian de manera explícita, sino que se logran analizar a partir de las dimensiones del 

ser humano. Dentro de las cuales se destaca la dimensión comunicativa entendiéndose 

como aquella en la que hombres y mujeres logran encontrar significados del mundo y de 

sí mismo a través del lenguaje y la interacción con los demás.   

 Falta difundir en su totalidad las normas comunicativas entre los miembros de la 

comunidad educativa.  

Ruta digital  

El Colegio San José de Barranquilla, ha apostado por la utilización y capacitación de su personal 

en el manejo de las TIC. Sin embargo, durante la implementación de los instrumentos se 

encontraron los siguientes hallazgos: 
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 Existe un protocolo básico para enviar y responder mensajes a través del correo 

electrónico, pero no para establecer normas comunicacionales en las plataformas 

institucionales.  

 Los actos comunicativos que se dan en los encuentros virtuales no dan muestra de lazos 

afectivos ni empáticos en la relación docente y estudiante, debido a que la información 

que se maneja en estos es solo de carácter informativo.   

 Algunos docentes requieren de capacitación constante para adquirir dominio en el manejo 

de los recursos tecnológicos y de la plataforma institucional.  

 Existe poco conocimiento en el manejo completo de los diversos recursos que posee la 

plataforma institucional. Los docentes solo utilizan las funciones básicas de esta. 

 Dentro del plan estratégico TIC que maneja el colegio, el cual se encuentra aún en 

elaboración, no se tiene en cuenta como prioridad las herramientas digitales de 

comunicación. Así como tampoco, se tienen presenten en los acuerdos lo que se debe 

compartir en las plataformas.  

A partir de los resultados de las técnicas aplicadas a docentes y estudiantes, en conjunto 

con la triangulación de los documentos normativos e institucionales, se logró constatar la falta de 

una ruta o protocolo en los procesos de la institución que permita establecer comunicación eficaz 

entre docentes y estudiantes en los entornos mediados por las TIC. 

La propuesta de Habermas (1992) en su teoría de la acción comunicativa, la cual está 

orientada al entendimiento, concibe a una sociedad democrática a partir de la educación de los 

sujetos quienes construyen el conocimiento a través de procesos comunicativos con el objetivo 

de beneficiar la sociedad. Ese proceso debe permitir respetar los turnos de habla, potenciar el ser 

escuchado, hacer comprensible los mensajes, así mismo, lograr la objetividad, la transparencia de 
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lo emitido y cumplir con las normas aceptadas socialmente, para de esta manera llegar a 

consensos.  

Por su parte Kaplún (2002), en su teoría de la educomunicación sostiene que la 

comunicación es un factor pedagógico esencial al servicio del proceso educativo en el que se 

construyen significados y se produce interacción social. Además, sitúa todos los medios capaces 

de generar espacios para la interacción al igual que para la construcción del aprendizaje, 

superando los enfoques basados en tecnología que equiparan comunicación con medios 

tecnológicos y centrándose en la interacción como la base del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

independiente de los medios por los cuales se produce dicha interacción. 

Gerhard Maletzke (1992), en su teoría de la comunicación de las masas, describe un 

modelo basado en la comunicación social definida por una variedad de características precisas. 

Esta comunicación es pública, utiliza medios técnicos, es de carácter indirecto ya que recurre a 

intermediarios y unilateral debido a que el comunicador es quien comunica y el receptor es quien 

recibe y se proyecta a un público disperso.  

Maletzke (1992) presenta al receptor individual, dotado de una personalidad, formación, 

experiencia e intereses que le disponen de singularidad al percibir o recibir mensajes. Esa 

individualidad no solo se tiene en cuenta, debido a que el receptor es integrante de estructuras 

sociales cooperantes y de fracciones de audiencia de medios de comunicación. También 

interviene la imagen que el receptor tiene sobre el comunicador y la credibilidad que le otorga; 

por su parte, el comunicador, que muestra un nivel autónomo en el modelo, no sólo considera las 

características del medio, su especificidad, a la hora de seleccionar y valorar la información, sino 

el interés y la naturaleza de sus audiencias. Finalmente, se destaca en el proceso de la 
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comunicación y sus efectos sobre el receptor el papel del medio, su naturaleza y lo comunicativo 

de sus extensiones tecnológicas. 

El conectivismo, de acuerdo con George Siemens (2004), constituye la teoría del 

aprendizaje para la era digital, que parte desde el análisis de las limitaciones que encuentra en el 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para precisar el efecto de la tecnología en 

aspectos actuales de la sociedad como la forma en que vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 

Es la combinación de los principios explorados por las teorías del caos, redes neuronales, 

complejidad y auto-organización. Éste se centra en la inclusión de tecnología como parte de la 

cognición.  Aquí el papel del docente, según el autor, es orientar a los aprendices a escoger 

fuentes confiables de información y a su vez elegir información pertinente, es decir, tener la 

capacidad para discernir entre la información que es importante y la que no. Por otro lado, el 

papel del estudiante se basa en adquirir habilidades de selección entre todas formas y medios de 

información y de comunicación. 
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Capítulo V 

Propuesta 

Presentación de la propuesta 

La presente propuesta titulada Ruta digital Ignaciana para la comunicación procura 

precisar una serie de instrucciones secuenciales que orientan el desarrollo de la interacción 

comunicativa a través de un sistema de gestión de aprendizaje LMS plataforma Moodle que dan 

respuesta a las necesidades e inquietudes que surgen del proceso de enseñanza – aprendizaje, que 

posibilitan la comunicación de forma efectiva y asertiva por medio de la mensajería instantánea.  

Esta iniciativa se encuentra dirigida a los docentes y estudiantes de un Colegio de la 

Compañía de Jesús, como facilitadora del proceso comunicativo en los entornos de aprendizaje 

mediado por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. Es así, como esta 

surge a partir de los hallazgos encontrados en las técnicas de recolección de información 

sustentada en los capítulos anteriores.  

En ese sentido, la ruta digital Ignaciana pretende aportar a los procesos de calidad que se 

dan al interior de la institución educativa, teniendo en cuenta, que la comunicación está inmersa 

en todos los ámbitos y sirve de horizonte para que se logren consolidar relaciones empáticas en 

los procesos de enseñanza- aprendizaje mediado por las TIC.  

Lo anterior se fundamenta en lo contemplado en la norma ISO 9001:2015 en la que se 

expone la relevancia de precisar aspectos de comunicación externa e interna para que sea mucho 

más eficiente. Dejando en evidencia que es fundamental tener claridad sobre la forma en 

que se comunican los miembros de una institución para así establecer acuerdos, lograr debates en 

los que convergen diferentes puntos de vistas y que se forjen diálogos que permitan llegar a 

consensos esto en pro de mantener las relaciones afectivas vivas.   
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Por último, se contemplan los recursos de sistema de gestión de aprendizaje LMS 

plataforma Moodle y la sincronización con las aplicaciones de Microsoft entre ellas Teams, la 

primera, como facilitadora de las herramientas de comunicación y la segunda como instrumento 

para la construcción conjunta de la ruta digital Ignaciana para la comunicación.  

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo general  

Desarrollar una estrategia de mediación TIC para el fortalecimiento de la comunicación 

entre docentes y estudiantes con una herramienta comunicativa del sistema de gestión de 

aprendizaje LMS plataformas Moodle.  

Objetivos específicos  

 Planear, organizar y sensibilizar a la Comunidad Educativa de un Colegio de la Compañía 

de Jesús en el manejo asertivo de la herramienta de comunicación Chat.  

 Sistematizar en conjunto con los docentes unos criterios específicos que orienten el proceso 

comunicativo entre docentes y estudiantes a través de las plataformas LMS.   

 Crear una serie de instrucciones secuenciales que orienten la eficacia de la comunicación 

entre docentes y estudiantes a través de la herramienta de comunicación chat de la plataforma 

Moodle.  

 Implementar un pilotaje de la ruta digital para validar las transformaciones en la 

comunicación entre docentes y estudiantes.   

Justificación 

Basado en los resultados arrojados en el análisis documental llevado a cabo a través de 

una matriz de análisis de contenido, además de las encuestas aplicadas a los jóvenes y docentes 

del Ciclo de Semestralización, quienes pertenecen a los grados de noveno, décimo y 
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undécimo, así mismo, de las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los docentes se hallaron 

puntos críticos en la comunicación entre docente y estudiantes que se establece en entornos 

mediados por las tecnologías,  lo cual asiente el problema planteado en el trabajo de 

investigación.  

Es así que, a través de esta propuesta Ruta digital Ignaciana para la comunicación, se 

busca sistematizar en conjunto con los docentes criterios fijos que orienten el proceso 

comunicativo con los educandos a través de las LMS plataformas, creando de esta manera una 

serie de instrucciones que orienten la eficacia de la comunicación entre el educador y el 

educando a través de herramientas de comunicación.  

Finalmente, la presente propuesta resulta pertinente ya que pretende fortalecer la 

comunicación entre docentes y estudiantes en entornos TIC mediante las herramientas de gestión 

de aprendizaje que ofrecen las plataformas digitales educativas, además con la Ruta 

digital Ignaciana para la comunicación, se quiere fomentar y potenciar recursos 

que favorezcan ambientes de confianza, diálogos continuos, espacios colaborativos, que 

beneficien el proceso de aprendizaje; sirviendo como un instrumento que facilita la mejora en la 

prestación del servicio educativo que busca ofrecer procesos de calidad.   

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Con la intención de posibilitar la ruta digital como propuesta de gestión para fortalecer la 

comunicación entre docentes y estudiantes en entornos mediados por las TIC, se tiene en cuenta 

la fundamentación teórica, normativa y operativa.  

La comunicación e interacción en ambientes virtuales de aprendizaje 

Para Pérez 2009, “la comunicación influye de manera positiva en la motivación del 

aprendizaje y la construcción de aprendizajes colaborativos. El contexto virtual en el que se 
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desarrollan se considera como el marco que dará soporte y sentido a las acciones educativas”. De 

acuerdo con la autora, los contextos virtuales de aprendizaje motivan el avance en las en las 

relaciones interpersonales que facilitan el aprendizaje y la unión de los grupos.  

Por su parte, Suárez (2004) puntualiza que 

Reconocer una estructuración de redes de aprendizaje cooperativo, y no sólo 

personas conectadas a la red, condiciona una forma de entender la interacción, y, por lo 

tanto, el aprendizaje y la educación, que en este caso devuelve ese halo formativo que es 

proclive a desaparecer cuando la tecnología se vuelve centro de la oferta educativa (p.9). 

Es decir, las redes que facilitan el aprendizaje colaborativo deben ser entendidas más allá 

de la tecnología como aquellas que facilitan la interacción para el aprendizaje colaborativo.  

Siendo así, la comunicación y la interacción en la virtualidad ofrecen muchos conceptos y 

procesos que requieren ser analizados con detenimiento, sobre todo en los elementos que utilizan 

los docentes y estudiantes para comunicarse, pues estos posibilitan que los procesos pedagógicos 

se den efectivamente favoreciendo el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

LMS apostándole a la construcción de escenarios educativos 

Learning Management System (LMS) o Sistema de Gestión del Aprendizaje, es el 

software instalado por lo regular en un servidor web. Los LMS se focalizan en diligenciar 

contenidos y sirven de apoyo en los procesos de enseñanza - aprendizaje, razón por la cual el 

nombre de gestión del aprendizaje. 

Estos sistemas de gestión de aprendizaje permiten construir escenarios educativos 

permitiendo recurrir a la implementación de un sin número de herramienta que facilitan los 

procesos de comunicación y los espacios colaborativos, esto quiere decir que más que una simple 



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         201 
 

   
 

herramienta tecnológica es un soporte para los procesos y una oportunidad para los estudiantes 

de construir conocimiento y vivir nuevas experiencias educativas. 

Según Clarenc (2012 y 2013) las principales características de los LMS son: 

1. Interactividad, Bedoya (2007) definía la como “la capacidad del receptor para 

controlar un mensaje no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de 

los límites del medio de comunicación asincrónico” 

2. Flexibilidad, Cuando un LMS ofrece flexibilidad, la plataforma no se mantiene 

rígida a los planes de estudio, sino que puede adaptarse tanto a la pedagogía como 

a los contenidos adoptados por una organización. 

3. Escalabilidad, permite que la plataforma pueda funcionar con la misma calidad, 

independientemente de la cantidad de usuarios registrados y activos. 

4. Estandarización, Por medio de un estándar se garantiza el funcionamiento y 

acoplamiento de elementos que fueron generados independientemente. 

5. Usabilidad, son los usuarios lo que determinan su usabilidad logrando un uso 

productivo y cumpliendo con sus objetivos, efectividad, eficiencia y satisfacción. 

6. Funcionalidad, funcional a los requerimientos y necesidades de los usuarios, y 

está relacionada a su capacidad de escalabilidad. 

7. Ubicuidad, La tecnología nos permite estar presentes en diferentes lugares al 

mismo tiempo, tener la información disponible a cualquier hora y en cualquier 

lugar, porque los dispositivos tecnológicos modifican la manera de acceder a la 

información y conocimiento. Bill Cope y Mary Kalantiz, el aprendizaje ubicuo 

es un nuevo paradigma educativo que es posible, en gran parte, gracias a los 

nuevos medios digitales. Según Clarenc (2013), “La ubicuidad en un LMS es la 
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capacidad de una plataforma de hacerle sentir al usuario omnipresente: le 

transmite la seguridad de que en ella encontrará todo lo que necesita”. 

8. Persurabilidad, en la capacidad que tiene de una plataforma de convencer, 

fidelizar o evangelizar a un usuario a través de su uso. Es decir, la capacidad de 

convertirlo en un potencial cliente (Persuadir para convertir). Tal como explica 

Clarenc (2012 y 2013), la Persuabilidad es una palabra compuesta por dos 

términos (persuasión y usabilidad) e implica la integración y articulación de 

cuatro características (Funcionalidad, Usabilidad, Ubicuidad e Interactividad) (p. 

38-41). 

En síntesis, se podría decir que un LMS sirve de apoyo tanto a los maestros como a los 

estudiantes en la búsqueda de buenos procesos de enseñanza-aprendizaje virtuales. Permitiendo 

con esto, la integración de recursos, materiales y herramientas de comunicación, cooperación y 

gestión de la educación. 

TIC el reto de los docentes que quieren impactar en sus estudiantes 

En el contexto educativo es sumamente importante que los docentes se puedan mantener 

en constante formación de los avances que van trayendo consigo el mundo en materia de TIC. 

Esto, va a permitir que como guiadores del proceso educativo puedan cualificar su labor y 

fortalecer estas competencias al involucrarlas en sus prácticas. De esta manera, es todo un resto 

de los educadores estimular, facilitar y favorecer el desarrollo de estas competencias para que así 

sus estudiantes la puedan adquirir. 

Dentro de lo acometido por el MEN (2013), en Competencias TIC para el desarrollo 

profesional docente sostiene que  
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En lo concerniente a mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, se 

considera el desarrollo profesional de los docentes como uno de los principales factores 

que aportan al fortalecimiento de la calidad educativa y por ende se hace relevante una 

formación que le permita cualificar sus prácticas pedagógicas, al tiempo que se desarrolla 

como persona y como profesional, para responder a las expectativas, necesidades y 

demandas de la sociedad y contribuir desde su quehacer al proyecto educativo de Nación. 

Por esto, el Ministerio apoya, orienta y dinamiza la formación de los docentes para que 

amplíen sus conocimientos, propongan estrategias didácticas, metodologías flexibles y 

modelos pedagógicos innovadores que garanticen a sus estudiantes independientemente 

de su zona (rural o urbana), sector (oficial o privado) u otras condiciones particulares, la 

participación en una educación, pertinente y de calidad (p.15).  

De acuerdo con lo anterior, se requiere unos maestros capacitados y comprometidos que 

puedan responder a las necesidades que hoy por hoy demanda la sociedad, capaces de investigar, 

proponer elementos innovadores que involucre a todos sus estudiantes para mejorar la calidad 

educativa. 

En ese sentido, entiende el MEN (2013) que  

El docente es el encargado de construir ambientes innovadores seleccionando las 

estrategias y las TIC adecuadas para que entre los estudiantes se establezcan relaciones 

cooperativas, que se caracterizan por lograr que un miembro de la relación logre sus 

objetivos de aprendizaje, siempre y cuando los otros alcancen los suyos y entre todos 

construyen conocimiento aprendiendo (p. 19). 

En definitiva, un educador comprometido debe apropiarse de las TIC como 

herramientas que va a facilitar su quehacer diario, que le va a permitir gestionar el 
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conocimiento desde la innovación educativa y mejorar de esta manera el proceso 

educativo según las realidades de su contexto. 

Figura 34 

Pentágono de Competencias TIC. 

 

 

Nota: MEN. (2013). Pentágono de Competencias TIC. 

Políticas TIC del Colegio San José de Barranquilla 

La política TIC, es un instrumento mediante el cual el Colegio San José de Barranquilla, fomenta 

el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación como apoyo a los procesos 

Institucionales de acuerdo a la Misión, Visón y Objetivos, propiciando así la articulación de las 

TIC al currículo.    

Aula virtual, colegio San José, plataforma Moodle 

El Aula Virtual del Colegio San José de Barranquilla es un espacio donde profesores y 

estudiantes pueden: gestionar, organizar, consultar, compartir y construir aprendizajes desde 

cualquier lugar donde se tenga acceso a internet.  
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Es un espacio que integra algunas herramientas y recursos interactivos que se encuentran 

alojados en la plataforma Moodle. Este recurso permite tanto al profesor como al estudiante 

disponer de una serie de actividades y fuentes de información, pues así, se pueden aclarar dudas 

o interrogantes que favorezcan la construcción del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Las incorporaciones de estas herramientas han facilitado el acceso a nuevas fuentes de 

información y a renovar las metodologías educativas (Ballesta y Cerezo, 2011). Así lo afirma, 

De Pablos (2005) “Frente a los nuevos retos que nos plantea la educación hoy en día, Moodle 

nos posibilita un sistema de elaboración y distribución del conocimiento capaz de promover un 

aprendizaje más eficaz que la formación actual, mayoritariamente presencial.” 

El Aula Virtual Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionar a 

educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para 

crear ambientes de aprendizaje personalizados. “Es un Sistema de Gestión de Cursos de Código 

Abierto (Open Source Course Management System, CMS), conocido también como Sistema de 

Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o como Entorno de Aprendizaje 

Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). El diseño de Moodle se basa en las ideas 

constructivistas de (Dougiamas, 2003; Cit. en Baños, 2007, p. 9). 

Principios Generales: 

1. Transversalidad: la propuesta se fundamenta en la transversalidad puesto que integra 

todas las áreas del saber para trabajar en conjunto por la comunicación entre docente y 

estudiantes, así mismo, incorpora a el departamento de Tecnología y todas las políticas de 

TIC y calidad para su organización y ejecución. Botero, (2006) afirma que:  

“Los ejes transversales se constituyen, entonces, en fundamentos para la práctica 

pedagógica, al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir, mediante 
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conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el 

aprendizaje” (p.52) 

2. Pertinencia: la Ruta Digital Ignaciana es coherente con la plataforma estratégica del 

Colegio, el aula virtual Moodle y aporta a la calidad del servicio educativa. La LOES 

define la pertinencia (Artículo 107) como la soluciones que dan las instituciones a las 

expectativas y necesidades de la comunidad educativa, al régimen de desarrollo y a la 

prospectiva del desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial y la diversidad 

cultura (LOES, 2010). 

3. Interactividad y dinamismo: la implementación de la Ruta Digital Ignaciana, facilita la 

comunicación dos de los miembros más importantes de la comunidad educativa, los 

docentes y estudiantes, además, permite la conexión entre redes académicas a nivel 

mundial, teniendo presente que el colegio tiene presencia a en todo el mundo y que se 

integran a las clases educandos de todas partes que están inmersos en las distintas 

actividades que se ejecutan dentro del aula de clases y el Aula virtual Moodle. 

4. Participación e integración: la principal función de las TIC en la institución es articular 

los procesos institucionales y con la Ruta Digital Ignaciana se fortalece la interacción 

entre los miembros del colegio y permite integrarse en una comunidad globalizada.  

5. Compromiso: se requiere del compromiso de todos los que hacen parte de la 

consolidación y ejecución de la Ruta Digital Ignaciana, esto se logra si hay una acogida 

de los recursos de comunicaciones con los que cuenta el Aula Virtual del colegio. 

También que haya un empeño por capacitarse en las herramientas TIC.  
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Metodología 

La presente propuesta surgió a partir del análisis de los resultados arrojados en los 

instrumentos de recolección de datos, matriz de análisis de contenido, encuesta a docentes y 

estudiantes y entrevistas a los docentes. Con base a estas, se sistematizaron operativamente 

fases que reunían actividades, con el fin de fortalecer la comunicación entre docentes-estudiantes 

en entornos mediados por las TIC.  

Operacionalización de la propuesta 

Fase I. Planeación y organización  

En esta fase se desarrolló un plan de acción que cumpliera con los objetivos de la 

propuesta, en este se estableció diversas actividades que se llevarían a cabo con los docentes para 

fortalecer la comunicación entre docente y estudiantes a través de la herramienta de gestión del 

aprendizaje disponibles en Moodle.  

Actividad: Diseño del plan de acción.  

Objetivo: Establecer un cronograma para el plan de acción estratégico con las 

actividades que se desarrollaran con los docentes.   

Recurso:   

 Humanos.  

 Microsoft Teams.  

 Cuaderno de apuntes.  
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Tabla 5  

Formato plan de acción  

 Actividades   Nombre de la actividad   

1  Conozcamos la propuesta: Ruta digital Ignaciana para la comunicación.  

2  Trabajo colaborativo: “Apostándole a la comunicación en entornos TIC”  

3  Taller práctico: Importancia de 

la comunicación entre docentes y estudiantes en entornos mediados por las TIC  

4  Apliquemos la propuesta: Chat instantáneos: comunicación de calidad  

5   Valorando la comunicación a través del Chat.  

 
Nota: Formato Plan de acción. Fuente: Elaboración propia.  

Variables  

Comunicación entre docentes y estudiantes y Ruta digital.  

Fase II. Presentación y sensibilización   

Se realizó una jornada de presentación de la propuesta donde se mostró el plan operativo 

de la misma. Además, en el segundo momento de la jornada, se 

conversaron aspectos considerados pertinentes para mejorar la comunicación en el aula 

virtual con los estudiantes.  

Finalmente, en esta fase se hizo una campaña publicitaría donde se invita a toda la 

Comunidad Educativa a implementar la herramienta de comunicación chat en su aula virtual que 

posteriormente se compartió en las redes del Colegio. 

Plan de acción  

Actividad: Conozcamos la propuesta Ruta digital Ignaciana para la comunicación.  
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Objetivo: Presentar y sensibilizar a los docentes de la institución sobre los objetivos, 

alcances y beneficios de la propuesta.   

Recursos  

 Humanos.  

 Microsoft Teams.  

 Cuaderno de apuntes.  

Variables  

Comunicación entre docentes y estudiantes y Ruta digital.  

Fase III. Elaboración de la Ruta digital Ignaciana para la comunicación  

En esta etapa, el equipo investigador se reunió con los docentes de Semestralización de la 

institución y con base a lo abordado en el encuentro se elaboró la Ruta digital Ignaciana para 

la comunicación, en la cual se estipularon las instrucciones secuenciales para orientar la eficacia 

de la comunicación entre docentes y estudiantes a través de la herramienta de comunicación chat 

de la plataforma Moodle. Además, se elaboró un taller sobre la importancia de la comunicación 

entre docentes y estudiantes en entornos mediados por las TIC, para este momento, se incorporó 

a la coordinadora de TIC del colegio, encargada de las capacitaciones en el uso de las 

herramientas.  

Plan de acción   

Actividad: “Apostándole a la comunicación en entornos TIC”   

Objetivo: Consensuar con los docentes criterios para la elaboración de la Ruta digital en 

búsqueda de fortalecer la comunicación con los estudiantes a través de la herramienta chat de la 

plataforma Moodle.    

Recursos  
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 Humanos.  

 Microsoft Teams.  

 Cuaderno de apuntes.  

Variables  

Comunicación entre docentes y estudiantes y Ruta digital.  

Fase IV. Implementación  

En esta fase se crearon los chats en los espacios virtuales aplicando las instrucciones y los 

criterios establecidos en la Ruta digital Ignaciana para la comunicación. Por último, se aplica 

una rúbrica a los docentes que da cuenta de las transformaciones en la comunicación entre 

docentes y estudiantes en los chats de la LMS plataforma Moodle.   

Plan de acción  

Actividad 1. Chats instantáneos: comunicación de calidad.  

Objetivo Crear los chats en los espacios virtuales aplicando las instrucciones y  los criterios 

establecidos en la Ruta digital Ignaciana para la comunicación.   

Recursos  

 Ruta Ignaciana para la comunicación.  

 Herramienta de comunicación Chat, plataforma Moodle.  

Variables  

Comunicación entre docentes y estudiantes y Ruta digital.  

Actividad 2. Valorando la comunicación a través del Chat.  

Objetivo  

Validar los cambios generados a través del pilotaje de la creación de los chats como herramienta 

para fortalecer la comunicación entre docentes y estudiantes.  

Recurso  
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Rubrica con lista de chequeo para validar las transformaciones de la comunicación a través 

del chat.  

Variables  

Comunicación entre docentes y estudiantes y Ruta digital.  

Figura 35 

Fases de la propuesta de comunicación 

FASES DE LA PROPUESTA

 
Nota: Fases de la propuesta Ruta Ignaciana para la Comunicación. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         212 
 

   
 

Ruta Digital 

 

https://www.canva.com/design/DAEuCjPqXvM/WmUX0XMD6qKv7Zfvx0NYqw/view?ut

m_content=DAEuCjPqXvM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_sour

ce=sharebutton  

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEuCjPqXvM/WmUX0XMD6qKv7Zfvx0NYqw/view?utm_content=DAEuCjPqXvM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEuCjPqXvM/WmUX0XMD6qKv7Zfvx0NYqw/view?utm_content=DAEuCjPqXvM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEuCjPqXvM/WmUX0XMD6qKv7Zfvx0NYqw/view?utm_content=DAEuCjPqXvM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Validación de la propuesta 

La presente propuesta cuyo propósito es desarrollar una estrategia de mediación TIC 

para el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y estudiantes con una herramienta 

comunicativa del sistema de gestión del aprendizaje LMS plataforma Moodle, se validó a través 

de una prueba piloto y una rúbrica con docentes del Colegio San José de Barranquilla del Ciclo 

de Semestralización. Estos representan un grupo significativo, capaz y dispuesto a expresar 

juicios valorativos como conocedores de la institución, de los procesos que se llevan a cabo a 

través de las distintas plataformas del colegio y como agentes de cambios para la transformación.  

Ahora bien, después de presentada la propuesta, hacer una campaña para incentivar el uso 

de las herramientas comunicativas con mediación TIC y llevar a cabo reuniones con los docentes 

para involucrarlos en el desarrollo de la propuesta, se logró puntualizar en los aspectos para el 

diseño y la ejecución del pilotaje de la Ruta Digital Ignaciana para la Comunicación.  

Al concluir la etapa de sensibilización y desarrollo en conjunto con los docentes y la 

coordinación TIC de la Ruta Digital Ignaciana para la comunicación, se procedió a realizar el 

pilotaje del cual participaron las cátedras de literatura, química, inglés y matemáticas de la 

siguiente manera: 

Primero, se revisaron que los criterios elaborados en conjuntos para la ruta, estuvieran 

evidenciados en la misma, luego, se reunió el equipo investigador con los 4 docentes participantes 

del pilotaje junto a la coordinación TIC para la elaboración de los Chat en cada espacio dispuesto 

en cada asignatura en la plataforma Moodle, cuidando de esta manera que los acuerdos se 

respetaran.  
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Posteriormente, se logró establecer comunicación entre maestros y estudiantes por medio 

de la mensajería instantánea en cada uno de los espacios dispuestos para tal fin. Los estudiantes 

que participaron de dicho pilotaje fueron los que se encontraban en clases sincrónicas remotas. 

  Finalmente, ser realizó la validación de la propuesta a través de una rúbrica (tabla 6), para 

conocer el nivel de aceptación y de pertinencia de la Ruta Digital Ignaciana para la Comunicación 

con base a los cambios generados después de su aplicación. De acuerdo a los resultados de la 

rúbrica, se logró evidenciar que los docentes participantes mostraron la congruencia de la Ruta con 

los objetivos planteados en este estudio, de acuerdo al impacto positivo en la comunicación 

establecida con sus estudiantes a través de la herramienta de gestión del aprendizaje LMS 

plataforma Moodle, recurso de mensajería instantánea Chat, el cual fue clave permitiendo una 

interacción continua, aspecto que favorece a la mejora de la calidad educativa. 

Tabla 6  

Rúbrica: Evaluación Ruta digital Ignaciana para la Comunicación. 

 
Curso 

 
Asignatura 
/Docentes 

EVALUACIÓN DE LA RUTA 

DIGITAL IGNACIANA PARA LA 

COMUNICACIÓN 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

  
Claridad en la estructura general de 

Valor 
los espacios de chat en el aula. 

Pertenencia de la Ruta Digital      
Ignaciana para el espacio virtual 

Acorde a lo que se exige      
Institucionalmente 

Banner del curso oportuno para el      
Chat 

Objetivo claro en la presentación de      
los 3 Chats 

Mosaicos referentes a cada Chat.      
Aceptación de los elementos a tener en      
cuenta en los espacios 

Gestión de los contenidos dentro del      
Chat. 

 

Dentro del manejo de los 3 Chat, 
5 4 3 2 1 

usted evidenció 
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Es evidente que el objetivo es mantener una      
comunicación instantánea entre docentes y 

Estudiantes 

 

Cree que hay un mayor      
aprovechamiento con el Chat en la 

relación con sus estudiantes 

Fueron pertinentes los tres Chat que      
se dejaron estipulados en la Ruta 

Digital Ignaciana. 

Tuvieron acogida y aceptación los      

Chat por parte de sus estudiantes 

Se respetaron los acuerdos pactados      
para la utilización del recurso 

Considera usted que      

El Aula de Virtual presenta una buena      
calidad técnica para la utilización de 

recursos comunicativos 

Se debe mantener la Ruta Digital      
Ignaciana y hacer uso de esta como 

recurso para trabajarla en los 

entornos virtuales y como recurso 

Institucional 

En el acceso y la navegación del Chat      

se evidenciaron muchas dificultades 

El estudiante entendió este espacio y lo      

asimiló con responsabilidad 

 
Nota: Formato para evaluar la Ruta Digital Ignaciana para la comunicación. Fuente: Elaboración propia.  
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Conclusiones 

En las últimas décadas los nuevos espacios virtuales que aportan las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), se han convertido en herramientas de gran apoyo para 

desarrollar el proceso de enseñanza - aprendizaje, en especial en la interacción entre los docentes 

y estudiantes, ya que permiten que aun estando fuera del salón de clases los educandos se puedan 

comunicar con sus maestros para aclarar dudas, recibir comentarios, interactuar, entre otros. 

Con relación a lo anterior, esta investigación abordó el fortalecimiento de la 

comunicación entre docentes y estudiantes en entornos mediados por las TIC a través de un 

sistema de gestión de aprendizaje LMS plataforma Moodle que posibilita la comunicación de 

forma efectiva y asertiva por medio de la mensajería instantánea. 

Los resultados obtenidos a través de las técnicas de recolección de datos aplicadas 

permitieron describir el estado de la comunicación entre estudiantes y docentes de básica 

secundaria; crear una ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes y 

docentes de básica secundaria a partir de la construcción colectiva como pilotaje para la 

transformación; y por último, validar los cambios generados en la comunicación entre 

estudiantes y docentes de básica secundaria del Colegio San José de Barranquilla a partir de la 

implementación de una prueba piloto de la ruta digital. 

Ahora bien, entre los hallazgos encontrados en el transcurso de la investigación se 

evidenció que el estado de la comunicación entre docentes y estudiantes presenta nodos críticos 

en cuanto a la claridad de la normativa y la difusión de las políticas de comunicación 

institucional, es decir, la política de comunicación institucional presenta ambigüedades en la 

concepción de comunicación entre educadores y educandos, quedando a la interpretación y 

compresión cada participante.  
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También se halló, que el acompañamiento tanto para docentes como estudiantes pocas 

veces responde a las necesidades para el fortalecimiento y oportunidades de mejora en los 

diálogos que se establecen entre ellos en especial cuando se está frente a la mediación TIC. 

Además, se detectó que a pesar de que el Colegio optó por las clases sincrónicas remotas para 

responder a la problemática de salud pública, estos espacios no fueron suficientes para establecer 

una comunicación eficaz. 

Por otro lado, en la interpretación de la documentación analizada se determinó que 

existen normas comunicativas implícitas dentro de la comunidad, evidenciadas en los derechos y 

deberes que tienen tanto docentes como estudiantes. No obstante, se considera que estas deben 

ser explicitas atendiendo a la importancia que tiene este factor dentro del proceso educativo.   

Otro elemento que permitió caracterizar la comunicación entre docentes y estudiantes fue 

la entrevista realizada a los docentes en la que concordaron que la comunicación se daba solo 

para consultar tareas y compromisos, no por el contrario para establecer interacción de manera 

efectiva. Así pues, se concibe el tema de la comunicación como trasmisión de información, en la 

que solo es subir trabajos en los espacios virtuales dispuestos para tal fin. Aspecto que dentro de 

la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas (FLACSI) es muy importante para 

incrementar la calidad educativa, por lo que no se debe descuidar en ninguno de los espacios 

pedagógicos, aun estando en medios virtuales de aprendizaje, evitando que se pierda la esencia 

del acto educativo.  

Así mismo, se considera que las herramientas de gestión del aprendizaje LMS, son 

pertinentes y significativas para la mejora de la comunicación entre docentes y estudiantes, 

fortaleciendo el proceso de enseñanza – aprendizaje. Además, que las TIC motivan la interacción 

constante y los educandos pueden sentirse en un entorno facilitador y ameno.  
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Por otra parte, en cuanto a los referentes teóricos de este estudio permitieron entender la 

importancia de la comunicación entre maestros y estudiantes aún en entornos mediados por las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, mostrando así lo significativo que es 

una comunicación eficaz entre los dos actores principales del acto educativo.  

Por todo lo anterior, se creó y aplicó la Ruta Digital Ignaciana para la comunicación en 

conjunto con los docentes, favoreciendo la organización, estructuración y fijación de los criterios 

para tener en cuenta. Para esto, se tomó como base sus experiencias, expectativas  y manejo del 

recurso, mediante la sensibilización en los encuentros para la apropiación de esta propuesta como 

alternativa para mejorar la comunicación con sus estudiantes.  

Posteriormente, se validaron los cambios generados en la comunicación entre estudiantes 

y docentes de básica secundaria del Colegio San José de Barranquilla a partir de la 

implementación de la prueba piloto de la Ruta Digital que permitió mejorar la comunicación 

entre docentes y estudiantes en entornos mediados por las TIC a través de la plataforma Moodle 

que maneja la institución.   

En cuanto a los cambios generados a partir de la implementación de la Ruta, los docentes 

la validaron de manera positiva al expresar la pertinencia de la propuesta de acuerdo con lo 

establecido en los objetivos institucionales, además, de la efectiva utilización de la misma en los 

espacios virtuales, posibilitando la interacción continua entre docentes y estudiantes.  

Finalmente, la Ruta Digital resulta una herramienta que aporta a los procesos 

comunicativos entre docentes y estudiantes de instituciones educativas que cuenten con el 

sistema de gestión de aprendizaje LMS (Moodle) u otros medios con características similares, 
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propiciando espacios continuos de interacción mediante el recurso de mensajería instantánea en 

entornos virtuales de aprendizaje, al permitir comunicación en tiempo real.   

Recomendaciones 

Hoy por hoy, es indispensable que las organizaciones educativas estén en constante 

búsqueda del mejoramiento de la calidad del servicio prestado y un elemento fundamental dentro 

de los procesos para alcanzar altos niveles de calidad, es el de tener una buena comunicación 

entre los miembros de la comunidad educativa.  

Es evidente que la comunicación permite consolidar los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, entendiendo esta no solo como una mera trasmisión de información, sino que, por lo 

contrario, involucra tener claridad con respecto a los actos comunicativos en los que intervienen 

las formas de debate racional y la ética discursiva. Además, implica tener en cuenta la 

interacción de los principales actores del acto educativo, propiciando así espacios de diálogos 

que eliminen las barreras comunicativas y fortalezcan la esencia de la institución. 

Por lo anterior, resulta menester que un proceso tan importante no pierda valor aún se dé 

en entornos mediados por las TIC. Por último, a partir de la presente investigación, surgen 

algunas recomendaciones que son necesarias considerar en pro del fortalecimiento de la 

comunicación entre docentes y estudiantes en entornos mediados por las TIC. 

 Acentuar en el Proyecto Educativo Institucional la significación que tiene la 

comunicación como eje vital en los procesos educativo con el objetivo de afianzar la 

relevancia de esta. 

 Recalcar la importancia de las políticas de comunicaciones para la institución como 

un proceso que va ligado a todas las áreas de la organización y no meramente al 

proceso de comunicaciones. 
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 Reestablecer puntos de la política de comunicaciones que precisen los elementos que 

se deben tener en cuenta en la comunicación que se establezca entre docentes y 

estudiantes en entornos mediados por las TIC.  

 Llevar a cabo periódicamente estrategias guiadas con el objetivo de monitorear la 

comunicación entre docentes y estudiantes como insumo para plantear actividades en 

pro de fortalecerla. 

 Formar tanto a docentes como a estudiantes sobre la importancia que tiene la 

comunicación en los entornos virtuales, para esto es fundamental entender que estos 

entornos son útiles tanto en la presencialidad como en la virtualidad. 

 Contemplar un plan de formación organizado que dé cuenta de las capacitaciones que 

se le brinda al personal del Colegio, teniendo en cuenta que en el actual solo hay unos 

criterios para ese plan, pero no se evidencia qué haya una preparación de este en el 

año. Además, es importante que dentro de estas capacitaciones se tenga en cuenta el 

tema de las comunicaciones que establecen docentes y estudiantes.  

 Motivar constantemente a los docentes como guiadores del proceso de enseñanza a 

estar actualizados en el uso de las herramientas de las que dispone el colegio. Para 

ello, se debe continuar en el acompañamiento que se lleva a cabo desde la 

coordinación de las TIC.   

 Dejar explícito en el manual de convivencia las diferentes rutas de comunicación por 

las que se deben mediar en caso de estar en un entorno virtual (Moodle). 

 Contemplar el recurso Chat como un canal de comunicación al interior de la 

institución, para favorecer el dialogo entre maestros y estudiantes.   
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 Promover la relación armónica entre docentes y estudiantes como las personas que 

hacen equipo en la consolidación del acto educativo. Asegurando así, que cada uno 

conozca los procesos para que puedan participar de la comunicación aún se esté 

trabajando desde espacios virtuales.  

 Avalar que tanto los estudiantes como maestros, conozcan los criterios comunicación 

con el propósito de garantizar que no se presenten barreras comunicativas.  

 Institucionalizar la Ruta Digital Ignaciana para la Comunicación, con el fin de 

facilitarle a los docentes el manejo del recurso virtual y el aprovechamiento de este 

para mantener diálogos constantes entre educadores y educandos. Asimismo, 

mantener en constante evaluación la Ruta detectando posibles oportunidades de 

mejora para seguir consolidando y enriqueciendo el recurso.   
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Anexo 1. Cuadro matriz de estado del arte.    

Categoría: Comunicación Docente - estudiante 

Año Titulo Autor(es) 
Propósito/Obje

tivo 

Métodos/Hallazgos/conclusio

nes 

APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN 

ACTUAL 

URL 
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gestión para 

mejorar la 

comunicació

n interna 

entre 

docentes y 

padres de 

familia del 

grado 5º del 

colegio 

INEM 

Santiago 

Pérez 

 

COLOMBIA 

Maria 

Isabel 

Gutiérrez 

Alonso 

 

  

Presentar una 

estrategia de 

gestión 

educativa que 

contribuya a 

mejorar la 

comunicación 

entre docentes y 

padres de 

familia de los 

grados quinto de 

educación 

básica primaria 

del colegio 

INEM Santiago 

Pérez, jornada 

tarde. 

Las conclusiones a las cuales 

se llegó con este proyecto 

fueron: 

La aplicación del proyecto 

puede darse en los diferentes 

estamentos de la institución.  

Fortalecimiento de las 

relaciones maestro – padres de 

familia – estudiante creando un 

buen clima que aporta al 

mejoramiento del rendimiento 

de los educandos. 

Necesidad de tener objetivos y 

pautas claras de organización 

de procedimientos y manejo de 

medios y canales de 

comunicación. 

En relación a la propuesta 

de investigación, este 

trabajo resulta pertinente 

ya que aporta elementos 

fundamentales para el 

mejoramiento de la 

comunicación que se da 

entre dos de los actores del 

proceso educativo (Padres- 

docentes) 

 

La propuesta está 

desarrollada bajo el 

enfoque cualitativa dentro 

de la investigación acción, 

que es por la línea que 

pretendemos llevar nuestro 

trabajo.  

https://reposit

ory.unilibre.e

du.co/bitstrea

m/handle/109

01/11788/TE

SIS%20COR

REGIDA%20

FINAL.pdf?s

equence=1&i

sAllowed=y  

2017 Comunicació

n asertiva y 

su influencia 

en las 

relaciones  

interpersonal

es en la 

unidad 

educativa 

Martha 

Lisette 

Catherine 

Calderón 

Matute. 

 

 

Determinar 

estrategias 

comunicacionale

s que permitan 

desarrollar la 

Comunicación 

Asertiva entre 

los miembros de 

la Unidad 

Educativa 

Se puede reflejar que una parte 

de los profesores carecen de un 

factor importante dentro de la 

comunicación y es la palabra 

NO.  La cual afecta de forma 

directa a la unidad educativa en 

el desempeño laboral; dando 

paso a la mediocridad, falta de 

ética profesional, compromiso 

laboral efectivo entre otros 

El presente artículo aporta 

significativamente a 

nuestro trabajo de 

investigación dado que, 

concibe aspectos 

relacionados con la 

comunicación y el clima 

laboral; asimismo es un 

gran aporte desde las bases 

teóricas para el 

http://reposito

rio.ug.edu.ec/

bitstream/red

ug/21331/1/pr

oyecto%20de

%20comunica

cion%20aserti

va%20tesis.p

df  
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http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21331/1/proyecto%20de%20comunicacion%20asertiva%20tesis.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21331/1/proyecto%20de%20comunicacion%20asertiva%20tesis.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21331/1/proyecto%20de%20comunicacion%20asertiva%20tesis.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21331/1/proyecto%20de%20comunicacion%20asertiva%20tesis.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21331/1/proyecto%20de%20comunicacion%20asertiva%20tesis.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21331/1/proyecto%20de%20comunicacion%20asertiva%20tesis.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21331/1/proyecto%20de%20comunicacion%20asertiva%20tesis.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21331/1/proyecto%20de%20comunicacion%20asertiva%20tesis.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21331/1/proyecto%20de%20comunicacion%20asertiva%20tesis.pdf
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Bucaram de 

Roldós. 

 

Ecuador 

Martha Bucaram 

de Roldós. 

factores. Los factores que 

afectan el clima laboral en las 

instituciones educativas se 

manifiestan con porcentajes 

positivos, lo que no significa 

que todo está perfecto. 

fortalecimiento de la 

investigación. 

2017 Principales 

canales para 

la 

comunicació

n familia-

escuela: 

análisis de 

necesidades y 

propuestas de 

mejora 

(artículo) 

 

ESPAÑA 

Mónica 

Macia 

Bordalba 

 

 

1) Analizar las 

debilidades de la 

comunicación 

actual entre 

progenitores y 

docentes; y 2) 

proponer 

estrategias de 

mejora que 

puedan ser 

implementadas 

en los centros 

para el 

establecimiento 

de una óptima 

comunicación 

con las familias. 

La investigación permitió 

llegar a las siguientes 

conclusiones: Las instituciones 

son conscientes de los déficits 

comunicativos de algunos 

canales y de la necesidad de 

mejora al respecto. 

Los canales deben ser 

utilizados de forma 

bidireccionales para compartir 

experiencias e intercambiar 

opiniones y puntos de vista, es 

decir un hecho comunicativo 

de carácter positiva. 

Establecer una rutina 

comunicativa.  

Esta investigación ofrece 

un apoyo en la línea de 

acción e investigación para 

optimizar los canales 

comunicativos en los 

procesos pedagógicos.  

https://reposi

tori.udl.cat/b

itstream/han

dle/10459.1/6

5715/030250.

pdf?sequenc

e=6&isAllow

ed=y  

 

2021 

COMUNICA

CIÓN 

EFECTIVA: 

ESTRATEGI

A DE 

MEDIACIÓ

N PARA EL 

FORTALECI

MIENTO 

DEL 

Albenis 

Ventura 

Yolima 

Fontalvo 

Diseñar una 

propuesta de 

gestión que 

fundamente 

procesos de 

comunicación 

efectiva entre 

los docentes y 

padres de 

familia en 

La investigación logra concluir 

entre otros puntos que a partir 

del diálogo se genera una 

transformación en las 

relaciones interpersonales 

logrando vínculos socioa-

fectivos que contribuyen a un 

ambiente sano, es decir, un 

ambiente con las condiciones 

sociales pertinentes y las 

En cuanto a este trabajo de 

investigación, podemos 

decir que es un proyecto 

muy valioso porque aporte 

luces desde el plano de 

organización estructural 

hasta el contenido de la 

misma, además que fue 

elaborado en la misma 

institución educativa en 

https://reposit

orio.cuc.edu.c

o/handle/1132

3/7965  

https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/65715/030250.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/65715/030250.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/65715/030250.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/65715/030250.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/65715/030250.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/65715/030250.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/65715/030250.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/65715/030250.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7965
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7965
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7965
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7965
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DIÁLOGO 

ENTRE 

DOCENTES 

Y PADRES 

DE 

FAMILIA 

BARRAN. 

 

BARRANQ

UILLA 

organizaciones 

educativas. 

relaciones afectivas entre los 

diferentes equipos de trabajo 

y/o áreas de gestión. En este 

punto, es menester que las 

instituciones educativas 

asuman con responsabilidad las 

múltiples acciones y escenarios 

en donde el diálogo es 

protagonista tanto de la 

interacción en las relaciones 

entre los agentes del proceso 

formativo, como de la 

comunidad educativa en 

general, ya que constituye una 

importante influencia en el 

desarrollo de una conciencia 

social.  

donde se desarrolla la del 

grupo de investigación 

“Colegio San José de 

Barranquilla”. Asimismo, 

tiene inmersa una de las 

categorías y es la de 

comunicación.  

También se puede precisar 

que, desde las referencias 

teóricas hasta los 

instrumentos de 

recolección de datos es 

una gran ayuda.  

2017 INTERVENC

IÓN DE LA 

COMUNICA

CIÓN 

EFECTIVA 

DENTRO 

DEL 

ÁMBITO 

EDUCATIV

O. 

 

SAN PEDRO 

TLAQUEPA

QUE, 

JALISCO. 

 

Anthony 

Joseph 

Montante 

Resendiz 

Mejorar la 

calidad de 

comunicación. 

Entre los 

docentes de 

sexto grado en 

la institución 

educativa a 

través de la cual 

resultara un 

mejor clima 

laboral y una 

comunidad más 

colaborativa y 

eficaz. 

Este trabajo se logra concluir 

que el clima laboral es 

complicado y requiere de 

mucha atención en entornos 

educativos. En las escuelas 

existe un grupo de 

profesionales, de alumnos, y 

padres de familia que forman 

parte fundamental de la 

organización. Por ello, que es 

fundamental escuchar lo que 

tiene que decir el docente que 

viene siendo el primer contacto 

con la institución y asimismo 

con las entidades comunitarias. 

El trabajo “Intervención de 

la comunicación efectiva 

dentro del ámbito 

educativo”, resulta 

conveniente porque 

relaciona elementos 

fundamentales como el 

clima laboral al interior de 

la institución, y esto es 

relevante para los dos 

actores principales de la 

presente investigación 

como lo son los docentes y 

estudiantes, teniendo como 

base la comunicación 

efectiva. 

https://rei.ites

o.mx/bitstrea

m/handle/111

17/4822/Inter

venci%c3%b

3n%20de%20

la%20comuni

caci%c3%b3n

%20efectiva

%20dentro%2

0del%20%c3

%a1mbito%2

0educativo.pd

f?sequence=3

&isAllowed=

y  

https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4822/Intervenci%c3%b3n%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%20efectiva%20dentro%20del%20%c3%a1mbito%20educativo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4822/Intervenci%c3%b3n%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%20efectiva%20dentro%20del%20%c3%a1mbito%20educativo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4822/Intervenci%c3%b3n%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%20efectiva%20dentro%20del%20%c3%a1mbito%20educativo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4822/Intervenci%c3%b3n%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%20efectiva%20dentro%20del%20%c3%a1mbito%20educativo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4822/Intervenci%c3%b3n%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%20efectiva%20dentro%20del%20%c3%a1mbito%20educativo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4822/Intervenci%c3%b3n%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%20efectiva%20dentro%20del%20%c3%a1mbito%20educativo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4822/Intervenci%c3%b3n%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%20efectiva%20dentro%20del%20%c3%a1mbito%20educativo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4822/Intervenci%c3%b3n%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%20efectiva%20dentro%20del%20%c3%a1mbito%20educativo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4822/Intervenci%c3%b3n%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%20efectiva%20dentro%20del%20%c3%a1mbito%20educativo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4822/Intervenci%c3%b3n%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%20efectiva%20dentro%20del%20%c3%a1mbito%20educativo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4822/Intervenci%c3%b3n%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%20efectiva%20dentro%20del%20%c3%a1mbito%20educativo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4822/Intervenci%c3%b3n%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%20efectiva%20dentro%20del%20%c3%a1mbito%20educativo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4822/Intervenci%c3%b3n%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%20efectiva%20dentro%20del%20%c3%a1mbito%20educativo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4822/Intervenci%c3%b3n%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%20efectiva%20dentro%20del%20%c3%a1mbito%20educativo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4822/Intervenci%c3%b3n%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%20efectiva%20dentro%20del%20%c3%a1mbito%20educativo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/4822/Intervenci%c3%b3n%20de%20la%20comunicaci%c3%b3n%20efectiva%20dentro%20del%20%c3%a1mbito%20educativo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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2019 ANÁLISIS 

DEL 

MANEJO Y 

EFECTIVID

AD DE LA 

COMUNICA

CIÓN 

ESTRATÉGI

CA EN LA 

INSTITUCI

ÓN 

EDUCATIVA 

JATARINA 

 

QUITO- 

ECUADOR 

 

 

Canales 

Córdova 

Génesis  

Jeomara 

Narváez 

Avilés 

Nicole 

Graciela 

Analizar el 

manejo y 

efectividad de la 

comunicación 

estratégica 

dentro de la 

Institución 

Educativa 

Jatarina entre el 

año 2016- 2017 

Se logró identificar que existen 

deficiencias en la 

comunicación, en especial la 

institucional y esto es debido a 

que según los resultados la 

comunicación interna y 

comunicación externa tiene 

repercusiones en los distintos 

procesos dentro de las 

instituciones, por un lado, las 

docentes de la Institución 

Educativa conocen muy poco 

las formas de comunicación 

que están estipuladas. Por otro, 

la falta de colaboración, esto es 

a causa de que las profesoras 

no se sienten parte de la 

institución. Uno de los 

principales factores fue que la 

institución no capacitaba en 

estos aspectos de la 

comunicación.  

 

Este trabajo de 

investigación considera 

clave para el trabajo 

realizado, ya que contiene 

una serie de referencias 

teóricas que se ajustan a 

las categorías de análisis.  

7a67dd5b-

759d-4846-

b243-

4047998addd

6.pdf 

(cuc.edu.co) 

 

2019 “GESTIÓN 

EDUCATIVA 

Y LOS 

ESTILOS DE 

COMUNICA

CIÓN 

ORGANIZA

CIONAL EN 

LOS 

PATRICIA 

ROCÍO 

ROJAS 

JORDAN 

Determinar la 

percepción de la 

Gestión 

Educativa y los 

Estilos de 

Comunicación 

Organizacional, 

en los docentes 

de Educación 

Los resultados que se pudieron 

concluir fueron que el 51,6% 

de los encuestados, 

manifestaron que la 

comunicación interna es 

adecuada y el 49,5% de los 

encuestados manifestaron que 

el clima organizacional era 

muy regular. Se concluyó que 

Esta investigación resulta 

sustancial ya que dota a 

nuestro objetivo de 

investigación una relación 

estrecha con la 

comunicación interna, 

además se basa en uno de 

los principales 

participantes del proyecto 

http://reposito

rio.unfv.edu.p

e/bitstream/ha

ndle/UNFV/3

521/UNFV_R

OJAS_JORD

AN_%20PAT

RICIA_%20R

OC%c3%8dO

https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/7965/COMUNICACI%c3%93N%20EFECTIVA.%20ESTRATEGIA%20DE%20MEDIACI%c3%93N%20PARA%20EL%20FORTALECIMIENTO%20DEL%20DI%c3%81LOGO%20ENTRE%20DOCENTES%20Y%20PADRES%20DE%20FAMILIA.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/7965/COMUNICACI%c3%93N%20EFECTIVA.%20ESTRATEGIA%20DE%20MEDIACI%c3%93N%20PARA%20EL%20FORTALECIMIENTO%20DEL%20DI%c3%81LOGO%20ENTRE%20DOCENTES%20Y%20PADRES%20DE%20FAMILIA.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/7965/COMUNICACI%c3%93N%20EFECTIVA.%20ESTRATEGIA%20DE%20MEDIACI%c3%93N%20PARA%20EL%20FORTALECIMIENTO%20DEL%20DI%c3%81LOGO%20ENTRE%20DOCENTES%20Y%20PADRES%20DE%20FAMILIA.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/7965/COMUNICACI%c3%93N%20EFECTIVA.%20ESTRATEGIA%20DE%20MEDIACI%c3%93N%20PARA%20EL%20FORTALECIMIENTO%20DEL%20DI%c3%81LOGO%20ENTRE%20DOCENTES%20Y%20PADRES%20DE%20FAMILIA.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/7965/COMUNICACI%c3%93N%20EFECTIVA.%20ESTRATEGIA%20DE%20MEDIACI%c3%93N%20PARA%20EL%20FORTALECIMIENTO%20DEL%20DI%c3%81LOGO%20ENTRE%20DOCENTES%20Y%20PADRES%20DE%20FAMILIA.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/7965/COMUNICACI%c3%93N%20EFECTIVA.%20ESTRATEGIA%20DE%20MEDIACI%c3%93N%20PARA%20EL%20FORTALECIMIENTO%20DEL%20DI%c3%81LOGO%20ENTRE%20DOCENTES%20Y%20PADRES%20DE%20FAMILIA.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/3521/UNFV_ROJAS_JORDAN_%20PATRICIA_%20ROC%c3%8dO_MAESTRIA_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/3521/UNFV_ROJAS_JORDAN_%20PATRICIA_%20ROC%c3%8dO_MAESTRIA_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/3521/UNFV_ROJAS_JORDAN_%20PATRICIA_%20ROC%c3%8dO_MAESTRIA_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/3521/UNFV_ROJAS_JORDAN_%20PATRICIA_%20ROC%c3%8dO_MAESTRIA_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/3521/UNFV_ROJAS_JORDAN_%20PATRICIA_%20ROC%c3%8dO_MAESTRIA_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/3521/UNFV_ROJAS_JORDAN_%20PATRICIA_%20ROC%c3%8dO_MAESTRIA_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/3521/UNFV_ROJAS_JORDAN_%20PATRICIA_%20ROC%c3%8dO_MAESTRIA_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/3521/UNFV_ROJAS_JORDAN_%20PATRICIA_%20ROC%c3%8dO_MAESTRIA_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/3521/UNFV_ROJAS_JORDAN_%20PATRICIA_%20ROC%c3%8dO_MAESTRIA_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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DOCENTES 

DE 

EDUCACIÓ

N INICIAL 

DE LA RED 

N° 13 DE 

HUAYCÁN, 

UGEL N° 06 

– 2017”.  

 

LIMA- 

PERÚ 

Inicial de la Red 

N° 13 de 

Huaycán, UGEL 

N° 06- 2017 

existe una correlación positiva 

alta significativa que alcanza 

un valor 0.725, según el Rho 

de Spearman, entre la 

comunicación interna y clima 

organizacional l en los 

docentes de las Instituciones 

Educativas de la RED N° 13 de 

Huaral - 2019. 

 

como lo son los docentes. 

Además de contribuir con 

todos aquellos elementos 

que permiten que la 

comunicación sea efectiva 

en los establecimientos. 

_MAESTRIA

_2019.pdf?se

quence=1&is

Allowed=y  

2018 Estrategias de 

mediación 

para 

fortalecer la  

comunicació

n oral en el 

Nivel Medio 

Superior 

 

(Artículo)  

 

Cuba 

Dámaris 

Valero 

Rivero 

Ida Lys 

Gallues 

Leiva 

 

Proponer 

estrategias de  

mediación 

didáctica para 

fortalecer 

procesos de 

comunicación  

oral  desde  la  

clase  de  

Español  

Literatura  en  

los estudiantes 

del Nivel Medio 

Superior. 

 

Este artículo muestra entre 

otros resultados que existe un 

escaso conocimiento de las 

habilidades comunicativas, hay 

problemas en la utilización de 

un tono de voz adecuado en las 

distintas situaciones 

comunicativas, presentan 

dificultades para determinar 

cuáles son sus errores, las 

causas que lo originan y cómo 

corregirlos. 

En lo que se refiere a los 

aportes a la presente 

investigación, se puede 

destacar el carácter 

exploratorio-descriptivo; 

la integración de los 

métodos cuantitativo y 

cualitativo, lo cual le 

aporta al estudio una 

mirada a la parte 

cualitativa, inclusive, logra 

aportar autores como 

Hymes, D. con respecto a 

textos dialecticos de la 

lengua. 

https://revista

scientificas.cu

c.edu.co/cultu

raeducacionys

ociedad/articl

e/view/2579/2

188  

 

 

 

https://revista

scientificas.cu

c.edu.co/cultu

raeducacionys

ociedad/articl

e/view/2579  

2018 Indicadores 

de 

comunicació

n asertiva del 

docente y la 

Ana 

Dolores 

Cortez 

Pozo 

Analizar el 

mayor o menor 

uso de los 

indicadores de 

comunicación 

Cortez logra concluir que  el 

aspecto comunicativo es 

significativo, puesto que en el 

abordaje de los resultados de la 

investigación  se logra 

En este trabajo se realiza 

un estudio  exploratorio y 

descriptivo de los aportes 

bibliográficos relacionados 

con la teoría de 

https://reposit

orio.uasb.edu.

ec/bitstream/1

0644/6221/1/

T2652-MIE-

http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/3521/UNFV_ROJAS_JORDAN_%20PATRICIA_%20ROC%c3%8dO_MAESTRIA_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/3521/UNFV_ROJAS_JORDAN_%20PATRICIA_%20ROC%c3%8dO_MAESTRIA_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/3521/UNFV_ROJAS_JORDAN_%20PATRICIA_%20ROC%c3%8dO_MAESTRIA_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/3521/UNFV_ROJAS_JORDAN_%20PATRICIA_%20ROC%c3%8dO_MAESTRIA_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2579/2188
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2579/2188
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2579/2188
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2579/2188
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2579/2188
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2579/2188
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2579/2188
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2579
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2579
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2579
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2579
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2579
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2579
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6221/1/T2652-MIE-Cortez-Indicadores.pdf
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6221/1/T2652-MIE-Cortez-Indicadores.pdf
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6221/1/T2652-MIE-Cortez-Indicadores.pdf
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6221/1/T2652-MIE-Cortez-Indicadores.pdf
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6221/1/T2652-MIE-Cortez-Indicadores.pdf
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generación 

del clima 

escolar en el 

aula en 

situaciones 

de 

aprendizaje 

asertiva en el 

aula. 

evidenciar la necesidad de 

fortalecer la comunicación 

asertiva en las aulas de 

educación especializada por lo 

que se requiere del contacto 

visual, los enunciados 

completos y expresados en 

forma clara. 

inteligencia emocional de 

Daniel Goleman, y los 

modelos de competencias 

emocionales de los autores 

Bisquerra y Baron. El 

trabajo desarrollado desde 

un estudio cualitativo que 

se realiza sobre la base de 

los resultados obtenidos 

con el instrumento de 

encuesta. El cuál lo aplicó 

a docentes de una 

institución de educación 

especializada que trabajan 

con niños con 

discapacidad intelectual. 

En ese sentido, es un 

aporte al tipo de enfoque 

del presente trabajo. 

Cortez-

Indicadores.p

df  

 

Categoría: Ruta digital  

Año Titulo Autor(es) 
Propósito / 

Objetivo 
Métodos / Hallazgos / 

conclusiones 

APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN 

ACTUAL 

URL 

2018 La 

comunicación 

audiovisual y su 

aplicación como 

estrategia 

comunicacional 

en el nivel inicial 

2 de la escuela 

de educación 

básica “Padre 

Shirley 

Karina 

Borbor 

Vera 

 

  

Analizar las 

tecnologías de 

información y 

comunicación para 

complementar el 

proceso educativo 

de los estudiantes 

de inicial 2 a través 

de recurso 

audiovisual. 

La implementación de recurso 

audiovisual dentro del aula 

logrará mejoras en la atención 

e interés del estudiante, siendo 

estas características 

importantes para la 

comprensión de los contenidos 

y un buen rendimiento 

académico. 

La relación existente entre 

los trabajos de investigación 

está dada en dos aspectos 

fundamentales como son en 

primer lugar a la aplicación 

del enfoque de investigación 

cualitativo, el cual ayudará a 

procesar la información 

adquirida a través de 

métodos como la encuesta y 

http://reposito

rio.ug.edu.ec/

bitstream/redu

g/35698/1/TE

SIS%20-

%20BORBO

R%20VERA

%20SHIRLE

Y.pdf 

https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6221/1/T2652-MIE-Cortez-Indicadores.pdf
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6221/1/T2652-MIE-Cortez-Indicadores.pdf
https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6221/1/T2652-MIE-Cortez-Indicadores.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/35698/1/TESIS%20-%20BORBOR%20VERA%20SHIRLEY.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/35698/1/TESIS%20-%20BORBOR%20VERA%20SHIRLEY.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/35698/1/TESIS%20-%20BORBOR%20VERA%20SHIRLEY.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/35698/1/TESIS%20-%20BORBOR%20VERA%20SHIRLEY.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/35698/1/TESIS%20-%20BORBOR%20VERA%20SHIRLEY.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/35698/1/TESIS%20-%20BORBOR%20VERA%20SHIRLEY.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/35698/1/TESIS%20-%20BORBOR%20VERA%20SHIRLEY.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/35698/1/TESIS%20-%20BORBOR%20VERA%20SHIRLEY.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/35698/1/TESIS%20-%20BORBOR%20VERA%20SHIRLEY.pdf
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Juan de 

Velasco”, 

ciudad de 

guayaquil, 

período 2017 – 

2018 

 

Ecuador 

entrevista para determinar la 

importancia de los recursos 

audiovisuales como 

herramienta de apoyo en las 

aulas. En segundo lugar, al 

uso de las nuevas tecnologías 

en el campo educativo, 

permitiendo a los principales 

actores de acto educativo ser 

parte del problema y tener 

una interpretación del mismo 

teniendo como resultado 

experiencias que conlleven a 

el mejoramiento de los 

procesos educativos en la 

escuela.  

 

2017 Fortalecimiento 

de competencias 

comunicativas 

en el proceso de 

lectura, a través 

de la integración 

de TIC en la 

asignatura de 

economía y 

política 

 

Colombia 

Ernestina 

Cuero 

Sandoval 

 

     

El presente trabajo 

de tesis tenía como 

propósito, 

contribuir al 

fortalecimiento de 

las competencias 

comunicativas en el 

proceso de lectura 

de los estudiantes 

de grado décimo de 

la Institución 

Educativa Ateneo 

de Pradera, a través 

de la integración de 

TIC en la 

asignatura de 

Economía y 

Política. 

La investigación permitió entre 

otras conclusiones, el diseño 

de una estrategia didáctica con 

integración de las TIC, que 

puede servir para fortalecer las 

competencias comunicativas 

en el proceso de lectura, nivel 

intertextual o crítico, orientado 

a estudiantes de grado décimo, 

en la asignatura economía y 

política. 

Esta propuesta de 

investigación resulta muy 

significativa para el grupo de 

investigadoras ya que aporta 

un abordaje significativo  en 

el diseño e implementación 

de programas de intervención 

didáctica para el 

fortalecimiento de 

competencias comunicativas 

en el proceso de lectura, 

centrados en el desarrollo de 

microhabilidades propuestos 

por Cassany, 2001 y 

fundamentados en la 

combinación del Modelo de 

Aprendizaje Significativo de 

David Ausubel y el Modelo 

Motivacional de Keller, 

permite que los estudiantes 

https://reposit

ory.unilibre.ed

u.co/bitstream

/handle/10901

/10542/Cuero

_Sandoval_20

17.pdf?sequen

ce=1&isAllow

ed=y 

 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10542/Cuero_Sandoval_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10542/Cuero_Sandoval_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10542/Cuero_Sandoval_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10542/Cuero_Sandoval_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10542/Cuero_Sandoval_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10542/Cuero_Sandoval_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10542/Cuero_Sandoval_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10542/Cuero_Sandoval_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10542/Cuero_Sandoval_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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cualifiquen sus 

“competencias” en la 

comprensión y producción de 

textos críticos y 

argumentativos. 
2019 Estrategia de 

educomunicació

n como 

metodología de 

innovación 

educativa en el 

programa de 

comunicación 

social de la 

universidad 

cooperativa de 

Colombia. 

 

Colombia 

Cristian 

Felipe 

Sánchez 

Peña Jorge 

Giovanny 

Riaño 

 

 

Diseñar una 

estrategia de 

educomunicación 

enfocada en 

MICEA 

(Metodología 

Interdisciplinaria 

Centrada en 

Equipos de 

Aprendizaje para 

promover el 

aprendizaje 

colaborativo. 

La educación está inmersa en 

un proceso evolutivo apoyada 

en las TIC como herramienta 

fundamental en el proceso de 

enseñanza. Es así, que ya no es 

posible, hacerse a la idea de 

formar estudiantes en el aula 

de clase sin que este inmerso y 

de por medio los recursos y 

herramientas tecnológicas, esto 

se ha convertido en una 

exigencia global, esta situación 

debe ser asimilada por los 

docentes entendiendo que la 

demanda global busca nuevos 

profesionales que se enfrenten 

a nuevos retos, nuevas metas y 

objetivos. 

El presente trabajo de 

investigación aporta 

postulados comunicacionales, 

pedagógicos y tecnológicos, 

que permiten observar los 

procesos de enseñanza como 

ejes transformadores de la 

realidad, donde si bien lo 

tradicional influye en cada 

aspecto, es necesario 

evolucionar en pro de la 

adaptabilidad a nuevos 

entornos y actores que, sin 

duda alguno, piden 

incansablemente un cambio 

en los modelos de enseñanza 

tradicional. 

https://reposit

ory.ucc.edu.co

/bitstream/20.

500.12494/12

147/1/2019_E

strategia_Edu

comunicaci%

C3%B3n_edu

cativa.pdf  

2019 

- 

2020 

EL 

BOOKTRAILE

R COMO 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE 

COMPETENCI

AS 

COMUNICATI

VAS, 

Lina 

Yormary 

Martínez 

Diaz 

 

Ariel 

Adolfo 

Rodríguez 

Hernández 

 

 

Aplicar una 

estrategia didáctica 

basado en 

booktrailer y 

apoyadas con 

herramientas TIC, 

las cuales buscan 

desarrollar 

competencias 

comunicativas, 

narrativas y 

digitales de los 

estudiantes de 

Los resultados obtenidos en el 

estudio muestran que los 

estudiantes lograron adquirir 

mejoras en el desarrollo de las 

competencias comunicativas, 

narrativas y digitales, después 

de ser orientados bajo la 

estrategia didáctica basada en 

el booktrailer 

En cuanto a la implementación 

del booktrailer como estrategia 

Este trabajo de investigación 

es relevante para el proyecto 

ya que es una muestra de 

cómo aplicar las herramientas 

digitales para el 

mejoramiento de la 

competencia comunicativa y 

digital.  

La investigación expone el 

impacto de las TIC en el 

desarrollo de la competencia 

https://revista.

redipe.org/ind

ex.php/1/articl

e/view/1010/9

17  

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/12147/1/2019_Estrategia_Educomunicaci%C3%B3n_educativa.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/12147/1/2019_Estrategia_Educomunicaci%C3%B3n_educativa.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/12147/1/2019_Estrategia_Educomunicaci%C3%B3n_educativa.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/12147/1/2019_Estrategia_Educomunicaci%C3%B3n_educativa.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/12147/1/2019_Estrategia_Educomunicaci%C3%B3n_educativa.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/12147/1/2019_Estrategia_Educomunicaci%C3%B3n_educativa.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/12147/1/2019_Estrategia_Educomunicaci%C3%B3n_educativa.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/12147/1/2019_Estrategia_Educomunicaci%C3%B3n_educativa.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/12147/1/2019_Estrategia_Educomunicaci%C3%B3n_educativa.pdf
https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1010/917
https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1010/917
https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1010/917
https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1010/917
https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1010/917
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NARRATIVAS 

Y DIGITALES 

 

(Artículo) 

 

COLOMBIA 

cuarto grado de 

primaria 
didáctica, el estudio permitió 

corroborar que esta estrategia 

logró incentivar a los 

estudiantes el interés por la 

lectura, al igual que mejoro la 

capacidad de análisis, síntesis 

y argumentación.   

comunicativa las cuales 

benefician en la educación 

tanto a docentes como a 

estudiantes. El ejercicio 

pedagógico del educador ve 

facilitado la enseñanza al 

utilizar recursos digitales 

eficaces según las 

necesidades de los 

estudiantes. Los educandos 

ven favorecido el proceso de 

aprendizaje debido a que 

adquieren conocimientos   de   

manera interactiva, se 

aumenta su interés y 

motivación por aprender y 

mejoran su capacidad de 

comprensión, análisis y 

comunicación ya sea de 

forma oral o escrita en 

escenarios reales o virtuales 

2019 USO DE LA 

APLICACIÓN 

DIGITAL 

EVALOE-SSD  

COMO 

INSTRUMENT

O DE 

DESARROLLO 

DOCENTE  

PARA 

MEJORAR 

LAS 

COMPETENCI

Hermida, 

Lia 

Gràcia, 

Marta 

 

 

Validar en contexto 

ecuatoriano el uso 

de la aplicación 

digital EVALOE-

SSD como 

instrumento de 

desarrollo docente a 

través de la 

autoevaluación; 

analizar las 

estrategias de tres 

docentes vinculadas 

a la enseñanza de la 

lengua oral, 

Esta investigación logra 

finalizar con unas conclusiones 

bastante claras frente a los 

objetivos plateados entre las 

cuales se puede destacar que, el 

acompañamiento a la gestión 

docente mediante la aplicación 

digital, en dos de las maestras 

ha generado reflexión, las 

sugerencias dadas para mejorar 

la práctica docente han sido 

específicas permitiendo su 

aplicación práctica en el aula. 

El trabajo de investigación 

aporta desde el marco de los 

actores principales de como 

lo son los docentes y la 

repercusión significativa en 

el acompañamiento de sus 

estudiantes. Más aún en el 

aspecto de la construcción 

que utilizaron los 

investigadores del trabajo en 

los instrumentos de 

recolección de datos como 

las entrevistas-reuniones de 

seguimiento en las que se 

https://www.u

ctunexpo.auta

nabooks.com/i

ndex.php/uct/

article/view/2

16/314  

https://www.uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/view/216/314
https://www.uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/view/216/314
https://www.uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/view/216/314
https://www.uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/view/216/314
https://www.uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/view/216/314
https://www.uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/view/216/314
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AS 

COMUNICATI

VAS  

Y 

LINGÜÍSTICA

S DE LOS 

ALUMNOS DE 

EDUCACIÓN 

INICIAL 

 

ESPAÑA 

respecto a la gestión 

de la conversación, 

la explicación de los 

objetivos 

lingüísticos y las 

funciones y 

estrategias 

educativas; y 

verificar la 

incorporación de las 

actuaciones 

docentes 

encaminadas a 

favorecer el 

desarrollo de la 

competencia 

lingüística de los 

alumnos. 

El uso de esta herramienta 

digital ha permitido a las 

docentes reconocer que algunas 

características del lenguaje 

adulto y de las estrategias 

comunicativas usadas cuando 

interactúan en clases con los 

estudiantes influyen 

significativamente en el 

desarrollo de la competencia 

lingüística. A partir de este 

reconocimiento ha ayudado a 

introducir cambios en relación 

con las características del 

contexto y la gestión de la 

comunicación. 

lograban valoraron la 

herramienta que utilizaron. 

2018 La integración 

de las Tic como 

vía para 

optimizar el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje en la 

educación 

superior en 

Colombia. 

 

España 

 

  

Myrian 

Eugenia 

Melo 

Hernández  

Establecer una 

estrategia 

pedagógica que 

contribuya a la 

integración de las 

TIC en el proceso 

de enseñanza- 

aprendizaje de la 

educación superior, 

sobre la base de un 

modelo didáctico, 

en correspondencia 

con los modelos 

actuales de este 

nivel de enseñanza.  

Las conclusiones de esta 

investigación están 

relacionadas con la importancia 

de integrar las TIC al proceso 

de enseñanza-aprendizaje, las 

cuales de manera positiva 

enriquecen la práctica docente 

y la formación de los 

estudiantes, así como 

contribuyen efectivamente a las 

necesarias transformaciones 

cualitativas del sistema de 

educación superior. Por ello, es 

importante que todo el sistema 

educativo se involucre con la 

En relación con la propuesta 

esta investigación en su 

marco de referencia muestra 

una clasificación de 

herramientas TIC divididas 

entre herramientas de 

información, comunicación, 

de enseñanza aprendizaje y de 

creación, al igual que propone 

un grupo de plataformas 

digitales para ser aplicadas en 

el acto educativo con el 

objetivo de contribuir al 

mejoramiento del proceso.  

https://rua.ua.

es/dspace/bitst

ream/10045/8

0508/1/tesis_

myriam_melo

_hernandez.pd

f  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/80508/1/tesis_myriam_melo_hernandez.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/80508/1/tesis_myriam_melo_hernandez.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/80508/1/tesis_myriam_melo_hernandez.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/80508/1/tesis_myriam_melo_hernandez.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/80508/1/tesis_myriam_melo_hernandez.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/80508/1/tesis_myriam_melo_hernandez.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/80508/1/tesis_myriam_melo_hernandez.pdf
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implementación y apropiación 

del manejo de la tecnología a 

través de la continua 

capacitación y actualización. 

Otro aspecto que llama la 

atención en las conclusiones es 

la necesidad de los países de 

Latinoamérica, en especial 

Colombia, en dotar de las 

herramientas digitales para 

implementar una educación de 

calidad.  

Además, expone los cambios 

que genera en los actores 

principales del proceso 

educativo el uso de 

tecnología desde la 

perspectiva de diversos 

autores y entidades como la 

UNESCO. 

2017 EL USO DE LAS 

REDES SOCIALES 

COMO 

ESTRATEGIA DE 

ACOMPAÑAMIE

NTO FAMILIAR 

EN EL PROCESO 

DE FORMACIÓN 

DE LOS NIÑOS 

DE LA IED RURAL 

CARTAGENA 

SEDE PRIMARIA 

 

Colombia  

LUZ 
MARINA 
RAMIREZ 
MARENTES 

Analizar propuesta 
de comunicación 
mediada por el tic 
Para mejorar el 
acompañamiento 
de la familia en 
proceso de 
formación de los 
estudiantes de 
primaria de la I.E.D 
Cartagena. 

Al concluir la propuesta la 

autora hace una invitación a 

los docentes a continuar 

capacitándose para el 

mejoramiento de su quehacer 

pedagógico, incentiva la 

investigación pedagógica y el 

uso correcto de las TIC en el 

acto educativo.  

La investigación hace un 

aporte desde lo metodológico 

con el enfoque cualitativo 

permitiendo hacer una 

recolección de datos que no 

pretende medir 

numéricamente, sino desde la 

revisión de documentos, 

observación directa, trabajo 

en grupo, datos de historia de 

familia, y su contexto social. 

Además, se basa en la 

investigación – Acción; pues 

permite caracterizar y 

describir, así como sumergir 

al investigador dentro en la 

propuesta siendo este no solo 

un narrador de la 

investigación, sino un 

generador de cambios o mejor 

la realidad que investiga.  

https://reposit

ory.ucc.edu.co

/bitstream/20.

500.12494/10

618/2/2019-

Redes-

Sociales-

Cartagena..pdf  

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10618/2/2019-Redes-Sociales-Cartagena..pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10618/2/2019-Redes-Sociales-Cartagena..pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10618/2/2019-Redes-Sociales-Cartagena..pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10618/2/2019-Redes-Sociales-Cartagena..pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10618/2/2019-Redes-Sociales-Cartagena..pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10618/2/2019-Redes-Sociales-Cartagena..pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10618/2/2019-Redes-Sociales-Cartagena..pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/10618/2/2019-Redes-Sociales-Cartagena..pdf
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2018 La práctica 

pedagógica 

apoyada en las 

TIC como 

estrategia para el 

fortalecimiento 

de la calidad 

educativa 

 

Artículo  

 

Colombia  

Diana 

Flórez 

Martínez2  

 

Juan Flórez 

Díaz 

 

Dennis 

Ardila 

Simanca  

 

Sofía Ruiz 

Vanegas 

Fomentar prácticas 

pedagógicas 

mediante ambientes 

de aprendizaje 

apoyados en las 

TIC para el 

fortalecimiento de 

la calidad 

educativa. 

Al finalizar el artículo los 

autores determinan que las 

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) son 

herramientas posibilitadoras de 

espacios de aprendizaje 

significativo en el que los 

estudiantes deben verse 

motivados y dispuestos de 

manera positiva a ser agentes 

activos en la construcción de 

su propio conocimiento, 

evidenciándose mejores 

resultados en su proceso de 

formación. Por lo que los 

docentes son los que tienen el 

desafío de abrir nuevos 

horizontes a la tarea educativa, 

dinamizándola y haciéndola 

más pertinente a los momentos 

actuales para de esta forma 

lograr el propósito de una 

educación de calidad.   

Este artículo presenta 

razonamientos teóricos de 

autores como Marín, Inciarte, 

Hernández y Pitre (2017), 

Ramírez (2010), Avendaño y 

Martínez (2013), Prensky 

(2001), Kutscher y St. Pierre 

(2001), Hernández, Alvarado 

y Velazco (2013), Betancurt 

et al (2014), Karam, 

Buitrago, Fagua y Romero 

(2013), entre otros, así como 

postulados de del MEN y la 

UNESCO sobre la 

importancia del uso de las 

TICs como medio para 

alcanzar una educación en 

calidad. Otro aporte que 

brinda esta propuesta es la 

metodología cualitativa la 

cual permite comprender y 

profundizar los fenómenos 

desde los participantes y la 

relación de estos con el 

contexto.    

https://reposit

orio.cuc.edu.c

o/bitstream/ha

ndle/11323/20

96/La%20pr%

c3%a1ctica%

20pedag%c3

%b3gica%20a

poyada%20en

%20las%20TI

C.pdf?sequen

ce=1&isAllow

ed=y  

 

https://revistas

cientificas.cuc

.edu.co/cultur

aeducacionyso

ciedad/article/

view/2222/19

43  

 Fortalecimiento 

De Las 

Competencias 

Comunicativas 

A Través Del 

Videoclip Como 

Estrategia 

Didáctica En 

Estudiantes De 

5° 

Yira Luz 

Herrera 

Fontalvo  

Ronald 

José Moré 

Contreras 

Fortalecer las 

competencias 

comunicativas 

asociadas al 

proceso de 

producción oral a 

través del videoclip 

como estrategia 

didáctica en los 

estudiantes de 5° de 

Básica Primaria de 

Los hallazgos encontrados por 

los autores fueron los 

siguientes: 

- Los docentes deben 

constantemente actualizar 

sus conocimientos sobre el 

manejo de herramientas 

tecnológicas para ejercer 

una correcta práctica 

pedagógica y logren en sus 

Con relación a la propuesta 

de investigación, esta 

investigación presenta un 

objetivo con un alcance 

similar atendiendo al uso de 

una determinada herramienta 

digital para fortalecer la 

competencia comunicativa 

con la diferencia que es solo 

para mejorar la expresión 

oral. Además, aporta desde 

Fortalecimient

o De Las 

Competencias 

Comunicativa

s A Través Del 

Videoclip 

Como .pdf 

(3.603Mb) 

 

 

https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2096/La%20pr%c3%a1ctica%20pedag%c3%b3gica%20apoyada%20en%20las%20TIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2096/La%20pr%c3%a1ctica%20pedag%c3%b3gica%20apoyada%20en%20las%20TIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2096/La%20pr%c3%a1ctica%20pedag%c3%b3gica%20apoyada%20en%20las%20TIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2096/La%20pr%c3%a1ctica%20pedag%c3%b3gica%20apoyada%20en%20las%20TIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2096/La%20pr%c3%a1ctica%20pedag%c3%b3gica%20apoyada%20en%20las%20TIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2096/La%20pr%c3%a1ctica%20pedag%c3%b3gica%20apoyada%20en%20las%20TIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2096/La%20pr%c3%a1ctica%20pedag%c3%b3gica%20apoyada%20en%20las%20TIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2096/La%20pr%c3%a1ctica%20pedag%c3%b3gica%20apoyada%20en%20las%20TIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2096/La%20pr%c3%a1ctica%20pedag%c3%b3gica%20apoyada%20en%20las%20TIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2096/La%20pr%c3%a1ctica%20pedag%c3%b3gica%20apoyada%20en%20las%20TIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2096/La%20pr%c3%a1ctica%20pedag%c3%b3gica%20apoyada%20en%20las%20TIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2096/La%20pr%c3%a1ctica%20pedag%c3%b3gica%20apoyada%20en%20las%20TIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2096/La%20pr%c3%a1ctica%20pedag%c3%b3gica%20apoyada%20en%20las%20TIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2222/1943
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2222/1943
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2222/1943
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2222/1943
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2222/1943
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2222/1943
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2222/1943
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/5931/Fortalecimiento%20De%20Las%20Competencias%20Comunicativas%20A%20Trav%c3%a9s%20Del%20Videoclip%20Como%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/5931/Fortalecimiento%20De%20Las%20Competencias%20Comunicativas%20A%20Trav%c3%a9s%20Del%20Videoclip%20Como%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/5931/Fortalecimiento%20De%20Las%20Competencias%20Comunicativas%20A%20Trav%c3%a9s%20Del%20Videoclip%20Como%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/5931/Fortalecimiento%20De%20Las%20Competencias%20Comunicativas%20A%20Trav%c3%a9s%20Del%20Videoclip%20Como%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/5931/Fortalecimiento%20De%20Las%20Competencias%20Comunicativas%20A%20Trav%c3%a9s%20Del%20Videoclip%20Como%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/5931/Fortalecimiento%20De%20Las%20Competencias%20Comunicativas%20A%20Trav%c3%a9s%20Del%20Videoclip%20Como%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/5931/Fortalecimiento%20De%20Las%20Competencias%20Comunicativas%20A%20Trav%c3%a9s%20Del%20Videoclip%20Como%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/5931/Fortalecimiento%20De%20Las%20Competencias%20Comunicativas%20A%20Trav%c3%a9s%20Del%20Videoclip%20Como%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y


RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         260 
 

   
 

 

Colombia  

la Institución 

Educativa Técnica 

Policarpa 

Salavarrieta de 

Soledad. 

estudiantes la motivación 

pertinente para un 

verdadero aprendizaje.   

- Las herramientas digitales 

como el videoclip ayudan 

como estrategia a 

fortalecer las competencias 

comunicativas. 

 

su parte teórica los conceptos 

de Dell Hymes sobre 

competencia comunicativa y 

Cassany sobre las 

habilidades de la 

comunicación. 

 

 

https://reposit

orio.cuc.edu.c

o/bitstream/ha

ndle/11323/59

31/Fortalecimi

ento%20De%

20Las%20Co

mpetencias%2

0Comunicativ

as%20A%20T

rav%c3%a9s

%20Del%20V

ideoclip%20C

omo%20.pdf?

sequence=1&i

sAllowed=y  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 2. Matriz de relaciones teóricas    

Teorías de entrada 

(Identificación, 

escuelas/teóricos 

representativos, tesis 

sostenida, disciplinas 

interactuantes) 

Posibles 

categorías 

teóricas 

asociadas o 

emergentes 

(Definición 

nominal 

/conceptual) 

Subcategorías 

teóricas 

asociadas a cada 

categoría 

implicada 

Aportes de la teoría al trabajo de 

investigación 
AUTORES 

 

 

URL 

TEORÍA: 

EDUCOMUNICACIÓN 

TEÓRICO 

REPRESENTATIVO: 

MARIO KAPLÚN 

TESIS SOSTENIDA: 

Kaplún, 2002, sostiene que 

cuando hacemos 

comunicación educativa 

estamos siempre buscando, 

de una y otra manera, un 

resultado formativo. 

Además, precisa que, la 

verdadera comunicación no 

está dada por un emisor que 

habla y un receptor que 

escucha, sino por dos o más 

seres o comunidades 

humanas que intercambian 

y comparten experiencias, 

conocimientos, 

sentimientos.  

Comunicación 

entre 

estudiantes y 

docentes. 

1.1Comunicación 

organizacional. 

1.2 Gestión 

educativa. 

1.3 Formación 

docente. 

 

La teoría de Educomunicación, es una 

de las bases científicas que resulta 

relevante en el presente estudio, ya que 

contiene un abordaje profundo en la 

categoría de análisis de la presente 

investigación como lo es la 

comunicación, También, encontramos 

en los postulados de Kaplún aspectos 

fundamentales inmersos dentro de las 

subcategorías de análisis, tal es el caso 

de la comunicación organizacional, 

gestión educativa y formación docente.   

Por lo tanto, el autor de la teoría ve que 

el acto de comunicar no consiste 

solamente en una destinador que expresa 

y un destinatario que escucha, sino que 

abarca un sin número de praxis entre 

todos los humanos que comparten y se 

relacionan entre sí. De ahí, la 

importancia de buscar alternativas para 

fortalecer la comunicación entre los 

actores de la comunidad educativa, en 

este caso de los docentes y estudiantes. 

Kaplún, M. 

(2002) 
file:///C:/Use

rs/ABRU/D

ocuments/T

RABAJO%2

0DE%20GR

AGO%20C.

C%204_files

/KAPLUN_

Una_pedago

gia_de_la_c

omunicacion

.pdf 

 

 

TEORÍA: ACCIÓN 

COMUNICATIVA  

TEÓRICO 

REPRESENTATIVO: 

JÛRGEN HABERMAS 

Comunicación 

entre docentes 

y estudiantes. 

1.4 Actos de habla 

1.5 Formas de 

debate racional 

(Acuerdos) 

Habermas es relevante para esta 

propuesta al considerar la acción 

comunicativa como “una interacción 

mediada por los símbolos (palabras y 

 Habermas, J. 

(1992). 
https://pics.u

nison.mx/do

ctorado/wp-

content/uplo

file:///C:/Users/ABRU/Documents/TRABAJO%20DE%20GRAGO%20C.C%204_files/KAPLUN_Una_pedagogia_de_la_comunicacion.pdf
file:///C:/Users/ABRU/Documents/TRABAJO%20DE%20GRAGO%20C.C%204_files/KAPLUN_Una_pedagogia_de_la_comunicacion.pdf
file:///C:/Users/ABRU/Documents/TRABAJO%20DE%20GRAGO%20C.C%204_files/KAPLUN_Una_pedagogia_de_la_comunicacion.pdf
file:///C:/Users/ABRU/Documents/TRABAJO%20DE%20GRAGO%20C.C%204_files/KAPLUN_Una_pedagogia_de_la_comunicacion.pdf
file:///C:/Users/ABRU/Documents/TRABAJO%20DE%20GRAGO%20C.C%204_files/KAPLUN_Una_pedagogia_de_la_comunicacion.pdf
file:///C:/Users/ABRU/Documents/TRABAJO%20DE%20GRAGO%20C.C%204_files/KAPLUN_Una_pedagogia_de_la_comunicacion.pdf
file:///C:/Users/ABRU/Documents/TRABAJO%20DE%20GRAGO%20C.C%204_files/KAPLUN_Una_pedagogia_de_la_comunicacion.pdf
file:///C:/Users/ABRU/Documents/TRABAJO%20DE%20GRAGO%20C.C%204_files/KAPLUN_Una_pedagogia_de_la_comunicacion.pdf
file:///C:/Users/ABRU/Documents/TRABAJO%20DE%20GRAGO%20C.C%204_files/KAPLUN_Una_pedagogia_de_la_comunicacion.pdf
file:///C:/Users/ABRU/Documents/TRABAJO%20DE%20GRAGO%20C.C%204_files/KAPLUN_Una_pedagogia_de_la_comunicacion.pdf
file:///C:/Users/ABRU/Documents/TRABAJO%20DE%20GRAGO%20C.C%204_files/KAPLUN_Una_pedagogia_de_la_comunicacion.pdf
file:///C:/Users/ABRU/Documents/TRABAJO%20DE%20GRAGO%20C.C%204_files/KAPLUN_Una_pedagogia_de_la_comunicacion.pdf
https://pics.unison.mx/doctorado/wp-content/uploads/2020/05/Teoria-de_la_accion_comunicativa-Habermas-Jurgen.pdf
https://pics.unison.mx/doctorado/wp-content/uploads/2020/05/Teoria-de_la_accion_comunicativa-Habermas-Jurgen.pdf
https://pics.unison.mx/doctorado/wp-content/uploads/2020/05/Teoria-de_la_accion_comunicativa-Habermas-Jurgen.pdf
https://pics.unison.mx/doctorado/wp-content/uploads/2020/05/Teoria-de_la_accion_comunicativa-Habermas-Jurgen.pdf
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TESIS SOSTENIDA:  

HABERMAS (!992). “Al 

actuar comunicativamente 

los sujetos de acción 

comunicativa se entienden 

constantemente en el 

horizonte de un mundo de 

vida. Su mundo de vida se 

erige a partir de 

convicciones de contexto 

no problemáticas más o 

menos difusas. Este 

contexto del mundo de la 

vida sirve o funciona como 

fuente de definición de 

situaciones que se 

establecerán 

aproblemáticamente de 

parte de los partícipes... El 

mundo de la vida almacena 

el trabajo de interpretación 

hecho de generaciones 

pasadas; es el contrapeso 

conservador contra el 

riesgo del disenso que 

surge en la actualización de 

cada proceso de 

entendimiento.” 

1.6 Ética 

discursive 
sistema gramatical)”, cuyo eje principal 

está definido por el control social, es 

decir las normas y criterios obligatorias 

de acción, que establecen estilos 

reciprocas de conducta que se han de 

reconocer forma mutua, lo que lleva a 

una integración de carácter subjetivo, 

que ha de producir a una conclusión. 
Es decir, que esta acción comunicativa o 

teoría discursiva de Habermas no es más 

que la conciliación entre partes dentro 

del mundo de la vida, la cual se realiza 

por medio de las palabras (símbolos-

comunicación) para llegar a un acuerdo 

entre intersubjetividades y llegar a un 

fin. Lo cual está determinado por un 

control social. 

 

ads/2020/05/

Teoria-

de_la_accio

n_comunicat

iva-

Habermas-

Jurgen.pdf 

 

TEORÍA: PSICOLOGÍA 

DE LA COMUNICACIÓN 

DE MASAS. 

TEÓRICO 

REPRESENTATIVO: 

MALETSKE.G. 

TESIS SOSTENIDA:  

Maletzke, citado por 

Fernandes (2015), concibe 

Comunicación 

entre docentes 

y estudiantes. 

1.7 Comunicación 

efectiva.  

1.8 Comunicación 

recíproca y 

unilateral. 

 

Los postulados de Malestzk, es una de 

las teorías bases del presente estudio 

puesto que aporta significativamente, en 

esta encontramos un abanico importante 

de elementos respecto a los procesos que 

se establecen dentro de una 

comunicación efectiva. Así mismo, 

expone la importancia del carácter social 

Malestzk, G. 

(1992) 
https://eprint

s.ucm.es/id/e

print/33365/

1/T36462.pd

f  

 

https://biblio

.flacsoandes.

https://pics.unison.mx/doctorado/wp-content/uploads/2020/05/Teoria-de_la_accion_comunicativa-Habermas-Jurgen.pdf
https://pics.unison.mx/doctorado/wp-content/uploads/2020/05/Teoria-de_la_accion_comunicativa-Habermas-Jurgen.pdf
https://pics.unison.mx/doctorado/wp-content/uploads/2020/05/Teoria-de_la_accion_comunicativa-Habermas-Jurgen.pdf
https://pics.unison.mx/doctorado/wp-content/uploads/2020/05/Teoria-de_la_accion_comunicativa-Habermas-Jurgen.pdf
https://pics.unison.mx/doctorado/wp-content/uploads/2020/05/Teoria-de_la_accion_comunicativa-Habermas-Jurgen.pdf
https://pics.unison.mx/doctorado/wp-content/uploads/2020/05/Teoria-de_la_accion_comunicativa-Habermas-Jurgen.pdf
https://pics.unison.mx/doctorado/wp-content/uploads/2020/05/Teoria-de_la_accion_comunicativa-Habermas-Jurgen.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/33365/1/T36462.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/33365/1/T36462.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/33365/1/T36462.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/33365/1/T36462.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/33365/1/T36462.pdf
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=50407
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=50407
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la comunicación como un 

proceso colectivo y 

dinámico basado en 

múltiples relaciones de 

interdependencia entre los 

distintos factores del 

proceso comunicativo.  

 

que tiene esta, dentro de los ámbitos de 

la reciprocidad y unilateralidad en el 

papel de los participantes construyen la 

trasmisión del mensaje. Desde la 

colectividad sin dejar de lado la 

individualidad. Todos estos 

fundamentos desde la psicología social 

entendiendo el proceso comunicativo 

como un acto complejo.  

edu.ec/catalo

g/resGet.php

?resId=5040

7  

TEORÍA: EL 

CONECTIVISMO. (Teoría  

del aprendizaje para la era 

digital) 

TEÓRICO 

REPRESENTATIVO: 

GEORGE SIEMENS. 

TESIS SOSTENIDA: 

Para Siemens, el 

conectivismo es la 

integración de principios 

explorados por las teorías de 

caos, redes, complejidad y 

auto-organización. El 

aprendizaje es un proceso 

que ocurre al interior de 

ambientes difusos de 

elementos centrales 

cambiantes. El aprendizaje 

(definido como 

conocimiento aplicable 

Actionable knowledge, se 

refiere al conocimiento 

susceptible de ser aplicado o 

utilizado de manera 

inmediata) puede residir 

fuera de nosotros (al interior 

de una organización o una 

Ruta digital. 2.1 Aprendizaje y 

conocimiento en 

la era digital.  

2.2 Efecto de la 

tecnología. 

2.3 Complejidad 

y auto-

organización. 

2.4 Tecnología en 

el proceso 

educativo. 

 

El conectivismo, es una de las teorías 

que ha logrado proporcionar una 

relación estrecha entre el aprendizaje y 

conocimiento conectado a la era digital. 

De este modo, Siemens, aborda que 

estos factores ya no se dan aisladamente 

y que, por el contrario, es una red de 

conexiones en la que el ambiente 

siempre va a permear el control de lo 

que se aprende. Es decir, no se puede 

enseñar sin tener en cuenta el rol del 

otro, pensando en que el aprendizaje 

solo se transmite y ahí finaliza, sino que 

el por el contrario este debe integrar una 

serie de transformaciones dentro de las 

aulas de clases en la que se cambien los 

modelos tradicionales y se permita 

enlazar la tecnología con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Siemens. G. 

(2004) 
https://www.

medigraphic.

com/pdfs/me

dfam/amf-

2013/amf13

4c.pdf 

 

 

Siemens G. 

Conectivism

o: Una teoría 

de 

aprendizaje 

para la era 

digital. 

Traducción: 

Diego E. 

Leal 

Fonseca. 

Febrero 7, 

2007 

Diciembre 

12, 2004. 

Disponible 

en: 

www.diegol

eal.org/docs/

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=50407
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=50407
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=50407
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=50407
https://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2013/amf134c.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2013/amf134c.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2013/amf134c.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2013/amf134c.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2013/amf134c.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2013/amf134c.pdf
http://www.diegoleal.org/docs/2007/Siemens(2004)-Conectivismo.doc
http://www.diegoleal.org/docs/2007/Siemens(2004)-Conectivismo.doc
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base de datos), está 

enfocado en conectar 

conjuntos de información 

especializada, y las 

conexiones que nos 

permiten aprender más 

tienen mayor importancia 

que nuestro estado actual de 

conocimiento. 

2007/Sieme

ns(2004)-

Conectivism

o.doc. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diegoleal.org/docs/2007/Siemens(2004)-Conectivismo.doc
http://www.diegoleal.org/docs/2007/Siemens(2004)-Conectivismo.doc
http://www.diegoleal.org/docs/2007/Siemens(2004)-Conectivismo.doc
http://www.diegoleal.org/docs/2007/Siemens(2004)-Conectivismo.doc
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Anexo 3. Matriz de operacionalización de las variables        

 

Objetivos o 

Propósitos  
 

Variables o 

categorías  

Definición 

Nominal  
 

 

 Definición 

conceptual  
 

 

 Definición 

Operacional  
 

 

 Dimensiones  
 

 

Indicadores o 

propiedades  
 

Objetivo General 

Desarrollar una 

ruta digital para el 

fortalecimiento de 

la comunicación 

entre estudiantes 

y docentes de 

básica secundaria 

en organizaciones 

educativas. 

 

Objetivos 

específicos 

 Describir el 

estado de la 

comunicación 

entre 

estudiantes y 

docentes de 

básica 

secundaria. 

 Crear una ruta 

digital para el 

fortalecimient

o de la 

comunicación 

entre 

Comunicación 

entre docentes 

y estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación entre 

docente y estudiante 

desempeña una labor 

primordial en el transcurso 

de la enseñanza y el 

aprendizaje, en el que el 

habla como representación 

de la comunicación 

contribuye a la 

transferencia y la 

reconstrucción de la 

comprensión y al 

establecimiento de un ser 

autónomo. En esta 

comunicación docente- 

estudiante, están inmersos 

los elementos didácticos y 

pedagógicos que guía el 

maestro y consolida en sus 

aprendices de manera 

reciproca. En términos de 

Habermas (1992) la 

comunicación es “una 

interacción mediada por los 

símbolos (palabras y 

sistema gramatical)”, cuyo 

Involucra tener 

claridad con respecto 

a los actos 

comunicativos en los 

que intervienen las 

formas de debate 

racional y la ética 

discursiva. Además, 

implica tener en 

cuenta la interacción 

de los principales 

actores en los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje, 

propiciando espacios 

de diálogos en los 

que se fundamente la 

propuesta de las 

instituciones 

educativas buscando 

estrategias en pro de 

su fortalecimiento y 

alcanzando un buen 

clima organizacional. 

1.1 Comunicación 

y educación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Comunicación 

efectiva 

1.1.9 Compresión e 

interpretación 

de la 

información 

(Docente – 

estudiante)  

1.1.10 Normas 

comunicativas.  

1.1.11 Actitud frente 

a la 

comunicación 

1.1.12 Brechas 

comunicativas 

 

1.4.1 Elementos de 

la 

comunicación 

efectiva 

1.4.2 Relación 

docente - 

estudiante 

1.3.1 Eficacia de la 

comunicación interna 
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estudiantes y 

docentes de 

básica 

secundaria a 

partir de la 

construcción 

colectiva 

como pilotaje 

para la 

transformació

n. 

 Valorar los 

cambios 

generados en 

la 

comunicación 

entre 

estudiantes y 

docentes de 

básica 

secundaria del 

Colegio San 

José de 

Barranquilla a 

partir de la 

implementaci

ón de una 

prueba piloto 

de la ruta 

digital. 

 

eje vital está determinado 

por la intervención social, 

es decir las normas y 

criterios obligatorios de 

acción que establecen 

estilos recíprocos de 

gestión que se han de 

mostrarse de acuerdo a una 

representación mutua, lo 

que lleva a una 

composición de carácter 

individual, que ha de 

producir a una 

determinación en el 

propósito comunicativo.  

 

Con lo anteriormente dicho, 

Habermas aporta desde su 

teoría a una comunicación 

con sentido en la que se 

puede relacionar la 

interacción social didáctica 

entre los dos actores 

principales del acto 

educativo como lo son los 

docentes y estudiantes, los 

cuales deben manejar los 

significados de la 

comunicación que se 

establezcan entre ambos en 

entre docentes y 

estudiante 



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         267 
 

   
 

medio de ese número de 

palabras y sistema 

gramatical en el que 

interviene el contexto como 

factor fundamental.  

  

Siguiendo con esta idea, 

Kaplún (2002), en su teoría 

de educomunicación, 

expone “una comunicación: 

participativa, 

problematizadora, personali

zante, interpelante”. Es 

decir, una comunicación 

facilitadora del diálogo que 

deja de lado el 

individualismo e incorpora 

lo social de la educación, 

en este sentido entre los 

diálogos que se forjan entre 

los docente y estudiante.    

 

 

Ruta digital Se refiere a una serie de 

instrucciones secuenciales 

que orientan el desarrollo 

de los procesos didácticos 

de comunicación a través 

de las plataformas LMS 

entre estudiante y docentes 

que dan respuesta a las 

En la estrategia ruta 

digital es pertinente 

conocer sobre el 

correcto uso de los 

canales 

comunicativos en las 

distintas plataformas 

institucionales, en los 

2.1 Canales de 

comunicación 

institucional – 

Digitales. 

 

 

2.1.7 Plataformas 

LMS (Team, 

moodle, correo 

institucional) 

2.1.8 Políticas de 

comunicación 

institucionales  
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necesidades e inquietudes 

que surgen del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

La ruta digital resulta 

importante, ya que 

posibilita las relaciones 

entre docentes y estudiantes 

en los entornos mediados 

por las TIC, en los que se 

requiere que la 

comunicación sea un 

proceso eficaz para 

alcanzar los objetivos de 

calidad en la educación.  

Una buena comunicación 

en entornos virtuales o no 

virtuales materializa la 

interacción social con los 

educandos, favorece la 

comprensión del mensaje y 

facilita el intercambio de 

opiniones e ideas de los 

diversos contenidos.  

 

Siemens (2004) considera 

que “El conectivismo 

presenta un modelo de 

aprendizaje que reconoce 

que se integran una 

serie de 

transformaciones 

dentro de las 

prácticas de aula y se 

enlaza 

la tecnología con el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

2.2 Tecnología en 

el proceso 

educativo 

 

2.1.9 Disponibilidad 

de recursos 

tecnológicos  

 

2.2.7 Nivel de 

conocimiento 

en el uso de las 

plataformas 

digitales. 

2.2.8 Habilidades 

TIC Y NTIC 

2.2.9 Disponibilidad 

adaptación de 

recursos 

tecnológicos 

de los docentes 

y estudiantes  

 

 

http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm
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los movimientos tectónicos 

en la sociedad donde el 

aprendizaje ha dejado de 

ser una actividad interna e 

individual.” Es decir, el 

aprendizaje es concebido 

como conocimiento que se 

puede poner en 

funcionamiento y residir 

fuera de nosotros dentro de 

ordenadores lógicos.” Por 

lo cual es una de las teorías 

claves para establecer la 

organización de la ruta 

digital como facilitadora de 

la comunicación en 

entornos mediados por las 

TIC. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo. 4. Formato de encuesta a docentes       

UNIVERSIDAD DE LA COSTA  

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS  

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Proyecto de investigación “Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre 

docentes y estudiantes”. 

Encuesta dirigida a los docentes del Colegio San José de Barranquilla. 

A continuación, encontrarás preguntas sobre el proceso de comunicación que se lleva a 

cabo en tu colegio en entornos virtuales de aprendizaje. No hay respuestas correctas o incorrectas, 

lo importante es que puedas dar tu opinión sobre algunos aspectos importantes en materia de 

comunicación para de esta manera poder mejorar. 

 

Te agradecemos responder con la mayor franqueza y confianza. Será utilizada para fines 

investigativos. 

Si no entiendes alguna pregunta o palabra, pídele a la persona encargada de la encuesta que 

te ayude.  

 

DATOS GENERALES 

Sexo:   __________   

Grado que tiene a cargo:   _____ 

Edad:  ____   

Ciclo: ____________ 

 

Escala 

5. Muy frecuentemente  

4. Frecuentemente  

3. Ocasionalmente 

2. Casi nunca. 

1. Nunca 

 

 

 



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         271 
 

   
 

Variable 1: Comunicación entre docentes y estudiantes. 

Dimensión 1.1: Comunicación y educación. ESCALA 

Indicadores Basado en la Comunicación entre docentes y estudiantes, usted como docente del 

Colegio San José, considera que: 

5 4 3 2 1 

1.1.1 Compresión e 

interpretación de la 

información 

(Docente – 

estudiante)  

1. Para la comunicación que establece con los estudiantes el mensaje debe ser 

abordado de forma clara y comprensible dando cuenta del nivel de formación 

que usted tiene. 

     

2. Durante las diferentes clases se generan espacios de comunicación con los 

estudiantes, a través de encuentros sobre las necesidades de tipo académico y 

convivencial, citas de acercamiento, diálogo fraterno, en la búsqueda del 

mejoramiento continuo en la prestación del servicio educativo. 

     

1.1.2 Normas 

comunicativas.  

3. Son claras las normas de comunicación establecidas en la institución para la 

interacción entre los docentes y estudiantes en los diferentes espacios virtuales 

con los que cuenta la institución.  

 

     

1.1.2 Actitud frente a la 

comunicación.  

4. Los docentes pactan reglas claras de interacción desde inicio del año escolar 

con sus estudiantes para mantener un buen clima en el desarrollo del quehacer 

pedagógico, teniendo en cuenta el mejoramiento continuo y la formación 

integral.  

     

1.1.4     Brechas 

comunicativas. 

5. El acompañamiento que se le brinda a los estudiantes responde a las 

necesidades particulares con el fin de detectar fortalezas y oportunidades de 

mejora. 

     

Variable 1: Comunicación entre docentes y estudiantes. 

Dimensión 1.2: Comunicación efectiva. ESCALA 

Indicadores Basado en la Comunicación entre docentes y estudiantes, usted como docente del 

Colegio San José, considera que: 

5 4 3 2 1 

1.2.1 Elementos de la 

comunicación 

efectiva. 

6. El tono de voz, el lenguaje apropiado y la escucha activa son fundamentales en 

el contexto de las clases con acceso sincrónico remoto. 

     

1.2.2 Relación docente – 

estudiante. 

7. La relación que establecen los docentes de la institución con 

los estudiantes contribuye a un ambiente fraterno, basando en el respeto y 
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valorando a los miembros de la comunidad educativa en ejercicio de las 

funciones que cada uno de ellos realiza.  

1.2.3 Eficacia de la 

comunicación interna entre 

docentes y estudiante 

8. Los líderes docentes (directivos- coordinadores) ofrecen un acompañamiento     

personal a todos los docentes desde las áreas de formación en el desempeño de 

las funciones de su cargo, para favorecer un ambiente de interacción constante. 

     

Variable 2: Ruta digital  

Dimensión 2.1: Canales de comunicación institucional – Digitales  ESCALA 

Indicadores Basado en la ruta digital, usted como docente del Colegio San José, considera que: 5 4 3 2 1 

1.1.1 Plataformas LMS 

(Team, moodle, 

correo institucional)  

9. Se promueve en la institución la comunicación constante con los 

estudiantes través de los canales digitales del colegio. 

     

2.1.2 Políticas de 

comunicación 

institucionales   

10. Conoce con claridad las políticas de comunicación institucional.       

2.1.3 Disponibilidad de 

recursos 

tecnológicos   

11. Cuentan los docentes del colegio en su casa con equipos tecnológicos (celular, 

computador, tableta entre otros), para el desarrollo de su quehacer pedagógico. 

     

Variable 2: Ruta digital  

Dimensión 2.2: Tecnología en el proceso educativo.  ESCALA 

Indicadores Basado en la ruta digital, usted como docente del Colegio San José, considera que: 5 4 3 2 1 

2.2.1 Nivel de 

conocimiento en el 

uso de las 

plataformas 

digitales.  

12. Los docentes de la institución ofrecen diferentes espacios de interacción con 

los estudiantes en los que demuestran sus habilidades con las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

     

2.2.2 Habilidades TIC Y 

NTIC.  

13. Maneja el personal del colegio con destreza las diferentes plataformas que 

brinda la institución para establecer la comunicación.  
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2.2.3 Disponibilidad 

adaptación de recursos 

tecnológicos de los docentes 

y estudiantes.  

14. Han sido satisfactorias las habilidades que se han desarrollado en los 

ambientes virtuales de aprendizaje.  

     

Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

La encuesta ha finalizado, ¡Muchas gracias por la participación! 
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Anexo 5. Formato de encuesta a estudiantes     

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Proyecto de investigación “Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre 

docentes y estudiantes”. 

Encuesta dirigida a los estudiantes del Colegio San José de Barranquilla. 

A continuación, encontrarás preguntas sobre el proceso de comunicación que se lleva a 

cabo en tu colegio en entornos virtuales de aprendizaje. No hay respuestas correctas o 

incorrectas; no se trata de una evaluación con nota, sino que puedas dar tu opinión sobre 

algunos aspectos importantes en materia de comunicación para de esta manera poder mejorar. 

 

Te agradecemos responder con la mayor franqueza y confianza. Nadie sabrá lo que 

contestaste        porque no vas a escribir tu nombre en la encuesta. Será utilizada para fines 

investigativos. 

Si no entiendes alguna pregunta o palabra, pídele a la persona encargada de la encuesta 

que te ayude. 

 

DATOS GENERALES 

Sexo:   __________  Grado:   _____ 

Edad:  ____  Ciclo: ____________ 

 

Escala 

5. Muy frecuentemente  

4. Frecuentemente  

3. Ocasionalmente 

2. Casi nunca  

1. Nunca 



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         275 
 

   
 

Variable 1: Comunicación entre docentes y estudiantes. 

Dimensión 1.1: Comunicación y educación. ESCALA 

Indicadores Basado en la Comunicación entre docentes y estudiantes, usted como estudiante del 

Colegio San José, considera que: 

5 4 3 2 1 

1.1.2 Compresión e 

interpretación de la 

información 

(Docente – 

estudiante)  

1. La comunicación que establece con sus docentes es clara y comprensible. 

 

     

2. Sus docentes generan espacios de comunicación con usted, a través de 

encuentros sobre las necesidades de tipo académico y convivencial, citas de 

acercamiento, diálogo fraterno, en la búsqueda del mejoramiento continuo en la 

prestación del servicio educativo. 

     

1.1.3 Normas 

comunicativas.  

3. El colegio desde principio de año ofrece espacios de explicación en cuanto a las 

normas de comunicación establecidas en la institución para la interacción entre 

usted y sus docentes. 

     

1.1.3 Actitud frente a la 

comunicación.  

4. Promueven cada uno de sus docentes reglas claras para la interacción en la 

búsqueda de un buen ambiente en las clases, teniendo en cuenta el mejoramiento 

continuo. 

     

1.1.4  Brechas 

comunicativas. 

5. El acompañamiento por parte de sus docentes da respuesta a las necesidades 

particulares para detectar fortalezas y oportunidades de mejora. 

     

Variable 1: Comunicación entre docentes y estudiantes. 

Dimensión 1.2: Comunicación efectiva. ESCALA 

Indicadores Basado en la Comunicación entre docentes y estudiantes, usted como estudiante del 

Colegio San José, considera que: 

5 4 3 2 1 

1.2.1 Elementos de la 

comunicación 

efectiva. 

6. Sus docentes emplean un tono de voz adecuado al contexto de las clases 

utilizando un lenguaje apropiado y propiciando la escucha activa. 

     

1.2.2 Relación docente – 

estudiante. 
7. La relación con sus docentes contribuye a un ambiente fraterno, basándose en el 

respeto y valorando a los miembros de la comunidad educativa en ejercicio de 

las funciones que cada uno de ellos realiza. 

     

1.2.3 Eficacia de la 

comunicación interna entre 

docentes y estudiante 

8. El Colegio socializa a través de los encuentros académicos y de 

acompañamiento los canales de comunicación, los tiempos de respuesta para dar 
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cumplimiento a los correos electrónicos, quejas o sugerencias para atender a las 

necesidades que surjan. 

Variable 2: Ruta digital  

Dimensión 2.1: Canales de comunicación institucional – Digitales  ESCALA 

Indicadores Basado en la ruta digital, usted como estudiante del Colegio San José, considera 

que: 

5 4 3 2 1 

2.1.1 Plataformas LMS 

(Team, moodle, 

correo 

institucional)  

9. Consulta a través de los canales de comunicación digitales del colegio, las 

actividades que programan sus docentes para participar activamente de estas en 

el cumplimiento con sus deberes. 

 

     

2.1.2 Políticas de 

comunicación 

institucionales   

10. Identifica con claridad las políticas de comunicación de la institución y sigue lo 

que está estipulado. 

     

11. Socializa la institución una directriz específica para abordar la comunicación en 

las plataformas institucionales. 

     

2.1.3 Disponibilidad de 

recursos 

tecnológicos   

12. Cuentas en casa con equipos tecnológicos (celular, computador, tableta, entre 

otros), para el desarrollo de tus actividades. 

     

Variable 2: Ruta digital  

Dimensión 2.2: Tecnología en el proceso educativo.  ESCALA 

Indicadores Basado en la ruta digital, usted como estudiante del Colegio San José, considera 

que: 

5 4 3 2 1 

2.2.1 Nivel de 

conocimiento en el 

uso de las 

plataformas 

digitales.  

13. Tus docentes te ofrecen diferentes espacios de interacción en los que demuestran 

sus habilidades con las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

     

2.2.2 Habilidades TIC Y 

NTIC.  

14. Manejas con destrezas las diferentes plataformas que brinda la institución para 

establecer la comunicación. 

     

2.2.3 Disponibilidad 

adaptación de 

15. Consideras que han sido satisfactorias las habilidades que has desarrollado en      
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recursos 

tecnológicos de los 

docentes y 

estudiantes.  

los ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6. Guion de entrevista a docentes       

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

RUTA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 

ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES. 

 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

 

Fecha: ______________  Hora de inicio: ____________ Hora de finalización: ____ 

Lugar: _____________________ 

Entrevistador: _________________________  

Nombre del entrevistado: ________________  

Cargo: __________________ 

 

Estimado docente, la presente entrevista tiene como principal objetivo proponer una ruta digital 

para el fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes y docentes de básica secundaria 

en organizaciones educativas hace parte de una investigación realizada para optar al título de 

Magíster en educación, desarrollado por las investigadoras: Claudia Escorcia y Yaniris Rolong. 

  

La información suministrada será de carácter investigativo y de índole confidencial. Usted se 

encuentra en libertad para responder lo que usted considere apropiado. Solicitamos de manera 

respetuosa su consentimiento para grabar esta entrevista 
 

Comunicación entre docentes y estudiantes. 

Comunicación y educación. 

Indicadores Preguntas 

1.1.1 Compresión e 

interpretación de la 

información (Docente – 

estudiante)  

 

1.1.2 Normas comunicativas.  

 

 

 

1.1.3 Actitud frente a la 

comunicación 

1.1.4 Brechas comunicativas 

1. ¿Cómo puede describir la comunicación entre 

docentes y estudiantes en los entornos mediados 

por las TIC que utiliza su institución?  

 

2. ¿Qué normas comunicativas se han establecido, 

institucional o personalmente, para facilitar la 

interacción entre docentes y estudiantes en 

entornos académicos mediados por las TIC? 

 

3. ¿Cuáles son los principales 

aspectos identificados que pueden afectar la 

comunicación docente – estudiantes en los 

entornos académicos mediados por las TIC?  

Comunicación efectiva. 

Indicadores Preguntas 

1.2.1 Elementos de la 

comunicación efectiva 

 

4. ¿Cuál considera es el mayor desafío que tienen 

ustedes como institución para fortalecer la 

comunicación en los entornos académicos y 
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1.2.2 Relación docente – 

estudiante. 

1.2.3 Eficacia de la 

comunicación interna 

entre docentes y 

estudiante. 

de normalización mediados por las TIC en 

beneficio de la formación integral?  

5. De acuerdo con las funciones asignadas a su 

cargo ¿cuáles son las acciones que usted ha 

implementado para mantener una 

comunicación eficiente y eficaz con los estudiantes 

en entornos académicos mediados por las TIC?  

Ruta digital  

Canales de comunicación institucional – Digitales  

Indicadores Preguntas 

2.1.1 Plataformas LMS. 

 

2.1.2 Políticas de 

comunicación 

institucionales  

 

 

2.1.3 Disponibilidad de 

recursos tecnológicos  

 

 

6. ¿Cuál es su percepción con respecto al uso de las 

herramientas y plataformas tecnológicas con las que 

cuenta la institución para la comunicación entre 

docentes y estudiantes? y ¿De qué manera garantiza 

que se mantengan relaciones empáticas en 

entornos académicos mediados por las TIC?  

 

7. ¿De qué manera facilita la institución los 

recursos tecnológicos necesarios (celular, 

computador, tableta, entre, otros) para la interacción 

entre los miembros de la comunidad educativa?  

Canales de comunicación institucional – Digitales  

Indicadores Preguntas 

2.2.1 Nivel de conocimiento 

en el uso de las 

plataformas digitales.  

  

  

 

2.2.2 Habilidades TIC Y 

NTIC  

  

  

 

  

2..2.3 Disponibilidad 

adaptación de recursos 

tecnológicos de los docentes y 

estudiantes   

 

8. ¿Por qué considera importante la capacitación en 

el uso de nuevas herramientas TIC y NTIC que 

fortalezcan la interacción docente estudiante?   

¿La institución le brinda a usted estos espacios de 

capacitación tecnológicas de manera constante?  

 

9. ¿Qué habilidades tecnológicas y de 

comunicación ha podido fortalecer después de 

haber tenido que repensar y transformar su 

quehacer pedagógico en función 

de los entornos virtuales de aprendizaje?  

 

10. ¿Los recursos que ofrecen las plataformas de la 

institución contribuyen a que se establezcan 

objetivos de comunicación orientados a la adecuada 
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utilización de los recursos informativos y al 

desarrollo de espacios de interacción y aprendizaje 

colaborativo entre estudiantes que contribuyan a la 

construcción del saber? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7. Matriz de análisis de documentos (Formato)     

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

RUTA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES. 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Variable 1: 

Comunicación entre 

docentes y estudiantes. 

 

Dimensión 1.1: 

Comunicación y 

educación. 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PALABRAS 

CLAVES 

HALLAZGO 

DOCUMENTAL 

CONTRASTACIÓN 

REFERENTE 

TEÓRICO 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIVA 

DEL EQUIPO 

INVESTIGADOR 

1.1.1 Compresión e 

interpretación de la 

información (Docente – 

estudiante)  

Políticas de 

comunicación 

institucional. 

    

1.1.2 Normas 

comunicativas.  

Manuel de 

convivencia. 

    

1.1.3 Actitud frente a la 

comunicación.  

Plan de 

formación 

docente 

    

1.1.4 Brechas 

comunicativas. 

Riesgos 

institucionales 
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Variable 1: 

Comunicación entre 

docentes y estudiantes. 

 

Dimensión 1.2: 

Comunicación efectiva. 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PALABRAS 

CLAVES 

HALLAZGO 

DOCUMENTAL 

CONTRASTACIÓN 

REFERENTE 

TEÓRICO 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIVA 

DE LAS 

INVESTIGADORAS 

1.2.1 Elementos de la 

comunicación efectiva 

Manual de 

comunicaciones 

de la Federación 

Latinoamericana 

de Colegios 

Jesuitas 

(FLACSI) 

    

1.2.2 Relación docente – 

estudiante 

Manual de 

convivencia. 

 

    

1.2.3    Eficacia de la 

comunicación interna 

entre docentes y 

estudiante 

PEI     

Variable 2: Ruta digital. 

 

Dimensión 2.1: Canales 

de comunicación 

institucional – Digitales 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PALABRAS 

CLAVES 

HALLAZGO 

DOCUMENTAL 

CONTRASTACIÓN 

REFERENTE 

TEÓRICO 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIVA 

DE LAS 

INVESTIGADORAS 

2.1.1 Plataformas LMS 

(Team, moodle, correo 

institucional) 

Proyecto 

educativo TIC. 

 

    

2.1.2 Políticas de 

comunicación 

institucionales  

Política de 

comunicación 

institucional. 
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2.1.3 Disponibilidad de 

recursos tecnológicos  

Política de 

comunicación 

institucional. 

Variable 2: Ruta digital. 

 

Dimensión 2.2: 

Tecnología en el proceso 

educativo. 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PALABRAS 

CLAVES 

HALLAZGO 

DOCUMENTAL 

CONTRASTACIÓN 

REFERENTE 

TEÓRICO 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIVA 

DE LAS 

INVESTIGADORAS 

Nivel de conocimiento en 

el uso de las plataformas 

digitales. 

Competencias 

Tics para el 

desarrollo 

profesional 

docente. (MEN) 

    

2.2.2 Habilidades TIC Y 

NTIC. 

Competencias 

Tics para el 

desarrollo 

profesional 

docente. (MEN) 

    

2.2.3    Disponibilidad 

adaptación de recursos 

tecnológicos de los 

docentes y estudiantes 

PEI     

Fuente: Elaborado por las autoras. 
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Anexo 8. Instrumentos de validación de juicios de expertos     

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Estimado (a) experto (a):  

 

Por medio del presente documento, solicitamos su preciada colaboración en la 

revisión y juicio como experto (a) de los instrumentos que se adjuntan, cuyo objetivo general 

es  proponer una ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes y 

docentes de básica secundaria en organizaciones educativas, se persigue como fin último 

validar los cambios generados en la comunicación entre estudiantes y docentes de básica 

secundaria del Colegio San José de Barranquilla a partir de la implementación de una prueba 

piloto de la ruta digital. Este requerimiento forma parte del desarrollo del Trabajo de Grado 

para optar por el título de Magíster en Educación.  

 

Documentos para validación:  

 

● Cuestionario de encuesta a docentes.  

● Cuestionario de encuesta a estudiantes.  

● Guion de entrevista a docentes. 

● Matriz de análisis de contenido.  

 

Agradecemos su colaboración y receptividad, se despiden  

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

Claudia Escorcia Ramos. 

Yaniris Rolong Turizo. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO  

 

Nombres y Apellidos   

Cédula de ciudadanía/Extranjería  

Título profesional de pregrado  

Título profesional de postgrado  

Institución donde labora   

Cargo   

Fecha de evaluación   

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

RUTA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE 

DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVOS GENERAL  

 

Proponer una ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes 

y docentes de básica secundaria en organizaciones educativas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Describir el estado de la comunicación entre estudiantes y docentes de básica 

secundaria. 

 Crear una ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes y 

docentes de básica secundaria a partir de la construcción colectiva como pilotaje para 

la transformación. 
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 Validar los cambios generados en la comunicación entre estudiantes y docentes de 

básica secundaria del Colegio San José de Barranquilla a partir de la implementación 

de una prueba piloto de la ruta digital. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

FORMULARIO DE VALIDACIÓN ENCUESTA 

 

INTRUMENTO 1: Encuesta, dirigido a estudiantes del colegio San José de Barranquilla.  

 

Título del Proyecto: RUTA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES Y 

ESTUDIANTES. 

 

Investigadores: Claudia P. Escorcia Ramos y Yaniris M. Rolong Turizo.   

Experto: _______________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición, están acordes a la investigación, emitiendo su apreciación de acuerdo con la 

correspondencia con el contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio 

colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 

 

Variable 1: Comunicación entre docentes y estudiantes. Correspondencia 

con el contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

Dimensión 1.1: Comunicación y educación. ESCALA SI NO SI NO SI NO  

Indicadores Basado en la Comunicación entre 

docentes y estudiantes, usted como 

estudiante del Colegio San José, 

considera que: 

5 4 3 2 1        

1.1.1 Compresión e 

interpretación de la 

información. (Docente – 

1. La comunicación que establece 

con sus docentes es clara y 

comprensible. 
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estudiante)  2. Sus docentes generan espacios de 

comunicación con usted, a través de 

encuentros sobre las necesidades de 

tipo académico y convivencial, 

citas de acercamiento, diálogo 

fraterno, en la búsqueda del 

mejoramiento continuo en la 

prestación del servicio educativo. 

            

1.1.2 Normas 

comunicativas 

3. El colegio desde principio de año 

ofrece espacios de explicación en 

cuanto a las normas de 

comunicación establecidas en la 

institución para la interacción entre 

usted y sus docentes. 

            

1.1.3 Actitud frente a la 

comunicación 

4. Promueven cada uno de sus 

docentes reglas claras para la 

interacción en la búsqueda de un 

buen ambiente en las clases, 

teniendo en cuenta el mejoramiento 

continuo. 

            

1.1.4 Brechas 

comunicativas 

5. El acompañamiento por parte de 

sus docentes da respuesta a las 

necesidades particulares para 

detectar fortalezas y oportunidades 

de mejora. 

            

Variable 1: Comunicación entre docentes y estudiantes.        

Dimensión 1.2: Comunicación efectiva. ESCALA        

Indicadores Basado en la Comunicación entre 

docentes y estudiantes, usted como 

estudiante del Colegio San José, 

considera que: 

5 4 3 2 1        
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1.2.1 Elementos de la 

comunicación efectiva 
6. Sus docentes emplean un tono de 

voz adecuado al contexto de las 

clases utilizando un lenguaje 

apropiado y propiciando la escucha 

activa. 

            

1.2.2 Relación docente – 

estudiante 
7. La relación con sus docentes 

contribuye a un ambiente fraterno, 

basándose en el respeto y valorando 

a los miembros de la comunidad 

educativa en ejercicio de las 

funciones que cada uno de ellos 

realiza. 

            

1.2.3 Eficacia de la 

comunicación interna entre 

docentes y estudiante 

8. El Colegio socializa a través de 

los encuentros académicos y de 

acompañamiento los canales de 

comunicación, los tiempos de 

respuesta para dar cumplimiento a 

los correos electrónicos, quejas o 

sugerencias para atender a las 

necesidades que surjan. 

            

Variable 2: Ruta digital  Correspondencia 

con el contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

Dimensión 2.1: Canales de comunicación institucional – 

Digitales  

ESCALA SI NO SI NO SI NO  

Indicadores Basado en la ruta digital, usted 

como estudiante del Colegio San 

José, considera que: 

5 4 3 2 1        
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2.1.1 Plataformas LMS 

(Team, moodle, correo 

institucional)  

9. Consulta a través de los canales 

de comunicación digitales del 

colegio, las actividades que 

programan sus docentes para 

participar activamente de estas en 

el cumplimiento con sus deberes. 

            

2.1.2 Políticas de 

comunicación 

institucionales 

10. Identifica con claridad las 

políticas de comunicación de la 

institución y sigue lo que está 

estipulado. 

            

11. Socializa la institución una 

directriz específica para abordar la 

comunicación en las plataformas 

institucionales. 

            

2.1.3 Disponibilidad de 

recursos tecnológicos   
12. Cuentas en casa con equipos 

tecnológicos (celular, computador, 

tableta, entre otros), para el 

desarrollo de tus actividades. 

            

Variable 2: Ruta digital         

Dimensión 2.2: Tecnología en el proceso educativo.  ESCALA        

Indicadores Basado en la ruta digital, usted 

como estudiante del Colegio San 

José, considera que: 

5 4 3 2 1        

2.2.1 Nivel de 

conocimiento en el uso de 

las plataformas digitales 

13. Tus docentes te ofrecen 

diferentes espacios de interacción 

en los que demuestran sus 

habilidades con las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

            

2.1.2 Habilidades TIC Y 

NTIC 

14. Manejas con destrezas las 

diferentes plataformas que brinda la 

institución para establecer la 

comunicación. 
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2.2.3 Disponibilidad 

adaptación de recursos 

tecnológicos de los 

docentes y estudiantes 

15. Consideras que han sido 

satisfactorias las habilidades que 

has desarrollado en los ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

 

            

Fuente: Elaboración propia. 

 

La encuesta ha finalizado, ¡Muchas gracias por la participación!  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTO 

 

Considera que los enunciados planteados en el cuestionario de estudiantes, evidencian la 

información en correspondencia con las variables y dimensiones, así como los objetivos del 

trabajo de investigación: Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre 

docentes y estudiantes, de forma: 

 

Suficiente: ________ 

Medianamente suficiente: ________  

Insuficiente: ________  

 

El instrumento diseñado a su juicio es:   

Válido: ________ 

No Válido: ________ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO  

 

Yo, _____________________________________________ con cédula de ciudadanía Nº  

___________________ de ___________________, certifico que realicé el juicio de experto 

del cuestionario a estudiantes, elaborado por Claudia Escorcia Ramos y Yaniris Rolong 

Turizo en la investigación titulada: Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación 

entre docentes y estudiantes.  

 

Firma: ____________________________________________ 

 

Fecha ____________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA  

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS  

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

FORMULARIO DE VALIDACIÓN ENCUESTA 

 

INTRUMENTO 2: Encuesta dirigido a docentes del colegio San José de Barranquilla.  

 

Título del Proyecto: RUTA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES Y 

ESTUDIANTES. 

 

Investigadores: Claudia P. Escorcia Ramos y Yaniris Rolong Turizo   

Experto: _______________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición, están acordes a la investigación, emitiendo su apreciación de acuerdo con la 

correspondencia con el contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio 

colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 

 

Variable 1: Comunicación entre docentes y estudiantes. Corresponde

ncia con el 

contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

Dimensión 1.1: Comunicación y educación. ESCALA SI NO SI NO SI NO  

Indicadores Basado en la 

Comunicación entre 

docentes y estudiantes, 

usted como docente del 

Colegio San José, 

considera que: 

5 4 3 2 1        
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1.1.1 Compresión e 

interpretación de la 

información (Docente 

– estudiante)  

1. Para la comunicación 

que establece con los 

estudiantes el mensaje 

debe ser abordado de 

forma clara y 

comprensible dando 

cuenta del nivel de 

formación que usted 

tiene. 

            

2. Durante las diferentes 

clases se generan 

espacios de 

comunicación con los 

estudiantes, a través de 

encuentros sobre las 

necesidades de tipo 

académico y 

convivencial, citas de 

acercamiento, diálogo 

fraterno, en la búsqueda 

del mejoramiento 

continuo en la prestación 

del servicio educativo. 

            

1.1.2 Normas 

comunicativas 

3. Son claras las normas 

de comunicación 

establecidas en la 

institución para la 

interacción entre los 

docentes y estudiantes en 

los diferentes espacios 
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virtuales con los que 

cuenta la institución.  

1.1.3 Actitud frente a 

la comunicación  

4. Los docentes pactan 

reglas 

claras de interacción desd

e inicio del año escolar 

con sus estudiantes para 

mantener un 

buen clima en 

el desarrollo del quehacer 

pedagógico, teniendo en 

cuenta el mejoramiento 

continuo y la formación 

integral.  

            

1.1.4 Brechas 

comunicativas. 

5. El 

acompañamiento que se 

le brinda a los 

estudiantes responde a 

las necesidades 

particulares con el fin 

de detectar fortalezas y 

oportunidades de mejora. 

            

Variable 1: Comunicación entre docentes y estudiantes.        

Dimensión 1.2: Comunicación efectiva. ESCALA        

Indicadores Basado en la 

Comunicación entre 

docentes y estudiantes, 

usted como docente del 

Colegio San José, 

considera que: 

5 4 3 2 1        

1.2.1 Elementos de la 

comunicación efectiva 

6. El tono de voz, el 

lenguaje apropiado y la 
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escucha activa son 

fundamentales en el 

contexto de las clases 

con acceso sincrónico 

remoto. 

1.2.2 Relación 

docente – estudiante 

7. La relación que 

establecen los docentes 

de la institución con 

los estudiantes contribuy

e 

a un ambiente fraterno, b

asando en el respeto y 

valorando a los 

miembros de la 

comunidad educativa en 

ejercicio de las funciones 

que cada uno de ellos 

realiza.  

            

1.2.3 Eficacia de la 

comunicación interna 

entre docentes y 

estudiante 

8. Los líderes docentes 

(directivos- 

coordinadores) ofrecen 

un acompañamiento     

personal a todos los 

docentes desde las áreas 

de formación en el 

desempeño de las 

funciones de su cargo, 

para favorecer 

un ambiente de 

interacción constante. 

            

Variable 2: Ruta digital  Corresponde

ncia con el 

Claridad y 

coherencia 

Pertinencia 

con la 

Observaciones 
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contexto 

teórico de la 

variable 

en la 

redacción 

variable  

objeto de 

estudio 

Dimensión 2.1: Canales de comunicación 

institucional – Digitales  

ESCALA SI NO SI NO SI NO  

Indicadores Basado en la ruta digital, 

usted como docente del 

Colegio San José, 

considera que: 

5 4 3 2 1        

2.1.1 Plataformas 

LMS (Team, moodle, 

correo institucional)  

9. Se promueve en la 

institución la 

comunicación 

constante con los 

estudiantes través de los 

canales digitales del 

colegio. 

            

2.1.2 Políticas de 

comunicación 

institucionales   

10. Conoce con claridad 

las políticas de 

comunicación 

institucional.  

            

2.1.3 Disponibilidad 

de recursos 

tecnológicos   

11. Cuentan los docentes 

del colegio en su 

casa con equipos 

tecnológicos (celular, 

computador, tableta entre 

otros), para el desarrollo 

de su quehacer 

pedagógico. 

            

Variable 2: Ruta digital         

Dimensión 2.2: Tecnología en el proceso 

educativo.  

ESCALA        
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Indicadores Basado en la ruta digital, 

usted como docente del 

Colegio San José, 

considera que: 

5 4 3 2 1        

2.2.1 Nivel de 

conocimiento en el 

uso de las plataformas 

digitales.  

12. Los docentes de la 

institución ofrecen  

diferentes espacios 

de interacción con los 

estudiantes en los que 

demuestran sus 

habilidades con las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación.  

            

2.2.2 Habilidades TIC 

Y NTIC.  

13. Maneja el personal 

del colegio con destreza 

las diferentes plataformas 

que brinda la institución 

para establecer la 

comunicación.  

            

2.2.3 Disponibilidad 

adaptación de recursos 

tecnológicos de los 

docentes y 

estudiantes.  

14. Han sido 

satisfactorias las 

habilidades que se han 

desarrollado en los 

ambientes virtuales de ap

rendizaje.  

            

Fuente: Elaboración propia.    

La encuesta ha finalizado, ¡Muchas gracias por la participación!
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

JUICIO DE EXPERTO 

Considera que los enunciados planteados en el cuestionario a docentes, evidencian la 

información en correspondencia con las variables y dimensiones, así como los objetivos del 

trabajo de investigación: Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre 

docentes y estudiantes, de forma: 

Suficiente: ________ 

Medianamente suficiente: ________  

Insuficiente: ________  

El instrumento diseñado a su juicio es:   

Válido: ________ 

No Válido: ________ 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO  

Yo, _____________________________________________ con cédula de ciudadanía Nº  

___________________ de ___________________, certifico que realicé el juicio de experto 

del cuestionario a docentes, elaborado por Claudia Escorcia Ramos y Yaniris Rolong Turizo 

en la investigación titulada: Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre 

docentes y estudiantes.  

 

Firma: ____________________________________________ 

 

Fecha ____________________________________________ 



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         300 
 

   
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

FORMULARIO DE VALIDACIÓN GUIÓN DE ENTREVISTA 

 

INTRUMENTO 3: Guion de entrevista, dirigido a docentes del colegio San José de Barranquilla.  

 

Título del Proyecto: RUTA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES Y 

ESTUDIANTES. 

 

Investigadores: Claudia P. Escorcia Ramos y Yaniris M. Rolong Turizo   

Experto: _______________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición, están acordes a la investigación, emitiendo su apreciación de acuerdo con la 

correspondencia con el contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio 

colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 
 

Variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. 

Correspondencia 

con el contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

Comunicación y educación. SI NO SI  NO SI NO  

Indicadores Preguntas  

1.1.1 Compresión e 

interpretación de la 

información (Docente 

– estudiante) 

 

1. ¿Cómo puede describir la 

comunicación entre docentes y 

estudiantes en los entornos 

mediados por las TIC que 

utiliza su institución?  
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1.1.2 Normas 

comunicativas.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Actitud frente a 

la comunicación 

1.1.4 Brechas 

comunicativas 

 

  

2. ¿Qué normas comunicativas 

se han establecido, institucional 

o personalmente, para facilitar 

la interacción entre docentes y 

estudiantes en entornos 

académicos mediados por las 

TIC? 

 

  

3. ¿Cuáles son los principales 

aspectos identificados que 

pueden afectar la 

comunicación docente 

– estudiantes en los 

entornos académicos mediados 

por las TIC?  

Comunicación efectiva.        

Indicadores Preguntas        

1.2.1 Elementos de la 

comunicación efectiva 

 

 

 

 

4. ¿Cuál considera es el 

mayor desafío que tienen 

ustedes como institución para 

fortalecer la comunicación en 

los entornos académicos y 

de normalización mediados por 

las TIC en beneficio de la 

formación integral?  

       



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         302 
 

   
 

 

 

 

1.2.2 Relación 

docente – estudiante. 

1.2.3 Eficacia de la 

comunicación interna 

entre docentes y 

estudiante. 

 

 

 

5. De acuerdo con las 

funciones asignadas a su cargo 

¿cuáles son las acciones que 

usted ha implementado para 

mantener una 

comunicación eficiente 

y eficaz con los estudiantes en 

entornos académicos mediados 

por las TIC?  

Variable 2  

Ruta digital  

Correspondencia 

con el contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

Canales de comunicación institucional – Digitales  SI NO SI NO SI NO  

Indicadores Preguntas 

2.1.1 Plataformas 

LMS 

 

2.1.2 Políticas de 

comunicación 

institucionales  

 

 

6. ¿Cuál es su percepción con 

respecto al uso de las 

herramientas y 

plataformas tecnológicas con 

las que cuenta la institución 

para la comunicación entre 

docentes y estudiantes? y ¿De 

qué manera garantiza que se 

mantengan relaciones 

empáticas en 
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2.1.3 Disponibilidad 

de recursos 

tecnológicos  

 

 

 

entornos académicos mediados 

por las TIC?  

 

7. ¿De qué manera facilita la 

institución los recursos 

tecnológicos necesarios 

(celular, computador, tableta, 

entre, otros) para la interacción 

entre los miembros de la 

comunidad educativa?  

Canales de comunicación institucional – Digitales         

Indicadores Preguntas        

2.2.1 Nivel de 

conocimiento en el 

uso de las plataformas 

digitales 

  

  

  

  

  

  

 

2.2.2 Habilidades TIC 

Y NTIC  

  

  

8. ¿Por qué 

considera importante la 

capacitación en el uso de 

nuevas herramientas TIC y 

NTIC que fortalezcan la 

interacción docente 

estudiante?   

¿La institución le brinda a 

usted estos espacios de 

capacitación tecnológicas de 

manera constante?  
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2..2.3 Disponibilidad 

adaptación de 

recursos tecnológicos 

de los docentes y 

estudiantes   

 

  

9.¿Qué habilidades tecnológica

s y de comunicación ha podido 

fortalecer después de haber 

tenido que repensar y 

transformar su quehacer 

pedagógico en función 

de los entornos virtuales de 

aprendizaje?  

 

10. ¿Los recursos que ofrecen 

las plataformas de la institución 

contribuyen a que se 

establezcan objetivos de 

comunicación orientados a la 

adecuada utilización de los 

recursos informativos y al 

desarrollo de espacios de 

interacción y aprendizaje 

colaborativo entre estudiantes 

que contribuyan a la 

construcción del saber? 

Fuente: Elaboración propia.  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTO 

 

Considera que las preguntas planteadas en el guion de entrevista, evidencian la información 

en correspondencia con las variables y dimensiones, así como los objetivos del trabajo de 

investigación: Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y 

estudiantes, de forma: 

 

Suficiente: ________ 

Medianamente suficiente: ________  

Insuficiente: ________  

 

El instrumento diseñado a su juicio es:   

Válido: ________ 

No Válido: ________ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO  

 

Yo, _____________________________________________ con cédula de ciudadanía Nº  

___________________ de ___________________, certifico que realicé el juicio de experto 

del guion de entrevista, elaborado por Claudia Escorcia Ramos y Yaniris Rolong Turizo en la 

investigación titulada: Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre docentes 

y estudiantes.  

 

Firma: ____________________________________________ 

 

Fecha ____________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

  

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN  

Ciudad y fecha: _____________________________________________________  

Yo, __________________________ una vez informado sobre los objetivos, procedimientos 

de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en la investigación titulada: Ruta digital 

para el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y estudiantes como requisito de un 

trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación de la Universidad de la Costa; 

autorizo al equipo de investigación integrado por las especialistas Claudia Escorcia y Yaniris 

Rolong y asesoradas por la Doctora Alicia Inciarte para la realización de las siguientes 

procedimientos:  

1. Recolección, procesamiento y tratamiento de la información suministrada por las unidades 

de análisis.  

2. Elaboración de las propuestas correspondientes.  

3. Generación de las debidas conclusiones.  

Adicionalmente me han notificado que:  

Mi participación en la investigación es voluntaria y estoy en libertad de retirarme de ella 

cuando lo considere pertinente.  

• No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de 

investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos contribuirán a optimizar la 

comunicación entre docentes y estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje del Colegio 

San José de Barranquilla, así como a otras instituciones educativas de características 

similares.  

• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico bajo la 

responsabilidad de los investigadores y de la universidad a la cual se adscribe el programa de 

Postgrado. El archivo del estudio se guardará en la Universidad de la Costa bajo la 

responsabilidad de los investigadores.  

• La entrevista será registrada digitalmente a través de en una reunión programada en la 

herramienta Team. 

• La información suministrada es completamente anónima y tratada única y exclusivamente 

con fines de investigación.  
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Hago constar que he leído y comprendido el presente documento en fe de ello lo suscribo a 

través de mi firma.  

  

________________________________  

Firma  

  

Documento de identidad _______ No._________________ de____________ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

FORMULARIO DE VALIDACIÓN MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

INTRUMENTO 4: Matriz de análisis de contenido.  

 

Título del Proyecto: RUTA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES. 

 

Investigadores: Claudia P. Escorcia Ramos y Yaniris Rolong Turizo   

Experto: _______________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición, están acordes a la investigación, emitiendo su apreciación de acuerdo con la correspondencia con el contexto teórico de 

la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a 

los ítems. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO Corresponde

ncia con el 

contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

Variable 1: 

Comunicación 

entre docentes 

y estudiantes. 

 

Dimensión 1.1: 

Comunicación 

y educación. 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PALABRAS 

CLAVES 

HALLAZG

O 

DOCUME

NTAL 

CONTRASTA

CIÓN 

REFERENTE 

TEÓRICO 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIV

A DEL EQUIPO 

INVESTIGADOR 

SI NO SI NO SI NO  

1.1.1 

Compresión e 

interpretación de 

la información 

Políticas de 

comunicación 

institucional. 
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(Docente – 

estudiante)  

1.1.2 Normas 

comunicativas.  

Manuel de 

convivencia. 

           

1.1.3 Actitud 

frente a la 

comunicación.  

Plan de 

formación 

docente 

           

1.1.4 Brechas 

comunicativas. 

Riesgos 

institucionales 

           

Variable 1: 

Comunicación 

entre docentes 

y estudiantes. 

 

Dimensión 1.2: 

Comunicación 

efectiva. 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PALABRAS 

CLAVES 

HALLAZG

O 

DOCUME

NTAL 

CONTRASTA

CIÓN 

REFERENTE 

TEÓRICO 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIV

A DE LAS 

INVESTIGADORAS 

       

1.2.1 Elementos 

de la 

comunicación 

efectiva 

Manual de 

comunicacione

s de la 

Federación 

Latinoamerica

na de Colegios 

Jesuitas 

(FLACSI) 

           

1.2.2 Relación 

docente – 

estudiante 

Manual de 

convivencia. 
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1.2.3 Eficacia de 

la comunicación 

interna entre 

docentes y 

estudiante 

PEI            

Variable 2: 

Ruta digital. 

 

Dimensión 2.1: 

Canales de 

comunicación 

institucional – 

Digitales 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PALABRAS 

CLAVES 

HALLAZG

O 

DOCUME

NTAL 

CONTRASTA

CIÓN 

REFERENTE 

TEÓRICO 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIV

A DE LAS 

INVESTIGADORAS 

       

2.1.1 

Plataformas 

LMS (Team, 

moodle, correo 

institucional) 

Proyecto 

educativo 

TICs. 

 

           

2.1.2 Políticas 

de 

comunicación 

institucionales  

2.1.3 

Disponibilidad 

de recursos 

tecnológicos  

Política de 

comunicación 

institucional. 

Política de 

comunicación 

institucional. 

           

Variable 2: 

Ruta digital. 

 

Dimensión 2.2: 

Tecnología en 

el proceso 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PALABRAS 

CLAVES 

HALLAZG

O 

DOCUME

NTAL 

CONTRASTA

CIÓN 

REFERENTE 

TEÓRICO 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIV

A DE LAS 

INVESTIGADORAS 
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educativo. 

2.2.1 Nivel de 

conocimiento en 

el uso de las 

plataformas 

digitales. 

Competencias 

Tics para el 

desarrollo 

profesional 

docente. 

(MEN) 

           

2.2.2 

Habilidades TIC 

Y NTIC. 

Competencias 

Tics para el 

desarrollo 

profesional 

docente. 

(MEN) 

           

2.2.3 

Disponibilidad 

adaptación de 

recursos 

tecnológicos de 

los docentes y 

estudiantes 

PEI            

Fuente:      Elaboración propia.
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTO 

 

Considera que los criterios de análisis planteados en la matriz de análisis de contenido se 

corresponden con las variables comunicación entre docentes y estudiantes y ruta digital, de 

forma: 

 

Suficiente: ________ 

Medianamente suficiente: ________  

Insuficiente: ________  

 

El instrumento diseñado a su juicio es:   

Válido: ________ 

No Válido: ________ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO  

 

Yo, _____________________________________________ con cédula de ciudadanía Nº  

___________________ de ___________________, certifico que realicé el juicio de experto 

de la matriz de análisis de contenido, elaborado por Claudia Escorcia Ramos y Yaniris 

Rolong Turizo en la investigación titulada: Ruta digital para el fortalecimiento de la 

comunicación entre docentes y estudiantes.  

 

Firma: ____________________________________________ 

 

Fecha ____________________________________________ 
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Anexo 9. Instrumentos validados     

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO  

 

Nombres y Apellidos  Albenis Paola Ventura Jiménez 

Cédula de ciudadanía/Extranjería 1.046.873.357 de Usiacurí - Atlántico 

Título profesional de pregrado Licenciada en Español y Literatura 

Título profesional de postgrado Magíster en Educación 

Institución donde labora  Colegio San José de Barranquilla 

Cargo   Profesora titular básica secundaria 

 Acompañante grupal  

 Coordinación de área de Español 

Fecha de evaluación  03 de septiembre de 2021 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

RUTA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE 

DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVOS GENERAL  

Proponer una ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes 

y docentes de básica secundaria en organizaciones educativas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir el estado de la comunicación entre estudiantes y docentes de básica 

secundaria. 

 

 Crear una ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes y 

docentes de básica secundaria a partir de la construcción colectiva como pilotaje para 

la transformación. 

 

 Validar los cambios generados en la comunicación entre estudiantes y docentes de 

básica secundaria del Colegio San José de Barranquilla a partir de la implementación 

de una prueba piloto de la ruta digital. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

FORMULARIO DE VALIDACIÓN ENCUESTA 

 

INTRUMENTO 1: Encuesta, dirigido a estudiantes del colegio San José de Barranquilla.  

 

Título del Proyecto: RUTA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES Y 

ESTUDIANTES. 

 

Investigadores: Claudia P. Escorcia Ramos y Yaniris M. Rolong Turizo.   

Experto: _Albenis Ventura Jiménez______________________________ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición, están acordes a la investigación, emitiendo su apreciación de acuerdo con la 

correspondencia con el contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio 

colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 

 

Variable 1: Comunicación entre docentes y estudiantes. Correspondencia 

con el contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad 

y 

coherenci

a en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

Dimensión 1.1: Comunicación y educación. ESCALA SI NO SI NO SI NO  

Indicadores Basado en la Comunicación entre 

docentes y estudiantes, usted como 

estudiante del Colegio San José, 

considera que: 

5 4 3 2 1        

1.1.1 Compresión e 

interpretación de la 

información. (Docente – 

estudiante)  

1 Los espacios de interacción al 

interior de la institución permiten  

establecer una comunicación clara 

y comprensible con sus docentes. 

     

X 

 

X 

 

X 
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2. Al interior de la institución se 

generan espacios de comunicación 

entre estudiante – docente a partir 

de necesidades de tipo académico y 

convivencial, citas de 

acercamiento, diálogo fraterno, en 

la búsqueda del mejoramiento 

continuo en la prestación del 

servicio educativo. 

     

X 

 

X 

 

X 

 … 

1.1.2 Normas 

comunicativas 

3. El colegio desde principio de año 

ofrece espacios de explicación en 

cuanto a las normas de 

comunicación establecidas en la 

institución para la interacción entre 

usted y sus docentes. 

     

X 

 

X 

 

X 

  

1.1.3 Actitud frente a la 

comunicación 

4 Promueven cada uno de sus 

docentes reglas claras para la 

interacción en la búsqueda de un 

buen ambiente en las clases, 

teniendo en cuenta el mejoramiento 

continuo. 

     

X 

 

X 

 

X 

  

1.1.4 Brechas 

comunicativas 

5. El acompañamiento por parte de 

sus docentes da respuesta a las 

necesidades particulares para 

detectar fortalezas y oportunidades 

de mejora. 

     

X 

 

X 

 

X 

  

Variable 1: Comunicación entre docentes y estudiantes.        

Dimensión 1.2: Comunicación efectiva. ESCALA        

Indicadores Basado en la Comunicación entre 

docentes y estudiantes, usted como 

estudiante del Colegio San José, 

considera que: 

5 4 3 2 1        
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1.2.1 Elementos de la 

comunicación efectiva 
6. Sus docentes emplean un tono de 

voz adecuado al contexto de las 

clases utilizando un lenguaje 

apropiado y propiciando la escucha 

activa. 

     

X 

 

X 

 

X 

  

1.2.2 Relación docente – 

estudiante 
7. La relación con sus docentes 

contribuye a un ambiente fraterno, 

basándose en el respeto y valorando 

a los miembros de la comunidad 

educativa en ejercicio de las 

funciones que cada uno de ellos 

realiza. 

     

X  X  X 

  

1.2.3 Eficacia de la 

comunicación interna entre 

docentes y estudiantes 

8. El Colegio socializa a través de 

los encuentros académicos y de 

acompañamiento los canales de 

comunicación, los tiempos de 

respuesta para dar cumplimiento a 

los correos electrónicos, quejas o 

sugerencias para atender a las 

necesidades que surjan. 

     

X  X  X 

  

Variable 2: Ruta digital  Correspondencia 

con el contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad 

y 

coherenci

a en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

Dimensión 2.1: Canales de comunicación institucional – 

Digitales  

ESCALA SI NO SI NO SI NO  

Indicadores Basado en la ruta digital, usted 

como estudiante del Colegio San 

José, considera que: 

5 4 3 2 1        
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2.1.1 Plataformas LMS 

(Teams, Moodle, correo 

institucional)  

9. Consulta a través de los canales 

de comunicación digitales del 

colegio, las actividades que 

programan sus docentes para 

participar activamente de estas en 

el cumplimiento con sus deberes. 

     

X  X  X  

 

2.1.2 Políticas de 

comunicación 

institucionales 

10. Identifica con claridad las 

políticas de comunicación de la 

institución y sigue lo que está 

estipulado. 

     

X  X  X  

 

11. Socializa la institución una 

directriz específica para abordar la 

comunicación en las plataformas 

institucionales. 

     

X  X  X  

 

2.1.3 Disponibilidad de 

recursos tecnológicos   
12. Cuentas en casa con equipos 

tecnológicos (celular, computador, 

tableta, entre otros), para el 

desarrollo de tus actividades. 

     

X  X  X 

  

Variable 2: Ruta digital         

Dimensión 2.2: Tecnología en el proceso educativo.  ESCALA        

Indicadores Basado en la ruta digital, usted 

como estudiante del Colegio San 

José, considera que: 

5 4 3 2 1        

2.2.1 Nivel de 

conocimiento en el uso de 

las plataformas digitales 

13. Tus docentes te ofrecen 

diferentes espacios de interacción 

en los que demuestran sus 

habilidades con las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

 

     

X  X  X  

 

2.2.2 Habilidades TIC Y 

NTIC 

14. Manejas con destreza las 

diferentes plataformas que brinda la 

institución para establecer la 

     
X  X  X  
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comunicación. 

2.2.3 Disponibilidad 

adaptación de recursos 

tecnológicos de los 

docentes y estudiantes 

15. Consideras que han sido 

satisfactorias las habilidades que 

has desarrollado en los ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

 

     

X  X  X  

 

La encuesta ha finalizado, ¡Muchas gracias por la participación!  



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         
319 
 

   
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTO 

 

Considera que los enunciados planteados en el cuestionario de estudiantes, evidencian la 

información en correspondencia con las variables y dimensiones, así como los objetivos del 

trabajo de investigación: Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre 

docentes y estudiantes, de forma: 

 

Suficiente: ___X_____ 

Medianamente suficiente: ________  

Insuficiente: ________  

 

El instrumento diseñado a su juicio es:   

Válido: ____X____ 

No Válido: ________ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO  

 

Yo, __Albenis Ventura Jiménez_ con cédula de ciudadanía Nº _1046873357_ de __Usiacurí - 

Atlántico__, certifico que realicé el juicio de experto del cuestionario a estudiantes, elaborado 

por Claudia Escorcia Ramos y Yaniris Rolong Turizo en la investigación titulada: Ruta digital 

para el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y estudiantes.  

 

 

 

Firma: _____________________________ 

 

Fecha ___03 de septiembre de 2021______ 
 

 



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         320 
 

   
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA  

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS  

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

FORMULARIO DE VALIDACIÓN ENCUESTA 

 

INTRUMENTO 2: Encuesta dirigido a docentes del colegio San José de Barranquilla.  

 

Título del Proyecto: RUTA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES Y 

ESTUDIANTES. 

 

Investigadores: Claudia P. Escorcia Ramos y Yaniris Rolong Turizo   

Experto: _Albenis Ventura Jiménez 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición, están acordes a la investigación, emitiendo su apreciación de acuerdo con la 

correspondencia con el contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio 

colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 

 

Variable 1: Comunicación entre docentes y estudiantes. Corresponde

ncia con el 

contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

Dimensión 1.1: Comunicación y educación. ESCALA SI NO SI NO SI NO  

Indicadores Basado en la 

Comunicación entre 

docentes y estudiantes, 

usted como docente del 

Colegio San José, 

considera que: 

5 4 3 2 1        



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         321 
 

   
 

1.1.1 Compresión e 

interpretación de la 

información (Docente 

– estudiante)  

1. La comunicación 

establecida con los 

estudiantes refleja 

claridad y es 

comprensible a partir de 

las herramientas 

discursivas propias de su 

nivel formativo.    

     

X  X  X  

  

2. Durante las diferentes 

clases se generan 

espacios de 

comunicación con los 

estudiantes, a través de 

encuentros sobre las 

necesidades de tipo 

académico y 

convivencial, citas de 

acercamiento, diálogo 

fraterno, en la búsqueda 

del mejoramiento 

continuo en la prestación 

del servicio educativo. 

     

X  X  X 

  

1.1.2 Normas 

comunicativas 

3. Son claras las normas 

de comunicación 

establecidas en la 

institución para la 

interacción entre los 

docentes y estudiantes en 

los diferentes espacios 

virtuales y presenciales 

     

X  X  X  
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con los que cuenta la 

institución.  

1.1.3 Actitud frente a 

la comunicación  

4. Desde inicio del año 

escolar son pactadas 

reglas claras de 

interacción entre 

docentes y estudiantes 

para mantener un buen 

clima en el desarrollo del 

quehacer 

pedagógico, teniendo en 

cuenta el mejoramiento 

continuo y la formación 

integral.  

     

X  X  X 

   

1.1.4  Brechas 

comunicativas. 

5. El 

acompañamiento que se 

le brinda a los 

estudiantes responde a 

las necesidades 

particulares con el fin 

de detectar fortalezas y 

oportunidades de mejora. 

     

X  X  X  

 

Variable 1: Comunicación entre docentes y estudiantes.        

Dimensión 1.2: Comunicación efectiva. ESCALA        

Indicadores Basado en la 

Comunicación entre 

docentes y estudiantes, 

usted como docente del 

Colegio San José, 

considera que: 

5 4 3 2 1        
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1.2.1 Elementos de la 

comunicación efectiva 

6. El tono de voz, el 

lenguaje apropiado y la 

escucha activa son 

fundamentales en el 

contexto de las clases 

con acceso sincrónico 

remoto. 

     

X  X  X  

 

1.2.2 Relación 

docente – estudiante 

7. La relación que 

establecen los docentes 

de la institución con 

los estudiantes contribuy

e 

a un ambiente fraterno, b

asando en el respeto y 

valorando a los 

miembros de la 

comunidad educativa en 

ejercicio de las funciones 

que cada uno de ellos 

realiza.  

     

X  X  X  

 

1.2.3 Eficacia de la 

comunicación interna 

entre docentes y 

estudiante 

8. Los líderes docentes 

(directivos- 

coordinadores) ofrecen 

un acompañamiento     

personal a todos los 

docentes desde las áreas 

de formación en el 

desempeño de las 

funciones de su cargo, 

para favorecer 

un ambiente de 

interacción constante. 

     

X  X  X 
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Variable 2: Ruta digital  Corresponde

ncia con el 

contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable  

objeto de 

estudio 

Observaciones 

Dimensión 2.1: Canales de comunicación 

institucional – Digitales  

ESCALA SI NO SI NO SI NO  

Indicadores Basado en la ruta digital, 

usted como docente del 

Colegio San José, 

considera que: 

5 4 3 2 1        

2.1.1 Plataformas 

LMS (Team, moodle, 

correo institucional)  

9. Se promueve en la 

institución la 

comunicación 

constante con los 

estudiantes través de los 

canales digitales del 

colegio. 

     

X  X  X  

 

2.1.2 Políticas de 

comunicación 

institucionales   

10. Da a conocer el 

colegio con claridad las 

políticas de 

comunicación 

institucional.  

     

X  X  X 

  

2.1.3 Disponibilidad 

de recursos 

tecnológicos   

11. Cuenta en casa con 

equipos 

tecnológicos (celular, 

computador, tableta entre 

otros), para el desarrollo 

de su quehacer 

pedagógico. 

     

X  X  X 

  

Variable 2: Ruta digital         
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Dimensión 2.2: Tecnología en el proceso 

educativo.  

ESCALA        

Indicadores Basado en la ruta digital, 

usted como docente del 

Colegio San José, 

considera que: 

5 4 3 2 1        

2.2.1 Nivel de 

conocimiento en el 

uso de las plataformas 

digitales.  

12. Los docentes de la 

institución ofrecen  

diferentes espacios 

de interacción con los 

estudiantes en los que 

demuestran sus 

habilidades con las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación.  

     

X  X  X  

 

2.2.2 Habilidades TIC 

Y NTIC.  

13. Maneja con destreza 

las diferentes plataformas 

que brinda la institución 

para establecer la 

comunicación.  

     

X  X  X  

 

2.2.3 Disponibilidad 

adaptación de recursos 

tecnológicos de los 

docentes y 

estudiantes.  

14. Han sido 

satisfactorias las 

habilidades que se han 

desarrollado en los 

ambientes virtuales de ap

rendizaje.  

     

X  X  X  

 

 

La encuesta ha finalizado, ¡Muchas gracias por la participación! 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTO 

 

Considera que los enunciados planteados en el cuestionario a docentes, evidencian la 

información en correspondencia con las variables y dimensiones, así como los objetivos del 

trabajo de investigación: Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre 

docentes y estudiantes, de forma: 

 

Suficiente: ____X____ 

Medianamente suficiente: ________  

Insuficiente: ________  

 

El instrumento diseñado a su juicio es:   

Válido: ___X_____ 

No Válido: ________ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO  

 

Yo, _Albenis Ventura Jiménez__ con cédula de ciudadanía Nº 1.046.873.357__ de _Usiacurí 

- Atlántico_, certifico que realicé el juicio de experto del cuestionario a docentes, elaborado 

por Claudia Escorcia Ramos y Yaniris Rolong Turizo en la investigación titulada: Ruta 

digital para el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y estudiantes.  

 

 

Firma: ____________________________________________ 

 

Fecha _03 de septiembre de 2021____ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

FORMULARIO DE VALIDACIÓN GUIÓN DE ENTREVISTA 

 

INTRUMENTO 3: Guion de entrevista, dirigido a docentes del colegio San José de Barranquilla.  

 

Título del Proyecto: RUTA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES Y 

ESTUDIANTES. 

 

Investigadores: Claudia P. Escorcia Ramos y Yaniris M. Rolong Turizo   

Experto: _Albenis Ventura Jiménez_________ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición, están acordes a la investigación, emitiendo su apreciación de acuerdo con la 

correspondencia con el contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio 

colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 
 

Variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. 

Correspondencia 

con el contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

Comunicación y educación. SI NO SI  NO SI NO  

Indicadores Preguntas  

1.1.1 Compresión e 

interpretación de la 

información (Docente 

– estudiante) 

 

1 ¿Cómo puede describir la 

comunicación entre docentes y 

estudiantes en los entornos 

mediados por las TIC que 

utiliza su institución?  

X  X  X 
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1.1.2 Normas 

comunicativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Actitud frente a 

la comunicación 

1.1.4 Brechas 

comunicativas 

 

  

2. ¿Qué normas comunicativas 

se han establecido, institucional 

o personalmente, para facilitar 

la interacción entre docentes y 

estudiantes en entornos 

académicos mediados por las 

TIC? 

 

  

3. ¿Cuáles son los principales 

aspectos identificados que 

pueden afectar la 

comunicación docente 

– estudiantes en los 

entornos académicos mediados 

por las TIC?  

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación efectiva.        

Indicadores Preguntas        

1.2.1 Elementos de la 

comunicación efectiva 

 

 

 

4. ¿Cuál considera es el 

mayor desafío que tienen 

ustedes como institución para 

fortalecer la comunicación en 

los entornos académicos y 

de normalización mediados por 

X  X  X  
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1.2.2 Relación 

docente – estudiante. 

1.2.3 Eficacia de la 

comunicación interna 

entre docentes y 

estudiante. 

 

las TIC en beneficio de la 

formación integral?  

 

 

5. De acuerdo con las 

funciones asignadas a su cargo 

¿cuáles son las acciones que 

usted ha implementado para 

mantener una 

comunicación eficiente 

y eficaz con los estudiantes en 

entornos académicos mediados 

por las TIC?  

Variable 2  

Ruta digital  

Correspondencia 

con el contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

Canales de comunicación institucional – Digitales  SI NO SI NO SI NO  

Indicadores Preguntas 

2.1.1 Plataformas 

LMS 

 

2.1.2 Políticas de 

comunicación 

institucionales  

6. ¿Cuál es su percepción con 

respecto al uso de las 

herramientas y 

plataformas tecnológicas con 

las que cuenta la institución 

para la comunicación entre 

docentes y estudiantes? y ¿De 

qué manera garantiza que se 

mantengan relaciones 

X  X  X 
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2.1.3 Disponibilidad 

de recursos 

tecnológicos  

 

 

 

empáticas en 

entornos académicos mediados 

por las TIC?  

 

7. ¿De qué manera facilita la 

institución los recursos 

tecnológicos necesarios 

(celular, computador, tableta, 

entre, otros) para la interacción 

entre los miembros de la 

comunidad educativa?  

Canales de comunicación institucional – Digitales         

Indicadores Preguntas        

2.2.1 Nivel de 

conocimiento en el 

uso de las plataformas 

digitales 

  

  

  

  

  

  

 

2.2.2 Habilidades TIC 

Y NTIC  

8. ¿Por qué 

considera importante la 

capacitación en el uso de 

nuevas herramientas TIC y 

NTIC que fortalezcan la 

interacción docente 

estudiante?   

¿La institución le brinda a 

usted estos espacios de 

capacitación tecnológicas de 

manera constante?  

X  X  X 
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2.2.3 Disponibilidad 

adaptación de 

recursos tecnológicos 

de los docentes y 

estudiantes   

 

 

  

9.¿Qué habilidades tecnológica

s y de comunicación ha podido 

fortalecer después de haber 

tenido que repensar y 

transformar su quehacer 

pedagógico en función 

de los entornos virtuales de 

aprendizaje?  

 

10. ¿Cómo los recursos que 

ofrecen las plataformas de la 

institución contribuyen a que se 

establezcan objetivos de 

comunicación orientados a la 

adecuada utilización de los 

recursos informativos y al 

desarrollo de espacios de 

interacción y aprendizaje 

colaborativo entre estudiantes 

que contribuyan a la 

construcción del saber? 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTO 

 

Considera que las preguntas planteadas en el guion de entrevista, evidencian la información 

en correspondencia con las variables y dimensiones, así como los objetivos del trabajo de 

investigación: Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y 

estudiantes, de forma: 

 

Suficiente: ___X_____ 

Medianamente suficiente: ________  

Insuficiente: ________  

 

El instrumento diseñado a su juicio es:   

Válido: ___X____ 

No Válido: ________ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO  

 

Yo, _Albenis Ventura Jiménez_____ con cédula de ciudadanía Nº  1046873357_ de 

__Usiacurí - Atlántico__, certifico que realicé el juicio de experto del guion de entrevista, 

elaborado por Claudia Escorcia Ramos y Yaniris Rolong Turizo en la investigación titulada: 

Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y estudiantes.  

 

 

Firma: ____________________________________________ 

 

Fecha ___03 de septiembre de 2021________ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

FORMULARIO DE VALIDACIÓN MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

INTRUMENTO 4: Matriz de análisis de contenido.  

 

Título del Proyecto: RUTA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES. 

 

Investigadores: Claudia P. Escorcia Ramos y Yaniris Rolong Turizo   

Experto: _ Albenis Ventura Jiménez_____ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición, están acordes a la investigación, emitiendo su apreciación de acuerdo con la correspondencia con el contexto teórico de 

la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a 

los ítems. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO Corresponde

ncia con el 

contexto 

teórico de la 

variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

Variable 1: 

Comunicación 

entre docentes 

y estudiantes. 

 

Dimensión 1.1: 

Comunicación 

y educación. 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PALABRAS 

CLAVES 

HALLAZG

O 

DOCUME

NTAL 

CONTRASTA

CIÓN 

REFERENTE 

TEÓRICO 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIV

A DEL EQUIPO 

INVESTIGADOR 

SI NO SI NO SI NO  

1.1.1 

Compresión e 

interpretación de 

la información 

Políticas de 

comunicación 

institucional. 

    

X  X  X  
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(Docente – 

estudiante)  

1.1.2 Normas 

comunicativas.  

Manuel de 

convivencia. 

    
X  X  X 

  

1.1.3 Actitud 

frente a la 

comunicación.  

Plan de 

formación 

docente 

    

X  X  X 

  

1.1.4 Brechas 

comunicativas. 

Riesgos 

institucionales 

    
X  X  X 

  

Variable 1: 

Comunicación 

entre docentes 

y estudiantes. 

 

Dimensión 1.2: 

Comunicación 

efectiva. 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PALABRAS 

CLAVES 

HALLAZG

O 

DOCUME

NTAL 

CONTRASTA

CIÓN 

REFERENTE 

TEÓRICO 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIV

A DE LAS 

INVESTIGADORAS 

       

1.2.1 Elementos 

de la 

comunicación 

efectiva 

Manual de 

comunicacione

s de la 

Federación 

Latinoamerica

na de Colegios 

Jesuitas 

(FLACSI) 

    

X  X  X 

  

1.2.2 Relación 

docente – 

estudiante 

Manual de 

convivencia. 

 

    

X  X  X 
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1.2.3 Eficacia de 

la comunicación 

interna entre 

docentes y 

estudiante 

PEI     

X  X  X 

  

Variable 2: 

Ruta digital. 

 

Dimensión 2.1: 

Canales de 

comunicación 

institucional – 

Digitales 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PALABRAS 

CLAVES 

HALLAZG

O 

DOCUME

NTAL 

CONTRASTA

CIÓN 

REFERENTE 

TEÓRICO 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIV

A DE LAS 

INVESTIGADORAS 

       

2.1.1 

Plataformas 

LMS (Team, 

moodle, correo 

institucional) 

Proyecto 

educativo 

TICs. 

 

    

X  X  X 

  

2.1.2 Políticas 

de 

comunicación 

institucionales  

2.1.3 

Disponibilidad 

de recursos 

tecnológicos  

Política de 

comunicación 

institucional. 

Política de 

comunicación 

institucional. 

    

X  X  X 

  

Variable 2: 

Ruta digital. 

 

Dimensión 2.2: 

Tecnología en 

el proceso 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

PALABRAS 

CLAVES 

HALLAZG

O 

DOCUME

NTAL 

CONTRASTA

CIÓN 

REFERENTE 

TEÓRICO 

INFERENCIA 

ARGUMENTATIV

A DE LAS 

INVESTIGADORAS 
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educativo. 

2.2.1 Nivel de 

conocimiento en 

el uso de las 

plataformas 

digitales. 

Competencias 

Tics para el 

desarrollo 

profesional 

docente. 

(MEN) 

    

X  X  X 

  

2.2.2 

Habilidades TIC 

Y NTIC. 

Competencias 

Tics para el 

desarrollo 

profesional 

docente. 

(MEN) 

    

X  X  X 

  

2.2.3 

Disponibilidad 

adaptación de 

recursos 

tecnológicos de 

los docentes y 

estudiantes 

PEI     

X  X  X 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTO 

 

Considera que los criterios de análisis planteados en la matriz de análisis de contenido se 

corresponden con las variables comunicación entre docentes y estudiantes y ruta digital, de 

forma: 

 

Suficiente: ___X_____ 

Medianamente suficiente: ________  

Insuficiente: ________  

 

El instrumento diseñado a su juicio es:   

Válido: ___X_____ 

No Válido: ________ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO  

 

Yo, __ Albenis Ventura Jiménez___ con cédula de ciudadanía Nº  1046873357_ de Usiacurí - 

Atlántico_, certifico que realicé el juicio de experto de la matriz de análisis de contenido, 

elaborado por Claudia Escorcia Ramos y Yaniris Rolong Turizo en la investigación titulada: 

Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y estudiantes.  

 

 

Firma: ____________________________________________ 

 

Fecha ____03 de septiembre de 2021___ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO  

 

Nombres y Apellidos  Feliciano Burgos Mancilla 

Cédula de ciudadanía/Extranjería 91066166 

Título profesional de pregrado Licenciado en Educación Física 

Título profesional de postgrado Doctor en Ciencias de la Actividad Física 

y Deporte. 

Institución donde labora  Universidad del Atlántico  

Cargo  Docente 

Fecha de evaluación  Septiembre 2 de 2021.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

RUTA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE 

DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVOS GENERAL  

Proponer una ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes 

y docentes de básica secundaria en organizaciones educativas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir el estado de la comunicación entre estudiantes y docentes de básica 

secundaria. 

 

 Crear una ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes y 

docentes de básica secundaria a partir de la construcción colectiva como pilotaje para 

la transformación. 

 

 Validar los cambios generados en la comunicación entre estudiantes y docentes de 

básica secundaria del Colegio San José de Barranquilla a partir de la implementación 

de una prueba piloto de la ruta digital. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTO 

 

Considera que los enunciados planteados en el cuestionario de estudiantes, evidencian la 

información en correspondencia con las variables y dimensiones, así como los objetivos del 

trabajo de investigación: Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre 

docentes y estudiantes, de forma: 

 

Suficiente: ____x____ 

Medianamente suficiente: ________  

Insuficiente: ________  

 

El instrumento diseñado a su juicio es:   

Válido: _____x___ 

No Válido: ________ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO  

 

Yo, _Feliciano Burgos  Mancilla  con cédula de ciudadanía Nº  91.066166 de  San Gil - 

Santander, certifico que realicé el juicio de experto del cuestionario a estudiantes, elaborado 

por Claudia Escorcia Ramos y Yaniris Rolong Turizo en la investigación titulada: Ruta 

digital para el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y estudiantes.  

 

Firma: ___  

 

Fecha ______Septiembre 2 de 2021______ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTO 

 

Considera que los enunciados planteados en el cuestionario a docentes, evidencian la 

información en correspondencia con las variables y dimensiones, así como los objetivos del 

trabajo de investigación: Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre 

docentes y estudiantes, de forma: 

 

Suficiente: _____X___ 

Medianamente suficiente: ________  

Insuficiente: ________  

 

El instrumento diseñado a su juicio es:   

Válido: ____X____ 

No Válido: ________ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO  

 

Yo, Feliciano Burgos Mancilla con cédula de ciudadanía Nº  91.66166 de San Gil, certifico 

que realicé el juicio de experto del cuestionario a docentes, elaborado por Claudia Escorcia 

Ramos y Yaniris Rolong Turizo en la investigación titulada: Ruta digital para 

el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y estudiantes.  

 

Firma: __________ __________________________________ 

 

Fecha _Septiembre 2 de 2021 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTO 

 

Considera que las preguntas planteadas en el guion de entrevista, evidencian la información 

en correspondencia con las variables y dimensiones, así como los objetivos del trabajo de 

investigación: Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y 

estudiantes, de forma: 

 

Suficiente: ___x_____ 

Medianamente suficiente: ________  

Insuficiente: ________  

 

El instrumento diseñado a su juicio es:   

Válido: ______x__ 

No Válido: ________ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO  

 

Yo, Feliciano Burgos Mancilla con cédula de ciudadanía Nº  91,066.166 de San Gil, certifico 

que realicé el juicio de experto del guion de entrevista, elaborado por Claudia Escorcia 

Ramos y Yaniris Rolong Turizo en la investigación titulada: Ruta digital para 

el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y estudiantes.  

 

Firma: ______ ______________________________________ 

 

Fecha Septiembre 2 de 2021 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTO 

 

Considera que los criterios de análisis planteados en la matriz de análisis de contenido se 

corresponden con las variables comunicación entre docentes y estudiantes y ruta digital, de 

forma: 

 

Suficiente: ___x_____ 

Medianamente suficiente: ________  

Insuficiente: ________  

 

El instrumento diseñado a su juicio es:   

Válido: ______x__ 

No Válido: ________ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO  

 

Yo, Feliciano Burgos Mancilla con cédula de ciudadanía Nº  91,066.166 de San Gil, certifico 

que realicé el juicio de experto de la matriz de análisis de contenido, elaborado por Claudia 

Escorcia Ramos y Yaniris Rolong Turizo en la investigación titulada: Ruta digital para 

el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y estudiantes. 

 

Firma: ______ ______________________________________ 

 

Fecha Septiembre 2 de 2021 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO  

 

Nombres y Apellidos  Gledys Tovar Rodríguez 

Cédula de ciudadanía/Extranjería 1129509942 

Título profesional de pregrado Lic. Lengua Castellana 

Título profesional de postgrado Magister en Educación 

Institución donde labora  IED El Pueblo 

Cargo  Docente 

Fecha de evaluación  04- 09- 2021 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

RUTA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE 

DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVOS GENERAL  

Proponer una ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes 

y docentes de básica secundaria en organizaciones educativas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir el estado de la comunicación entre estudiantes y docentes de básica 

secundaria. 

 Crear una ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre estudiantes y 

docentes de básica secundaria a partir de la construcción colectiva como pilotaje para 

la transformación. 

 Validar los cambios generados en la comunicación entre estudiantes y docentes de 

básica secundaria del Colegio San José de Barranquilla a partir de la implementación 

de una prueba piloto de la ruta digital. 



RUTA DIGITAL Y COMUNICACIÓN DOCENTES – ESTUDIANTES                         
344 
 

   
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTO 

 

Considera que los enunciados planteados en el cuestionario de estudiantes, evidencian la 

información en correspondencia con las variables y dimensiones, así como los objetivos del 

trabajo de investigación: Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre 

docentes y estudiantes, de forma: 

 

Suficiente:  x 

Medianamente suficiente: ________  

Insuficiente: ________  

 

El instrumento diseñado a su juicio es:   

Válido:  x 

No Válido: ________ 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

Yo, Gledys Tovar Rodríguez, con cédula de ciudadanía Nº   1129509942 de Barranquilla, 

certifico que realicé el juicio de experto del cuestionario a estudiantes, elaborado por Claudia 

Escorcia Ramos y Yaniris Rolong Turizo en la investigación titulada: Ruta digital para 

el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y estudiantes.  

 

Firma:  

 

Fecha 04- 09- 2021 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTO 

 

Considera que los enunciados planteados en el cuestionario a docentes, evidencian la 

información en correspondencia con las variables y dimensiones, así como los objetivos del 

trabajo de investigación: Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre 

docentes y estudiantes, de forma: 

 

Suficiente: x 

Medianamente suficiente: ________  

Insuficiente: ________  

 

El instrumento diseñado a su juicio es:   

Válido: x 

No Válido: ________ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO  

 

Yo, Gledys Tovar Rodríguez, con cédula de ciudadanía Nº  1129509942 de Barranquilla, 

certifico que realicé el juicio de experto del cuestionario a docentes, elaborado por Claudia 

Escorcia Ramos y Yaniris Rolong Turizo en la investigación titulada: Ruta digital para 

el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y estudiantes.  

 

Firma:   

 

Fecha  04- 09- 2021 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTO 

 

Considera que las preguntas planteadas en el guion de entrevista, evidencian la información 

en correspondencia con las variables y dimensiones, así como los objetivos del trabajo de 

investigación: Ruta digital para el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y 

estudiantes, de forma: 

 

Suficiente: x 

Medianamente suficiente: ________  

Insuficiente: ________  

 

El instrumento diseñado a su juicio es:   

Válido: x 

No Válido: ________ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO  

 

Yo,  Gledys Tovar Rodríguez, con cédula de ciudadanía Nº  1129509942 de Barranquilla, 

certifico que realicé el juicio de experto del guion de entrevista, elaborado por Claudia 

Escorcia Ramos y Yaniris Rolong Turizo en la investigación titulada: Ruta digital para 

el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y estudiantes.  

 

Firma:  

Fecha  04-09-2021 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DE EXPERTO 

 

Considera que los criterios de análisis planteados en la matriz de análisis de contenido se 

corresponden con las variables comunicación entre docentes y estudiantes y ruta digital, de 

forma: 

 

Suficiente: x 

Medianamente suficiente: ________  

Insuficiente: ________  

 

El instrumento diseñado a su juicio es:   

Válido: x 

No Válido: ________ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO  

 

Yo, Gledys Tovar Rodríguez, con cédula de ciudadanía Nº 1129509942 de Barranquilla, 

certifico que realicé el juicio de experto de la matriz de análisis de contenido, elaborado por 

Claudia Escorcia Ramos y Yaniris Rolong Turizo en la investigación titulada: Ruta digital 

para el fortalecimiento de la comunicación entre docentes y estudiantes.  

 

Firma:  

Fecha  04- 09- 2021 
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Anexo 10. Entrevista    

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

Título del Proyecto: RUTA DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES Y 

ESTUDIANTES. 

Investigadores: Claudia P. Escorcia Ramos y Yaniris M. Rolong Turizo   

 
Variable 1 

Comunicación entre docentes y estudiantes. 

 

ENTREVISTA 2 

Comunicación y educación. 

Indicadores Preguntas 

1.1.1 Compresión e 

interpretación de la 

información 

(Docente – 

estudiante) 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo puede describir la 

comunicación entre docentes 

y estudiantes en los entornos 

mediados por las TIC que 

utiliza su institución?  

  

 

 

 

 

 

Bueno ¿cómo lo poder describir? en cuanto a los entornos mediados por las TIC puedo 

describirlas como esporádicas, podría describirlas, porque al menos en la experiencia que 

pude tener dentro de los contextos mediados por los TIC pues eran muy pocos 

los estudiante que de pronto contactaban con uno a la hora pues de, durante la jornada o 

incluso termina la jornada de clases de los estudiantes en el resto de la jornada laboral de 

nosotros. En mi caso al menos, eh, solamente se comunicaban para preguntar si por 

ejemplo si ya les revisé un trabajo o si y o por ejemplo cuando tenían alguna 

situación de que no lo pude entregar a tiempo, entonces a avisarme para eso, y así, por 

cuestiones muy específicas no muy constante, por eso digo esporádicas, las podría 

describir.   

 

Bueno, institucionalmente está establecido como una especie de protocolo a nivel 

de los correos electrónicos, eso sí lo recuerdo, que hay un tiempo específico para o 

un tiempo máximo para dar respuesta a los correos que es de 3 días hábiles. Hay 

una especie plantilla, pues, donde se pide que haga saludo  y que sea muy formal en la 
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1.1.2 Normas 

comunicativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Actitud frente 

a la comunicación 

1.1.4 Brechas 

comunicativas 

 

2. ¿Qué normas 

comunicativas se han 

establecido, institucional o 

personalmente, para facilitar 

la interacción entre docentes 

y estudiantes en entornos 

académicos mediados por las 

TIC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los principales 

aspectos identificados que 

pueden afectar la 

comunicación docente 

– estudiantes en los 

entornos académicos mediad

os por las TIC?  

comunicación y pues, bueno, obviamente tratar de dar respuesta a la información del 

correo o al menos informar que se está remitiendo a la instancia correspondiente 

eso pues en cuanto a la institución de lo que recuerdo.   

En cuanto a lo personal, pues bueno de pronto no ha sido una norma explícita que yo les 

haya dicho vamos a comunicarnos así, así o así, pero si ha sido siempre algo muy propio, 

muy personal y es siempre o en la medida de lo posible cada vez que 

me comunicaba con un estudiante o me comunico con un 

estudiante, trataba obviamente de saludar, buenos días, buenas tardes dependiendo de la 

hora, o al menos un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? y después de que el estudiante me 

respondiera ya ahí si, mira te contacto para esta situación a nivel académico o a nivel de 

normatividad o para informarle que tiene un reporte, algo así, cierto. No más como de la 

persona, vuelvo y digo, de manera indirecta estableciendo como esa esta norma pero no 

de manera explícita. 

 

Yo creería que uno de los principales aspectos es el tiempo. El factor tiempo es un factor 

que afecta mucho porque, pues pon la misma dinámica de la institución, por la 

asignación académica que uno tiene por eso siento yo que dificulta porque uno 

está siempre en tónica pues obviamente de planear la clase, de planear el ejercicio que a 

hacer con los estudiantes, posteriormente evaluarlos y generar alguna estrategia para 

realizar la retroalimentación y si faltó algún estudiantes pues citarlo a asesoría, sacar 

otros espacio para que esos otros puedan tener la misma oportunidad. Y 

vuelve  juega otra vez revisar, retroalimentar, luego pues obviamente las 

otras responsabilidades, que si eres acompañante entonces las fichas de seguimiento, una 

cosa a la otra en los espacios de acompañamiento que obviamente 

son importante,  pero a veces generan conflicto en cuanto al factor tiempo.   
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Comunicación efectiva.  

Indicadores Preguntas  

1.2.1 Elementos de 

la comunicación 

efectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál considera es el 

mayor desafío que tienen 

ustedes como institución para 

fortalecer la comunicación en 

los entornos académicos y 

de normalización 

mediados por las TIC en 

beneficio de la formación 

integral?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno, creo que hay dos elementos que yo identifico: Una la motivación del estudiante 

como desafió y Dos pues estrategias para esa comunicación efectiva.   

La motivación del estudiante porque aquí mencionan el tema de los entornos académicos 

y la normalización y ya entramos con otro elemento, y en ese sentido tanto en lo 

académico como en la normalización pues la motivación del estudiante ha sido un 

desafío, siento yo que lo ha sido porque un buen porcentaje, no puedo decir que en la 

generalidad, pero hay un buen porcentaje de estudiantes que son muy apáticos, tanto en 

la presencialidad como en la virtualidad, y en la virtualidad se siente mucho más esa 

apatía porque, no sé, a pesar de que dentro de la normalización está el  tema de que hay 

que encender la cámara pues ellos muchas veces no lo hacen por múltiples razones, 

incluso ni siquiera por cuestión de falta de equipo porque 

los tienen la mayoría, simplemente no los quieren prender, entonces eso generaba cierta 

dificultad, y vuelve y juega el tema de la motivación porque uno general espacios de 

participación en clases, yo personalmente he buscado otras 

estrategias, otras plataformas para que sea un trabajo colaborativo, con unas cuestión 

en tiempo real y aun así muchos estudiantes no participan porque están dormidos, existe 

esa posibilidad, o están ocupados en otras cosas de la casa o incluso ni siquiera están en 

la casa realizando otros compromisos, entonces por ese lado la motivación del 

estudiante.   

Por la otra había mencionado estrategias de comunicación. Realmente siento que 

el colegio se ha limitado como a la plataforma de Teams, en el caso de la que 

hemos utilizado el chat de Teams como medio oficial y el correo electrónico, y siento 

que no sé si hay algún otro elemento que sea un mucho más práctico, que sea más 

llamativo para los estudiantes, e incluso más eficiente para poder hacer llegar la 

comunicación de un lado a otro 

 

Bueno, yo en lo personal he tratado como de bueno, me gusta mucho el tema la 

tecnología y trato pues como de hacer provecho de esos conocimientos, incluso de esa 
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1.2.2 Relación 

docente – 

estudiante. 

1.2.3 Eficacia de la 

comunicación 

interna entre 

docentes y 

estudiante. 

 

 

 

 

 

5. De acuerdo con las 

funciones asignadas a su 

cargo ¿cuáles son las 

acciones que usted ha 

implementado para mantener 

una comunicación eficiente 

y eficaz con los estudiantes 

en 

entornos académicos mediad

os por las TIC?  

curiosidad y aprender nuevas cosas para ponerlas en prácticas y mejorar pues mi labor. 

En ese sentido, pues he tratado de al menos empezar o he empezado este año a generar a 

partir del equipo de Teams, hay una opción que son block de notas de clases, que creo es 

una estrategia que me puede servir, apenas la estoy empezando a implementar para  el 

acompañamiento como tal, para el tema de la normalización. Para el tema de los 

entornos académicos si me fue un poco más útil para el hecho de envíos de trabajos o de 

seguimiento como de alguna cuestión desde la parte académica, hacer revisión de que los 

estudiantes como es uno de los objetivos del ciclo de semestralización 

vayan preparando para la universidad pues que estén tomando apuntes, que no estén 

todavía pegados de que hay que copiar esto o de dictados o cosas así, sino que sea más 

de la autonomía de ellos. Uhmm si, esos elementos entre otros por ahí.  

Variable 2  

Ruta digital  

 

Canales de comunicación institucional – 

Digitales  

 

Indicadores Preguntas 

2.1.1 Plataformas 

LMS 

 

2.1.2 Políticas de 

comunicación 

institucionales  

6. ¿Cuál es su percepción con 

respecto al uso de las 

herramientas y 

plataformas tecnológicas con 

las que cuenta la institución 

para la comunicación entre 

docentes y estudiantes? y  

 

 

Bueno en cuanto al uso de las herramientas, hay como dos herramientas bien centrales 

que son nuevamente Microsof Teams y la plataforma moodle. El uso sobre 

todo moodle ha sido centrado más desde lo académico. Teams, por su parte, desde la 

virtualidad ha sido como el medio de comunicación también para conectarnos a través de 

las video llamadas y las clases pues de entorno virtual, pero el uso como tal siento que ha 

sido muy limitado de alguna forma, no porque no se use, sino porque para las funciones 

que tienen tanto Team como Moodle siento que el colegio o como no hemos sabido 

aprender y aprovechar  obviamente a usarla, entonces creo que todavía nos falta un poco 
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2.1.3 

Disponibilidad de 

recursos 

tecnológicos  

 

 

 

 

 

¿De qué manera garantiza 

que se mantengan relaciones 

empáticas en 

entornos académicos mediad

os por las TIC?  

 

 

 

7. ¿De qué manera facilita la 

institución los recursos 

tecnológicos necesarios 

(celular, computador, tableta, 

entre, otros) para la 

interacción entre los 

miembros de la comunidad 

educativa?  

de camino, un poco de trayectoria para poder mejorar mucho más el uso de esta 

herramienta. 

 

Bueno yo he tratado en mis clases cuando han sido mediadas por la tecnología desde la 

virtualidad, al menos como como al comienzo de la clase preguntarles cómo están, cómo 

se sienten, de pronto aprovechar que alguno prenden la cámara y ver por ejemplo que al 

menos como de elementos hasta triviales como que bueno está despeinado, el pelo más 

largo, bueno como vas con el pelo o de hacer alguna broma y acercarme de una forma 

diferente para el estudiante al menos que se motive desde esa parte a la clase y 

obviamente ir generando un lazo que desde la virtualidad es muy difícil.  

 

Pues bueno, durante el tiempo que estuvo más fuerte el tema de la pandemia y del 

distanciamiento social y todo esto, el colega pues facilitó equipos para el trabajo remoto. 

Bueno hubo un tiempo obviamente que vinimos los maestros al colegio y pues en 

el colegio están los computadores en los salón y nos asignaron unos salones 

específicos, hay hubo una cierta facilidad. Cuando hubo esos picos altos de contagio que 

nos tocó trabajar desde la casa el colegio también pudo, o al menos  desde mi 

experiencia a mí me pudieron facilitar un equipo, un computador portátil para el trabajo 

remoto. Este año que curiosamente aunque la razón no fue la pandemia sino la 

cuestión fue a nivel de la energía eléctrica del colegio durante unos días, 

pues  también se me  facilitó un equipo, que en general funciona, pues no es nuevo pero 

bueno tiene cierto funcionamiento todavía en cuanto al uso de estas plataformas, gracias 

a Dios, yo sí tuve como esa posibilidad y pues es como el único elemento en ese sentido, 

el computar portátil, ahora en la presencia contamos con televisores video beans en los 

salones y la sala de sistema pero eso ha sido más que todo a lo que yo he accedido.  

Canales de comunicación institucional – Digitales   

Indicadores Preguntas  

2.2.2 Nivel de 

conocimien

to en el uso 

de las 

plataformas 

digitales 

  

  

8. ¿Por qué 

considera importante la 

capacitación en el uso de 

nuevas herramientas TIC y 

NTIC que fortalezcan la 

interacción docente 

estudiante?   

Yo creo que es muy importante tanto para los maestros como para los estudiantes porque 

muchos de los estudiantes se limitan a lo mínimo de sus equipos, si es celular 

obviamente a su cámara, sus redes sociales y los chat que esto también está implicado 

allí. Los maestros obviamente necesitamos aprender a utilizar otro tipo de herramientas o 

varios tipos de herramientas para poder facilitar también nuestra labor en el sentido de 

facilitarla y  también para generalmente ambientes que motiven muchos más a nuestros 

estudiantes. Eso ha sido o por lo menos he experimentado en lo que mencionaba ahorita, 
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2.2.2 Habilidades 

TIC Y NTIC  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La institución le brinda a 

usted estos espacios de 

capacitación tecnológicas de 

manera constante?  

 

  

 

 

 

 

por lo menos yo he tratado de buscar otras herramientas, otras plataformas y de alguna 

otra forma de llamar la atención yo he sentido que los estudiantes como que en la 

novedad obviamente esta la curiosidad esto para qué sirve,  esta plataforma cómo 

es,  tengo que crear un usuario, no lo debo crear y al menos de ese lado se van motivando 

un poquito. Pero nuevamente lo que estudiantes se limitan a lo que ya saben y 

obviamente e lo les interesan, mientras que  uno si 

le  mostrando  nuevas herramientas puesta también les va ayudando a ellos a 

entender otras funcionalidades de sus equipos, o de las redes, de las plataformas y 

naturalmente pues también les va enseñando a ellos que en teoría son los nativos 

digitales, cierto, también es algo que puede llamarles la atención.  

 

Bueno, especialmente durante el tiempo los periodos más altos o cuando yo entré al 

colegio que estuvimos trabajando desde la virtualidad casi al 100%, hubo 

algunos espacios de capacitación. Ahí fueron más fuertes. A medida 

que fue avanzando el tiempo, esas capacitaciones se fueron dejando como un poco de 

lado. Si se nos  motiva a participar en algunos cursos. El año pasado recuerdo que hubo 

unos cursos virtuales, sobre cyberbullying y otros temas, ya uno escogía 

la  temática pero tenía uno que sacar el tiempo para eso dentro de las múltiples 

responsabilidades. Si bien el colegio ha brindado espacios, cada vez siento que han sido 

menos y en la actualidad pues si hay alguno como permanente pero nuevamente depende 

mucho del tipo personal que nuevamente se ve afectado por las asignaciones que tiene. 

Un caso especificó por ejemplo el curso que tenemos en moodle, creo que 

todos lo tenemos, donde dice como formación docente una cosa así, hay como diferentes 

elementos de cómo utilizar diferentes herramientas de moodle. Pero una vez más, es 

difícil cuando se tiene como muchas responsabilidades para el tiempo que tenemos.   

 

Habilidades tecnológicas y de comunicación, pues bueno,  precisamente eso, como la 

búsqueda de nuevas herramientas de nuevas plataformas, que, uno, le faciliten 

al estudiante trabajo colaborativo de alguna forma es eso ayuda bastante en el 

aprendizaje de los estudiantes; y dos, dentro de lo pedagógico también que me 
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2..2.3 

Disponibilidad 

adaptación de 

recursos 

tecnológicos de los 

docentes y 

estudiantes   

 

 

 

 

 

 

9. 

¿Qué habilidades tecnológica

s y de comunicación ha 

podido fortalecer después de 

haber tenido que repensar y 

transformar su quehacer 

pedagógico en función 

de los entornos virtuales de 

aprendizaje?  

 

10. ¿Los recursos que 

ofrecen las plataformas de la 

institución contribuyen a que 

se establezcan objetivos de 

comunicación orientados a la 

adecuada utilización de los 

recursos informativos y al 

desarrollo de espacios de 

interacción y aprendizaje 

colaborativo entre 

estudiantes que contribuyan a 

la construcción del saber? 

puedan facilitar a mí, elementos como revisar, o calificar un trabajan, una actividad 

distinta a la de por ejemplo pedir un cuaderno, esté llevar una hoja que, bueno, en 

ocasiones es necesario hacerlo, pero creo que esto hace mucho más práctico el 

trabajo también. 

 

 

Bueno, realmente yo he sentido que la cuestión de establecer objetivos de comunicación 

o más bien de establecer como ese adecuado utilización de los recursos informativos en 

cuanto a estudiantes se ha dejado como al criterio personal, obviamente se pide pues que 

haya un acompañamiento por parte de los maestros, pero creo que nuestros estudiantes 

todavía siguen necesitando un acompañamiento mucho más fuerte, porque siento que el 

nivel de autonomía muchos de nuestros estudiantes, no puedo decir todos, pero muchos 

de nuestros estudiantes no lo han podido desarrollar fuertemente. Ese sentido de la 

autonomía, de la responsabilidad, del aprovechar del tiempo personal, siento que los 

recursos informativos, al menos de parte de los estudiantes, algunos, solamente los 

aprovecha para el entretenimiento: el juego, el tik tok, el video, las redes sociales, cierto, 

más como para esa parte y no le han sabido aprovechar como para la parte académica, la 

parte pedagógica, la parte formativa. Uno como  maestro, o personalmente yo como 

maestro, he intentado llevarlos a que realicen actividades a través de algunos recursos 

informáticos  o tecnológico que precisamente no solamente a sacar una nota, sino que 

a través de esa nota puedan acceder a otras formas de aprendizaje como generar mapas 

mentales, como realizar o aprender a desarrollar ejercicio a través de la planeación de los 

objetivos, las características de los objetivos, precisamente ayudándolos o  tratando de 

hacerles entender que son la herramienta que necesitaran más adelante en sus carrera, 

en sus profesiones, pero nuevamente se limitan como a lo mínimo y especialmente pues 

como a esa parte del entretenimiento más que todo.  
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Anexo 11. Autorizaciones diligenciadas para encuestas y entrevistas      
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Anexo 12 Rúbrica de evaluación Ruta Digital    
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