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RESUMEN 

Este trabajo de investigación denominado "Comunicación didáctica, elemento 

vital parar el desarrollo de una formación integral en los procesos de 

aprendizajes de los estudiantes de Relaciones Públicas de la Universidad de 

Panamá". La misma surge ya que se ha venido observando en los procesos 

pedagógicos de la escuela de Relaciones Públicas de la Universidad de 

Panamá, que entre los obstáculos que existen para un buen desarrollo de estos 

procesos se encuentra la comunicación. Pueden existir diversas razones por las 

cuales se presentan estas situaciones, aunque la inadecuada utilización o 

aplicación de la comunicación didáctica es una de las principales causas. 

Se hace indispensable y necesario que los docentes conozcan los diferentes 

medios y formas de establecer una comunicación didáctica, debido a que con la 

misma se podrá alcanzar los objetivos trazados para el proceso pedagógico, a la 

vez que representa un elemento esencial en la formación integral de las 

personas. 

Con respecto a los resultados que arroje el estudio de investigación, hemos 

confeccionado un manual sobre el uso de la comunicación didáctica a través del 

aprendizaje cooperativo de los procesos pedagógico de Relaciones Públicas, el 

mismo servirá de guía y contribuirá a la aplicación de estrategias didácticas que 

coadyuven al mejoramiento y desarrollo de los procesos educativos en la 

Escuela de Relaciones Públicas. El mismo conlleva aspectos como: marco 



conceptual, marco de procedimiento y un ejemplo de una clase de Relaciones 

Públicas. 

La investigación que presentamos fue realizada mediante un diseño 

transeccional descriptivo, para llevar a cabo el mismo fue necesario la utilización 

de instrumentos como: la encuesta, la información y los datos obtenidos se 

analizaron en porcentajes mediante gráficas estadísticas utilizando la aplicación 

Exceil. 



SUMMARY 

This investigation by the name of Didactic Communication, vital elements for the 

development of en integral formation in the learning process of the public 

relations students at the University of Panama", the research was done because 

it has been that the communication ¡s one of the main obstacles for the good 

development in the learning process of the public relations school at the 

University of Panama. There could be many reasons why these situations are 

happening, but the inappropriate application cf the didactic communication could 

be one of the main causes. 

It is indispensable and necessary that the professors need te handle very well 

the many different sources, ways and elements te establish a didactic 

communication, because it is a way te reach the education goal and at the same 

time it represe nts an essential element for the lea rner's integral formation. 

According to the results of this investigation, a manual have been prepared in a 

way of how the application of the didactic communication through the cooperative 

mean ing of the learning process of public relation, this will help as a guide and it 

will be a contribution te the application of the didactic strategies that will help for 

a better education process in the public relations school. 

This investigation it is presented and prepáred through a descriptive transactional 

design, in order te develop this research it was necessary te use instruments and 

techniques such as: questionnaire or p001, all the collected data and results were 



analyzed in percentages by applying statistical charts developed by an excel 

computer program. 



CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 



1.1.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La comunicación es una disciplina de mucha importancia en todas las facetas de 

la vida, la misma se utiliza en diversos campos tales como: la Medicina, la 

Literatura, la Sicología, el Derecho, la Educación y muchas otras; esta es sin 

duda una rama esencial para el desarrollo humano. A través del tiempo la 

comunicación ha ido evolucionando de manera vertiginosa y cada vez se hace 

necesario estar actualizado con los cambios que se dan en este campo. Las 

transformaciones que se están dando en diferentes disciplinas, han jugado un 

papel preponderante y decisivo en la evolución, y los cambios que se vienen 

dando en la sociedad. La educación no está exenta de estos cambios y la 

comunicación es una de estas disciplinas que por su naturaleza pueden 

contribuir a que el proceso educativo sea más eficaz, siempre y cuando los 

actores del mismo, la utilicen de manera adecuada. 

Se hace necesario que los docentes conozcan las diferentes formas, teorías, 

elementos y componentes de la comunicación didáctica, ya que los mismos son 

muy necesarios para que el proceso pedagógico pueda alcanzar sus objetivos. 

La necesidad del hombre por comunicarse fue evolucionando cada vez más, a 

tal punto que buscaba los elementos para poder llegar a alcanzar sus objetivos. 
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La comunicación tiene sus orígenes desde los inicios de la sociedad, la misma 

es tan antigua como la naturaleza y representa un elemento de desarrollo social. 

La evolución de la educación está ligada a la comunicación, ya que esta 

actividad ha sido de vital importancia para que este proceso se pueda llevar a 

cabo. LAIR RIBEIRO (1990:11) en su libro La Comunicación Eficaz nos dice 

que: 'la comunicación es la más vital de todas las necesidades después de la 

supervivencia física". 

Los docentes de todos los niveles educativos, a través de los años de sus 

prácticas pedagógicas han impartido sus asignaturas en clases, diseminando 

toda la información mediante diversas técnicas y utilizando cada uno sus 

diferentes estilos característicos, todo esto es considerado como comunicación 

desde su más amplio sentido. Pero el hecho de que la audiencia o público al 

cual se dirigen los mensajes son estudiantes, discentes o participantes, la 

comunicación ha de llevar un enfoque netamente didáctico-educativo. 

La comunicación didáctica-educativa nace de la necesidad social y de la 

evolución que han tenido estos procesos a través de los años, por un lado la 

comunicación y por el otro el proceso educativo. 
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1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Si bien es cierto que ha habido grandes cambios dentro del aspecto educativo, 

los mismos han contribuido de una manera positiva al desarrollo del proceso 

pedagógico. A este proceso por ser tan importante, especial y necesario se le 

hace indispensable apoyarse en campos como la comunicación. 

La comunicación debe jugar un papel fundamental, al demostrar que mediante 

su uso de manera didáctica se pueden obtener excelentes resultados en el 

campo educativo. 

Se hace indispensable que el docente conozca los diferentes medios y formas 

de establecer una comunicación didáctica, ya que con la misma se podrán 

alcanzar los objetivos trazados para el proceso pedagógico, a la vez que 

representa un elemento esencial en la formación integral de las personas. 

Nuestra investigación "Comunicación Didáctica, elemento vital para el desarrollo 

de una formación integral en los procesos de aprendizajes de los estudiantes de 

Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá', se constituye en un trabajo 

primordial en el campo educativo, que tiene entre sus objetivos motivar a los 

docentes y estudiantes del nivel superior a que utilicen la comunicación de una 

forma didáctica y científica. Por otro lado, se espera que los resultados de este 
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estudio sirvan de gula a los docentes en la aplicación de los correctivos y 

nuevas estrategias que permitan un exitoso proceso pedagógico. 

1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los centros de estudios a nivel universitario, tienen entre sus funciones el de 

formar personas a nivel superior, con un perfil académico-profesional. Entre sus 

políticas educativas debe estar garantizar que los procesos pedagógicos se 

desarrollen de forma efectiva. 

La Universidad de Panamá a parte de manejar una educación superior, tiene 

funciones de docencia, investigación, extensión, difusión y servicios. La misma 

es responsable de la enseñanza con una alta disciplina de pensamiento, es 

menester de esta alta casa de estudios, organizar y elaborar los planes de 

estudios de diversas profesiones. 	La universidad debe estar al servicio 

científico, tecnológico, humanístico y contribuir a la formación de personas 

cultas, así como también a difundir la cultura. La elaboración de los planes y 

programas se hará en base a la necesidad de la Nación panameña, para que los 

mismos contribuyan en los aspectos culturales, económicos y sociales. Está 

entre los objetivos formar científicos, profesionales y técnicos con un alto grado 
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de conciencia social, de tal forma que se fortalezca la independencia nacional y 

el desarrollo integral de la nación. 

La Universidad es una institución autónoma, la misma se inspira en valores 

cívicos, morales y éticos; dentro de la misma se transmite la cultura autóctona y 

nacional, la cual estará abierta a las corrientes de pensamiento universal. 

Entre sus roles principales está el de servir al pueblo de Panamá, asumiendo un 

liderazgo en la formación integral. Para poder cumplir con todos estos aspectos 

la universidad estará compuesta por docentes y administrativos con un alto nivel 

de formación científica, técnica y ética. 

Se ha venido observando en los procesos pedagógicos de la Escuela de 

Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá, que entre los obstáculos que 

existe para un buen desarrollo de estos procesos, se encuentra la comunicación 

didáctica. 

Pueden existir diversas razones por las cuales se presentan estas situaciones, 

aunque la inadecuada utilización de la comunicación didáctica podría ser una de 

las principales causas. Se puede formular el problema de la siguiente manera: 

¿Qué relación hay entre el uso de la comunicación didáctica como estrategia 
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pedagógica y el fortalecimiento del desarrollo de una formación integral en los 

procesos de aprendizajes a nivel universitario? 

La educación por ser un proceso tan importante para el desarrollo individual y el 

engrandecimiento social, se apoya en diferentes disciplinas y la comunicación 

didáctica es una de estas. 

Lo que se quiere es llamar la atención para que se hagan los ajustes necesarios 

y de esta manera sean más efectivos los procesos pedagógicos en el nivel 

universitario. 

El estudio se hace necesario ya que a través de este se van a identificar cuales 

son las situaciones de comunicación que están afectando u alterando el efectivo 

proceso pedagógico en la Escuela de Relaciones Públicas, y a la vez que pueda 

ser tomado como ejemplo en otras facultades. 

A través de esta investigación se puede determinar cuáles son las mejores 

estrategias de comunicación didáctica aplicables al proceso pedagógico a nivel 

superior. 
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Terminado de recabar toda la información, el aporte del estudio es la elaboración 

de una guía de estrategias de comunicación didáctica, aplicada a la docencia 

superior. 

1.4.- ALCANCE O DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación tomó como referencia la opinión de los estudiantes y profesores 

con respecto a cómo era utilizada la comunicación didáctica en los procesos 

pedagógicos que se desarrollaban en la escuela de Relaciones Públicas de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. 

Esta información se recabó durante el primer semestre del año 2002, la misma 

se obtuvo de los estudiantes que cursaban los terceros y cuartos años de la 

Licenciatura en Relaciones Públicas, como también de los profesores que 

dictaban clases a estos estudiantes. 

1.5.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1.- Objetivos Generales: 

y' Valorar la comunicación didáctica como estrategia 

pedagógica para el desarrollo de una formación integral en 

los procesos de aprendizajes en el nivel universitario. 



CAPÍTULO 2 
MARCO DE REFERENCIA 
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2.1.- ANTECEDENTES DE ESTUDIOS REALIZADOS 

El tema de la comunicación aplicada a la educación es motivo de investigación, 

ya que son dos campos que se necesitan entre si. 

Dentro de estas investigaciones, se han realizados estudios como el de 

ATENEA CARRION (1974) el cual trata sobre la comunicación y su importancia 

en el proceso educativo. 

Otro estudio realizado por Manuel Barberena en (1983) lleva como título: 

Comunicación-aprendizaje: el proceso del desarrollo. 

Es importante destacar que las principales investigaciones realizadas en el 

campo de la comunicación didáctica han sido realizadas por el ILCE (Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa), a través de su Dirección de 

Investigación y Comunicación Educativa. 

La dirección mencionada anteriormente es el órgano del ILCE encargado de 

conducir la investigación educativa que compete a la institución, en los ámbitos 

de la comunicación educativa, la tecnología educativa y la educación a distancia. 
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La investigación en la DICE (Dirección de Investigación y Comunicación 

Educativa) tiene una orientación tecnológica, en el sentido que pretende 

contribuir en la solución de la problemática educativa de la Región 

Latinoamericana, dando sustento y orientación a la producción de propuestas 

educativas de aplicación en diversos niveles y ámbitos educativos. 

Al interior de la institución, realiza las investigaciones que ayudan a definir 

estrategias y líneas de acción en los proyectos del ILCE, mediante la 

recopilación de materiales relativos a su competencia, el intercambio de 

información y el análisis y experimentación de prácticas pedagógicas. 

Derivado de lo anterior, sus funciones están distribuidas en dos áreas: La 

investigación y la Información. 

Las funciones de investigación se materializan en el trabajo de los equipos 

interdisciplinarios de investigadores con que cuenta la DICE, desarrollando 

investigaciones que desde diversos enfoques y perspectivas, den cuenta de las 

múltiples facetas que presenta la problemática educativa de América Latina, 

particularmente la mexicana. 

Por otro lado, las funciones concernientes al área de información se llevan a 

cabo a través del Centro de Documentación para América Latina, en donde se 
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realiza la sistematización y el intercambio de información sobre tecnología 

educativa, comunicación educativa y educación a distancia, los cuales son los 

campos de investigación más importantes de la DICE. 

Algunos objetos de estudio derivados de estos campos de investigación son los 

siguientes: diseño curricular, diseño instruccional, formación a distancia, 

televisión educativa, informática educativa, estudio independiente, educación 

para los medios. 

Existen varios proyectos de colaboración interinstitucional, tanto a nivel nacional 

como internacional, para aportar conocimientos sistematizados que orienten los 

proyectos principales de la institución, como la Red Edusat y la Red Escolar, así 

como el diseño de estrategias pedagógico-comunicacional, y el diseño y 

producción de materiales educativos. 

Los resultados de las investigaciones se dan a conocer mediante la publicación 

de artículos en revistas especializadas, la participación en diversos foros 

académicos y el intercambio de experiencias con instituciones nacionales y 

regionales. 

Recordar la historia del ILCE implica situarnos a mediados de la década de los 

50, cuando el desarrollo de la educación afrontaba serios problemas no sólo en 
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cuanto se refiere al nivel de preparación de la población de las distintas regiones 

del mundo, sino también a la aplicación de nuevas formas de enseñar. Aunadas 

a estas dificultades, existían serias diferencias en cuanto a la manera correcta 

de emplear los diversos medios productos del avance científico y tecnológico, 

mismos que obligaban a un replanteamiento constante, como lo hacen hoy 

todavía y lo harán a futuro, de los métodos adoptados para impartir la 

enseñanza y los recursos usados para tal propósito. 

Es en 1954, durante la reunión general de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), efectuada en 

Montevideo, Uruguay, el Delegado de México, el señor Manuel Sandoval 

Vallarta, propuso la creación de un Instituto de Cinematografía Educativa que se 

avocaría a la tarea de producir material audiovisual para la modernización de la 

enseñanza en América Latina. 

Entre otras razones, adujo la necesidad de elevar hasta el máximo la eficiencia 

educativa de los países latinoamericanos, mediante modernos sistemas y 

técnicas pedagógicas que contribuyeran al mejoramiento de las condiciones de 

los pueblos de la región, posible solamente en un ambiente de paz y de 

cooperación internacional. 
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En el curso de la misma reunión, el Delegado de México ofreció, en nombre del 

Gobierno Mexicano, los locales necesarios para la instalación de dicho instituto y 

una adecuada participación financiera. 

Es de esta manera, que el 30 de mayo de 1956, por convenio firmado en la 

ciudad de México entre el Lic. José Ángel Cisneros, secretario de educación 

pública, en representación del Gobierno Mexicano, y el señor Henri Fast, 

representante especial del Director General de la UNESCO, nació el Instituto 

Latinoamericano de Cinematografía Educativa (ILCE), integrándose con apoyo 

de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 

Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela, a quienes se integra posteriormente 

Nicaragua. 

Las metas y finalidades que se fijaron al ILCE en aquel entonces eran las 

siguientes: 

y' La producción, distribución, fomento y uso de películas y bandas de 

proyección fija destinadas a la enseñanza escolar, extraescolar y a la 

divulgación científica en toda América Latina. 

v La compra y adaptación de películas, así como de diversos 

materiales de objetivos de enseñanza nacionales y extranjeros. 
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/ La creación de una filmoteca educativa con los materiales 

mencionados y con un sistema apropiado de distribución, préstamo y 

renta. 

/ La colaboración con los Ministerios de Educación de los diversos 

países, misiones culturales y educativas de la UNESCO, para el 

mejor aprovechamiento y más amplia difusión de los medios objetivos 

de la enseñanza. 

/ La preparación y formación de técnicos en cinematografía educativa y 

el entrenamiento de maestros en el uso de métodos y materiales 

audiovisuales. 

De esta manera, se inició la historia de una institución que registra diferentes 

acontecimientos, cada uno trascendente para su tiempo, como lo fue comenzar 

a trabajar en 1956 con películas de l6mm, poniendo énfasis en el desarrollo de 

contenidos ciento por ciento educativos y aprovechables para la mayoría de las 

naciones latinoamericanas, sin que esto implicara, lógicamente, erogaciones 

obligatorias por parte de los beneficiados, ya que ellos mismos integraban, como 

sucede hasta la fecha, un grupo interesado en la cooperación e intercambio de 

experiencias que ayudaran a superar la problemática de la educación. 

Optimizar el recurso cinematográfico y adecuarlo a las necesidades de la región, 

conduce a la producción de filminas en blanco y negro cuyo objetivo didáctico 
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comenzó a ser reconocido por el profesorado de aquel entonces. Así, 

aprendimos a aprovechar las nuevas formas de tecnología para asimilarlas y 

convertirlas en un instrumento capaz de contribuir a nuestro desarrollo, y ya en 

1960 se produjo la primera filmina de color: Peregrinación Azteca' (Fundación 

México-Tenochtitlán). 

Empieza también la promoción de contactos regionales entre las instituciones y 

profesionales responsables de investigar, reproducir e impulsar el uso de los 

medios de tecnología educativa en América Latina. Tienen lugar una serie de 

cursos prácticos no organizados en un currículo y relativamente cortos, con 

duración de dos semanas hasta tres meses, que el Instituto brindaba a personas 

enviadas de los países miembros. De esta forma, de 1959 a 1969 reciben 

entrenamiento en diferentes áreas de la enseñanza, 55 profesionales, de ellos 

30 originarios de Sudamérica, 13 de Centroamérica y  12 del Caribe. 

Pese a todos los esfuerzos realizados hasta esa fecha, y en virtud de la 

problemática que planteaba la educación y de la evolución en técnicas y 

procesos para su difusión fue necesario reestructurar al ILCE, para servir con 

mayor efectividad a los intereses de la región. Por tal motivo, y como resultado 

de la Reunión del Consejo Directivo celebrada en noviembre de 1969, el 

organismo cambió su nombre por el de Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa. 
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Al poner énfasis en la comunicación educativa, se pretendía ampliar el campo de 

acción de la Institución, para desempeñar tareas concretas de investigación y 

producción, experimentación e información en materia de comunicación y de 

adiestramiento de personal especializado en técnicas modernas de la 

comunicación, especialmente cine, radio, televisión y de todos los materiales 

audiovisuales necesarios para enriquecer la enseñanza. 

Así los primeros efectos se observan a partir de 1970, cuando la necesidad de 

mejorar las acciones dirigidas a satisfacer cuantitativa y cualitativamente los 

objetivos del ILCE originan la institucionalización de los cursos y se crea la 

Escuela de la Comunicación Educativa, donde ya existe una currículo y logra 

concretarse la carrera de experto en comunicación educativa, cuya duración era 

de dos años y de la cual obtienen su matrícula 1,078 alumnos hasta el año de 

1976, procedentes de los distintos países de la región; pero además se impartió 

la especialidad a profesionales procedentes de Portugal, Puerto Rico, Bélgica, 

España, Francia y Estados Unidos. 

Simultáneamente, cuando se imparte esta carrera tienen efecto una serie de 

cursos, seminarios, mesas redondas y conferencias con la participación de 

educadores de América Latina, Europa y Japón, realizados tanto en el país sede 

como en otros Estados miembros. Destacan por su importancia los efectuados 

en: 
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y' 1970, El Salvador: Seminario Latinoamericano de Televisión Educativa" 

y' 1972, Brasil: 'Seminario Latinoamericano sobre Organización y 

Administración de Centros Audiovisuales' 

V 1972, México: "Reunión de Estudio para considerar la Organización de 

una Plan Piloto limitado de Televisión Educativa a nivel universitario 

" 1973, Paraguay: "Seminario Latinoamericano sobre los Medios de 

Comunicación en la Educación de Adultos" 

/ 1974, Guatemala: "Seminario sobre el uso de los Medios en la Educación 

Primaria" 

V 1975, Costa Rica: Seminario sobre Nuevas Interrelaciones Educativas" 

V 1975, Ecuador: Seminario sobre los Medios de Comunicación en la 

Educación técnica. Videoregistros y TV' 

/ 1976, Costa Rica: "Seminario sobre la Creatividad en la elaboración y 

uso de la Tecnología Educativa en la Educación no formal para el 

desarrollo" 

La historia continúa y las cambiantes situaciones registradas por la educación y 

los medios de que se auxilia para una mayor efectividad de sus resultados, 

contribuyen a transformar en 1,977 a la Escuela de Comunicación Educativa en 

Centro de Capacitación y Estudios avanzados en Comunicación Social, que se 

caracterizó por tener tres programas diferentes: 
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y' La primera modalidad consistía en ofrecer cursos cortos a nivel técnico 

pedagógico, dirigidos principalmente a personas dedicadas al área 

educativa, con el fin de formarlos en la organización y administración de 

centros audiovisuales. 

V Una segunda manera de preparar a los profesionales fue la Maestría en 

Comunicación para la Educación Social, cuya meta era formar recursos 

de excelencia para los niveles de planeación de acciones de 

comunicación educativa y cultural en los países de la región. 

/ La tercera modalidad, de la cual sólo se implementó una experiencia 

piloto, fue el curso de técnico en uso y operación de medios de 

comunicación social, con una duración de cuatro semestres. Este curso 

tenía como objetivo formar especialistas en la elaboración, producción y 

difusión de mensajes a través de los medios masivos, un total de 230 

alumnos obtuvieron los beneficios que otorgaba el centro de 

capacitación y estudios avanzados en comunicación social, destacando 

la presencia de 68 profesionales originarios de otros paises de América 

Latina. 

Uno tras otro, observamos cómo distintos cambios repercuten en la organización 

del ILCE, que llega a transformarse totalmente para cumplir de la mejor manera 

posible con los objetivos que fundamentaron su creación, mismos que fueron 

ampliándose y consolidando, como trascienden la 11 reunión extraordinaria del 
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Consejo Directivo celebrada los días 29, 30 y 31 de mayo de 1978 en la ciudad 

de México, con la asistencia de representantes de 15 países, cuando se 

suscribió un Convenio de Cooperación para reestructurar al Instituto y replantear 

sus objetivos. 

Por este convenio se determina que el ILCE tiene como objetivos la cooperación 

regional en la investigación, experimentación, producción y difusión de 

materiales audiovisuales; la formación y capacitación de recursos humanos, en 

el área de la tecnología educativa; la recopilación de materiales y 

documentación de audiovisuales; y las demás que convengan a los Estados 

miembros. 

Entre los propósitos y funciones de la Institución destaca la coordinación con sus 

países miembros, a efecto de: 

Recabar, organizar y analizar la información para la consecución de sus 

objetivos. 

v Elaborar y organizar sus planes y programas de trabajo. 

v Formar recursos humanos en el área de la tecnología educativa y la 

comunicación educativa y cultural. 

V Producir y difundir materiales audiovisuales preferentemente para los 

países de la región. 
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y' Cooperar en materia de comunicación educativa, para los países de la 

región. 

En el campo de la documentación audiovisual, tendrán las siguientes funciones: 

y' Recopilar y poner a disposición de los países de la región, materiales 

audiovisuales sobre ternas educativos, científicos y culturales. 

y'  Intercambiar información sobre materiales audiovisuales entre los países 

de la región. 

/ Compilar las disposiciones legales existentes respecto a la utilización 

regional del material audiovisual. 

" Realizar negociaciones mediante convenios de cooperación técnica con 

autoridades, organizaciones e instituciones de otros países para obtener 

materiales audiovisuales. 

y' Establecer centros subregionales en las áreas de su competencia. 

En relación con la producción y distribución de materiales didácticos 

audiovisuales, desarrollar las funciones siguientes: 

/ Producir y distribuir materiales audiovisuales para necesidades 

especificas de la región. 

" Cooperar con autoridades e instituciones para fortalecer producciones 

nacionales y subregionales de materiales didácticos audiovisuales, 

proporcionando el acervo de documentación audiovisual con que cuenta, 
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y en el establecimiento y operación de centros subregionales o 

nacionales, a solicitud de los gobiernos de los Estados miembros. 

✓ Coordinar sus actividades con los centros subregionales y nacionales 

análogos en el diseño, producción e intercambio de materiales. 

,r Realizar investigaciones y experimentaciones sobre temas afines. 

• Conocer la producción de materiales audiovisuales de los países de la 

región y difundirla, previo acuerdo, con países de otras regiones. 

En cuanto a la formación de recursos humanos, debe: 

✓ Capacitar recursos humanos en todos los aspectos de la comunicación 

educativa y cultural y de la tecnología educativa, para satisfacer 

necesidades regionales. 

v.  Asesorar, a solicitud de los Estados miembros, en la capacitación de 

recursos humanos, la producción, organización y administración de 

tecnología educativa, y en el establecimiento y operación de los centros 

audiovisuales subregionales y nacionales. 

En cuanto a las actividades de cooperación regional, debe: 

sI Fomentar el uso sistemático de la tecnología educativa y los medios de 

comunicación, en los planes regionales y subregionales de cooperación, 

para el desarrollo de programas educativos y culturales. 
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y' Estudiar, informar y difundir el uso apropiado de la tecnología educativa y 

de los medios de comunicación social para el desarrollo de la educación 

abierta o a distancia, la capacitación para el trabajo y la difusión cultural. 

y' Realizar y difundir estudios, sobre bases regionales, relativos a 

transferencia de tecnología investigación, capacitación producción de 

materiales para la comunicación educativa y cultural en los países de la 

región. 

V Coadyuvar, cuando se le solicite, en la formulación de políticas de 

comunicación educativa y cultural en los países de la región. 

/ Difundir los avances de la tecnología educativa en las áreas de su 

competencia. 

Como podemos ver, esta reformulación de objetivos del Instituto, además de 

ampliar el campo de acción del mismo, específica áreas de trabajo, ellas son: la 

investigación, producción y difusión de materiales audiovisuales, la formación y 

capacitación de recursos humanos, en el área de la tecnología educativa, y la 

recopilación de materiales y documentación audiovisuales. Además, especifica 

funciones preponderantes dirigidas al fortalecimiento de la educación abierta o a 

distancia, la capacitación para el trabajo y la difusión cultural. 

De aquí, que a partir de 1979 se efectúan labores de investigación para delimitar 

el marco teórico y conceptual, así como las estrategias para llevar a cabo la 
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mejor capacitación de recursos humanos, considerando que para la tecnología 

educativa ésta se da en tres niveles: estratégico, táctico y operativo. 

El nivel estratégico se refiere al desempeño de las funciones que contemplan la 

realización de acciones a largo plazo, que involucran a toda la organización o el 

sistema y que tienen relación tanto con los fines como con los medios. 

El nivel táctico toma en cuenta las funciones que habitualmente reconocen 

acciones a largo plazo e involucran a una parte de la organización o del sistema 

y se orientan hacia los medios. 

El nivel operativo considera el desempeño de las actividades o procedimientos 

parciales que forman parte de procesos más complejos y subsistemas. 

Los resultados de las investigaciones conducen a la definición de un sistema de 

enseñanza abierta que se implementa en 1980 con la creación de la Maestría en 

Tecnología Educativa, misma que a la fecha registra un total de 169 alumnos y 

tiene como objetivo formar recursos humanos capaces de desarrollar 

alternativas de solución a los problemas educativos de la realidad 

latinoamericana. 
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La Maestría observa los niveles tácticos y estratégicos. En el primer nivel se 

tienes cúatro módulos, ellos son: Introducción a la tecnología educativa, 

Sistematización do la enseñanza, Comunicación educativa y cultural, y 

Administración de la tecnología educativa. 

El segundo nivel está constituido únicamente por el módulo de Investigación y 

desarrollo de la tecnología educativa, donde el alumno recibe los elementos 

teóricos y técnicos necesarios para realizar una investigación, donde considere 

la solución a problemas importantes de su realidad. 

Además, fueron creados otros cursos y talleres que el ILCE comenzó a impartir 

fuera de su sede y a petición de los países de la región, de acuerdo con las 

necesidades existentes en el lugar, entre otros destacan: 

y' Guionismo para imagen fija y en movimiento, televisión y radio educativas 

" Análisis de mensajes 

/ Fotografía y elaboración de montajes audiovisuales 

" Serigrafía 

y' Fotoserigrafía 

y' Elaboración de material didáctico tridimensional 

y' Diseño gráfico 
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Simultánea a la implantación de la Maestría y cuando se imparten talleres y 

cursos tienen lugar otras actividades en los Estados miembros, como fue la 

realización de seminarios y conferencias, sobresaliendo: 

V El seminario - taller de Comunicación y Población (Honduras, 1980) 

V Seminario - taller de la producción audiovisual (Haití, 1980) 

y' Seminario internacional de Economía Familiar, Población y Educación 

(México, 1980) 

v' Coloquio sobre Tecnología y Comunicación Educativas apropiadas al 

medio rural. (México, 1981) 

De igual manera, inmerso en la búsqueda de alternativas que le permitan 

superar una acción restringida al país sede y lograr extender aún más sus 

actividades a la región de su interés, el Instituto ha participado durante su 

desarrollo en diferentes convenios y proyectos con organismos internacionales 

interesados en la educación, como son: UNESCO, OEA, CREFAL, ICEM, 

CONESCAL y CEDEFT, a través de los cuales ha podio dar a conocer su labor y 

adquirir experiencias esenciales para mejorar su actuación y estar en disposición 

de ayudar adecuadamente a los países que lo constituyen. 

Actualmente destaca su participación e! Proyecto Multinacional de Tecnología 

Educativa, financiado por la Organización de los Estados Americanos, y cuyo 

objetivo general es: Desarrollar capacidad en cada uno de los Estados 
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miembros de la OEA, que así lo soliciten, para generar y utilizar los recursos, 

métodos e instrumentos que ofrece la tecnología educativa en la identificación y 

solución de sus problemas de educación, con el fin de lograr los objetivos de los 

distintos países y establecer una cooperación interamericana en este campo. 

En este proyecto participa desde 1979, aplicando diferentes programas para la 

capacitación de recursos humanos y la conformación de nuevas estrategias de 

experimentación en tecnología educativa, como lo es la metodología y módulos 

de estudio desarrollados para la actualización al magisterio dirigido al ciclo 

básico de enseñanza, que tiene como objetivo facilitar la solución de problemas 

de comunicación que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula; 

su orientación es eminentemente práctica. 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, ha desarrollado también importantes proyectos, entre los que podemos 

citar aquél que en la actualidad se encuentra en proceso de realización: 

desarrollo de una metodología de apoyo para la formación de un vitae 

complementario a la Educación Básica, el objetivo de este proyecto es contribuir 

a la autoformación del niño en el análisis y evaluación de mensajes difundidos a 

través de los medios de comunicación. 
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Para ello, se propone analizar y evaluar el currículum vigente en la educación 

básica, haciendo énfasis en las áreas de Lenguaje, Literatura, Lógica, 

Matemáticas, Artes Plásticas, Informática y Comunicación. Además, identificar 

las características psicológicas del niño según las diferentes edades y analizar y 

evaluar la existencia de medios y la oferta de mensajes. 

Como parte de los convenios realizados a nivel institucional, el ILCE ha 

participado en diversos proyectos prestando asesoría o desarrollando las 

técnicas más adecuadas para la implementación de otras formas de educar 

diferentes a las tradicionales, tal es el caso de su intervención en el Proyecto de 

Introducción de la Computación Electrónica en la Educación Básica, para 

utilizarlas como apoyo didáctico en los salones de clases y como herramienta de 

cálculo en los talleres y laboratorios para el aprendizaje de lenguajes 

computacionales. 

Si bien la labor desempeñada por esta institución (I LCE), resulta importante para 

la investigación, desarrollo y capacitación en los campos dela tecnología y 

comunicación educativas, de igual manera destacan sus esfuerzos por producir 

auxiliares didácticos para el docente y el educando, con base en la selección de 

los contenidos congruentes y relevantes a los objetivos educativos; en el 

tratamiento didáctico de esos contenidos; en la selección del medio accesible 

para el usuario y adecuado para transmitir el mensaje; esta fase del proceso 
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concluye con un guión y un programa de producción, a partir del cual se elabora 

un ejemplar maestro o matriz que debe ser reproducido en la cantidad necesaria 

para satisfacción de los solicitantes del mismo. 

Con esta metodología se han producido diferentes materiales didácticos, entre 

los que sobresalen aproximadamente 400 títulos de filminas, mismas que tratan 

temas de arte, agricultura, ganadería, biología, capacitación y mejoramiento para 

el maestro, desarrollo de la comunidad, matemáticas, ciencia y tecnología, entre 

otros. 

Asimismo, se han elaborado casetes con contenidos diversos, dividiéndolos en 

tres áreas: poetas y pensadores de América, historia y grabaciones recreativas. 

En la primera se encuentran las biografías de Gabriela Mistral, Octavio Paz, 

Alfonsina Storni, Rubén Darío, Sor Juana Inés de la Cruz y otros. 

De historia, los temas producidos abarcan desde el origen del hombre 

americano, áreas culturales de Mesoaméríca hasta la biografía de Luis Pasteur y 

demás hombres ilustres. 
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2.2.- MARCO TEÓRICO 

2.2.1.- Referencia Conceptual 

La comunicación es una rama esencial primordial para el desarrollo humano. Es 

importante reconocer que el comportamiento comunicativo tiene mucha 

influencia sobre las personas; si la comunicación se realiza de manera efectiva 

será positiva. 

Este proceso nos permite realizar un enlace con otras personas. Para Larry A. 

Samovar y Jack Milis (1990:24) definen la comunicación como: "el proceso de 

compartir con otra persona o personas algún conocimiento, intereses, actitudes, 

opiniones, sentimientos e ideas". 

Según la Enciclopedia Encarta de La Real Academia Española (1999:215) la 

educación "...denota los métodos por los que una sociedad mantiene su 

conocimientos, cultura y valores y afecta a los aspectos físicos, mentales, 

emocionales, morales y sociales de una persona". 

Hay que entender a la comunicación como una forma de relación social. Es por 

ello, que hemos podido observar que autores como GASTON MIALARET 

(1993:36) señala: "Que el educador se manifiesta como un especialista de la 

comunicación y de la adquisición de los métodos y técnicas de la transmisión de 
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mensajes, así como las condiciones de una buena recepción de los mensajes, 

estas son parte de una formación integral'. 

Por otra parte, cabe señalar que nuestra investigación conceptúa a la 

comunicación didáctica como el proceso de intercambio de información, 

conocimientos y de experiencias que se desarrollan entre el docente y los 

estudiantes. 

Aún cuando nuestra investigación gira en torno a la comunicación didáctica, se 

hace necesario para una mejor comprensión de la misma precisar los siguientes 

términos: 

/ Formación Integral: conceptualmente el estudio le considera como un 

conjunto de procesos que llevan a una persona a desarrollarse por 

completo, a desarrollar un vasto conocimiento de todo, entendiéndose 

ese todo como una cultura general que en gran parte de los casos 

depende de un marco de referencia que se da a través de la experiencia. 

Aunque PAUL LANGEVIN (1999:9) nos dice que: "La verdadera cultura 

general es la que abre al hombre a todo lo que no es él mismo, a todo lo 

que excede el círculo estrecho de su especialidad". Esta formación 

integral también se puede considerar como el desarrollo de un alto grado 

de capacidades, que pueda realizar una persona. 
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Elemento Vital: lo podemos conceptuar como todo aquello que constituye 

una parte fundamental de suma importancia. 

✓ Procesos Pedagógicos: es considerado como un conjunto de formas de 

enseñanzas científicas que interactúan de tal forma que las personas 

adquieran conocimientos que les sirvan en su desarrollo como seres 

humanos. Estos procesos se desarrollan entre profesores y estudiantes a 

través de intercambios comunicativos, los mismos se dan tomando en 

cuenta todos los elementos relacionados a la enseñanza y el aprendizaje. 

Y Enseñanza: es un proceso de interacción, mediante el cual una persona 

transmite un conocimiento a otra. Este proceso tiene como finalidad, 

contribuir en la formación de las personalidades de cada ser humano. 

Y Aprendizaje: es la acción que una persona lleva a cabo con el fin de 

adquirir un conocimiento que le sirva en su desarrollo como ser humano. 

Para la Real Academia de la Lengua Española, en su Enciclopedia 

Encarta (1999: 10), definen el concepto como: "El proceso de adquisición 

de nuevos hábitos y comportamiento mediante la experiencia". 

• Procesos de Aprendizajes: son los conjuntos de fases o formas por la 

cual se adquieren nuevos conocimientos, los mismos pueden ser por la 

práctica o por las experiencias. 

✓ Estrategias de Aprendizajes: son las formas o medios que utilizan tanto el 

docente como el estudiante para aprender de manera significativa y de 

esa forma buscar la solución a problemas y situaciones académicas. Para 
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DÍAZ BARRIGA, F. y otros (1991:115) una estrategia de aprendizaje es: 

un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas". 

V Motivación: es la forma de hacer que alguien sienta interés hacia algo, en 

este caso estimular la voluntad, interés y esfuerzo por el aprendizaje. 

2.2.2.- Proceso Pedagógico 

2.2.2.1.- Clasificación y Características más sobresalientes en los 

procesos pedagógicos. 

Las características de los procesos pedagógicos serán determinadas en 

atención al enfoque de estos. 

De tal manera, que se hace necesario presentar a continuación una clasificación 

de los diversos enfoques de los procesos pedagógicos que según los estudios 

realizados por FLÓREZ OCHOA (199:33-42), contamos con los siguientes: 

"PROCESO PEDAGÓGICO TRADICIONAL, este modelo enfatiza en la 

formación del carácter de los estudiantes para moldear, a través de la voluntad, 

la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal humanístico y ético que recoge la 
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tradición metafísico-religiosa medieval. En este modelo el método y el contenido 

de la enseñanza en cierta forma se confunden con la imitación del buen ejemplo, 

del ideal propuesto como patrón, cuya encarnación más próxima se manifiesta 

en el maestro. PROCESO PEDAGÓGICO ROMÁNTICO (EXPERIENCIAL O 

NATURALISTA), en este proceso se sostiene que el contenido más importante 

del desarrollo del niño es lo que procede de su interior y, por consiguiente, el 

centro, el eje de la educación es el interior del niño. PROCESO PEDAGÓGICO 

CONDUCTISTA, es esencia, el de la fijación y control de los objetivos 

instruccionales formulados con precisión y reforzados en forma minuciosa. 

PROCESO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVITA, en su primera corriente, 

establece que la meta educativa es que cada individuo acceda, progresiva y 

secuencialmente, a la etapa superior de su desarrollo intelectual de acuerdo con 

las necesidades y condiciones particulares. 

2.2.3.- Significado del Aprendizaje y los Medios de Enseñaza 

En el proceso de Enseñanza-Aprendizaje los medios de enseñanza constituyen 

un factor clave dentro del proceso didáctico. Ellos favorecen que la 

comunicación bidireccional que existe entre los protagonistas pueda 

establecerse de manera más afectiva. 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
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En este proceso de comunicación intervienen diversos componentes como son: 

la información, el mensaje, el canal, el emisor, el receptor, la codificación y 

descodificación. En la comunicación, cuando el cambio de actitud que se 

producen en el sujeto, después de interactuar estos componentes, es duradero, 

decimos que se ha producido el aprendizaje. 

Los medios de enseñanza desde hace muchos años han servido de apoyo para 

aumentar la efectividad del trabajo del profesor, sin llegar a sustituir la función 

educativa y humana del maestro, así como racionalizar la carga de trabajo de los 

estudiantes y el tiempo necesario para su formación científica, y para elevar la 

motivación hacia la enseñanza y el aprendizaje. Por la naturaleza de los medios 

de formación los mismos pueden ejercer una gran influencia en la formación de 

la personalidad los alumnos. 

Los medios reducen el tiempo dedicado al aprendizaje porque objetivan la 

enseñanza y activan las funciones intelectuales para la adquisición del 

conocimiento, además, garantizan la asimilación de lo esencial. 

Es importante destacar que. los medios de enseñanza se encuentran 

estrechamente vinculados a los métodos para posibilitar el logro de los objetivos 

planteados, y se pueden clasificar de diversas formas de acuerdo a distintos 

criterios: 
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✓ El grado de objetividad, va de los más concretos a los más abstractos. 

v Sus características materiales. 

✓ La etapa generacional, valorando el momento de aparecer en la 

enseñanza. 

✓ El libro de texto o el programa de la asignatura. 

✓ La función didáctica que realizan. 

Siguiendo esta clasificación los medios se agrupan en: 

✓ Medios de transmisión de información 

✓ Medios de experimentación 

• Medios de entrenamiento 

✓ Medios de programación de la enseñanza 

✓ Medios de control del aprendizaje 

Los medios de transmisión de la información son los más utilizados y tienen la 

función básica de transmitir a los alumnos la información acerca de los 

diferentes contenidos de estudio. Se pueden dividir en: 

✓ Medios de Percepción directa: elementos tridimensionales como objetos 

originales y reproducciones; tableros didácticos como el pizarrón y el 

mural; elementos gráficos como mapas, láminas y carteles; y en 
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materiales impresos como la literatura docente, los libros, las revistas y 

los periódicos. 

• Medios de proyección de imágenes fijas: opacas o transparentes 

(diapositivas y retrotransparencias). 

,( Medios sonoros naturales o técnicos 

• Medios de proyección de imágenes en movimientos: cine, televisión y 

software. 

Con el desarrollo científico técnico han aparecido equipos y tecnologías que el 

profesor puede utilizar con el objetivo de mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, los medios técnicos no siempre están 

disponibles y algunos de ellos tienen una tecnología compleja, lo que hace más 

difícil su utilización de forma habitual en todas las facultades. Los medios más 

simples que se han estado utilizando desde épocas remotas constituyen una 

gran ayuda en el proceso y son más asequibles al trabajo del profesor, aunque a 

veces no valoramos su importancia y no los apreciamos. 

El primero de los medios que trataremos en este trabajo será el de percepción 

directa; lo cual para su utilización no necesitan recursos técnicos, sólo requiere, 

como su nombre lo dice, la percepción directa, lograda mediante los 

analizadores, fundamentalmente la vista y el tacto. Tienen como característica 

fundamental que permiten la permanencia y la estabilidad de la información 
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durante un tiempo prolongado, lo que permite la percepción de la realidad 

objetiva o su reproducción con detenimiento, pero con el tiempo los objetivos se 

hacen indiferentes al habituarse el individuo a ellos y a la falta de nuevos 

estímulos que llamen la atención hacia los mismos. Tienen un gran valor 

didáctico en dependencia del uso que el profesor pueda hacer de ellos. 

En este grupo tenemos a la pizarra, que se enclava dentro del grupo como 

tablero didáctico. La pizarra es uno de los medios más tradicionales que tiene 

una escuela, por lo cual a pesar de ser tan antigua como la enseñanza no la 

valoramos bien y generalmente no la utilizamos bien. No se concibe un aula sin 

una pizarra. La pizarra forma parte del aula, de tal manera que ha llegado a ser 

sinónimo de enseñanza. 

En los primeros años del siglo pasado existían el pizarrón del aula y la pizarra 

individual del alumno, que consistía en un trozo rectangular o cuadrado de 

pizarra con marco de madera. Se escribía con lápiz también de pizarra. 

Desde aquella época hasta nuestros días, la pizarra ha experimentado múltiples 

transformaciones tanto en los materiales que se utilizan para su construcción, 

como en su forma, dimensiones y colores. 

Una buena pizarra debe reunir las siguientes características: 
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V Carecer de brillo o reflejos. Esto es un problema que se presenta 

comúnmente en las superficies lisas o en las mal cuidadas. 

y' La superficie debe ser capaz de proporcionar una buena imagen, 

ofreciendo contraste entre el fondo y la línea dibujada. 

/ Fácil de borrar o limpiar, sin que queden manchas ni borrones tanto si 

se usa tiza blanca como de colores. 

/ Tener un color que armonice con el interior del aula. Hay pizarrones en 

verde, en amarillo pastel o en negro de resultado eficaz. Actualmente 

se fabrican unas pizarras de material sintético, fundamentalmente 

acrílico, que son de fondo blanco, pero tienen muy buenos resultados, 

pues para utilizarlas se hacen necesarios unos lápices especiales de 

cobres denominados plumones. 

/ Estar colocada de manera tal que quede al alcance de los alumnos. 

La pizarra ha demostrado ser un recurso de la enseñanza de gran valor 

pedagógico para profesores y alumnos, debido a que es una fuente de 

imágenes, las cuales pueden considerarse como imágenes emergentes, que 

han nacido a la vista de los alumnos. Otros valores esenciales que se le 

atribuyen son: la accesibilidad y el activismo. 

Se recomienda para el uso de la pizarra: 

/ Iniciar la clase escribiendo la fecha y el título del tema. 
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v Tener planeado con anticipación la presentación del trabajo en la pizarra 

" Situarse siempre a un lado de la pizarra para no estorbarle la vista a los 

alumnos. 

y Usar un tipo de letra claro y de tamaño adecuado (5 cm de altura 

aproximadamente), combinando las mayúsculas y las minúsculas para 

lograr una mejor percepción dejando un espacio adecuado entre las 

sílabas, respetando la línea horizontal, y evitando el amontonamiento y 

caída de las últimas sílabas. 

/ Controlar los movimientos, es decir escribir en el tiempo justo para dar 

importancia a los conceptos básicos. 

y' No hablar a la pizarra. Se debe mirar siempre a los alumnos cuando se 

les habla. 

/ Lo que se presenta en la pizarra debe estar limpio y ordenado, siguiendo 

los principios de continuidad, interrelación y coherencia. 

/ Usar tiza de color para dar énfasis a los puntos principales y establecer 

contrastes. 

Las características y los valores señalados anteriormente son razones positivas 

que demuestran el por qué esta categoría de material es imprescindible en una 

escuela, hasta el extremo que podríamos desarrollar nuestra labor careciendo 

incluso de mobiliario y hasta de local, pero sería muy difícil concebir una realidad 

escolar sin una pizarra. 
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Los medios de proyección de imágenes fijas constituyen también elementos muy 

utilizados dentro de las ciencias médicas. Este medio es el que utiliza recursos 

técnicos constituidos por instrumentos ópticos del tipo de las linternas de 

proyeccióñ o proyectores, para formar una pantalla de imagen estática de un 

objeto dado, la cual es percibida a través del analizador visual por un grupo de 

personas al mismo tiempo. 

Estos medios se utilizan generalmente con el objetivo de reforzar con 

ilustraciones la explicación oral del profesor, fundamentalmente cuando no se 

puede observar directamente el objeto o el fenómeno, ya sea por el tamaño del 

mismo, la distancia a que se encuentra o el tiempo transcurrido, o cuando no se 

necesita representar el movimiento. 

Un elemento a tener en cuenta en este tipo de medio es la calidad de la imagen 

proyectada, la cual depende' mucho de las características del objeto que se 

proyecta, la luminosidad del equipo de proyección, el tipo de pantalla y las 

condiciones del local de proyección. Para ello se recomienda comprobar la 

calidad de la proyección antes de comenzar la clase para evitar cualquier tipo 

de contratiempo que pueda presentarse durante la exposición. 

Los medios de proyección fija según la naturaleza del objeto que se utiliza para 

proyectar se clasifican en: opacos y transparentes. 
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Las proyecciones opacas se caracterizan por utilizar objetos que no dejan pasar 

la luz a través de ello, sino que la reflejan sobre una superficie. En este caso 

tenemos las monedas, las hojas de los árboles, entre otros. El equipo de 

proyección se llama episcopio y tiene como principal inconveniente el ser muy 

voluminoso y pesado, además del gran consumo de energía que realizan. La 

gran desventaja del medio es que para la proyección se necesita el 

oscurecimiento total del aula o local, lo que dificulta la torna de notas por parte 

de los alumnos. 

En el caso de las proyecciones transparentes estas se distinguen, como su 

nombre lo indica por utilizar objetos que permiten el paso de la luz a través de 

ellos. Estos objetos generalmente son planos y pueden ser muy variados de 

acuerdo a sus características materiales. Así por ejemplo tenemos el vidrio, el 

plástico o al acetato de celulosa. 

Este tipo de proyección tiene mayor uso que las opacas, pues al dejar pasar la 

luz a través del objeto se aprovecha mucho mejor la potencia de la fuente 

luminosa, obteniéndose imágenes más claras y brillantes sin necesidad de 

oscurecer totalmente el local. 
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Entre las proyecciones transparentes, las más utilizadas en nuestro medio son 

las diapositivas y las retrotransparencias, constituidas, estas últimas, de láminas 

de acetato de celulosa. 

Las diapositivas son fragmentos de películas fotográficas del tipo positiva directa 

de 35 mm, pero que tienen un solo fotograma, el cual esta montado en un 

soporte en forma de marco que puede ser de plástico, cartón o metal. Este tipo 

de material se visualiza con un equipo denominado diascopio. 

Este medio tiene la ventaja de tener un bajo costo de producción, especialmente 

cuando se procesar en bajas cantidades. Se manipulan y almacenan con 

facilidad en depósitos adecuados a su tamaño, lo cual permite su selección y 

ordenamiento adecuado para su posterior uso. La principal desventaja es que se 

pierden con facilidad si no están clasificadas y ordenadas correctamente. Es 

muy frecuente que se dejen olvidadas en el equipo de proyección. 

Las diapositivas pueden mejorar o animar nuestra presentación. Las diapositivas 

efectivas se enlazan firmes y lógicamente con su charla, pero no deben ser una 

reproducción palabra por palabra de lo que se dice. Deben señalarse los 

hechos, y las diapositivas ilústrar y enfatizar tales hechos. La diapositiva ideal 

transmite su mensaje rápidamente, sin que se diga una sola palabra, hablando 

por sí misma, en forma clara y simple. 
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La elaboración de las diapositivas tiene su base fundamental en la fotografía, por 

tanto, para obtener diapositivas de buena calidad deben estar elaboradas por 

técnicos especializados en ilustración y fotografía, aunque también es muy 

importante que el profesor interesado trabaje estrechamente vinculado con los 

especialistas para garantizar la calidad del material. 

Para lograr nuestros objetivos con este tipo de medio es importante tener en 

cuenta: 

/ La exposición de una diapositiva no debe exceder en más de 30 ó 45 

segundos. 

y' Se debe proyectar sobre una pantalla o pared suficientemente blanca. 

" No deben usarse más de 20 palabras en cada diapositiva. 

/ Lograr la descomposición en partes de un todo inicial en secuencias de 

diapositivas. 

' Utilizar los colores. 

/ Cuando se haga una serie de diapositivas debe mantenerse el formato 

horizontal, para que al proyectar no se reciba la proposición de la 

proyección en la pantalla con diapositivas verticales. 

Este tipo de medio poco a poco ha sido desplazado por las nuevas tecnologías 

de la información donde se presentan programas o software que permiten 

proyectar, a través de computadoras y otros equipos muy sofisticados, una 
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imagen de mucha mejor calidad, así como realizar y presentar resultados 

investigativos traducidos en gráficos y tablas para los cuales antes se empleaba 

el uso de diapositivas. Estos equipos a diferencia del que analizamos en 

cuestión tienen la gran desventaja de que son muy costosos, por lo cual son 

más difíciles de adquirir, y por supuesto de utilizar. 

Otro de los medios de proyección fija, y quizás el más utilizado en nuestro medio 

es el retroproyector, el cual es el vehículo utilizado para la proyección de las 

famosas retrotransparericias. Este medio goza de gran popularidad producto de 

las múltiples ventajas que ofrece entre las que se destacan su versatilidad, pues 

permite proyectar imágenes de cualquier objeto transparente, adicionando o 

eliminando los elementos que se consideren necesarios y se puede provocar 

movimientos en alguno de ellos. Su superficie de trabajo es más grande que en 

los demás medios de proyección, es de fácil manejo y puede trasladarse de un 

lugar a otro. 

Aparentemente no tiene límite de tiempo de exposición, pero en aras de 

conservarlo se calcula que no debe permanecer más de un minuto encendido 

cuando se expone algún material, pues el bombillo que se utiliza es algo 

costoso. Este medio permite proyectar sobre cualquier tipo de pantalla, y con el 

local iluminado. Además, facilita que el profesor trabaje de frente a los alumnos, 
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sin darles la espalda en ningún momento, lo que permite observar la reacción de 

la clase. 

Debido a estas cualidades el retroproyector es utilizado a veces 

inadecuadamente para sustituir otros medios de enseñanza como la pizarra. 

Como se ha dicho anteriormente en el retroproyector se utilizan unos objetos 

transparentes que se denominan retrotransparencias, las cuales generalmente 

vienen en láminas de acetato de celulosa. Actualmente estas láminas se han 

modificado agregándoles otro tipo de material que las hace fotosensibles y 

permiten la acción de los rayos láser sobre ellas cuando para imprimirlas se 

utiliza una impresora de estas características. Antiguamente también eran 

utilizadas las láminas desechables de rayos x, las cuales no se han dejado de 

utilizar en su totalidad, pues las retrotransparencias convencionales son algo 

caras en moneda libremente convertible. 

El material gráfico para confeccionar las retrotransparencias es también muy 

variado. Los primeros que se utilizaron fueron los lapiceros de cera o parafina 

coloreada, pero muy rápidamente, con nuestro clima caliente se dejaron de usar 

pues el material se reblandece y se adhiere a cualquier cosa, embarrando las 

láminas. También se han utilizado los lápices de cejas y los cristalográficos, pero 

tienen el inconveniente que se borran con facilidad y los colores no se distinguen 

en la proyección. Así han aparecido materiales y sustancias para realizar la 
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escritura en la lámina hasta que finalmente aparecieron los marcadores y 

plumones, los cuales además de ser muy útiles, pues tienen una gran variedad 

de colores con diferentes puntos que generalmente se clasifican en gruesos, 

medianos y finos. 

Los plumones se pueden diferenciar en dos tipos: los permanentes y los 

lavables. Los plumones lavables se caracterizan porque sus trazos en la lámina 

pueden ser borrados fácilmente con un paño húmedo. Los plumones 

permanentes, como su nombre lo indica, tienen un colorante soluble en alcohol y 

son los más aceptables en nuestro medio, pues el colorante se fija bien y 

rápidamente al acetato, de manera que para borrarlo hace falta un disolvente 

más activo que puede ser el mismo alcohol, éter, gasolina o tetracloruro de 

carbono, pero tienen la desventaja de no lograr uniformidad cuando se colorean 

grandes áreas. Pero si se va a tomar el trabajo de hacer una lámina es mejor 

hacerla permanente y no borrarla para hacer otra, porque es tiempo perdido. Es 

preferible buscarse otra. 

Los plumones no se pueden dejar destapados porque los permanentes, 

fundamentalmente, funcionan con una mezcla de parafina en una sustancia 

orgánica. Cuando escribimos, la sustancia orgánica se evapora y no deja una 

estela de parafina sobre la superficie. Si lo dejamos destapado, el líquido se 
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evapora y entonces se hace sobre la punta una corteza de parafina, que lo 

obstruye definitivamente. 

Existen aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de 

confeccionar una retrotransparencia y utilizar correctamente el retroproyector. 

Por ejemplo: 

/ Con relación al tipo de imagen: los tipos de imagen más utilizados son el 

dibujo esquemático, los gráficos y, los cuadros sinópticos. 

( Con relación al contenido de la información: el contenido al igual que en 

las diapositivas, también debe ser lo más simple posible, presentando 

preferiblemente un solo concepto en cada acetato. Este medio permite 

adicionar otros elementos a la información inicial o básica para 

completar el mensaje, lo cual; proporciona cierta dinámica a la 

presentación y facilita su comprensión. 

/ Con relación a la escritura: los letreros deben ser breves. Es importante 

recordar que este medio es sólo de apoyo. Si la información que 

queremos presentar es un poco extensa, es preferible sacar fotocopias 

en papel y dárselas a los alumnos. Las palabras deben estar alineadas y 

separadas adecuadamente. Las letras deben ser preferiblemente de 

moldes simples y trazos gruesos. En el caso de los acetatos impresos en 

láser, pues las condiciones son las mismas, no debe usarse una letra 

menor de la de tamaño 14. Es de suma importancia revisar la ortografía 
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cuando se esta confeccionando el material, sobre todo cuando va a ser 

impreso en láser, pues este tipo de grabación es muy difícil de borrar. 

y' Con relación a la distinción de los aspectos fundamentales: la 

combinación de colores brillantes proporciona un atractivo especial a las 

imágenes, aunque debe emplearse el más destacado para la idea 

central. 

y' Con relación al formato y montaje: antiguamente las láminas de acetato 

se montaban en marcos de cartón de forma rectangular, este método es 

muy útil, pues permite la conservación del material evitando que se 

peguen unas con otras, y que el profesor inconscientemente le coloque 

los dedos a la lámina. En algunos profesores esta vieja costumbre aun 

persiste. Hoy en día, generalmente lo que se pone para separar las 

láminas es una simple hoja de papel, pues generalmente coincide que 

las láminas y las hojas son del mismo tamaño. 

De retroproyector y retrotransparencias podemos estar hablando durante 

muchísimo tiempo. Este es un tema del que todos debemos conocer algo; pero 

debe resaltarse que toda persona que vaya a utilizar este medio se debe tener 

presente: 

" Situarse siempre al lado del proyector. 

/ Trabajar de frente a los alumnos. 

/ Señalar con un puntero sobre la retrotransparencia. 
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y' No señalar sobre la pantalla. 

' No introducir otros objetos en el área de proyección. 

y' No mantener el equipo encendido innecesariamente. 

El retroproyector es uno de los amigos más fieles del profesor y los alumnos, y 

se puede utilizar en cualquier momento de la clase, resulta muy útil en el 

desarrollo, para reforzar con ilustraciones y demostraciones prácticas, la 

explicación del profesor. 

Los medios de enseñanza se desarrollan como consecuencia de las 

necesidades sociales del hombre, y en especial por el carácter científico del 

aprendizaje y la enseñanza. Ellos deben servir para mejorar las condiciones de 

trabajo y de vida de los profesores y estudiantes, en ningún momento para 

deshumanizar la enseñanza. 

Los medios no pueden sustituir la función educativa y humana del maestro, ya 

que es él quien dirige, organiza y controla el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como hemos visto hasta aquí, los medios de enseñanza tradicionales no han 

podio ser sustituidos, pues aunque los sofisticados equipos de nueva tecnología 

han invadido todos los sectores, aun continúan siendo inalcanzables para los 

países del tercer mundo. La tiza, la pizarra, la diapositiva y el retroproyector nos 
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han acompañado en nuestros quehaceres docentes y nos acompañaran durante 

mucho tiempo. 

Aún cuando estos medios son de fácil utilización, aparentemente, existen hoy en 

día grandes dificultades con el uso de los mismos. 

2.2.4.- Aprendizaje Cooperativo 

2.2.4.1.- Teorías del Aprendizaje 

Los docentes son comunicadores de los procesos pedagógicos. Para poder 

entender el proceso comunicación se hace necesario comprender algunas 

teorías. Para Rayniond Simon en su libro Relaciones Públicas: Teoría y Práctica 

(1990), entre las primeras investigaciones científicas que se le hace a la 

comunicación, los estudios fueron tan simples que consideraban la 

comunicación como la tarea de sumar uno más uno igual dos. Pero para un 

grupo de estudiosos de este proceso, no era simple, se tenía que ir mucho más 

allá y los mismos postularon una teoría comunicativa llamada 'la aguja 

hipodérmica` por la cual se emite un mensaje y se busca provocar una conducta 

específica de los receptores. Otra de las teorías es la de "flujo de dos pasos", en 

esta se establecía que las ideas fluían del emisor, en este caso los medios, y de 

allí a los líderes de opinión y de estos hacia el grupo de personas menos activas 
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de la población, aunque estas teorías muy poco reconocían que dentro de la 

comunicación se da una interacción constante entre todos los elementos. Otra 

de las teorías es la del "proceso de difusión", considerada como una teoría de 

comunicación de masas, la misma es necesaria para transmitir innovaciones y 

métodos novedosos, esta no es tan funcional cuando hay una respuesta 

impredecible de parte de los receptores. Otras de las teorías o modelos de 

comunicación es "la transeccional", la misma explora influencias del emisor y de 

los receptores. La educación por ser este un proceso de intercambio entre 

estudiantes y profesores, donde la comunicación juega un rol primordial, aparte 

de que los docentes deban conocer las teorías educativas, es importante y 

necesario que los mismos conozcan las diversas teorías y estrategias de 

comunicación y aplicarlas de forma didáctica de tal manera que los procesos 

pedagógicos se desarrollen de manera más efectiva, 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al 

conocimiento. El objeto de estudio de estas teorías se centra en la adquisición 

de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

Las teorías del aprendizaje tratan de explicar cómo se constituyen los 

significados y cómo se aprenden los nuevos conceptos. 
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Entre las características de estas teorías se deberá orientar el pensamiento, 

sistematizar principios, resolver los problemas y generar nuevas expresiones o 

tendencias de investigación, en lo que se refiere al proceso de aprendizaje. 

Para estudiar las teorías de aprendizajes, se deben considerar algunos aspectos 

importantes tales como: la definición, la misma aborda qué es y cómo se 

construye el aprendizaje, y también dónde ocurre; el concepto de ser humano, 

utilizando el concepto de hombre como punto de partida; otro de los elementos 

son los eventos internos, aquí trata de dónde ocurre el aprendizaje, si se da en 

la cabeza, se explicará sobre la posición y cómo sucede, cómo se trata la 

información; la adquisición que explica cómo se adquiere los conocimientos; la 

retención la información que se adquiere, una parte queda en la memoria y la 

otra parte se olvida; la generalización o transferencia esto se da cuando lo 

aprendido se aplica a una situación similar y la motivación cómo ocurre, que 

mecanismo la explica y cómo es su efecto en el aprendizaje, en este punto se 

debe mencionar si se puede controlar o aumentar. 

2.2.4.1.1.- Teorías de aprendizajes 

Esta teoría de Albert Bandura (1960), sostiene que los seres humanos adquieren 

destrezas y conductas de modo operante e instrumental y que entre la 
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observación y la imitación intervienen factores cognitivos que ayudan a la 

persona a decidir, silo observado se imita o no. 

La teoría cognoscitiva social se centra en los conceptos de refuerzos y 

observación, para Bandura (1960) el comportamiento en la mayoría de los casos 

depende del medio ambiente donde se desenvuelve el individuo y de factores 

muy personales del mismo, tales como: la motivación, la retención y la 

producción motora. La misma se refiere a la distinción que existe entre el 

aprendizaje y cómo se ejecutan las conductas que son aprendidas, esto se 

traduce de la siguiente manera: cuando la persona observa los modelos 

adquiere un grado de conocimiento que posiblemente no lo muestre en el mismo 

momento en que lo aprende, entre estos tenemos (canciones, situaciones 

históricas, conceptos, poemas, conocimientos generales entre otros); como 

también los conocimientos condicionales. Esta teoría considera al aprendizaje 

como una actividad de procesamiento de la información; este aprendizaje ocurre 

en el acto, consistente en aprender de las consecuencias de las propias 

acciones o en modo vicario, por la observación del desempeño de modelos. 

De los principios derivados de esta teoría tenemos: que el profesor es un modelo 

que sirve de aprendizaje al educando, la misma teoría aporta información al 

alumno, las actuaciones de sus compañeros, entre los objetivos tenemos el 

desarrollo de la autoevaluación y el autorefuerzo, también esta teoría ofrece a 
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los pequeños modelos adecuados que obtengan consecuencias positivas por las 

conductas deseables. 

2.2.4.12- Teoría del origen socio-cultural de los procesos 

psicológicos superiores. 

Esta teoría de Vygotsky (1934), en lo particular la misma se refiere a la manera 

de entender las relaciones que se dan entre el aprendizaje y el desarrollo y la 

importancia de los procesos de interacción personal. La misma señala que el 

individuo posee un conjunto de habilidades y destrezas, el mismo nace con ellas 

y el desarrollo se da al momento de interactuar con el medio y las demás 

personas que tengan conocimientos en esta área de desarrollará mucho más 

esas habilidades. 

Para Vygotsky (1934) el contexto en el que ocurre la interacción tiene mucha 

importancia para que se dé el logro del aprendizaje, él mismo afirma que en la 

zona de desarrollo próximo (ZDP), aparecen funciones que no se han 

desarrollado en el aprendiz. 

El contexto interactivo sirve de estímulo para que el desarrollo avance y permita 

los aprendizajes necesarios. En el salón de clases los contextos interactivos se 
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refieren al uso del lenguaje como instrumento de gran poder estimulante, dado 

que con el mismo se construyen y comparten significados. 

2.2.4.1.3.- Teoría de esquemas de Anderson, Rumelhart. 

Esta teoría postula que el conocimiento previo es un factor decisivo e 

importante en la realización de nuevos aprendizajes. 

La teoría de Anderson (1982) denominada ACT: Adaptive Control of Thought 

que significa el control que se adapta del pensamiento, esta teoría se basa 

principalmente en la adquisición de destrezas, la misma no sólo se aplica a 

destrezas motoras, sino que es aplicable a habilidades más complejas como 

toma de decisiones, para resolver problemas matemáticos y generación del 

lenguaje. 

La teoría de los esquemas, la misma es general del procesamiento que trata la 

representación y utilización de conceptos almacenados en la memoria. 

Para Rumelhart (1981) la teoría de esquemas se ocupa de cómo se representa 

el conocimiento almacenado, esta consiste en paquetes de información sobre 

conceptos genéricos, estos representan conocimientos y son representaciones 

prototípicas de los conceptos. 
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2.2.41.4.- Teoría Piagetiana 

Para Piaget (1957), el aprendizaje es un proceso complejo dentro del cual 

intervienen diferentes factores, el éxito del mismo va depender de cómo se 

combinan estos factores. Piaget que estudió el fenómeno del conocimiento a 

través del niño considera que el aprendizaje se fundamenta en la inteligencia, 

entendiéndose esta como la capacidad que tiene el hombre para adaptarse al 

medio y superar los obstáculos que se le presenten. 

El educador debe tomar en cuenta todas las situaciones y factores que da una u 

otra manera intervienen y pueden afectar los procesos pedagógicos. Dentro de 

estas situaciones se encuentran las de orden interno tales como: la salud (física 

y mental); entre las situaciones de orden externo están: la sociedad, la familia, el 

medio ambiente, el factor económico y los amigos entre otros. 

La teoría de Piaget (1957), que aborda particularmente la concepción de los 

procesos de cambio, como las formulaciones estructurales clásicas del 

desarrollo operativo. 
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2.2.4.1.5.- Teoría del aprendizaje y la instrucción. 

Para Jerome Bruner (1966) su principal propulsor, el maestro o profesor debe 

tomar en cuenta el ambiente de donde procede el estudiante, ya que en él se 

aprende modelos de conducta emocional, moral e intelectual, es de vital 

importancia la comunicación que existe entre las personas, el educador que se 

base en este enfoque deberá promover la expresión verbal y escrita. En la teoría 

de la instrucción 	estipula que se debe favorecer la imaginación la 

representación mental. Esta teoría menciona tres aspectos que un buen docente 

debe considerar: la activación, el mantenimiento y la dirección del aprendizaje. 

Para la teoría de la instrucción el maestro o docente juegan un rol primordial, ya 

que estos son los encargados de concatenar los diversos elementos que 

conduzcan a un buen desarrollo del aprendizaje. La interacción entre los 

docentes y los alumnos debe ser dinámica, activa y deberá favorecer a una 

excelente comunicación entre ambas partes. 
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2.2.4.1.6.- Teoría de aprendizaje verbal significativo. 

La teoría de Ausubel (1985), se ocupa primordialmente del aprendizaje de 

materias escolares en relación al uso de conocimientos de manera significativa 

(en oposición al material sin sentido aprendido mecánicamente o de memoria). 

Para David Ausubel (1985), el aprendizaje no es una simple asimilación de la 

información, sino que el mismo tiene su esencia en la reestructuración de 

diversos aspectos con los que cuenta el estudiante, aprendiz, discente o 

participante, tales como: conceptos, ideas, y percepciones entre otras. Esta 

teoría se fundamenta en que la información nueva tiene relación con la existente 

en la mente de la persona, la misma debe tener una disposición y actitud 

positiva para poder descifrar y encontrarle el significado. 

2.2,4.1.7.- Teoría de Gagne. 

Para Gagne el objetivo de los programas educativos debe concentrarse en la 

promoción del aprendizaje, también debe tomar en cuenta al que aprende que 

es el estudiante y por ende el que enseña que es el docente, ya que el mismo es 

el principal promotor del aprendizaje. La promoción del aprendizaje se va llevar a 

cabo a través de la instrucción entiéndase la misma como: el conjunto de 

eventos destinados a iniciar, activar y apoyar el aprendizaje en el estudiante". 
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Para que estos eventos sean efectivos, primero tienen que ser planeados y 

después impartidos, estos deberán producir sus efectos sobre los estudiantes. 

El aprendizaje ocurre cuando hay transformación en la conducta y cuando existe 

persistencia de esta transformación. 

Gagne considera que para que el conocimiento sea útil, el mismo deberá ser 

confiable y válido; algo es confiable cuando se puede observar varias veces bajo 

las mismas condiciones y son válidos cuando se aplica a una serie de 

situaciones: los conocimientos se obtendrán a través de métodos cientlfic,os. 

2.2.4.1.8.- Aprendizaje Significativo 

Para Díaz Barriga A, Frida y Hernández Rojas, Gerardo (1999:213) el 

aprendizaje significativo "ocurre cuando la información nueva por aprender se 

relaciona con la información previa ya existente en la estructura cognitiva del 

alumno de forma no arbitraria ni al pie de la letra, para llevarlo a cabo debe 

existir una disposición favorable del aprendiz, así como significación lógica en 

los contenidos o materiales de aprendizajes". 
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2.2.4.2.- Aspectos Fundamentales del Aprendizaje Cooperativo 

La educación es un derecho para todas las personas, hombres y mujeres, de 

todas las edades, en todo el mundo. La educación es capaz de ayudar a 

garantizar un mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente 

más puro, simultáneamente contribuye al progreso social, económico y cultural, 

a la tolerancia y a la cooperación internacional. 

Según la Declaración Mundial sobre educación para todos, la educación básica 

deberá proporcionarse a todos los niños, jóvenes y adultos. Para este fin, habrá 

necesidad de aumentar los servicios y tomar medidas coherentes para reducir 

las desigualdades educacionales y suprimir las discriminaciones en el acceso a 

las oportunidades de aprendizaje. 

Los enfoques activos y participativos son especialmente valiosos para asegurar 

las adquisiciones del conocimiento y para permitir al sujeto alcanzar su máximo 

potencial. 

La educación de adultos engloba todas las acciones formales y no formales que 

tienen como destinatario a un individuo que concursa o realice alguna acción 

educativa a posteriori de la edad obligatoria para tal acción. 

¿Qué se necesita en la educación de adultos? 
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V Determinar cuáles deben ser los conocimientos básicos de los adultos de 

la comunidad donde se realiza la acción educativa. 

V Planificar y organizar las actividades con la participación de los 

educandos y evaluar tanto los productos como los procesos de 

aprendizaje. 

J Desarrollar estrategias que coloquen la escuela al servicio real de la 

comunidad y en el papel de institución impulsadora de transformaciones 

en la realidad social. 

y' Diseñar y ensayar modelos curriculares, métodos de aprendizaje, 

materiales educativos de apoyo y procedimientos de evaluación, así como 

registrar y analizar las ventajas y las desventajas de las correspondientes 

aplicaciones. 

V Obtener datos cualitativos sobre las causas de inasistencia y de 

deserción de los alumnos. 

1' Intercambiar experiencias con otros maestros. 

y' Coordinar e integrar sus tareas con agentes de otras áreas, no 

específicamente educativas y con miembros de la comunidad. 

Una vez discutidos estos temas, pasaremos a analizar algunas alternativas 

instruccionales que pueden ser útiles en cuanto a la educación de adultos. 
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El aprendizaje cooperativo es la utilización ¡nstruccional de pequeños grupos de 

manera que los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el del resto. 

La idea es simple. Los miembros de un aula se dividen en pequeños grupo 

después de recibir información instrucciones del profesor. Entonces ellos 

trabajan a través de las asignaciones hasta que todos los miembros del grupo la 

han entendido y completado con éxito. 

En las situaciones de aprendizaje cooperativo, para Frida Díaz Barriga (1999:57) 

hace énfasis en el tema abordado por autores como Col¡ y Solé donde se 

menciona que existe una interdependencia positiva entre la obtención de los 

objetivos de los estudiantes; los estudiantes perciben que pueden alcanzar sus 

objetivos de aprendizaje si y sólo si otros estudiantes del grupo también 

alcanzan sus objetivos. 

Una de las fuentes de resistencia al uso de los grupos de aprendizaje 

cooperativo es la falta de convicción de que el aprendizaje cooperativo funciona 

mejor que los esfuerzos competitivos o individualistas. 

Hemos podido indagar que la cooperación, en comparación con los esfuerzos 

competitivos e individualistas, típicamente trae como resultado: 

v Un más alto logro y mayor productividad. 
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y' Más relaciones de ayuda- yuda 

v' V Mayor salud psicológica, competencia social y autoestima. 

El más potente efecto que la cooperación tiene en múltiples salidas hace al 

aprendizaje cooperativo uno de las herramientas que tienen los educadores. 

Cuando se describe un curso que utiliza grupos de aprendizaje cooperativo, se 

quiere destacar que una parte significativa del trabajo requerido para el curso 

(en el aula, laboratorios de computación, en casa), involucra estudiantes en 

interacción regular con los miembros de su grupo. Es decir, que el curso es 

estructurado de manera que los estudiantes están involucrados o participan en 

una cantidad significativa de trabajo grupa¡; donde los estudiantes necesitan 

comunicarse con los demás regularmente y a menudo. 

Durante el intento de comunicar ideas a otros miembros de su grupo, los 

estudiantes deben aclarar su forma de pensar acerca de un problema o 

concepto. Esta discusión debe ocurrir con la suficiente regularidad y a un nivel 

tal que los estudiantes comiencen a reconocer y corregir sus propios errores. 

Se debe estimular el desarrollo por parte de los estudiantes de un sentido de 

pertenencia al grupo. A veces le solicitamos a los miembros del grupo el 

seleccionar un nombre para su grupo. Las actividades que requieren la entrada 

en funciones del grupo son identificadas más por el nombre del grupo que por 
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los nombres de individuos. Cuando los miembros tienen dudas, deben referirse a 

su grupo o pedir lo que el grupo intenta encontrar. 

Las actividades del curso son diseñadas de manera que el espíritu de 

cooperación permee cada faceta del curso. Se espera que los miembros del 

grupo sean de alguna manera responsables de cada uno. 

Otra estrategia es hacer que los estudiantes realicen una prueba 

individualmente, y luego reunirse en grupos para hacer de nuevo la misma 

prueba usando su conocimiento colectivo; en la mayoría de los casos, la nota del 

grupo es más alta que cualquiera de las individuales. 

Mientras que el desempeño de un individuo puede ayudar al grupo, una 

actuación no adecuada puede dañar al grupo. De esta manera transcurren las 

cosas en la vida real (familias, equipos de proyectos de trabajo, deportes). Si un 

miembro de la familia o el equipo se destacan, todos se benefician; si uno de 

ellos falla, todos son penalizados por las consecuencias naturales del error de 

una persona. 

Cuando hablamos de aprendizaje cooperativo se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

V Una parte significativa del trabajo es realizado en grupos cooperativos 
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✓ La existencia de un espíritu de pertenencia al grupo 

• Los miembros del equipo comparten un sentimiento de responsabilidad 

✓ La membresía del grupo es permanente y estable 

v" El trabajo grupal es incluido en el proceso de evaluación 

Las investigaciones y evidencias anecdóticas indican que los estudiantes que 

usan en aulas el aprendizaje cooperativo, pueden desarrollar una actitud más 

positiva sobre sí mismos y la asignatura. Por ejemplo, estudiantes que al 

principio del curso eran muy desconfiados acerca de sus habilidades, llegaron a 

pensar que podían hacer tanto como los otros de su grupo al final del mismo. 

Estudiantes expresaron su deseo de ayudarse a sí mismos y de ayudar al resto. 

Después de participar en esta forma de aprendizaje cooperativo, los estudiantes 

estaban más deseosos de probar sus ideas y explorar nuevas y mejores vías de 

resolver viejos problemas. 

Recientes estudios en aprendizaje cooperativo parecen indicar que no es posible 

separar el aspecto social del educacional. Vidakovic citado por Frida Díaz 

(1999), plantea que durante el trabajo conjunto en pequeños grupos, los 

estudiantes se enrolan en dos tipos de resolución de problemas. Por un lado 

intentan resolver los problemas de manera correcta, y por el otro tienen que 

resolver el problema de trabajar en conjunto de manera productiva. 
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Aunque Piaget (1957) no escribió extensamente sobre el tópico de la interacción 

social, su trabajo contiene cierto número de implicaciones concernientes con el 

papel de este tipo de experiencia, particularmente con la importancia de las 

interacciones entre sujetos en el proceso de aprendizaje. 

Además, Piaget (1957) indicó que las oportunidades para aumentar la capacidad 

para ver los puntos de vista de otros son mucho más comunes cuando los 

aprendices discuten las cosas con otros. Los sujetos que desean comunicarse y 

ser comprendidos deben adaptarse a las necesidades informativas del que 

escucha-Cada persona debe enfrentar la realidad de las diferentes perspectivas 

humanas cuando están involucrados en la discusión de un grupo activo. 

La cooperación con otros estudiantes en la discusión ayuda al sujeto a aprender 

cómo tomar en cuenta los diferentes puntos de vista. Cuando los estudiantes 

comparten un objetivo, el resultado de tratar de alcanzarlo, debido a las 

diferentes perspectivas, conducen al conflicto cognitivo. Resolver tales conflictos 

llevan directamente al desarrollo cognitivo. 



69 

22.4.3.- Relación entre la Comunicación Didáctica y el Aprendizaje 

Cooperativo 

Dada la relevancia que presenta la comunicación educativa en nuestra 

propuesta de modelo didáctico hemos extraído y analizado algunas reflexiones 

que consideramos de gran valor del libro Comunicación, Personalidad y 

Desarrollo, del autor cubano Fernando González Rey. 

Una educación centrada en la persona exige ruptura de los vínculos autoritarios 

y unidireccionales, debe implicar al sujeto en su proceso de aprendizaje, lo cual 

sólo puede lograrse a través de la comunicación. 

En una comunicación desarrolladora los sujetos implicados están en un contacto 

personalizado de profundo valor motivacional y es a través de esta motivación 

compartida que expresan los intereses personales que se integrarán en el 

vinculo interactivo. La comunicación desarrolladora es simultáneamente un 

proceso colectivo y de profundo sentido personal para los participantes, que no 

puede separarse de su valor social. La comunicación es proceso en tanto 

permanentemente lo construye y dirige el sujeto a través del sentido subjetivo de 

la relación y de su momento interactivo actual. 
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Aunque es dirigido intencionalmente por el sujeto, el proceso no se reduce ni 

subordina a esta orientación intencional. Por ende se puede considerar que la 

comunicación trasciende metas, objetivos y representaciones, es un proceso 

vivo, donde cada momento actual tiene un nuevo sentido. 

Durante muchos años el predominio conductista en la Sicología Educativa ubicó 

el aprendizaje en una perspectiva totalmente instrumental y externa. El centro 

del aprendizaje radicaba en el método, considerando la relación profesor-alumno 

no imprescindible en el acto de aprender. 

Las diferentes tendencias que han fragmentado a la Sicología como ciencia a lo 

largo de la historia, han dificultado el nivel de integración que permite 

comprender al aprendizaje, como un proceso humano complejo, el cual se 

expresa como configuración subjetiva y proceso interactivo. 

Para ubicar el aprendizaje en la subjetividad el autor plantea, entre otras cosas, 

el explicarlo como: 

/ Un proceso diferenciado a nivel individual 

/ Resultado de una interacción funcional entre lo cognitivo y lo afectivo 

/ Expresión intencional de un sujeto interesado en aprender. 
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El apoyarse en estos principios implica, necesariamente, ubicar el proceso en un 

marco interactivo lo cual conlleva reconocer, entre otros aspectos: 

v El carácter necesario de la comunicación en el proceso de construcción 

del conocimiento. 

V El aprendizaje como un proceso de cooperación, de integración. 

Para que se produzca un aprendizaje activo y creativo es necesario el desarrollo 

de una elevada motivación personal hacia este proceso; en ella tienen un papel 

primordial las relaciones de comunicación que se establezcan para el 

desempeño de la actividad. 

Comprender el aprendizaje como proceso de comunicación implica, según 

criterio del autor que compartimos, la utilización del diálogo y del trabajo 

conjunto profesor - alumno y alumno - alumno en el proceso de construcción 

del conocimiento. 

La comunicación adquiere un significado para la construcción del conocimiento 

en los siguientes aspectos: 

Creación de una atmósfera interactiva sana, que estimule el respeto, la 

confianza, la motivación y la aceptación recíproca. 

y' Construcción del conocimiento a través del diálogo, lo que implica una 

labor de búsqueda y reflexión conjunta. 



72 

Que los momentos interactivos conduzcan a una implicación individual 

que de continuidad al proceso de construcción del conocimiento en el 

plano individual. 

Entre las acciones comunicativas más importantes está el diálogo. La 

construcción del conocimiento a través del diálogo no niega la presencia de 

momentos expositivos por parte del profesor, ya que todo nuevo tema de 

enseñanza debe ser presentado, organizado y explicado por él. 

Esta explicación debe intentar cumplir con los siguientes requisitos: 

Y Presentar el material, siempre que sea posible, a través de distintas 

alternativas para la comprensión del alumno, lo cual estimula su posición 

de búsqueda activa. 

Y Tratar de vincular el objeto de estudio con la experiencia que el alumno 

tiene, con significados que posee de su vida cotidiana. 

Y Dejar espacio para que los alumnos ejecuten lo aprendido, lo cual será 

conveniente en pequeños grupos ene que participen todos sus 

integrantes. 

Mantener contacto con los grupos de trabajo que laboran 

simultáneamente, con vistas a responder y hacer preguntas. 

Estimular el desarrollo de formas individuales de construcción del 

conocimiento, entregar problemas o alternativas diferentes de un mismo 

problema a cada uno de los miembros de los grupos de trabajo. 
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En la interacción del aprendizaje, la evaluación constituye también un proceso 

comunicativo que acompaña de forma estable el proceso evolutivo del 

aprendizaje. 

En dicho proceso el estudiante se siente retroalimentado permanentemente 

durante la construcción de su conocimiento, así como estimulado e informado 

con precisión para pasar a una nueva etapa del proceso. 

Una evaluación individualizada, en la cual el profesor sigue el curso progresivo 

de la lógica y de las operaciones del alumno en el aprendizaje, cumple las 

funciones de retroalimentación y corrección, motivación, profundización de las 

relaciones con el alumno y organización del proceso de aprendizaje. 



CAPÍTULO 3 
MARCO METODOLÓGICO 
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3 1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio de investigación que se realiza es de tipo transeccional descriptivo, el 

mismo recaba la información que el estudio requiere, a la vez describe las 

diversas situaciones, eventos o fenómenos tal cual cómo son y cómo se 

manifiestan. Estos estudios tienden a medir conceptos y variables además de la 

relación de las mismas de forma independiente. 

3.2.- FUENTES DE INFORMACIÓN 

La fuente de la cual se recabó la información son los estudiantes y profesores 

de la Escuela de Relaciones Públicas de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Panamá. Esta fuente está integrada específicamente por los 

estudiantes y docentes de los terceros y cuartos años tanto diurno como 

nocturno. 

El estudio delimitó dos poblaciones, la primera de 186 estudiantes que cursaban 

el primer semestre del tercero y cuarto año en la Escuela de Relaciones 

Públicas de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, 

de allí se seleccionó una muestra de 100 estudiantes que representa un 53% de 

la población estudiantil. La segunda población la constituyó los docentes que 
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dictaron asignaturas durante el primer semestre del año 2002 en la Escuela de 

Relaciones Públicas. 

Se seleccionó una muestra de 11 docentes que representa el 46% de la 

población de profesores con que cuenta la escuela. 

Las muestras fueron seleccionadas con los procedimientos del tipo de muestreo 

casual e intencional. 

3 3 - VARIABLES 

Las variables del estudio son: 

V.  Comunicación didáctica elemento vital 

,/ Desarrollo de una formación integral 

Estas variables serán definidas a continuación de manera conceptual, 

operacional e instrumental. 

3.3.1.- Definición Conceptual 

Según el estudio la variable "comunicación didáctica elemento vital", 

conceptualmente es considerada como: el intercambio comunicativo 

fundamental, importante y necesario de información y conocimientos que se 

desarrolla de forma didáctica en los procesos pedagógicos a nivel superior. 
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Conceptualmente la variable "desarrollo de una formación integral' es 

considerada como un conjunto de procesos que llevan a una persona a 

desarrollarse por completo, a desarrollar un vasto conocimiento de todo, 

entendiéndose ese todo como una cultura general que en gran parte de los 

casos depende de un marco de referencia que se da a través de la experiencia. 

3.3.2. Definición Operacional 

La variable "comunicación didáctica elemento vital", en este estudio se define 

operacionalmente como: el apoyo tecnológico, la motivación, el respeto y buen 

trato, la habilidad de comunicarse, el dominio del tema de la cátedra, la 

actualización académica. 

La variable "desarrollo de una formación integral" en este estudio se define 

operacionalmente como: capacitación y actualización. 

3.3.3.- Definición Instrumental 

En base a las variables del estudio: comunicación didáctica elemento vital y 

desarrollo de una formación integral, el instrumento que se utilizó fue la 

encuesta 
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3,4.- DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

La información se recabó, mediante la aplicación de una encuesta a los 

estudiantes, estructuradas con preguntas abiertas y cerradas, las dicotómicas de 

dos alternativas y las de varias alternativas. Igualmente una encuesta aplicada a 

docentes con la mismas características, ambos instrumentos (la encuesta) 

resaltó la opinión que tenían los encuestados en base al estudio. 

Esta encuesta aplicada a estudiantes y docentes de los terceros y cuartos años 

de la Escuela de Relaciones Públicas nos permitió medir lo que plantea la 

hipótesis en base a la relación existente entre la comunicación didáctica como 

estrategia pedagógica y el fortalecimiento en el desarrollo de una formación 

integral en los procesos de aprendizajes a nivel universitario. 

3.5.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información que se obtuvo se analizó a través de porcentajes y se levantó y 

presentó mediante gráficas utilizando una aplicación de un programa de 

computadora bajo el nombre de ExcelI. 



CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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4.1.- GENERALIDADES 

Las gráficas numeradas de 1 a 10 contemplan los aspectos más sobresalientes 

relacionados a los fenómenos del estudios, entre los cuales podemos mencionar 

los siguientes: la Comunicación Didáctica como un elemento esencial en la 

educación, aspectos que definen la Comunicación Didáctica, nivel de 

importancia de la Comunicación Didáctica en el desarrollo de la educación, 

profesores que utilizan una buena Comunicación Didáctica para impartir sus 

clases, desempeño del profesor universitario en base a la Comunicación 

Didáctica, desenvolvimiento del discente en clase, importancia del buen manejo 

de la Comunicación Didáctica en los procesos pedagógicos, elementos 

utilizados por el docente universitario para lograr un manejo óptimo de la 

Comunicación Didáctica, el proceso enseñanza-aprendizaje y su relación con 

una buena Comunicación Didáctica, la Comunicación Didáctica como elemento 

vital en el desarrollo de los procesos pedagógicos. 

4.2.- Aspectos que definen la Comunicación Didáctica 

A través de este estudio se ha podido constatar, que en base a las alternativas 

que definen la comunicación didáctica expuestas a los encuestados, los 

resultados arrojaron que el 87% coincidió en que la comunicación didáctica 'es 

un proceso de intercambio de información, conocimiento y experiencias que se 
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desarrollan entre el docente y los estudiantes"; mientras que un 13% consideró 

que es un proceso de producción y transmisión social de la información. 

A continuación presentamos las gráficas # 1 y 2 en la cual se encuentran 

reflejados, los datos anotados anteriormente. 

GRÁFICA # 1 

FUENTE: Encuesta practicada a los estudiantes de 

la Escuela de Relaciones Públicas. 
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GRÁFICA # 2 
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4,3.- Elementos de la Comunicación Didáctica 

De acuerdo a la investigación, para que un docente universitario pueda tener un 

manejo óptimo de la comunicación didáctica debe utilizar una serie de 

elementos. Los datos arrojaron los siguientes resultados: un 24% de los 

encuestados consideró que el docente debe contar con más apoyo tecnológico 

tales como: materiales gráficos, debe tecnificar mas las clases usando 

computadoras, los docentes deben proporcionar más información con mejores 

métodos, ser más amigables, contar con mayor recursos didácticos necesarios y 

utilizar el mayor apoyo en cuanto a tecnología se refiere. Un 22% consideró que 

los docentes deben ser: más prácticos y menos monótonos, más didácticos, 

hacer las clases dinámicas y prácticas, ser más motivadores, saber despertar el 

interés y la curiosidad de los estudiantes, ser activos, realizar giras, visitar 

lugares donde se pueda poner en práctica lo que se aprende en el aula de 

clases. Un 21% consideró que debe haber una relación de respeto, el docente 

no debe afectar a los estudiantes, los profesores deben ser personas más 

abiertas, deben tener paciencia al impartir las clases, el trato del docente hacia 

el estudiante debe ser menos rígido y los mismos deben tener vocación para 

enseñar. Un 15% de los encuestados considera que el docente debe tener la 

habilidad de comunicarse y contar con elementos tales como: buena relación 

comunicativa, un buen manejo de la retroalimentación, el docente debe saber 

expresarse mejor, tener la capacidad de interactuar con los estudiantes, tener un 



84 

léxico fluido, expresión oral y gestual buena, mejor manera de transmitir la 

información, mostrar empatía con el estudiante, no olvidar.que el profesor es un 

facilitador. Un 10% consideró que el docente debe tener dominio de todos los 

conocimientos relativos a la cátedra, contar con más conocimiento de lo que 

enseña, tener experiencia, seguridad y un manejo óptimo de los temas. Un 8% 

de los encuestados aseveró que los docentes deben actualizarse, capacitarse, 

actualizar los materiales que se utilizan en clases los cuales deben ser versátiles 

y dinámicos. 

A continuación presentamos la gráfica # 3, 4 y  5, en la cual se encuentran 

reflejados los datos expuestos con anterioridad. 
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GRÁFICA # 5 

La comunicación didáctica como un elemento 
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4.4.- Características de la Comunicación Didáctica 

Hemos podido advertir a través de la recopilación de datos producto de la 

aplicación de instrumentos como la encuesta, que la Comunicación Didáctica 

posee como característica principal el ser un elemento vital en el desarrollo de la 

educación. Esta opinión se refleja en un 100% de las personas encuestadas. 
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Por otra parte, nos encontramos con el hecho de que la característica antes 

mencionada reviste un nivel de importancia diferente entre las personas 

encuestadas, por ejemplo: un 68% respondieron que es bastante, mientras que 

un 26% lo consideró regular, un 4% argumentó que era poco y el 2% de las 

personas manifestaron que el nivel de importancia era ninguno. 

A continuación presentamos las gráficas # 6, 7, 8, 9 y 10 en las cuales vemos 

reflejados los datos expuestos con anterioridad. 
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GRÁFICA # 7 
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FUENTE: Encuesta practicada a los docentes de la 
Escuela de Relaciones Públicas. 
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4.5.- Relación que existe entre Comunicación Didáctica y los procesos 

pedagógicos 

La Comunicación Didáctica es un elemento vital para el desarrollo de los 

procesos pedagógicos, ya que le permite al docente un mejor desempeño en el 
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aula de clase. De tal manera, que tanto el docente como el docente vencen el 

temor a interactuar durante el transcurso de los procesos pedagógicos. 

Con relación al tema en cuestión, cabe destacar que a través de la técnica de la 

encuesta, dirigidas a estudiantes de la Escuela de Relaciones Públicas, de la 

Universidad de Panamá, hemos podido advertir los siguientes resultados: el 69% 

de los estudiantes considera que los profesores no utilizan una buena 

comunicación didáctica al momento de impartir sus clases, mientras que un 31% 

manifestó que sí la utilizan. De tal manera, que el docente califica el desempeño 

docente en base al uso de la Comunicación Didáctica, para lo cual tomó como 

referencia una escala de 1 a 5, donde el mayor es 5. 

Un 6% de los encuestados calificó el desempeño de 1, mientras un 23% 

manifestó que 2 era la calificación. 40% de las personas dieron una calificación 

de 3. Un 26% determinó que 4 era la ponderación que merecían; por otra parte, 

un 5% calificaron el desempeño de sus docentes en base a como utilizaban la 

comunicación didáctica con el mayor número de la escala, es este caso el 5. 

Por otro lado, un 11% de los docentes encuestados respondió que se sentían 

muy satisfechos, mientras que un 62% manifestó sentirse medianamente 

satisfecho; y un 4% de los estudiantes se sintieron nada satisfecho con el 

desenvolvimiento de sus docentes en clases. 
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Es importante destacar que un 93% de los estudiantes encuestados 

respondieron que sí es importante que los profesores manejen muy bien el 

proceso de comunicación didáctica, mientras que un 7% manifestó que no era 

necesario. 

Un 15% de las personas encuestadas consideran que se puede llevara cabo un 

buen proceso pedagógico sin utilizar una buena comunicación didáctica; 

mientras que un 85% dijo que era imposible que se diera un buen proceso 

enseñanza-aprendizaje sin una buena comunicación didáctica. 

Por último, un 100% de las personas encuestadas coincidió que la 

Comunicación Didáctica es un elemento vital para el desarrollo de la educación. 

Los datos mencionados anteriormente se encuentran reflejados en las gráficas 

#11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y  20 que siguen a continuación. 



95 

GRÁFICA# 11 

Profesores que utilizan una buena Comunicación 
Didáctica para impartir sus clases 

Si 
/ 31% 

No 
69% 

FUENTE: Encuesta practicada a los 
discentes de la Escuela de Relaciones 
Públicas. 



Desempeño de sus Profesores en base a la utilización 
de la Comunicación Didáctica 

5 

6% 
4 

/ 26% 	 / 	
2

23% 	

R2 
• 1 

03 
04 

• 5 
\ 

3 
40% 

06 

GRÁFICA # 12 

FUENTE: Encuesta practicada a los 
estudiantes de Relaciones Públicas. 



Satisfacción del discente según el desenvolvimiento del 
docente en clases 

Poco satisfecho 
23% 

Nada satisfecho 
4% Muy satisfecho 

11% 
/ 

/ 

Medianamente 
satisfecho 

62% 

II 

• Muy satisfecho 

• Medianamente 
satisfecho 

[:]Poco  satisfecho 

o Nada satisfecho 

FUENTE: Encuesta practicada a los 
estudiantes de la Escuela de Relaciones 
Públicas. 

07 

GRÁFICA # 13 



La importancia del buen manejo de la Comunicación 
Didáctica por los Profesores al momento de impartir 

las clases 

No 

7% \\ 

NSÍ 
93% 

 

 

• Si 
• No 

GRÁFICA # 14 

FUENTE: Encuesta practicada a ¡os 
docentes de la Escuela de Relaciones 
Públicas. 



Un buen proceso enseñanza - aprendizaje sin una 
buena Comunicación Didáctica 

Sí 
15% 

Si 
• No 

No 
85% 

ÇQ 

GRÁFICA # 15 

FUENTE: Encuesta practicada a !os 
estudiantes de la Escuela de Relaciones 
Públicas 



   

GRÁFICA # 16 

    

        

       

        

 

La Comunicación Didáctica es un elemento vital 
para el desarrollo de los procesos pedagógicos 

  

   

No 

    

   

/ ,\oJ 
/ 	JfD 

1'  

\ Sí 
100% 

    

       

       

       

        

FUENTE: Encuesta practicada a los estudiantes 
de la Escuela de Relaciones Públicas 



1 01 

GRÁFICA # 17 

Uso de la buena comunicación didáctica al impartir 
las clases 

100 

Totales 50 7'  

Totales 

• Sí 
	

100 

o No 
	

o 

Alternativas 

Fuente: Encuesta practicada a docentes de la Escuela 
de Relaciones Públicas. 



Calificación del desempeño docente en base a la 
utilización de la comunicación didáctica 

1 
7% 	2 

5 	 13% 
33% 

3 
20% 

04 
27% 

1E1 
92 
03 
04 
Z15 

Fuente: Encuesta practicada a los docentes 
de la Escuela de Relaciones Públicas. 

I r 



Desenvolvimiento docente en clases 

Nada satisfecho 0 

  

Poco satisfecho 0 

Medianamente 
satisfecho 

Muy satisfecho 

A
lte

rn
at

iv
as

 
 

1 

	

1 	 1 

20 	 40 	 60 	 80 	100 o 

í.03 

Totales 



1H4 

GRÁFICA # 20 
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CONCLUSIONES 
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Entre las principales conclusiones de nuestro trabajo de investigación se 

encuentran las siguientes: 

1, De acuerdo con la opinión de los estudiantes y los docentes, a nivel 

superior deben tomar en cuenta todas aquellas situaciones que puedan 

intervenir y afectar los procesos pedagógicos. 

2. El enseñar implica un manejo efectivo, óptimo y eficiente de la 

comunicación didáctica entre los docentes y los estudiantes, participantes 

o docentes dentro del aula de clases. 

3. Los docentes de este milenio deben manejar la mayor cantidad de 

técnicas comunicativas aplicándolas a la comunicación didáctica, de esta 

manera lograr que los procesos pedagógicos sean exitosos. De tal forma, 

que los estudiantes se interesen en la construcción del conocimiento y la 

formación de sus personalidades. 

4. La comunicación didáctica debe jugar un papel fundamental al demostrar 

que a través de su efectiva aplicación se podrán obtener excelente 

resultados en el desarrollo de los procesos pedagógicos. 

5. Los docentes deben conocer las diferentes formas y medios de establecer 

una comunicación didáctica, ya que de esa forma se podrá alcanzar 

buenos objetivos pedagógicos. 
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6. Los elementos primordiales de la invesigación corroboran la hipótesis 

que dice: "La comunicación didáctica como estrategia pedagógica, 

fortalece el desarrollo de una formación integral en los procesos de 

aprendizaje a nivel universitario". 



RECOMENDACIONES 
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Luego de haber realizado la presente investigación podemos señalar como 

recomendaciones las siguientes: 

1. Que los docentes deben ser más prácticos, motivadores, despertar el 

interés y la curiosidad de los estudiantes. 

2. Que para alcanzar los objetivos pedagógicos se hace necesario la 

efectiva aplicación de la comunicación didáctica. 

3. Se debe desarrollar la habilidad de comunicarse, el buen manejo de la 

reinformación y mostrar mayor empatía con los involucrados en el 

proceso pedagógico. 

4. Que para un manejo óptimo de la comunicación didáctica se debe contar 

con mayor apoyo tecnológico y recursos didácticos. 

5. Los docentes deben mantenerse actualizados y actualizar el material que 

utilizan. 

6. La aplicación del manual sobre el uso de la comunicación didáctica a 

través del aprendizaje significativo cooperativo, en los procesos 

pedagógicos de Relaciones Públicas. 



CAPÍTULO 5 
MANUAL SOBRE EL USO DE LA COMUNICACIÓN DIDÁCTICA A TRAVÉS 
DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO COOPERATIVO, EN LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS DE RELACIONES PÚBLICAS 
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51.- GENERALIDADES 

El aprendizaje es un proceso complejo en el cual intervienen diferentes factores, 

el éxito del mismo dependerá de la forma en que estos se combinen. 

El educador debe tomar en cuenta todas aquellas situaciones que puedan 

intervenir y, afectar el proceso enseñanza-aprendizaje. Dentro de estas 

situaciones, se encuentran las de orden interno como lo son: la salud (física 

mental); el externo, tenemos algunos como: la familia, la sociedad, el medio 

ambiente (ruido, gestos, imágenes), amistades, factor económico, entre otros. 

La educación, además de ser uno de los derechos humanos de segunda 

categoría, consagrado en los artículos que van de¡ 87 al 104, de nuestra 

Constitución Nacional es, también, un proceso integrado por dos fases o etapas: 

la enseñanza y el aprendizaje. Luego entonces, el 50% del éxito de la educación 

se encuentra en el arte de enseñar. 

De tal manera, que el arte de enseriar implica un manejo óptimo de la 

Comunicación Didáctica del docente dentro del aula de clase, ya que esto 

permitirá un mejor proceso de construcción y reconstrucción del aprendizaje. 
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Es por lo antes expuesto, que el docente del siglo xxi debe manejar las técnicas 

comunicativas poniéndolas al servicio de la Comunicación Didáctica, logrando 

así procesos pedagógicos exitosos en los cuales el estudiante demuestre gran 

interés en la construcción del conocimiento y la formación de su personalidad. 

Por consiguiente, las anotaciones expuestas anteriormente constituyen la causa 

principal de realizar un estudio relacionado a la Comunicación Didáctica, en la 

Escuela de Relaciones Públicas, de la Universidad de Panamá. 

5.2- OBJETIVO ORIENTADOR 

La guía didáctica a desarrollar contempla como objetivo orientador el analizar la 

eficiencia y eficacia de la Comunicación Didáctica durante el desarrollo de los 

procesos pedagógicos seguidos en la Escuela de Relaciones Públicas, de la 

Facultad de Comunicación, de la Universidad de Panamá. 

Identificar las situaciones y momentos que impiden el éxito de la Comunicación 

Didáctica e el aula de clases; así como también, proponer algunas alternativas 

que solucionen el problema. 
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5.3.- MARCO CONCEPTUAL 

El aprendizaje cooperativo es la utilización instruccional de pequeños grupos de 

manera que los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el del resto. 

La idea es simple. Los miembros de un aula se dividen en pequeños grupo 

después de recibir información instrucciones del profesor. Entonces ellos 

trabajan a través de las asignaciones hasta que todos los miembros del grupo la 

han entendido y completado con éxito. 

En las situaciones de aprendizaje cooperativo existe una interdependencia 

positiva entre la obtención de los objetivos de los estudiantes; los estudiantes 

perciben que pueden alcanzar sus objetivos de aprendizaje si y sólo si otros 

estudiantes del grupo también alcanzan sus objetivos. 

Una de las fuentes de resistencia al uso de los grupos de aprendizaje 

cooperativo es la falta de convicción de que el aprendizaje cooperativo funciona 

mejor que los esfuerzos competitivos o individualistas. 

Hemos podido indagar que la cooperación, en comparación con los esfuerzos 

competitivos e individualistas, típicamente trae como resultado: 

y' Un más alto logro y mayor productividad. 
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,/ Más relaciones de ayuda. 

v.  Mayor salud psicológica, competencia social y autoestima. 

El más potente efecto que la cooperación tiene en múltiples salidas hace al 

aprendizaje cooperativo uno de las herramientas que tienen los educadores. 

Cuando se describe un curso que utiliza grupos de aprendizaje cooperativo, se 

quiere destacar que una parte significativa del trabajo requerido para el curso 

(en el aula, laboratorios de computación, en casa), involucra estudiantes en 

interacción regular con los miembros de su grupo. Es decir, que el curso es 

estructurado de manera que los estudiantes están involucrados o participan en 

una cantidad significativa de trabajo grupal; donde los estudiantes necesitan 

comunicarse con los demás regularmente y a menudo. 

Durante el intento de comunicar ideas a otros miembros de su grupo, los 

estudiantes deben aclarar su forma de pensar acerca de un problema o 

concepto. Esta discusión debe ocurrir con la suficiente regularidad y a un nivel 

tal que los estudiantes comiencen a reconocer y corregir sus propios errores. 

Se debe estimular el desarrollo por parte de los estudiantes de un sentido de 

pertenencia al grupo. A veces le solicitamos a los miembros del grupo el 

seleccionar un nombre para su grupo. Las actividades que requieren la entrada 

en funciones del grupo son identificadas más por el nombre del grupo que por 
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los nombres de individuos. Cuando los miembros tienen dudas, deben referirse a 

su grupo o pedir lo que el grupo intenta encontrar. 

Las actividades del curso son diseñadas de manera que el espíritu de 

cooperación permee cada faceta del curso. Se espera que los miembros del 

grupo sean de alguna manera responsable de cada uno. 

Otra estrategia es hacer que los estudiantes realicen una prueba 

individualmente, y luego reunirse en grupos para hacer de nuevo la misma 

prueba usando su conocimiento colectivo; en la mayoría de los casos, la nota del 

grupo es más alta que cualquiera de las individuales. 

Mientras que el desempeño de un individuo puede ayudar al grupo, una 

actuación no adecuada puede dañar al grupo. De esta manera transcurren las 

cosas en la vida real (familias, equipos de proyectos de trabajo, deportes). Si un 

miembro de la familia o el equipo se destaca, todos se benefician; si uno de ellos 

falla, todos son penalizados por las consecuencias naturales del error de una 

persona. 

Cuando hablamos de aprendizaje cooperativo se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Una parte significativa del trabajo es realizado en grupos cooperativos 
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V La existencia de un espíritu de pertenencia al grupo 

y' Los miembros del equipo comparten un sentimiento de responsabilidad 

/ La membresía del grupo es permanente y estable 

y" El trabajo grupa¡ es incluido en el proceso de evaluación 

Las investigaciones y evidencias anecdóticas indican que los estudiantes que 

usan en aulas el aprendizaje cooperativo, pueden desarrollar una actitud más 

positiva sobre sí mismos y la asignatura. Por ejemplo, estudiantes que al 

principio del curso eran muy desconfiados acerca de sus habilidades, llegaron a 

pensar que podían hacer tanto como los otros de su grupo al final del mismo. 

Estudiantes expresaron su deseo de ayudarse a sí mismos y de ayudar al resto. 

Después de participar en esta forma de aprendizaje cooperativo, los estudiantes 

estaban más deseosos de probar sus ideas y explorar nuevas y mejores vías de 

resolver viejos problemas. 

Recientes estudios en aprendizaje cooperativo parecen indicar que no es posible 

separa el aspecto social del educacional. Vidakovic (1992) plantea que durante 

el trabajo conjunto en pequeños grupos, los estudiantes se enrolan en dos tipos 

de resolución de problemas. Por un lado intentan resolver los problemas de 

manera correcta, y por el otro tienen que resolver el problema de trabajar en 

conjunto de manera productiva. 
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Aunque Piaget no escribió extensamente sobre el tópico de la interacción social, 

su trabajo contiene cierto número de implicaciones concernientes con el papel 

de este tipo de experiencia, particularmente con la importancia de las 

interacciones entre sujetos en el proceso de aprendizaje. 

Además, Piaget (1954) indicó que las oportunidades para aumentar la capacidad 

para ver los puntos de vista de otros son mucho más comunes cuando los 

aprendices discuten las cosas con otros. Los sujetos que desean comunicarse y 

ser comprendidos deben adaptarse a las necesidades informativas del que 

escucha. Cada persona debe enfrentar la realidad de las diferentes perspectivas 

humanas cuando están involucrados en la discusión de un grupo activo. 

La cooperación con otros estudiantes en la discusión ayuda al sujeto a aprender 

cómo tomar en cuenta los diferentes puntos de vista. Cuando los estudiantes 

comparten un objetivo, el resultado de tratar de alcanzarlo, debido a las 

diferentes perspectivas, conducen al conflicto cognitivo. Resolver tales conflictos 

llevan directamente al desarrollo cognitivo. 



118 

5.4.- MARCO DE PROCEDIMIENTO 

5.4.1.- Ejemplo de una clase de Relaciones Públicas. 

Es importante destacar que bajo los parámetros del Aprendizaje Significativo 

Cooperativo, el docente de Relaciones Públicas, logrará una óptima 

comunicación didáctica siempre y cuando lleve a cabo una relación social 

participativa con el docente a través de la cual logre una elaboración gripal del 

mensaje. 	De tal forma, que se incita a la pregunta, al diálogo, a la 

profundización del tema, a la creatividad, a la espontaneidad, a la ruptura de lo 

dado por sabido, se permite abrir el compás de la pregunta. 

Es decir, el docente deberá combinar los elementos formales de un proceso de 

comunicación (emisor, códigos, mensaje, medios y recursos, preceptor, 

referente, marco de referencia, formación social) con el sentido final del 

mensaje. 

Lo expuesto en epígrafes anteriores se refiere a que Comunicación Didáctica 

implica que el docente deberá contar con apoyo tecnológico, al momento de 

impartir sus clases, tales como: TV., proyector multimedias, retroproyector o 

cualquier otro medio audiovisual disponible; actualización académica 

relacionada directamente a la cátedra que imparte; capacitación pedagógica, 
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principalmente en el manejo de las principales estrategias del Aprendizaje 

Significativo Cooperativo, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

v Dialogar con el decente cuáles serán cada uno de los temas a 

desarrollar durante el periodo académico que se este llevando a cabo. 

s/ Establecer en forma clara y específica los objetivos del curso. 

v Mediante un proceso de comunicación participativa, identificar las 

características fundamentales del grupo y de cada uno y una de sus 

docentes. De tal manera que pueda ubicar a los estudiantes previamente 

a que se produzca la enseñanza, en grupos de aprendizaje. 

V Explicar claramente la estructura del tema a tratar y de sus respectivas 

actividades o tareas. 

y'  Fiscalizar a los grupos de Aprendizaje Significativo Cooperativo las 

actividades académicas que están llevando a cabo. Es decir, ofrecer 

respuestas a todas aquellas inquietudes del docente, enseñarle 

habilidades e incrementar las habilidades interpersonales del grupo. 

y' Discutir con los estudiantes la actividad de aprendizaje llevada a cabo 

por ellos, evaluando el nivel de logro de los mismos. 

En atención a los señalamientos hechos en epígrafes anteriores, para que 

dentro de una clase de Relaciones Públicas el docente logre una óptima 

comunicación educativa, es necesario que se lleven a cabo los siguientes pasos: 



120 

1.- Escoger la técnica de aprendizaje cooperativo que va a aplicar, estableciendo 

los grupos de estudiantes y sus integrantes. 

En este caso el profesor ha seleccionado la técnica del rompecabezas de 

Aronson y colaboradores, es decir, repartirá un documento relacionado a los 

Aspectos Fundamentales de las Relaciones Públicas a sus estudiantes, dicho 

documento deberá contener información de actualidad y vanguardia, de forma 

tal que el docente esté actualizado. 

Luego el docente tomando en cuenta las características heterogéneas de sus 

estudiantes, dividirá a éstos en grupos no mayores de seis integrantes a los que 

asignará una sección del documento entregado. Es decir, el documento consta 

de los siguientes subtemas: Objetivos de las Relaciones Públicas; Relaciones 

Públicas internas; Relaciones Públicas internacionales; La Comunicación de las 

Relaciones Públicas; y, la Ética, base de las Relaciones Públicas. Luego 

entonces, a cada estudiante se le asignará uno de los subtemas antes 

mencionados. 

Posteriormente formará grupos de expertos, entre los estudiantes. Es decir, 

todos aquellos docentes a quienes se les haya asignado la misma sección del 

documento deberán reunirse entre sí y analizar el mismo. Por ejemplo, se 
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reunirán entre si todos aquellos estudiantes a quienes se les haya asignado los 

Objetivos de las Relaciones Públicas; las Relaciones Públicas internas; las 

Relaciones Públicas internacionales; la Comunicación de las Relaciones 

Públicas; y, la Ética, base de las Relaciones Públicas. Luego de este análisis los 

estudiantes regresaran a sus grupos anteriores donde comentarán entre sí el 

subtema del documento asignado. 

2.- Especificar los objetivos de enseñanza 

En este punto el docente deberá hacer uso de su habilidad para interactuar con 

el estudiante, de tal manera que le motive lo suficiente para que éste logre un 

aprendizaje esperado en relación al contenido curricular tomando en cuenta sus 

conocimientos previos y la propia significatividad de los materiales. 

3.- Acondicionar el aula de clases. 

Este punto hace alusión al hecho de que el docente debe tratar de 

proporcionarle al docente todos aquellos medios audiovisuales que le permitan 

llevara cabo un mejor proceso pedagógico. 



22 

4.- Planear los materiales de enseñanza y asignar los roles a cada estudiante 

con la finalidad de asegurar la interdependencia docente-discerite. 

5.- Exponer detalladamente la tarea académica. 

El docente deberá a través de medios audiovisuales explicar en forma específica 

y detallada el tema a tratar y la estrategia metodológica a desarrollar. 

Por ejemplo, el docente se apoya en un proyector multimedia para presentar a 

los estudiantes el tema: Aspectos Generales de las Relaciones Públicas y los 

subtemas: Objetivos de las Relaciones Públicas; Relaciones Públicas Internas; 

Relaciones Públicas Internacionales; la Comunicación de las Relaciones 

Públicas; y, la Ética, base de las Relaciones Públicas. 

Luego el docente señalará a sus discentes que las estrategias pedagógicas a 

desarrollar serán las propias del Aprendizaje Significativo Cooperativo, 

estableciendo en qué consiste y cómo se llevará a cabo. 

Además, deberá dejarse claro la importancia de este aprendizaje haciendo 

énfasis en la interdependencia positiva, la valoración individual, la cooperación 

intergrupo, los criterios del éxito. 
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6.- Monitorear la conducta de los discentes, de tal manera que pueda brindar 

asistencia en relación a la tarea académica. 

7.- Cerrar la cesión académica evaluando la cantidad y calidad del aprendizaje 

de los alumnos y del buen funcionamiento del grupo. 

Es importante tomar en consideración que con relación al proceso de formación 

grupa¡ en el aprendizaje cooperativo, los grupos heterogéneos son más 

propensos a traer como resultado una mezcla de experiencias de vida que llevan 

a múltiples puntos de vista a medida que los estudiantes trabajan para resolver 

problemas. Se ha encontrado que la dimensión del grupo afecta sus habilidades 

de ser productivo. 

Existe consenso en la literatura acerca del aprendizaje cooperativo que el 

tamaño ideal del grupo es de cuatro estudiantes por lo siguiente: 

/ Cuatro estudiantes pueden dividirse en subgrupos de dos estudiantes y 

luego reportar al grupo. 

/ Grupos heterogéneos de cuatro permiten una adecuada combinación de 

talentos individuales, así como la posibilidad de un balance de géneros 

(con dos damas y dos varones) 

/ Un grupo de cuatro puede sustentarse a sí mismo si uno de los 

estudiantes se ausenta o causa baja del grupo. 
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/ Un grupo de cuatro fomenta hábitos de trabajo efectivo, conversación 

estructurada y pensamiento reflexivo. 

Se recomienda que los grupos sean formados tan pronto como sea posible en el 

semestre de manera que el proceso de integración al grupo y la construcción del 

espíritu de pertenencia puedan comenzar pronto. Sin embargo algunos autores 

toman cerca de un par de semanas para formar pares, y luego de observar los 

hábitos de trabajo de los estudiantes y la resolución de problemas o situaciones 

del laboratorio de computación, casar las parejas o realizar algún otro ajuste 

para formar los grupos finales. Sin embargo, los instructores deben tener 

cuidado de no tomar demasiado tiempo para completar el proceso de selección. 

Una vez que los grupos están formados, su primera tarea (un primer paso en el 

proceso de construcción del grupo) es seleccionar el nombre del equipo o grupo. 

Ya sea realizado mucho más allá o durante las primeras semanas, los autores 

estiman que lo mejor es tener grupos permanentes establecidos al final de la 

segunda semana de clases. 

Aunque los instructores pueden jugar el papel principal en la formación de 

grupos, existen circunstancias donde la participación de los estudiantes en la 

formulación del proceso de formación del grupo puede ser preferible. Algunos 

autores han tenido mucho éxito al seleccionar grupos basados en las 
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preferencias de los estudiantes. Otros autores han reportado éxito involucrando 

a los estudiantes en un proceso de auto-selección para la formación del grupo. 

Una de las cosas observadas por cualquiera que intente utilizar el aprendizaje 

cooperativo en la enseñanza es que el organizar al aula en grupos no determina 

automáticamente cómo cada grupo va a funcionar. Cuando un curso incluye la 

asignación regular de tareas a grupos, entonces cada grupo se enrola 

rápidamente en uno u otro de los siguientes modos de operación.- 

El 

peración:

El grupo completo realiza cada problema 

'7 	El grupo se divide en subgru pos que se reúnen antes, durante y después 

de enfrentar la tarea para comparar los resultados. 

'7 Cada sujeto realiza todos los problemas y el grupo se reúne para 

comparar los resultados antes, durante y después de enfrentar la tarea. 

Es raro el caso en que un grupo opera de un solo modo todas las veces. En 

general, un grupo utiliza una mezcla de estos tres modos, y mediante la 

observación del grupo, el instructor puede tener una estimación de la distribución 

que ocurre. 

Hemos discutido la formación de grupos, ahora examinaremos justamente qué 

hacen los instructores y sus estudiantes que hace a los miembros del grupo 

construir su propio conocimiento. Los grupos de aprendizaje cooperativo 
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desarrollan diferentes tipos de problemas en cualquiera de los tres pasos 

siguientes: 

V Actividades informales que introducen un concepto, frecuentemente a 

través de la investigación de ejemplos 

Y Tareas para la clase que organizan los gérmenes de las ideas 

desarrolladas en las actividades 

Y Ejercicios, incluyendo problemas tradicionales de tarea para la casa, que 

requieren la aplicación y el reforzamiento del concepto que está siendo 

estudiado. 

Después que los estudiantes han asistido a las actividades durante las sesiones 

de problemas, se recomienda que la mayoría de los siguientes períodos de clase 

sean dedicados a tareas, problemas que los estudiantes trabajan en sus grupos 

y que luego son discutidos por el aula completa. 

Durante el trabajo en grupo, el instructor puede moverse de un grupo a otro para 

observar su progreso, para proporcionar ayuda pidiendo a los estudiantes 

aclarar un punto, discutiendo una estrategia de resolución de problemas y 

respondiendo algunas preguntas. Con ese procedimiento, cada estudiante tiene 

tiempo de comprender el problema y de discutirlo adecuadamente con 

estudiantes a los que conoce bien. 
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Cuando varios grupos parecen haber arribado a una solución grupal o cuando 

ha pasado el tiempo predeterminado, el instructor pide a uno de los grupos que 

presente la respuesta grupal o parcial como base para la discusión para toda la 

clase. Otros grupos pueden ampliar, aceptar y criticar la respuesta a medida que 

la discusión continúa. En la conclusión de la discusión, el instructor puede 

aportar algunas ideas, introducir definiciones formales y teoremas o confirmar 

estrategias de resolución de problemas efectivas. 

El vocero para un grupo durante la discusión puede ser seleccionado de varias 

maneras. Al comienzo de cada periodo de clases, cada grupo puede elegir un 

representante del grupo para hablar en su nombre. O diferentes miembros del 

grupo pueden ser obligados a hablar durante cualquier período de clases. El 

instructor puede llamar a un estudiante individual para presentar las ideas de su 

grupo a la clase. A lo largo del curso del semestre (sino en cada turno de clase), 

cada miembro de la clase debe haber tenido la oportunidad de representar al 

grupo y de interactuar con el instructor durante la discusión con toda el aula. De 

esta manera, se maximiza el involucrar a los estudiantes individuales. 

Luego que los estudiantes han tenido la oportunidad de construir sus ideas 

enfrentando las actividades previas a la clase y han trabajado con estos 

conceptos al realizar las tareas en el aula, se les entrega un conjunto de 

ejercicios. Estos ejercicios son problemas tipo diseñados para reforzar los 
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conceptos que han sido discutidos y para retar el pensamiento de los 

estudiantes. 

En vista de que el aprendizaje cooperativo promueve el aprendizaje individual y 

que los estudiantes piensan que los exámenes indican el énfasis de un curso, 

recomendamos usar las situaciones de control para fomentar la cooperación. El 

uso de exámenes grupales, la preparación del grupo para pruebas y el promedio 

M grupo de pruebas individuales estimulan el espíritu de equipo de los 

estudiantes en un grupo de aprendizaje cooperativo. A los estudiantes se les 

responsabiliza con el aprendizaje de otros miembros de su grupo y cada 

estudiantes se les responsabiliza con el aprendizaje de otros miembros de su 

grupo y cada estudiante se beneficia de la interacción. 
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ANEXOS 



ENCUESTA No.1 
Dirigida a Estudiantes 

Esta encuesta tiene como objetivo principal conocer cuál es el grado de 
comunicación didáctica que utilizan los docentes de la escuela de Relaciones 
Públicas 

1. ¿Considera a la comunicación didáctica como un elemento esencial en la 
educación? 
Sí 	 No 

2. De las siguientes alternativas, cuál considera usted que define la 
comunicación didáctica: 
A 	Enlace entre dos puntos 
B 	Proceso de producción y transmisión social de la información 
C 	Es un proceso de intercambio de información, conocimientos y de 

Experiencias que se desarrollan entre el docente y los estudiantes 

3. ¿Cuál cree usted que es el nivel de importancia de la comunicación didáctica 
en el desarrollo de la educación? 
A 	Mucho 
B 	Regular 
C 	Poco 
D 	Ninguno 

4. ¿Considera que sus profesores utilizan una buena comunicación didáctica 
para impartir sus clases? 
Si 	 No 

5. Si tuviera que calificar el desempeño de sus profesores en base a la 
utilización de la comunicación didáctica en una escala de 1 a 5 dónde 5 es el 
mayor ¿cómo lo haría? 
1 	2 	34 	5 	 

6. Con el desenvolvimiento de sus docentes en clases, usted se siente: 
A 	Muy satisfecho(a) 
B 	Medianamente satisfecho(a) 
C 	Poco satisfecho(a) 
D 	Nada satisfecho(a) 

7. ¿Es importante el buen manejo del proceso de comunicación didáctica que 
utilizan los profesores que les imparten clases? 
Sí 	 No 	 



ENCUESTA No.2 
Dirigida a Docentes 

Esta encuesta tiene como objetivo principal conocer cuál es el grado de 
comunicación didáctica que utilizan en la escuela de Relaciones Públicas 

8. ¿Considera a la comunicación didáctica como un elemento esencial en la 
educación? 
Sí 	No 	 

9. De las siguientes alternativas, cuál considera usted que define la 
comunicación didáctica: 
A 	Enlace entre dos puntos 
B 	Proceso de producción y transmisión social de la información 

C 	Es un proceso de intercambio de información, conocimientos y de 
Experiencias que se desarrollan entre el docente y los estudiantes 

10. ¿Cuál cree usted que es el nivel de importancia de la comunicación didáctica 
en el desarrollo de la educación? 
A 	Mucho 
B 	Regular 
C 	Poco 
D 	Ninguno 

11. ¿Considera que utiliza una buena comunicación didáctica para impartir sus 
clases? 
Sí 	 No 

12. Si tuviera que calificar su desempeño en base a la utilización de la 
comunicación didáctica en una escala de 1 a 5 dónde 5 es el mayor ¿cómo lo 
haría? 
1 	2 	3 	4 	5 

13. ¿Cómo se siente con su desenvolvimiento en clases? 
A 	Muy satisfecho(a) 
B 	Medianamente satisfecho(a) 

C 	Poco satisfecho(a) 
O 	Nada satisfecho(a) 

14. ¿Es importante el buen manejo del proceso de comunicación didáctica que 
utiliza en las clases? 
Sí 	 No 


