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INTRODUCCION

Desde mucha	 tiempo	 atrásrás	 e 1	 hcDiTe	 vivió	 en
congregaciones o sociedades primitivas 'f rea l izaban
actividades en forma conjunta r.:'or lo CRIS riac::i.c. la necesidad de
utilizar  r.irsi t... rsc::i de comun icacióncac:si.óri entre ellos,o.

"lás tarde cuando los casos de ayuda mutua se
multiplicaron, los hombres llegaron e un punto que tuvieron le
necesidad  de decirse algo unos a otros o de tener u..tipo de
comunicación más efectivo y ex ::: 1 í c::si, to es decir de ponerse sr,
relación  de .in teraçstuer unos son otros de manera más eficaz.caz

3?c:Iúri algunos	 antrop6logos,	 surgió	 un	 tipo	 cie
comunicación especia lizado, hasta llegar  e los gr i tos,tcs rsior lo
pus diversos sonidos humanos adquirieron paulatinamente su
significado, cerrándose el lenguaj e .

Es decir l a comunicaciónc:sec:...din :s ponerse en contacto
emisores con receptores, hasta lograr  une interacciónsión de unos
sobre otros en un contexto dedo

Viv imos en una Época ns evoluc ión tecnológica, la m ismaeme
que ríos lleva e nuevas y rápidas asimilaciones. Ii:ri estos
bruscos cambios todos nos vemos involucradosl es por eso que
vimos la necesidad de conocer de una manera más real el papel
educativo 0 format i vo de los med i osos de información colectiva
entroe 1 os estudiantes.

Este trabajo treta de una investigación de carácter
desc riptivo  causa :1 y relacione l Ya que scsi intenta  drmr s sfrer la
influencia de le comunicación en el prcsicssescss sistemático de la
educación;ión se pretendo explicar :La:si relaciones de csause .... efecs tn
entre comunic ación y educación, desde luego partiendo csie Lira
realidaddad ectue1 que transcurre cli nuestro mediao de L cual
participamossi. t:: si. namos nosot roe corno docentes



Acometeremos, la tarea  d e en focar a la educa c ión  como
un proceso	 do interacción personal, corno un proceso de
comunicación	 analizando	 por	 tanto	 la	 perspectiva
aplicaciones pedagógicas del fenómeno comunicativova hurnorir:)

Para	 en efecto,	 hornos	 aplicadocodo u no	 encuesta a
profesores y estudiantes, así también una entrevista a ls

padres do familiaa de :io; c:o].sq:ios F:isc::o:L nqa:i FOl i.bi_c:)
Lhaves y Particular "S,, N.i que 1 cJe:. la ciudad de San Miguel
de Bolívar, P rovincia de Ic)Jív;.r.

Al referirnos a los resultados y al anális is de esta
i nvestigación; hemos ten i dodo una visión de corno se lleva
adelante  L.n Plan de Educación, sus problemasamos y posibles
sol uciones; sin embargo entro las hipótesis  y los objetivosvos
Planteados con miras a	 buscar las causas	 que in fi. uyen
notoriamente en el desarrolla edu cativo-cul tural de 1 os
alumnos. tan tc::' en sus conocimientos como en el rendimientomi. anta y
comportamiento,amianto se ha podido detectar de uno manera clara  y

concreta que los medios de comunicación,  Radio, Prensa y

Televisión, son ponencias educat i vas que e j ercen su influencia
y c: am b an las premisas podagógicasl obviamente, asta
tecnología está muy lejosos de ser Lo suficientemente

satisfactoria para la formación educativa cultural do los

alumnos.

Se demuestra 	 la rela ción entro la comun i cación y 01
r::Eroc050 de en seF1 an z< .... opren d :1. oj o • determinando  e 1 	 papel de lo
comunicación didáctica como medio de comunicacióncacirín que

determina si. nivel académico y el Comportamiento de los

alumnos,,

Por lo tanto, el trabajoCD doc:en Ir es coda dio más
difícil sobre todo por los múltiples t r onsformacione.s en
materiaa de comunicación que surgen diariamen te, por lo que se
hace necesario la profesionalización ', la especialización del
profesor para que ay ude	 a los alumnos	 en ca].....:iad	 de
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consultores.t.fDrEeis:;, 	 ci :i.	 FÇac:ic:i es 8v i ufC€DS	 '	 a través	 de	 la
humanos.investigación,	 de	 recursos 

i u strL men te 1 es	 y	 ambientales,c. :i es	 produzcaca	 e 1.	 aprendizajee
efectivo-conceptual,medible, humorístico y relevante, acorde-.,
con El avance tecnológico actual  y de acuerda a las
necesidadesc:iac:ies prop:i as de los educandos.,

Entre loe factores negativos detectados, se ha podido
constatar que la rutina habitual y la resistencia al cambio
por parte del profesorado es evidente, que no afecta a los
medios de comunicación colectiva,cacsstsi.ve sino a los educsanc:ioe

Existe también la práctica pedagógicaca inset :k.sac:torie
por el Énfasis en los contenidos teóricoscos e Les que los
prácticossi cas que no favorecen una apropiada apI si. caDi ii. ch

En c:?1 lca].eq si.o Nacional uÇq] : 0 1 ibio Chevesfrente a
esas limitaciones  y apoyados en los elementos positivos que
contemos	 después c5Ef los resultadostados c:is::ten idos de parte de los
profesores	 alumnos y padres de familia, se ha llegado a le
conclusión que por ser Fiscal  y que conoce bien su místicac.
educativa, el plantel cuenta con una muy buena comunicaciónceción
colectiva csornc' el mejor vehículo cultural que acercó ¿stl
educando a los l i brosbros c:on técnicas mis propias de eepec: tador es
ya formados, a la vez, incentivó a un mejor rendimiento
escolar y al maestro a ser un agentemctivador de la cultura

Nuestro objetivo fue	 Realizarsi.	 un análisis de]. papel
que (s:iesempean los medios de información colectiva,   es decir,r
prensa, racisio y televisión y su influencia en el desarrollo

	

'Vducativo ct....'1 isurai	 sie 1(5)5 alumnos dei. Colegio 'tn q e].	 Po1 ibio

REME
	 se ha llegado al	 finei. (siEsl	 p resente trei:slaio

esperamos haber conseguido nuestro propósito. Eso si csivaade
cs.iarcs)	 el	 interés ..s.y.(5s.f..jjsp pci'' una posible \/E?V'C5LsttC5i	 L:;csfystocser
influencia de los mediosCas de comun i cacióncsacs sión cso ]. ec: Ls 1. ve en e].



c:c3rrc)110 educativo cul tural de los alumnos, para luego

seguir canalizando la labor Fcçt:i.\'k E? hacia

senderos más elevados con plena comun rL cn ci án y libertad. Ld
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CAPITULO 1

NOCIONES GENERALES SOBRE COMUNICACION

1.- Definiciones..

2.- Proceso, evaluación de la comunicación.

3.- Propósitos de la comunicación.

4.- Componentes o elementos.

5.- Modelos de comunicación.

6.- Educación y comunicación.
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Con el desarrollo c:i? las s oc iedades humanas el hombre
aprendiendo a vencer las distancias, :rerdc:: medios ingeniosos
para comun i carse a t r vés c:ir vastas extensiones,.
En muchos casos se rac.r r .1.6 a mensajeros, pero en otros casos
se usó seRales luminosasfosas o sonoras tam7tams de la selva!¡
faros o fanales  en la costa, columnas de humo en el horizonte.
'ales soluciones fueron recursos prácticos concebidos por el
cami:are en su afán de vencer los obstáculos que se o ponían a su

necesidad vital de c:omunic:ac:ión

En el sentida nato de ].a palabra fueron
telecomunicaciones pero desde los albores c:ie la c:ivi Ii zac::ión
hasta comienzos del siglo  pasado los progresos obtenidosdoe en
ese sentido no sobre pasaron el mensaje escrito,,

El USO	 r-át:Lco cia la electricidad, registrado por

primera vez en la primera mitad de). sig lo XIX	 vino a
cran tu p :i. .1. «' los medios de progreso puestas a disposición del

hombre. Este progreso habían de manifestares p rácti camente
con al devenir  de los amos, «n lo eLle llamamos prensa,
radiodifusión, televisión y c:ine e lo que es su equivalente
can los	 actuales medios	 de	 información colectiva	 que
constituyen en nuestros días ventanas abiertas al mundo para
el bien o para el mal.

Unos trescientos millones de ejemplares de diarios,,
cuatrocientosos mi. 11 enes de receptores de radio y ciento treinta
millonesenes ea aparatos  c:le televisión, brindan todos los días-
informaciones y noticias diversas a los habitantes del mundo.
En doscientos doce cines y muchos miles de unidades volantes
que cumplen igual 'fin 	 pueden recibir as¡	 mismo tanto
informac ión como entrenamiento.

TamaFes cantidades sin embargo están lejosos de alcanzar al.
mínimoa. mo deseeb.Ecal' fijadoacto por la uNE.bLL) en 10 ejemplares de



i. si,

diarios.	 5	 receptores	 c:iE 	 rad io. 	 :L.k'L.ac:s'c 	 de	 c:ssi.rf	 y
receptores de 'T') 	 por cada 100 personas, especialmen te en
z onas  cssomo Asia, A'f r si aa. y Amér i cac:a. Lat..i na	 en que se halla
reparti dodo e]. 70 de la pob la ci ón mundi al.a.	 Sólo en lo que a. tae
a !Os receptores de radio se ha superado ese mínimo a. partir
de 15 oec:ada no los. 50 ': 	 en esos días se corren a. la.
te l evi si ón,e si. ón	 tamb si. ón	 se	 está	 a lcan zando 	 un	 desarrollo:t
extraord i nario, lo que es sorprendente si recordamos que en
190 Asia, AfrsLcsa Oceanía y América del Sur no disponían do un
sóloo a. pa.rato	 aunque entro nosotros ese desarrollo só 3.0 se
refiero al número da receptores y no la 	 producción da
programas que seríaa i. os rnós deseable.

	

s',i'-s bien,	 ?5'Escns•; medios de	 información (sscsslecsstsiva 	 hasta
donde alcanzamos a ver ymuy especialmente en nuestro medi e:)
i:9cd'n'E:ar- las c,siqL,sir-'LEs. características, o 	 Ir que es igual
i'i'iuestr'a.r'i de esta natural eza .,

Constituyen un fenómeno ds}O la tecnología y scsn
i nstituciones  que mediante un labor i osooso procsesa.msiento of rocen
son i dos. palabras o i mágenes para u tilidad  propia o de l a
comunidad cuyo radio de influencia aba.rc:a.

C'j materi a l in or"ma. 'Essi yo es eminentemente "s i nn c:som pr"om si so
esto es que al ss''€n te • que e l lector s el televidente go za de

	

absoluta li bert ad  para escogerlo, así como el	 si csx»d si ario
emisora o canal en el que le llega.

E mercado ssstra	 este isssr'cs:cs}ucsstc:) es e].	 pueblo entero y Odi55d5';

ha ce pa ten te su importanciacia soc:si.a :i. y demuestratra. cuanto pueden
contribuir al desarrollo csio las instituciones, que ¿sscsn'for»ma.r'
nuestra civilización,,

La información colectiva, generalmente surge fuera csio la.
constela ción familiar inmedia ta  a. uno y difí c ilmente puede
ponerse a. pruebaba. dio errores; además de q ue ase la qu é ofrece
todos los informes q ue raca ptamos y el ciudadano no está en
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posibilidad de evaluar y con sta tartsr a.ciueu o informes.

..t ri	 E:c.tFE:c;t.c:t	 aceptado	 ?k.c:s?3.	 de	 que	 :i. os medios	 cirsi
difusiónf si.. ón popu :t. ir 	 mantienen la libertad de palabra y
d iscusión pero aceptada es también la tremenda presión de
grupos CLkci sostienelene la parcialidad como verdad

Estas f uen tes  de difus ión diversificada (grupos  dcc
presión), editores empresarios, demagogos y demás p lanean la
estrategia de la información creyendo firmemente y nc:: sin
razón q ue la may oría de nuestro público no es refinado

motivo por el cual explotan sin escrúpulos, cie'forrnsndcs 	 La.
i nformación,ormacs :1. ón saboteando la conducta que se afirmarma en l a razón
la :Lc5c:rir.:a y la verr.iaci

L...5 	 información	 c::r::i:L?c:t::ivs	 t::'L.ccc::ct 	 cic::cd:cstr	 c::cir	 lc'cc
segregacionessi cines	 cJe :t t ipoci	 ciLci	 fuesen,	 constituyéndose en
instrumentoi:.c:s' c iii. rzr Lcsi a las	 rivalidadesti. dades en	 el comercio,	 en T...(
sc:tivsir.JacJ obrera, en la política, en el deporte, etc al
rets:icccsiut.r ir"c::' r"t.ccr'cis	 seccionales y rs:::icr'isi:Lciz y llegandoeqancic:i a s.i.r'.ic:is
y trciysricis

La influencia del radio, di.aricsi. TV y cine excita y todo-
quieren tener acceso  a ell os, engendran do por una parte, un
poder i ncontrolable en los que logran ese acceso y por ot ra,'
una 'frustración creci entete en los que no lc:' consiguieron o en
los que, a pesar de haber usado esos medios, no per ....suad :Ler'on
de donde se forjan  q rupos antagónicas que tan to cu lpan a los
med i osos de su f racaso cssornc exageran la bondad de l os mi smos en
el triunfo.

La comun i cacióncssacsic5n socssia 1. a través de los medios establece
r..rna relación relativamente indirectarec: :t si zacia pero así
y toc:}c: es voz autor i zadaz ada que nos en trega s i gnificados que,-
ha c::emcsrs nuestros y pasan a constituir nuestra opin ión , apena--.ir.
combinados con	 l os elementos "or'mai'...veis cie.L a matriz ci&s	 l¿..-(
personalidad	 issie	 :s:acisi	 ',j.rsrrspaulatinamen te, '	 aquella
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	/ 	 gracias	 ¿:t	 r"ae 1:ra	 ductilidad,	 C.1Ik.:i.t

actitudes	 y los	 c::c::n:ic::l:,an:icart.os 	 C::Ori tanta	 mayor	 faci 1 i.daci

cuanto menos madurez r.aoseernos

L.cas órC:arac)s 	 c:Ie :ir1c:irtia.c:i.c:ra	 colectiva	 para satisfacer	 a

los :innumerables grupos con intereses especializados recurren
a las cia.'carc;t:Lcac1ç5ra do cc:r)EcarLi.c:lc:)s y cac).L.kc::i.c::ck al problema,

pero quiero también sobrepasar La competencia y se fija  una
meta de superioror si. n tora .i. a o circulación lo que trae aparejada

una mayor venta de espacio, tiempo  o anun ci antes y
concomitantemente problemas de normas y capacidad que atan
quedan por reso1ver

La	 i.r',Fc::rrrztc::.i.c5ra 	 colectiva	 c:a	 tar	 t:i q ca	 cir:	 cc::rm...ni. c::zc:i.óra
indirecta, pública y unilateral; esto es	 no permitete el
enfrentamiento del c::c::irnur,. c::adc: ra'	 el receptor;	 es para tcc:ios

sin selección	 alguna da público;	 y 	 provieneene o	 emana

i nquietudesa. etst.kc:les e :Ln «::ec.:erar respuestas del receptor.

1	 mensaje«a q k..le: 	 llega	 al	 gran público,	 objetivo ca
a.nJ_nt.erac:a.onac:c:) c::asi siempre, ha de pendido	 en gran parte,	 de
intermediarios interesadosos e a determinado  rau n t o de y i s ta
viciándolo así desde su or igenpon a su caer: por la empresa
difusora será nuevamente rea cond i cionadost ci. onado de acuerda a sa
política, a tal punto cauo conllevo un sello indel eb leE a que
delata su proc:edencsí.a

Ea tecnología moderna con auca creaciones ha acabado con

tradicionales aislamientos cae grupos dentro de taraa sociedadecl ad y
tiende a una uniformidad cultural que obliga a comprender a
éste con un sentido de semejanza donde todo es parecido.

Las	 instituciones de	 información colectiva	 csuínplera
funciones centralizadas en la red c:ie relacionesaciones soca. a les ,
ocupan un alto nivel comparable ¿al c:ie la familia,comercio o
agricultura y proporcionan las comunicaciones que establecen

a presencia de esas mismas i nstitucionestuc::i.cnes socsi. les y facilitan tan
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su c:crrLrc1

En r)..s3Lrc:: 	 pais donde	 &l Gobierno	 y la	 r;c::c::ier.:I:ri tienen
identidad separadas; tratan do conciliarar Los distintos grupos;
sociales€rc:c:	 patentes sus diferencias,i€:rrr I	::c:r	 1
aceptaciónr5n rI	 : a c: si cizs basadas en la tolerancia,	 un que
simultáneamente:z	 c::t::1 iiç:)C)i'"tr) c:r:r) partidos, grupos ' i:i::L).i.r:rr)c::r.
pretensión es colocarse por encima de todo y servir igualmente
bien t:.:::isslt::i

!En nuestro ambiente, crs.i sin excepción, los mec:iic::s do
información colectiva son empresas ç.:ór::)dss y complacientes,
que expresan ideas preconcebidas fs bien rius el fruto de
investigaciones a do espíritu c:ofrit:DTi'tss:i';c:

Los medios de:: información colectivaecstsiva sic:iu.en fie l mente lo
q ue las encuestas predicony para la masa popular brindar,
deportes, más deportes, violencia, pornografía, cosas fác::i i es
do leer y escritas con vivacidadg para l a clase media baja y
alta, más deportes y cosas para toda la familia, tiras cómicas
y sociales	 por ejemplo; para la alta	 por su cultura-
editoriales, política, crítica.si ti. ca	 Algopo que rebase estas meras
dónde?.

La es peranza que representati competencia:1 a c:is todos los
medios entre s í no defrauda cuando comienza, poro a medida que
el medioo so afinca  y popul a r iza se torna inocua y amorf a.,
Quedan	 ura do: estas reglas periódicos de grupos,  revio tas
clas is tas,boletinesst i. reo do Asociaciones, e Ir:

Además de todo esta, ningún editor, rad si ecli fusor ciuoFr:?
do plantaIsa rio TV ha hecho un estudio sistemático c:ie contenido
y os más rehuyen hacerloo pues se encuentran muy seguras do su
comodidad proporcionada	 por la	 libertad económica	 para
intentar dar libertadbor tad do derecha y de obra a sus clientes!;
proporcionándolos armas eficientestos como 3.5 verdad	 a más de
elloJo c:omo podrían verso afectados  por sus procedi mi entos / 0:1.
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'.::1c 	 sus	 colaboradores	 i:)rEfic?rc?r 	 seguir	 c::ç.:)çi)c:)
defendiendo su Su

pervivencia vegetativat. :.i va. ari tos c:)Lua ron uva r°' se
con finos altruistas.

	

L...c:s medios c:}E? 	 información colectiva Pueden c?r)ri.c:t..icc:cr 1
v:ic:}a. f amil iar,:ia.r	 pueder contribui r 	 a la ec:i.tc:.ac:i.c5n	 de SLt:c; hijos!
pueden estimularifr"	 c::c:'c:	 familiares cis	 :)I'"c:)Icc:	 c::
el contrario :t..tccicii usarse	 c:c1iTcD t..tr.s 	 fuga c c:cnc) un
c:}t?	 ).t:::fs. padres.	 Una	 'i.cic5r"	 cie programas	 ci.r"f	 c::cstrc:::L c::LIc:!c:er
rt:i.rtr en :Lc:tr: niNos los sanos valorescr m:Dt'.]. r:c'

En educación el proceso	 la comunicación aparece en
forma sencillal los profesores están íntimamentei.	 te re ac::i.onarios
con el proceso de la comunicación ya c3u0 :intor-e c: tú\F) con 	 LOS

estudiantesen tos tanto individualmente c::c::mc:: con los grupos  en las
clases.mediosos de información colectiva, no es, pues	 un
problema puramente nomine 3. iota 	 sino que afectata de raíz ¿-I

muchas cuestionescnes srcretives papel respe c tivo del profesor'
del	 alumno en	 el	 proceso d.dc::t1c::cD	 or'pen:iza.c:...c::n 	 ce	 Les
fuentes de	 información, diversi f icación'1 :1. cer...ón	 de los	 papeles
docentes, estructu ra de la clase, coordinación del equipopo
Profesor=, etc. En esto punto donde so produce la confluencia
entro educación y comunicación, puesto que la educación se
propone	 lograr	 en	 el	 educando	 La	 incorporación	 de
sonc:c ..mi.ontc:)s 	 creencias	 y	 actividades	 que	 provoquen
comportamientos a curdos con los modelos pretend idos, debido e
que La comunicación esi:.Éf tan centrada en La enser'fanze 155

profesores deberán sor maestros en transmitirt...r" mensajes  deben
saber manejar la comunicaciónón con efectividad para lograr una.
interacción  en la. clase;ase	 deben es tar preparados para recibirbi r
mensajes con gran fluidez,uicio:; • opc)r't. un iciaci y acierto.

Hay c'.:cr' prepara rse Para este empuje cJe nuevas técnicascas
comunicación,t;::.ic:r'	 c:t..tyc:c3	 ::;"2.1ne:r'c::s.	 L::fc5os	 rfc:'J	 cc:s'	 c:'L:.r'c:r;	 c3r..;s

1 Esc:uDERc:)	 la	 Teresa .. .....La.	 c:cr)mt..;ni, c::ac:.rón	 en	 3. a

	

Edil: 	 Trillas
México.' 1978W Pág, ......
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audiovisualeses	 convErj c::iora e, en	 c:uy.	 metodología

hallaprofesores se 	 comprometida rede menos que une nueve

dimensión de la culturap la galaxia eud mv :L sue 1 frente  e la.

galaxiasi, e tipoc:j	 'fic::a

Es decir la comuni cación 'es ponerse en c::c::'ntec::to emisores

con receptores'' hasta lograr  un e interacción de unos sobre

otros, en un contexto dedo'
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Proceso de la Comunicación

€c:)(rc.kr :i. c::(::ión es el término 	 sirve	 para designar	 el
acto,•	 i proceso c: el resultado de la transferencia de
información [es. ] y objetos ( p . ej	 tc::c:ar,	 regalos);	 es
tamb i énclr sinónimo  ci la conductaen generalU.

Según la forma,	 los mensajesrc	 pueden ser ]qü .1. st .1. c::os
paralj.rj5jetjcos (P. ej., conducta especial olor, 	 expresión
lac:.ai.,	 gesticulación, actitud, contacto vs2.sc.a j.)	 Ene mensajes
no verbales	 se prefieren Para la expresión de aspectos
rel ac ionados cc::'n el estado de ánimomo y	 se emplean para
completar	 la	 comunicación	 verbal	 La autenticidad	 de
sentimientos	 y	 enun c:iaci c:s	 en	 el	 caso	 de	 mentirasras
intencionadas o involuntarias, puede comprobarse, p	 i
mediante el análisis de la conducta+•"- noverbal, ya que este
conducta no puede ser regulada tan intensamente pon le
conciencial las unidades de comunicación pueden ordenares
mediante :Lt base de su dimensión macroscópica p ej 	 fonrlt:ica,
gramática, s: rs r:i 	 de notación de los movimientos ideadoo pc' n
Birdwbist e]. :t	 (1972),	 Sistema	 de	 clasificación  de	 les
:)cr:i.r.i,cs)re:rs)	 ideado	 pc::r"	 sE í :kr 	 (1973).	 Mecanismos	 de
adaptaciónc: :Lon báts si. 	 iqr" k	 E» ]. u t c:h si. Es (19 71 )

1. -- El prc):::.c de comunicaciónc cs: sión se puede presentar medianteante un
sistemaLema de em:i..	 • rrrr-. p f,r	 dándose el ceso que	 en
general,•	 el	 emisor	 empleo	 diversos	 canales	 de
comunicación (P. ej.. canal auditivo-vocal visual) y
envío diversos mensajes, que	 a suvez 	pueden ser-
contracij_ctcira.os. La	 naturaleza del emisor o de los
mensajes	 pueden representar una información para el
receptor mismo

a)	 Los mensajes del emisor pueden ser intencionadoster) ci. onedos o
ncsi intencionados.



b)	 El	 rece p tor 	 :: i..ede interpretar loso iric	 .1eo a ci
dirigidos o por él recibidos, como intencionados o
no inten c ionados por Parte del emisor.

2.- En teoría, tc:cio dilema que produce cic:)s MeNal es distintas
entro sí pueden emplearse como sistema de c:omun :L c::a c :ión
plenamente válido.

L..c:s sistemas económicos	 y efectivos:1. VC)5 de comuni cac iónc:ac: i. ón
tienen las si q uien tes propiedades

a) c::anaj. vo ca l-auditivo,,
b) Emisión en todas direcciones y recepción dirigida.
c) i.?sric::.jc5r, rápida, es decir; una vez utilizado,i.:adc::, 	 el

cana l queda libra para ulteriores meo sa.j es
d) Posibilidad de cambioo en 1: re emisor y receptor.
ej	 Recuperación perfec:ta
1)	 Especiali zación.,
g) Semanticidad.
h) Denominacionesr.:: .1 c:)r"teo. €?csc::r
1.)

i) Separación entre el actual 	 la loca l ización,,
k)	 Apertura para nuevos mensajes.
1)	 T rad :i c: i ón aprendizajeai e meci 1 ante convenciones.
m)	 Dualidad.,

)	 Posibilidad cje cc:lr.o.vc)c:ación
o) Posibilidad de reflexionar sobre la comunicación,.
p) Susceptible de aprendizaje.,

El tipo Y forma de la comunicación tiene una influencia
decisiva	 en	 la transmisión	 y	 elaboración	 de la
información (didócti_c:a, retórica, efectividad). Los
mensaj es efectivos tienenen en que ser Precisassc:s sr el ám bito
c:le la comunicación que se pretendo (p. si las sePia les de
tráfico). En el ámbito de l aso ser a .n so el mensaje puede
ser	 tambiénrin pci ti. sérn :i. co 	 (P.	 si	 símbolos y	 ritos tos
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rel igiosos). 

\OT
3.— Aptitud y destreza para la c:omun:.k. c:acic:n son ft- enes de

:iCC::t:sos Y'fC)r'?- ch? la evolución psicológica, así cc'iro
de la personalidad c:IE?l emisor /r- ac::tr:)t.1::)'

"La posibilidad de establecer comunicación perscDn:.l es
esencial para la salud ps íqui ca. Se atribuye las
perturbaciones psíquicas o trastornos  cia la conductac: 'La a le.
falta de	 aptitudes  ecc:::1.a ee	 er'i el	 sector de	 la
comunicación verbal y no verbal" (2

1.a	 información  es	 el	 ingrediente bás i cocc	 pa ra la
comunicación;	 todas	 las	 especies	 vivientes	 precisan
información para sobrevivir	 A través de sus cin co facultades
sensorialesx el olfato, el gusto, al tanto, el oído, o le
vista,sta	 e SI. hombre capte datos del entorno, percibe el mundo
exterior • su cerebro procesa,	 alal:::'c:)ra esa información y
almacena en la memor ia.± a i	 relevantel por la vox y los pastos
traslada o comunica a loe demás esos c:c:ntanldos. informativos.

En el	 :x"c:c:e.sç: s2 están c:t:v't:Lrisr-r'tci(? los acontecimientos y
las relacionesac:i.c:)r »Ies. c:omc:: dinámicosc:os en itt" constante devenir,,
eternamente  cambien tas y continuosl algopo que no es estático!,
ni descansa, p ile 5B hallaa en movimiento.mi. en to L...c:ts componentes de un
proceso :intcxracc,ionan , es decir, cada uno de ellos influye

sobre los demás. También se entiendo pile el Proceso consta de
una serie de fases y que éstas tienen una mata un fin! ésta
posee todas las característicasc:es cJe la definición,ç::.ón es decir,

E ea
algo en constante evolución, const.:t....ido' por un conjunto de
fases con una me ta y cuyos elementos  ± n ter"ac: tóan unos con
otros

2 C Si. ENE!.JVE 	 Jean: S.ps;..tçç,ç;U. ............Çtft,,,_.... 	 L,:'::JLç,,j±.;..a 
E

Traducción	 cic,L	 Francés	 I::'or	 i"IacJe,i

	

!:c:i'i.tc::c::i,:r'	 F:ti(lt
N *	1 79 5	 '.p	 ).it.irrtc:is	 A iresres....
Argentina 1967
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LA PRENSA..

Los medios	 de	 :i.mc::irmoc::sión 	 col ectiva	 t.er:ir.ion	 su
influencia en	 el desarrollo educativo	 cultural de	 los
edt..::andc::s en general ç:uoncic:: por ejemplo: La prensa cuyo
ex presiónsi. ón Ínej or es el diario periód i co pueda contr i buir a la.
labor instructivo-educativa de tres diferentes  maneros

1.- d:irriis.e a1 e j emplarrr	 cs:c:)1::L1::}si.rr1cs)
2.- Publicando st.i::.iorn,is.c)s.
3.- Como e j emp lo de un método de enseRanza,,

1. - Si frecuentemente'ae in cl uyese en 51.15 páginas materialal
educat i vosi. vc e instructi vo de fácil acceso poro quienes se
en cssucn 1: ron en ociad escolar; esto OS si en una co es: cs:si ón
especial i zada, redoc.:tocia en un lenguaje sencillo aunque
l leno de colorido y metáforas,	 de fácil	 cc::mE:rer)ei.ór
c._frr.ssiii	 l,::n:: de iloc:ee3.sic)	 c:or- ci .....i.msiet.o	 se	 ts.c:sdcs	 aliimncs,
que cLre.rk la iss'ni.rrer"si.a cs	 i.r secundarial tales rcsr e.j ois].csj e

celebraciones bsi..s1.:.c: y sic::os	 cssivsilssos	 ::1sie::ilrfi..1:; nc:iveladas
s i os pos ib le,	 cie personajes c:sc 1. e ID res e::' de destacada
actuación en el	 s)eclo o en los tiempos que decssurren sea
en el campo do las ci enc i ase:: se oc. o de los artes, de lo
polít ica o de! de portes relatos de costumbres típicas do
las d i ferentesferonts.es re sicDnes del paje, narraciones c:Ie cuentos
dramas (5 comedias de representación posible, programas de
gimnasia o deportes, r ondas,	 no	 dirigidos 0

piezas delineadas de asuntos 	 geográfi cas , poro	 ser
sss:intadas • c:s' rdenacs}os o contempladas, juegos matemáticos,
rompe ca bezas, a ce rtijos,  esquemas para recorte y armada
poesías, amenos disertacionesse ntac: iones scss' bre lo vida	 de los
an ima les y sus costumbres, sus peligros y sus bono si si cs. os
descripciones de asuntos retan ..csinodcsis c::c:n	 las plantas,,
losctr:s. los mores	 los lagos,  1 sistos ele pa labras de
uso corriente ;.........significado, o 	 fin de formar 1.kn
d i ccionarinp modelos c:ie redacciones,c:ines	 1 pos de letras,
reglas ortográficas Y mc::' cie':i.cs:zs de 51.1 aplicac ión,si. ón	 resúmenes
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de	 c:':)rs.	 c:c:r::]. 1 trt:s!s	 r:tr 	 literatura	 nacional.,
i lustraciones  de todo ti p o	 solas de pr c:cec .i.m.isnt:os
para la organización de comités,Lls clubes,bes ¿3s(:)c:'.i.. c:i. ones o
similares,a res st c:: etc.

)ia' que insistir:.i. r sri que este materialaL c:Iebr.ia ser
presentado bajo un ropajee seductsr y acorde con la
mentalidad de aquellos para quienes va c:!ir:.ic:iicio, puesto
q ue hoy se hace semejante pero no dedicado  a 1. alumno  sino
al profesor o al padre de familia, con una faz algo
académica  y f ormal  cosa q ue dé un carizz di.ferente da].
sugerido.,

2. - c:cDr» la pub licaciónci. vir	 viEt suplementos especiales en lapsos
determi n adosedos t.a.mbirin podría:i . 1 a prensa servirti.. r a la
educaciónc ti. vn nec: ti. oria 1 estos estaríanan cii ao r\mac;os vis' manera
apropiada  y si..i materialL q ró'f:ico y de lectura sería
preparado por persones versadas en pedagogía y con algún
conocimiento en el manejo de los medios de comunicación,.

Podría	 constar	 de	 páginasrae	 o	 seccionesci, ones
particularmente interesadas  para cada cicloc lo de o neePian za
primaria y secundaria	 así también, como pera cada sexo
i.ts columnas abarcarían una temática más o menos parecida

a	 la	 descrita 	 en	 párrafos	 anteriores	 pero!,
sistemáticamente y en	 'forma didáctica. Su principal
objetivoyo estaría encaminado a ensebar haciendo,endo es te es
brindaría La o portunidad de aprender tanto como la de
aplicar esos conocimientos y pare ello un buen recurso
creemos sería la inclusiónus:ión de cuestionarios, de espacios
pera	 dibujar,ar	 para	 hacer	 trazos	 geométricoso
geográf i cos, frases de	 comp 1 ata c ti vn	 de mater ia l de
recorte y pegado c:' armado, etct

Habría además contribuciones de los mismos alumnos
que reflej a lo que es de interés para ellos, al mismo
ti empo que seríanen un estimulo merecido para quienessri ea. se



esforza ron r:c:r bsc:s&:?r bien 5!trabajo. Simultáneamente--.-..-
pod r ía ll en ara. r un g ran vací o que se hace sentir:.i r c:iesd e hace
mucha t.icz(r,rs)c:) y pite ninguna editorialSI. se ha propuesto
ocuparlo y es el de reforzar la en seP an za incipiente de
aquellos que por una u otra razón abandonaron la escuela
antes  d e cursar tod Os sus am osC::! e y de CSOB seres
rec i entemente  a 1 f a b e t. si z a d os O en vías  Ci O estarla y  que
son, con mucho, los más necesitados de un material de
lectura apr opsLacio

Es; fácil r.:rDrte.ar que un ó'oSno así nr:: sólo ?'ia
material	 didácticac:cs) da primer	 orden o	 i.tn profesor
silenci oso y	 paciente	 si no 	también i.in	 canal	 da
relaciones, de expresiónsión	 del pensamiento infantil y
j uvenil,una tribuna abierta a la clarificaciónón de sus
problemas	 y que podría,	 por lo	 tir;	 paliar la
efervescen c ia manif i esta'f D. esta en nuestrosros clia

	

3- La prensa considera en su aspecto mecánsir::r:j 	 :):rf::r€Dnt.a)
sirve también a la educación,sión c:onvsi.r Ls sióndose En un eje rio
un medioo de enseiian za	 Y cuy o funrs:si onsmi.. ente explicado
en grandes rasgos, es así: Se pone en manos del alumno
amos en adelante- un pequeRo componedor para que letra  a
otra forme un texto conocido de todos sugerido o

redactado ):.?I::r uno de ellos o de toda la clase, esta texto
SE imprimeme en cantidad suf sic si en Ij: para todos y hasta
intercambiar con otros que sigan el mismo método y es la
base sobre la que airará las restantes activ i dadesiv si dados del
cus rs de la semana, secstúr' está planeado,

Naturalmente esto ex ige que la i mpren fa sea	 c•
Y ns fácil manejo y que sus implementos Pajas,  espacios
interlíneas,, com ponentes ti pos de im p renta rrsic:Isi lbs
ant.......Lsacslc:' r'es 3 sean conocidos er't sus sequenos secretos

La i mportanciar ..a de éste método radicaca en pite es el
mismo alumno cstu.siar' 	 paso a paso, va ior"mancirs: su propio
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texto de lecturat.ura c::on sus correspondientes ilustraciones,
y sobrere e r- tos riO su com prensión puesto que sc:n
escogidosidos por Él mismo;orno fa c ilita enormemente el paso do
la escritura o la lecturallectura permito ejercitarLar 1 a
redacciúnp so simple,, puesto q ue las palabras serón se
uso corriente; evita la tiranía de los textos oficiales
impuestosi mpuestosp encanta al educando ya que es el autor; es
bara to /  de lácil manejo / puede cualquier
permitirr supresiones correcciones, aumentos etc::

Usada ].a	 imprenta	 c::c::itc: 	 auxiliar	 c:ii.c:I:c::t:i.t:.:c:) 	 reviste	 ui''
i.:e.rc::tsr cii.stinto • pUOS te	 corriente es rt..re su utilidad
sea mín ima ya que sólo se le empleaea po la pu L: 1 ± c::e c:: :1 ón
rio	 programas,	 t.:' r?r:i5ni:i.c:c:' c	 ,	 folletos	 ri	 hojas

volantes y su manejo está confiado o un profesor c:'
profesora	 y	 constitu ye 	 para e l	 E?Eii:1ncicD una	 ittur.:Lr
L::c::'n:it.e y	 cioc)c::c:)r-c:)c::i.niE c:ue	 arroja papeles 2ntintados	 rr5l.cD
E?r" oc:asi,.c:r-r?s extraordinarias.:i.n arios

(• 	 primerari'ircr&:t	 'y1 :i. cLo	 pur:ccio	 parecer	 una	 utopía,a	 poca
nuestro med i o,O	 el d isponer d e	uno imprenta usada,
desechada en un establecimiento comerci a l c: Upasado cio/

r-.irci-)1cc un precio prohibitivo	 y es aquella
prec isamentesarrsr- Lc:?	 a c:uo ve o r:)rEcct:.er mejor servicio q ue uno
moderna,	 eléctricac::o	 y	 automática,	 do	 .i.tLicidc:
funcionamiento y	 llenarci'aca cJE?	 problemasrr,as bosta l::'ori 	 un
técnico.

LA RADIO.

En relación a otro mE:lci:io de información colectiva como es
3,a rec:l:ic, q rcnso.rrn:s como un Tedi o maravillosa y f ).exible , que
r')cs permito ir ,, y llegar a todas par tes, reales cc :i. ccq ± e a r :1.105

	oír las voces de lccrc	 insectos, rcsc:uc:lc,c,ar le conciencia, conoce.,*,",
los n)E?rnccanai.rcrt.c:)cc ajenos,1 rot.c::

Las m ismasErccc; 5:n i.. c;ror'cics de radi o , comerciales,	 pueden cc. costa



de sacri f icios	 naturalmente, convertirse en	 transm i soras
educativas c.r?c: clrsss E'c::rci.rsi.c:sz c::t:srnt.:)3.ets.c: çc:r 3.c nic?rccs
ocasionalmente. Es este sen tidosi do e E principal aporte de? 1 a.
radio a la vi da  ci e E educand o reside  sob re todoo en aRadir
riquezaqueza. y experiencia a si v i da escolar y hugareNapesto es
contribuir a que e], contenido de la educación fundamental se
af i rme.rrne

Estee	 c::c:n 'Lev? si ci c: 	 var i ará	 notablemente	 según	 las
circunstancias, pero en conjunto puede com I::tcndl?r	 Desarrollo
t:iel r.er'?e.am:ientc: y de los medios de redacción (leerse 'y escri bi r)r
(calcular,3. sr", ...I:1... . escuchar). Casi todo lo que transmite la
emisorara en el dominio de la educación debería tener como

objetivo primordial el estímulo del pensamiento. Programas
como debates, diálogos sencillos,:, SL ce, c::on cursos de preguntas y
respuestas, acertijos,  descr:1.pc:i.ones trabajos coordinadosnados c:on
e]. empleo c:ie medios auxiliaresliares. vi.suaEes (libros,bree	 'fotcqrasisias
cuestionarios). Quehaceres domésticosst. c:os	 especsi..a].mente para e]
crexc: femenino) y ::ciuc:ac::i,ór', Sansitar:ia

Las posib i lidades sor" ún i casc:as pc::rque no hay medi o
difusión e instrucción más amplio que ejerza, a Ea :Earqa. une
influencia tan :::c'c:Ierosa como la radio.

Para el desarrolloSE c: 3. si terar,ic: 	 sería menester permitirsir....iue
escritoressi toree y poetas difundan su obra en un mediao ms
amplio  que el que abarcaría  cpor» tunarnen te con ta1
periódico o el libro.

Conocimientostc:ts y comprensión de]. ambiente físicoc:oy de los
procesos naturales. Dando a conocer en forma simple los
elementostc)s	 c::ientisisic:c::s	 prác ticosti. ces	 c:lue	 permitan	 la
realización de experimentos senci l loslos 5/ Cie útil

aplicación.c,'sac.: sión Describiendo elocuentemente ],a formac i ónsr ón y 21
efecto  de una tormenta, la gestaciónfs• c ..ón de un si smo, 01
proceso c,le la germinación, etc.  etc.



• Conocimiento	 c:c::rjr.::v-€ri.ór 	 del	 ambiente	 hufTic)

Explicando	 la	 organización	 y	 funcionamiento	 de
in st i tuc iones económicas, so rssia 1 ES 	 cuerpos de lEYOs

gobierno  i.octa1 y na c ional. Finos rius persiguen.ci t.tsn	 Deberes
do acatamiento  a sus disposiciones,,

Desarrollo de las cua lidades que capacitan al hombre par¿,.-(
vivirr en el mundo moderno como son el punto de vista
personal y l a iniciativa,ativa sl triunfo sobro ej. miedo y la
superstición, simpatía o credos políticos ore] ...qiosos
distintos,	 la	 anulación	 c:ie 	 prejuicios	 y	 dor:rnoo
a tenuación;;tc.si 5r '.s3c: n acionalismosrin aH. rcs rodsii. r:scjs

Desarrollo iic::ral y espiritual, fe en :Ecir :iclearrr Éticos
C1i5j5jr5iir) del hábito ns proceder de acuerdo r::c:n ellos,

lecciones do patriotismo, ejemplos de pundonor, vida----..
ejemplares consagradas al deber, arranquespues de he ro si orno
sublimidad de santos, etc:

Y	 cc:rno objetivo general, cultivar la facultad rio gozar
del arte más elevado .... el arte de vivir-r	 por 1
participación a cti va ty variadaada en actividades  rec:rea ti. \'OS

y distracciones í músi ca danza 	 teatro, cine	 deportes)
Ayudarlo a comprender  desarrollar la cul tura de su
proç:iic:: 	 pueblo, a a:c... . i.ar" la cultura de	 los otros países
Y o ver sin perjuicioscios o que le rodeo

En lo que als.iie a 3.ao llamadas Escuelasos Radiofónicas
ser í amotivoC5i0 capítulo aparte ya que en cuan to a su
funcionamiento y organizaciónzarsión cii. » sioren radicalmente rio 3.00

em i sorassoros csoir,srrs si. alos corrientes, con las cuales l a ún icaca

similitudtud	 raci .i. cta	 en	 iris	 implementosornen Esos	 e].oc:trorneussóni.c:or;;
utilizados en sus respectivas plantas tronsmsisoras

cso,cs para los ... e efe c tosrio ci o ás ta 	Tesisp os necesario
explicar el proceso do otro medio de comunicación colectiva
cc.:rnc:: 	 lo es	 la TV,	 :ini,cssi.arornc:s	 con unas	 consideraciones



previas...

LA TELEVISION	 cc..

:c:):ie	 c:Ltr: en	 :r si. ti.. eh irr:ad r:ast:. nc 	 Corporation

) la puso al servicio del público la televisión dejó  de

ser una teoría no demostradaa y se convirtió en el principal:i. pal

medio de información y d istracción del mundo

Este r:?ncDrrfle desenvolvimiento a traí do c:sors:cic esperanzas

y preocu pac iones;c: si cnrs c: err conv iertesr	 cro un motivova de	 en si: i_ rro

pasivo rs:'	ç:n'c:)vc::r::a prc::'funcirr y positivas transformaciones en

recursos culturales ',' educa t ivossi.''c::r dr? 1

Luchando sc:)r" convertirr en realidad esta esperanzaa en todo

el mundo se la toma como ....asurso para dar a conocer 1

mejores creacionesc: si. c::'r"ae c:u1t:.c.traaEs 	 para educar al	 adulto,

iniciarciar	 a r" i..Fsio en un indo desconocido, como medio de

en s;' j Ç an rs a formal, E: 1:

La TV, emito mensajes para ser vistos y c:í.r:1crcr y por" Ir:

m i smosmc' r:' i ce concentración y consecuentemente in fluy e, capa la

atención e impidosi. da real :i zar otras actividadeslactividades sus programas

generalmente son hechos por extrad os que no se toman la

molestia cia conocerlos; puac:la transmitirr ci :i. rac:taman te c:crno a

radio !-¡o	 su pantalla es menor que la del cine y no es
Complicada como éste as accesible  a todc:: ' rr y satisface deseos

psíquicosesos y necesidadesdacIos del hombre

L..E 'T)	 aspirar"a o tener ....propio lenguaje, su propio

sentido de	 lo dinámica,	 su propia s:ir"t.ax:i..s vicrr1,	 lc:: que

ocurre rrr cr":ar:ic:irarr especiales,	 utilizando i::,c:cios los recursos

tác:n i ros y narrativos que dispone, pero hasta 1....... las fuentes

principales, da las cuales so nutre sc::'n el c: ..no y el teatro.o

. obra de televisión, es fundamentalmente teatro, en

cuanto a la necesidaddad da la presencia viva de los intérpretes
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ante cal público; y es cine en cuanto al lenguaje  cie las

imágenes y a su ejecuc i ón, a la tiranía de las cámarasu y a una

té cni cac::a	 .iç•i

F : r . i . reglaa aranera11 a obra de televisión llega e
espectadores	 ra rnodca .i.cirinti..c:o e la transmisión radiaip e una
gran can ti dadst. cian cie público,	 '1' rapmen 'cscsto y disperso can mileses cie
pec:R.kE.Fí os auditorios, constituidossi doe de un modo particular, la

gente que hab i ta la casa donde funciona un receptor y d e una

composición invariable la da una fami lia; ca Lo que es siqual
adultos  y r' si h nt: e padresres e hijos, parientes y am igos,pos	 q ue

flnj'çi::n entre si una afinidad afectiva, sçaç:.iel 	 ecsonómice

moral y cultural	 determinada. Es por Lento un	 público
complejo, delicadocedo " vulnureble

ur'csucs limitadatania el ¿rnbsi.to urbano, por	 fa ctorestures ecs.csznómi. c:sos

técnicos, la televisión puede y debe prestar su contingente
vela.cast:a e la información de la nibez y la juventud. En ese
plano la posible transmisión sería, a semejanza de lo que
ocurre en c:strc::s países, que nombremos un programa vital y

delicado,cario especialmente a los o :iPios menores de seis aííos o

sea a aquellos de eciaci preescolar.lar

I)ortcira	 ct..t:ira'a que iaa'	 caí" aparato	 cina telev is ión l os 0 scf-ftssr

tienden a mirarla	 los educadores cada vez en mayor r»c•
''ar' ciandc::' cuenta de la importenccia de esa experiencia.

Para los alumnos cina). jardín de infantes ypara aquellos

pura nc:: han podidodo conc:u sc r y se han quedado en tssesa en
Venezuela, Ja pón	 ) n p ) .tcssr.... e Checoslovaquia, EEUU • y otros

pa í ses	 pesen programas	 espec i alesa i	 que	 hasta ¡leganen	 a
reemplazar e esa institución educativa.

Por tales circunstanciascsi..aas nr, programación buena cobra un
val or y un si.n'Lra'ós muy especial es,raeL cwtncstue lo vital, lo
verdaderamente fundamental estribasi be un rs1 . ..te la televisión es una

contri bución positivava en el sranticícss tsslcss' revelar cal mundo que
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lleva c:iEr''Lrr.::q c:c::si.cc::' 	 r!ri	 niíc: /	 armonizarlocon el de	 P..rc:r

que mi.e tarde le por ten EC::er

En este sentidocio 1atelevis ión se convierte en un arme

niveladora  dE las tremendas desigualdades que mantienen loe
niMos al llegar e la escuela, en razón de provenirr de une cuna

donde hay holgura, desahogo económica, cultura tradicionalorie. de

familia o de une c:ic:ncie el único patrimonio es La vicie íni.ni e
diferencia, no de inteligencia, sino de ambiente que cree

graves problemas en la ec:}uc:ec::LÓn que no sólo impido superar-

el nivelvol de los padres sino que hasta l os privava ci e ese

:i.cualc:ied cir oportunidad de que habla :i.a Declaración universal

de	 c:s	 Derechos	 lirrcr;	 Aquellosr:	 ç'ir 	 carecieron	 de

privilegios	 r'r:i.ritri	 t.rctr: ,f.icci.c::rr	 y	 psíquicas, irán	 a T...k

escuela pobres c:s:' voca bulario,	 c:ie i_c:lr.E; sob re 	 le natural ezars:z y

el r:r..rrc:ic: c:irci.'	 r€'3. hombre L"c l.:::rc?cic: y	 no asimilarán¿rrr 1 c: mismo que

los otras mr :i P os acostumbrados e estímulos.i mr..r 1	 sociales, culturales
Es aquí donde .i.c:s medios de información c:.c:i.er:::t::va y

particularmente la televisión.i. sión puede cultivar ese potencialidad

innatate que sin ese influencia sc: perderá pera el futuro y de

&: 1 í también le necesidadciad de que los programas tiendan a le

en sePí en a sistemáticatemír ti. c:e	 cont r ibuyen tanto como los mismos

institutosdocentescon tea. y los padres en la labor  do formar u:

hombre,,

EA	 ç:.))..,r.....C:3 : 	 la tel evisión como canal 	 educativo sr»

af i rmar que r..rn buen maestro puedo ensrsc'PÇ ci' con éxi tofrs	 :;cDr r.us

c:Lrc» enriquecerái.. c:)Lrc:?c:E!!'»	 .rr»»c;	 cl ases»kr»r»r tisis que	 otras, las	 rr.rrc

requ i eren especialistas sobre t.od o ' 	 lJn..ec:ie dar impulsoso a.	 3. :ra.

ct..rrscs)s csie dsr.vi..r.l.cacs:.r.or, y 	 e Ja enes.....rr::	 a dit555;f5Ld5ii.it)	 c.ur es tina.

'en	 ayuda	 para. paisesrrc	 qUE? no	 t ienenn.»n en	 si..r si. rs... E?F) tE» número de

mees t res.

En rE?rn.rrrtE?ri	 diríamos.r .i. eircss	 pa ra	 terminar, qUE?	 la	 televisión

purrir» ocasionar cambios en algunas esferas i.ic» ].a vidaj influi r-

en	 e l 	c:sc»mpon......amsr.entisss 	 C5i0	 3.05	 telespectadores;	 rsssarLssi.ar	 las

oF:l._rpac:Lon?s de! Is:.irnr:sr librellibre ampliarter conocimientos moderar



senti m ientosun i. en i:.os y a c titudesiactitudes decidir en las esferas emotivasvos y
subconscientes y originarmar ci. er tos cambios en l a soçsi.odod
crear, fortalecer  o reducir los estereot i pos o prejuicios,
que para que sigac:a sien rio o seo "caja estúpida" o ese u:: hi. c 1 o
de los Dios"	 1 Waravilla de 1

depende	 de cuanto y	 con que	 intens i dad le permitimosmcr;
inmiscui rse cr' nuestras vidas y en la c:I t,r:s )c:xs

EL CINE.

c::itsc::	 rcu(:.c.)	 c:ic'	 i.r)fc::Ir'urgç::i.c:lr» 	 (:::c:)).r?c:isi.',.o 	 es	 ce].	 c::i.rc
argumen tos podrían exponerse para elogiar o ti cine, rer'c: las
ven ta jas seríanari unocepo.c:i.ón de las cualidades n:}e las ay ucio
audiovisuales. Porque si cine	 permito ai s lar
acelerar-retardar la acción  y repet ir ial aumen tar rio toma4c::
los objetos  dc muestra instruye  y convence. 'onven c::e	 Para motivar\'or o un
auditorio apelando a sus emociones, o :::ara mostrar con
claridad si desarrollo de una acción, pocos medios son tan

adecuados como el cine, El c:''ie retrato la realidad misma en"
e1 t.cunp, en el espacio, c::c.n el sonido y el color auténticos.
Con el cine os posible repetiru" 1 a demostración o la e r" srs iar" su a
una y ot ra  ves ante gentes diferentes  yen diferentestos ssi os
Hoy no coinciden centros eç.ic:atsn yos ruin recurrir al cine. Tcscs}a
clase de escuel as, instituc i ones y organismossmos lo util iz an  paro
enseFor, ,, difundir ideas y ampliar conocimientos" (

Los autores ci tados csi-' la página an terior,
cssorr,cs'j u.kr" lenguajecu r"u.'.ru'vcss 	 u.r'	 r',u.rs?vcs) instrumen toru.trrten t5C) 1 ! O ra comprender
en ' n' t.. u( " 	 para	 1 antes	 1 	 civilización
1s'asx isa en escritosr i. isscs	 ' palabras y nuestra rela ción en el
razonamiento, reflexión discursivos integrados en estu... . us:t.ur'as
gramaticales,	 hoy el	 lenguajeq ua.i e u::sinona ..opu" 'fi.c rs: nos da nuevos
med i osos do comun i cación no discursiva pero que supone la

9ç,E:Nz B A R R IO, Oscar y MAS CANL:I E.:L.P	 ....... il..i....................ji.
(5 L(cl Si. ev si SLUfEt ). (. .....

E'nii. 'i. ...	 L.	 ,i'vr?r.0
Za.r"kcs(czo
1979. Pág. 177
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k':r	 i!:	 Ii[::. CZARUMI i:! 4::I :::F

Esquema de la Comunicación.—

Todo esquema cio la comunicación tieneercD c:i si. erer" US fases,
las msis.(ria': que responden a un criterio didáctica;c::' éstas sc:n

i—	 De rs?ri.Siór.

2. - De mensajes,,
De transferencia,.

4.— De recepción.,

5. -	:i.es cs€ refe rencia.

6. — A c titudes soci a les generales: Códigos.,

1. — En	 las	 formulaciones	 especiales del	 rcsrrra ,,

cara c terizada de una manera muy pobre se pensaba en
individuosduos	 que hacían sus	 mensajes de	 une manera
consciente,	 respondiend o 	a	 una	 determinada
scnter(:::sLcs' nJ.:Ldad	 ''El	 emisor adquiría	 así une imts::c:s'rtancsíe

su p rema,	 punto fundamental	 desencsandenants	 de todo

proceso de comunicación,, era quien determinaba el rostcss'

quien podía infiulr sin más en los destinatarios, quien

tenía l a	 capacidadsi. dad rio f ascinar 	 dirigir	 enormes

auditorios".(')

:i	 autor,•	 cri	 EE.t.,: 	 fase	 nos	 demuest ra 	 c:iLG	 i.
sLn1cs)rn,aç.s1.c:'n 	 está	 consolidada	 scs'isre	 una	 concepción	 de
'U'G?rcsideci absolutas, 	 c:iE?	 comunicación unívoca y	 csie un

aislamien to  t.empore de l si stema soc i al!el	 es decir,
los administradores guiaban mrssdsiar;iss.e normas y materiel
utilizando profesores para la en sePi en za a través da una
información nr:) medible, moc::anistsica , sin considerar ].as

necesidades  el medio social donde provienen ].or:

alumnos,,

DANIELEl.... ;:::T:,5. i.:ic: 
Ed	 a

i1é5:<5i.CCDq 1 993.
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Consideramosonc:s c:LO ofl esta fase de emisión,

surgi rY :rc::l:: .	 talesr::r c::c::rrc:	 la forma or' c:ui.. l.E el em isor se

evalúaú > eva lúa	 los clornás	 0:1 conocimientoi.er Lo c os

sobro los procesos i::ie comunicación, su papel c:le emisor!,

la clase soc::j.. a 1 la cultura que poseo Y su formación

académi ca.

Esta fase,	 r"c?cD::c::rDc:IeD a riF' uir:' c:lelcD t:.r"acl.ic::.ic:: 'nai do educ:aLión

por lo 	 1.:o nc:: ovLá acode a las ex igen ci as actual es do

t..ir'a nueva tecnología,c:zc:i.it	 donde el alumnodebe	 asumi r

considerablemente el papel activo  y io r't. i r.i pat :ivc::

2.-	 L..	 ! aseo c:l e	 loso ¡'uoc":sajes	 está:	 r' '1'. .i. fr: a meo t. € 	 ligada	 '. Ir::

sentidos "i..tcir":cc.;	 r:cr" medio'.:	 :c 1 ambiente.	 Visto, oído	 y

lostacto, son' os canales naturalesos do comun i cación. E.

tra ba jo	 sobre	 mensajes 	 suporo'	 necesariamente	 una

capacidadi. c:lad de cii seF::: • una c lara conciencia rio l os'Lerr:as

tratados,	 una	 actitud	 crítica	 ante	 un	 profundo
conocimientoi. miento de las reglas de juego do los diferentesoren tos
géneros. El desconocimiento  ci e estos tornas I::t.i. e c:i o

1. -	«lc::or mal los mensajes.,

2	 Distorsionar 	 t.o:rna

Utiliza r1 i. :: Y'	 c::ues 1...c::nes	 ideológicas	 que	 vienen a
contradecir los objetivos más iDur"c:s

4.- Faltar a las reglasas rn:s elementales  ci o un t...pc: c:ie
mensajes.

si	 :,::}EDr"':n'Ic:)cD	 c::l :_.tc?	 el	 mensaje	 puede	 cDic'r	 :.
información que l'.a de apr"rmcic:uo las técnicas que "OV

c:uIe	 aplicar,	 las	 relaciones c:I.Ae	 es l::r"'Ec::i.uDc:')	 c::i::'jr:i:::"crr:}c'r"

los sentimien tos que hemos do' adquirir,u" .	 tc:n c:es debemos

enseKar 	 1 't:.::'c:la r,ir":':: serioo c:io formas de conducta1.	 cilIo
necesario realizar.ar	 De hecho	 los profesores  d cabemos

conoceror" prol¡'ocia:'ner"'Lo las reglas do juego  c e 3. os
diferentes géneros de mensajes para no ha ce r mal uso de

ellos,, sin alterar los temas, i:::ar"a no utilizar .icieolor.Di.as
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que vayan sr'i contra cire los objetivos propuestos en el
proceso de enseb ; 	 ;. . tprend :L ej e

	

- 	 fase de circulación,, aludeLkcJe .	 los medios,os	 1 os
instrumentos  ¿	 ti\'; de los cuales, hace llegar
mensaje e un alumno e: receptor. El punto central de es tae
fase eaee e1 relativo al lenguaje,	 r'tcD es lo mismo incluir
t,.tr »i mensajee Len un	 cartel que un periódicoórJ'i c::o mure1
programa Ele r"eid:Lo o en un video; cada uno de'Lerfc:irua les
c::arec::t,?r"í.s.c:ee del mensaje,	 obliga e conocer y utilizari.Der
ciertos recursos e los cuales está ya habituado el alumno
ce

La palabra	 circulación1 ?'c:::.i.t:r»	 k,.tJL'? ?i los caminos :e canales
posiblesSED CDet'	 divulgarqr nDtr?r'tc; ,j ee r ::re ello:t o	 h5 y CUe buscar
canales	 alternativos,	 come:: 	 por	 ejemplo

las reun iones grupa les,es	 el uso ele un
canal (eléctrico, mecánicoc::o o f ísico)  un sistema ele
televisión, un pro y ec:tor, une caja de resonancia o un
aparato de grabación Y repeticióne: i. Ón o estructura mediantesri tee
le cual z:p presenta el medio al alumn=

Es importanter'• t:.en te mene: 100ee" que el maestroro debe
considerar las capacidades, las experiencias anteriores y
las demás característicaslet. :1 c::es :1nclev:.i.c:luaLes correspondientes ce
cada alumno.umno Si.. disponemos ('jp ?'Lc tipo de informaci ón ,,
los maestros estaremos en	 mej en' es condiciones 	 oeca
proponer actividades relacionadas con el aprendizaje, que
complementen. los medios impli cados.c,:edc;s	 Sólo nos	 quede
comentar que se 'y y s2 oye (TV, cine, videos, cc; fr ) le:
que pertenece a las diversassss 155 3.Id¿kdes y cong lomerados
culturales  de los cuales formamos partes.

4. -  "k"•" de percepción, es amplia y compleja;a su
influencia está sustentada si su oferta va ele acuerdo  a
Las 'formas hek::o,tueJ.ss ele percibir ycon lees temas que
preocupan y atraen a un determinado  ç rupo 	 es decir
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como ell os3. ce t.s i. sr, sr, lug a ra r en las rel a ciones sociales.
Resulta imposible para 1.5) ind i viduo  nsj ar dE?
interpretar l o 	 le rodee	 dejar de reconocer y dar
significados e	 cada r:cs:sa 	 gesto, palabra	 mirada
espacio, que perc::rbe

En 5)1 campo edu ca tivot. 5. vc: 	 ea tn'mc:::e ti.ty bien,	 que une
SL crcción	 puede ser interpretada según lo quiere	 e].
maestro,ro	 pero tambiénén no comprendida y	 también mal.
interpretada.	 Los	 grandes	 mediosos	 3. en en	 mensa j es
similaresares y homogéneos pera toda la población.ac:ión	 En el.
campo	 os l a educación,	 se respeta	 las formas os
aprendizajee os cada n1ic:: aunque no sr ,, todos	 en la
medida en que atendemos a la d i ferencia, vamos
aprendiendo más sc::' br's otras culturas,tures, sobre los sectores
campesinos, sobre tos obrerosp SC)Ds le sicología del
n :ific: de esos sectores, sobre la manera en q ue so
aceptadosos y rechazadosedos SL os mensajes,	 'e de los grandes.
med ios 	 c	 de	 las	 i nstituciones.	 Vence,	 en fin,
reconociendo que toda sociedad se funda en Sta diferencia,,
sr lo plural y que los procesos de comunicación que no
contemplan	 oso	 t i endenenc:Ien	 a	 im poner	 esquemas	 de
interpretación a homogeneizar maneras de r:src:i.bir.
F:: rcc_ . rc en los cuales rcre inscriben no so l amenteamente le
publicidad o rs... ertes formas de propaganda pc:>li ti ca sino
tembicn • en muchos casos la educación..

5 - Mar cos de referen c ia: Los entendemos como espacio de 3. o
plural, de la diferencia, el inmenso espaci o de Sta vide
cotidiana; es en él donde se producen Los procesos de
comun icación más importantes (lasas rsSta rs iones mediatas la
fami lia, l os amigos, etc.) y desde él se leo el resto dr:
l a sociedad.(')

iiFRCS)I, :, LOPEZ,  3 a:i me .......-;S.t...)nsicacián EÇ!jfrÇ2
Si strrrna	 de	 tSSomun .i. rse c...c5n ......

Volumenumen	 53	 Barcelona----
Es pafie 1983
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6. -"Lascuestiones sociales g en e r"a 1 rs	 1 r:"11¡	 . __,fl
, •q;.1

r:::rrnui .1 c::sr::sr. ona os 	 en tren c:an	 e sr. r'e'r::sarnn toc:	 ECC5Oi C..ories
económicas,  poIitic:as e si. d no 11 g  si. cas en 3.0
Tecla organización lo sepa o no, enfrenta problemasr:rrjas do
comuni cac ión interna y extern a en conceptos y técnicasc::ss de
comunicacióncac:i_ón orpansi.;:acs.ono :t'

Nosotros entendemos en el campo de la comunicación que
varios tornan no están aclarados,ar'aricse. sin embargo consideramos qum
un docente, una escuela,  un sistema  educati.ve todo, actúantúan
siempre, lo sepan o nc:: como emisores. Pero a la vez lo hacer,
los alumnos, l os padres de familia,ha la comunidad engeneral.

"ícs:r::ir::i 	 esto implica	 un círculo muy complejo	 r:ie emni.sr:ir'rs:s y
receptores; así como los maestros debemos capacitarnos para
r:::csmpr'onc:ier"	 los modos posibles crr emisiónúr"i ci si. rec:: Isa 	 o vrssr::soro	 la
capacidadocr ci e leer fenómenos  cu:ttursies y de perci birr" 1 s
diferenci as.,

c:t:cr'r justiciar:s:.r..o	 mur:::hr::sn r:srs'nsi,.r::lcsr'an a l a :.n'for"r'rrac:si.ór'r colectivacrc'Li,va
rssc:mo institución educat iva puesto q ue el ciudadanoud arssiano común y
corriente a partir de sr.r instrucción primaria o pr"imnorcsr'saisir::s
rio secundaria todo lo aprende de ella, por lo tanto es
imperativo cirro quienes la	 hacen	 noam"	 ver'r:iac:lor"on r'rraes t r'r::s
cada uno en su especialización.	 (sí, la r-...r'......ulac:ión 	 correcta
de	 informa ci ónón	 r:ier'i'lsr"c: r:Io	 una	 inst...tr..rc:ic5n y	 hacia 'fuera	 r::ie
ella, es.una de las primeras condicionesones o pronósticos, en un
mundo rs:omr:) el que non ha toc:ac}r::: r:ie supervivencia. i:;r..rar»lr:irs es'Lr:::
falla, en lo interno so producen bloques r:le poder y de
conflictosl de f ormac iones  de los intereses r:le tod os , una
tremenda pérdida de efica ci a, una incapaci dad de aprender  de
los	 pr'r.::p:i.css	 Errores.	 "(	 hacia	 afuera	 nr,.rr'cron	 im.±rsrer"es
distorsionadas, se carece csie capacidadsidar: de convocatoria, de

6	 iF5r5:lV	 «tli\ll\.l :: it: , 	 :i:;rr»r''s	 cslr::rr'l.i,r"r si. rs. 	 c:ir.:?	 3. a
k:;srnurr' i rssn rs si. (')f"l	 i':cirr:nfs,:i.
E:dsi,'L,n:)r'ia.]. 	 Anaya/21	 l'1arir'i.c:i-'
Espada;



atracción 	 Y' acciones  eomuo1:a.r.	 e t rs etc.

Este papel3.	 rr:i. r:sa.t.	 informativo i:ie	 los mediosc

información entrorE :i.a.s nasas es cosa reconocida ya ampliamente

en otras latitudes y hasta en nuestros !ares; pero Eri otro

plano, como auxiliarar" De la en irH an a.	 más o rnent::s formal1 y

sistematizada,es ¿r"c i.na nocssi,Ór ' 	práctica y	 nc:: c:usa

verdadera rO\! O :tución para enriquecer	 una institución	 ya

insuficiente, para. complementarementar	 r"?c:ur'soc; docentes que no

rs: por último, F.t'a. sortear las barreras del

analfabetismo rs:' para combatirlo directamentel tanto n' ':sis cuanto,

que las zonas rurales y especialmente de risco país,5 pobres.

en locales escolares y personal capacitado, son los que Ín.sis

carecen de recursos pare instruir a. sus habitantes por" los

rnri''is,odc:s tr'aci sic: si. cina. 	 es c::ue 1 a-» maestro

imitaciónsi, 'La rs: sión de otros países en el nuestror"c: debe ponerse

imperativamente los	 medios de	 informaciónics,i,ón c:o1ecstiva	 al

servicioci. o ds las necesidades del n .iP o y del adolescente en

beneficio	 csirs' srrrt.e	 dcs:'r's 	 de	 la civilización:1 si.2ac::i.ón	 c:r:,r"\!r"'Lsi.r"lc:,	 por-

ahora en luen'tsss' de enriquecimiento.rn.ientst,: :rii-ílcis?r'ics y sonidos de la

televisión y la radiopradio el cine,no , 1 os periódicos; revistasetas y

folletosetos deben ser cosas familiares en la mriri esta viviendaonda

como en la salaa. de clase;aso tan familiares  c::omo lo s.c:r'i la tiza!,

el pizarrón y el borrador

Consideramos  ci u	 a base de!1. Frrors:e'so de la sr -ARí arr za.

Iainteracción a. la que se define como 'El Conjunto de los

Efectosci::: cs- r5 cipr'oc:os,, Resultadost,ac:Ios ci los Es 1:, si mu los'' y que no se

reduce a simples reacciones externas (maestro-alumno)) sine c:tue

constituyetu"i e un atributo csie la.. inteligencia que llegaeqa a. conocer-

la verdad mediantete un proceso vivo sri el que las ideasesas y las

experienciascssjas se intercambian yfertilizan.

Que otra etapa de le intervención es ca presentación cio

la ensefianza cr lo cslue es igual que ej. alumno nc:i crea un simple

auditor sino un sujeto vivo que	 asimilando aplique sus
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conocimientos, que desentrallo €1 significado cJL' sus contenidos

y sea una huellaa c ción.:i. Cir	 L?n&SL 	 si pensamos que1

estimulaslos IJroI:ioyexternos encuentran una	 selectiva en

el	 mira «r" 	 un '..cii.t:: ].S1 rn:i.tscic'. 	 los ruidos sin

sentidos	 los	 ignoran,	 la	 men te 	asimismo	 noc:(pta

forzosamente todo aquello con ce hace :::c::nis.SC::.tSO habremos dcicD

c:c:n la c lasee.e dE en tF en : a	 vencer 2sas def ensas o conseguir

LCE su atención  se centre en los aspectos C:Uc? estimularán 1

tris posible e l aprendizaje,E	 c::'se que es posible,Li 1. e med i ante el

k..lcDc: de instrumentos,	 verbalesecs• y visuales que	 provoque] °

caC:cs:icsrD?Cc	 ::C:sss:i.ivEc3	 por :rtscz	 CsIe]. a lumno.	 Y 2s	 aqi..ki donde

entra	 e:?r)	 j uego	 la	 :::i::ri:sci	 cJE?	 los	 med i ostss	 de	 c::omun .1. c::a r::.i. ón

cole cti va, especialmen te:i iTCErD iss.e tiC?? 1. cine	 ' la televisión,ya que su

:Dc:CIE?r c:iE:? fas cinaciónsi.	 c: si. C5r	 y penetraciónón es mayorr	 n relación al cJe

los otros medi os,crc. ,	 L:x:scJer que in terv iene en	 lo que •	 :L f

t\Jc:rLs.Li	 CsJE?cDcss y si.is)E?Utapas ciC?1 F::r .. i:) íSSS c: C SS: Intelectual".

Etapa de La il us ión o de la aprehens i ón  si. nsi.cia.i en el que

el tema es fresco y n'::::'.'scioso y los conocimientosen toe no está¡

regidos por un proceso sistemático. No sería maravilloso aquí

a presentación	 de	 programas	 de	 carácter	 científ i co,,

documentales,	 teatro,	 reportajes	 d i rectos,	 CSUt.??	 ¿??CJ E?ÍCL?

predisponen ÇD.EtYcD la realización	 cieD la C5'°i5Y??. E?i5cD.L.)c?

Etapa tic?? 1a precisión c: de la comprensión y c??dcU:?3 c:srón

i:ie conocimientosen t:.c)s ccisLSC!ÍI,a L. si.cc.tcios través del1 trDc . i s si. s cicc los

hechos, que deben estar necesariamente  rcrcsuadi:los en un marca

amplio Y	 emocional,	 con cci.qr,i.ís.i.cs:ados 	 prácticos y	 ct??F?E?r??].C?Dc??

C.sir.tcc bien serv iráá	 oit. cet:.a etapa unas cuantas	 lecciones

perfectamen tet:ce c:1C?c1:;cDY...... D11c?citc:; t:.cnt.&stci?ccc t??r ,, ..ir'r programa cJe estud io.

Et.<?st.c?.	 en	 la	 generalización o	 do	 culminación de].

aprendizaje 155500 i deasecce nuevas poco conocidascias y prestas a

entrar en serv i cio.1:1.0	 Es este instante el plantear algunos

problemas, una mesa redonda, un concurso de preguntas y

respuestas C5JUe bueno fuera
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La información	 colectiva,•	 ::!?r)t:.ycD CJE:].	 campo educativo

tiene como principales propósitostc los siguientes!

- Completa y perfecciona 	 significado c:IE la comun ± cacic5n

oral O ES cr :i te

objetivar	 lo	 abstra cto, . c:si.1.it.r.:ic::

comprensión,,

Combatir la teorizaci6n y e]. verbalismo propios c:ie

métodos	 •pos ± ti.. VOS

Amp li ar¿r	 campo tJss la metodolog í a,,

• os nuevos	 mediosos ciesarrc::r : 3. en	 hábitos adecuadoscC	 y

actitudessi. t:.k'.::E?C favora bles.,

Fomentaro el papel activot.ivc:: y heurístico cJe]. alumno,	 rentse

	

la pasividad que suscita la	 en en :: e frontal  y

expositiva.

Familiarizar c::t:::r' los med ios t.EccrcL. 3. 5c:.si. c:cc

€3	 Fc::crci.ircr	 cc:cc.icrcccc	 para	 descubrir	 y	 encausar	 los

intereses infantiles.

E s timu lar la atención y la motsi.vación

W - Adquirir	 formación	 difícil CiES	 :Lc:c:i:r 	 por c:3i:.rc.:s	 nced:c.cs:

sobre todo lo. :t can ah 3. e en el espacio y Efl el tiempo

lo inabordable ::cv su tamallo.,

Fa cilitar la e::. prss ± ón personal y fomentar elntercambio

libraccc de inic::fifeC.)fl

3. empleo.1. ec:	 ci e los mediosos ci e comunicación colectivaccc c:: t:. :1. 'c	 en te

la eficacia,cacle	 reduce El tiempo de aprendizaje que puede



llegar

El buen educador debe imprimir

¿ >' udas que utilice , cornc:) €1 :(JJic)c::E 	 su auditorio.Nadie

::C:(c:	 1	 k:.c:	 podrá estimar cuales son los puntos que

son claves para su exposición, ni podrá C)íEr la precisa
intenciónt:?r) c: . c:ir 	 las imágenes.

Esto	 s tan	 importantetE	 c:k..e	 c::.krcc:) se	 utilizan. ]...	 '>'t..c:
preparadas :c::r otros, es si emp re necesario.	 d cicJ c) y  las

conozca previamente para poderlas ofrecer a su audi tc: .10

las mejores cond i ciones. :::i. c:ri:E.
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L..c:s elementosemEcr) t..c:c 	c:cerits:i 5Ñ. 1 ?	 la	 comunicación son	 tresii

Emisor o sujeto codificadorr si. csd	 c:c: es el responsablee d  disponer
un código, el contenido t: mensaje objeto c:le: la comunicación,
el receptor	 o sujeto c:lcc csc:::l .1. f si. c:ac:k::r que resulta ser 	 el blanco
dela comunicación. 	 rccls:css's tres el ementos básicos se aiÇccie Ltn
cuar to que actúa como medioo po rtadtstr de! mensaje.

4.1	 Emisor-— Es	 Ec:L e:LOurE » tc:)	 que	 tr"srvcics)rma la	 si mnrr__rr
para cumplir C515)fl eficacia su pancci. En el campo educativo e].

emisorccc:: r	 (ec:}uc:sacic::r) 	 cuidará	 de adaptar el	 m et: a j e a	 las
neces idades y momento irciura.ti. ve del educando,c:ando uti1:i ccndo las
símbolos que	 le sean próximos, as¡	 poc:ir.ct emplear el	 lenguaje,...-.,
oral c:ccrncc el escrito y los len guajes r t5s verbales.

En	 términos	 pcsi.csc:::Lóqi.ccs	 La	 habilidad de	 c:ofm_tn.sic::aciór)
puczcc.:icc ser 	 la equivalencia a la denominadancc sla"Empatía",  según la
t:::cc). «ce si n toniza con l os c:}ccrnccc

1	 términos clsí.ci.:sits:tsicscs:cc 	 c:cs;n)c) ].cc	 t.cLc:i..1:i.çcctsi 	 nscc.	 .?xJs)1:i.

bieni c:Icc.ic:: c3LtEc 	 ].e cs:t:::rn.trsí.c:er.ón didáctica «c.i.c3t.cc estando	 Lccccc:icc
«sn la transmisión era].

Es	 sabi do 	que	 los maestrosros	 cccic:jusi«crer) modalidades
personales	 que c:cstnsLssi.tuyen una	 forma (5510 comunicación no

verbal. Los amaneramientos, las expresiones faciales y 1. cc
posiciónsi. ón de :t cuerpo trasm i tensi. t&c:n «cPí a	 :i alumno  acserca de las
a cti tudes,	 1 c::s puntos do	 vistat:.ac'	 los senti m ientos de
aprobación  o desaprobación,,

c::eda maestro «ccc conviertecc te Bí) el sistema filtrante  por

cic:'ncie stccca el mensaje	 -transmitidosmi. t.:i. c:ics a L alumno. Deahí que no «cee

7	
LUPE Z Ja si. me	 La Edu c::acs sión	 «sorno si. stc:cma

Volumen 3
Pág,	 23	 «5. e lc::'n cc E cc. paFi e



Esu

posible	 ignora rr	 1	 fun ciónc:r	 de!	 ric:'C.irc:	 c:cDrr::)	 emisor

	

CDC:r	 .'
(:::c::mCrD :i. ::ci .::r

El	 emir	 c€?bE.r"á considerar	 el	 nivel	 ce cc::c::c::imi.ert:.c)s
puesto que obviamenteLe c::n ci :i c:: :i. oiar el	 mensaje;	 r)i:) SE puede
transmi tirr J. o que no se sabe. tomará en cuenta también 1
actitudes respectoLo a la comunicación, que se refiera e los-
elementos  ci e 1 sistema:eme canal, mensaje, receptor y el mis=:-.,
como emisor.

Receptor.- Es r3. eslabón flCD importante (:ip::,:} proceso CJE?

comunicación,	 la Eficacia	 Efl	 la	 decoci .1. f :1. c:a o :L ón estará
condicionadac::D. oneoa por las habilidades:.i.dacer	 y actitudes, del
entendiendo las primerasrr' como el dominio del lenguajeo c:on el
que se transmito  el mensaje y los hábitos de saber escuchar,,
leer :1 pensar..

El emisor y el receptor coinciden en un só1o sujeto:
denominada comunicación int.reperscanai. es decir el hombre es
un emisor-receptorl alternativamenteemisor-receptor 	 o simultáneamente c:uancir:
comunica e sus semejantes, se comunicace c:on sus semejantes, y
con las máquinas que crea, y con el medio que forma deforma
informa y transfcarma

4.3 Mensaje.- Es el contenido que es necesario en e;pÇ r 	 e
ser la información que ha do aprenderse, las técnicascas que hay
que aplicar, las relaciones Que es preciso c:c:mr:ronder, los
sentimientos que hemos de adquirir, y toda ira serie de f ormas
de conducta que 0s necesario realizar.

En este punto ha y c]Lte considerar un el emen tor Lo :i.rnl:aoi:.en lc
dentro ci o la comunicación: el campo de la e x perien c ia  de 1.
emisor y del rece yatc:'r, deben ser comunes. Cuanto más grande
SER el campo común de experiencias, más eficazcaz será la
comun i cación. Ej emp lo: e1 idioma.

írcDz son	 los iDac::t.c::rcass 	 ciae condicionanc:?r?D:rra	 1 ¿st finalidad 	 de].
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mere  E! O 3
	

:. código, b) el contenido •'r.: 3 la f orma de
transmitir.

El	 Código: En p r"ir'c:iniL:) es	 le naturaleza c:lel 	 mensaje-
qui en de termina e l códigoc	 emp learse,ser SO pero se puede--.,
emplear"vr :.c:ci. ¿c 	 vez 1	 l ingüístico,c::c:	 gráf i co!,c:c::

estLta :t • etc'.:

	

L..Lr'ci:	 € . 1 c:?t::icÁc::Eç:c:)r»	 planifi ca'fi. c::	 e!3.	 ::lr"c:';c::€:;c:' educativo
€'sc:xDc'e ei. c:ó:ii:c. En	 ftr'u::::i5r» de le	 información que 	 desea
transmitir,r" , c:c:ri	 criterioi:e'r":i.c dr::' t:.i.pci	 programáti co y de	 tipo
estructur=,	 considerando r":'.xciraears sociales, políticasca

i. 'La

E:1	 Cc:ir"':.r::'r»,i.cic:, 	 E::. ..n' 	 referencia	 :?r'car'l	 a:t:L	 c:cmncac.':.i.rí,,c'»1:ca
los conceptos, las habilidades y las actitudes,
palabrasa::r"as	 :	 c;1r;t:',c:.i.a cica 	 t.c::ic:}c:: 	 l o	ccj.ca •	 c'::r j'ir"	 rar;:ca'"ik E?:L
maestro, he cca:' ser" adquirido por el alumno, sea cual.
.i:rc..Ç.. la forma ..ra

Forma de transmitirlo:rl o: Em p 1earemoseciuí el término del
canal como exclusivamenteivemen +e "ofsridc: el medio de soporte
de! 	 c:r" ten i d o de! mensaje,,

un sistema
resonanciac:: a.
estructura
alumno.umnt:

es el vehículo ( e]. rc:tr:,1 so n'e:ír'ia.c::o o físico!,
de televisión, un proyector,tsr	 una caja de

o un aparato de grabaciónc:: i. ón o repetición)
mediante la cual:i.	 «a presenta  e 1 mediosi. o a 1

El desarrol lo nra:' los canales de c:omc.rnic:ic::j,án tiene c:ror"
trascendencia ¡:arra la educación, los avances tecnológicos L':Er'r
permitido la alfabetización masiva mediante le radio ",'/c:: lo
televisión,	 como	 el	 aprendizajee	 :i'idi.vidua1si.zadca 	 mediante--..-!
ordenadores, pero estos canales tienen un 1:. mi. tan te en nuestroro
medio nuca son razones económicasc:aas y oc:: 1:...tud i.na 1 es además dra
las :Lnt:.r"insec::ar:; de los procui.c::'s medios.



Er 	 nuestroro	 med :1 o los	 canales	 i of ormat .i. vss c:	 da

comunicación educativa son el cine, las revistas • libros

bolsillos,Lç.ss. d..t:os • cassettes, vallas publicitarias, cintas dc

las	 pronto, 1.as	 telopantallas c:cs)r)rs)c::ta.cs(s	 a centros	 csla

	

constituyen el	 conjunto de	 útiles	 ssc)Ifs1.r.ssjt..rr)	 el

c::trn::c::' designado	 :c::r el	 ts&Lrn)..rc:)

ic: obstante, parece necesario incluir:t i.	 :L las fuentes

soportes crc 	 la difusión dE! mensajes rdi'•'cE) •	 tales sinc

rr"ics.d; cia noticias, productoras cinematográficas cs empresas

cie rcsncsiac: c:ie opinión,,

::5k.r) embargo, hasta la 	 llegada csi1	 EE.ic1c:s XX y los -nuevos

descubrimientos en los campos de las transmisiones,

decirser-e.€ss' 	 cslt.tEs?	 los	 mediosos	 cia	 comunicación	 colectivaac:.t:i. 'va	 csc

encontraban	 E?F') estado	 crrii:"j..csr,u":ici 	 L]c:'c	 requisitos :!.r15i.cis?.1e1sss

san	 E.oc:)	 r"e)ss:tsric::'s por	 tanto,	 para poder	 basiLad" de	 fflas»

media:a es decir, de instrumentostos extene1vos da 1 a

comunicación, tanto en el campo da las capas sociales como en

a escalaa del espacio cubierta. fle oria parte hay que contar

con la confluencia de las invenciones téc.nic::as y a aludidas;de

otra la rápida y creciente demanda do l.ndivi..c.c:s :instruidos

en las sociedades avanzadas, pero tam o ?én en pueblos hace muy

poco ajenos a los modernos madsicDe de producción Si bien es

ciertotso que los mas-mediaa ostentan el papel cia instrumentos
principales de la modernización de la vida o la extensión da

la cultura, también entraban un riesgo da manipulación... los
ciudadanos. Fenómenos como al da la demagogia.i a hi 1 1 er sL ana

sustentada	 n la radio,o el abuso gubernamental de la

televisión,si. ón constituyenen los ejemplos más obviosos da un sutil1

entramado de persuasionesnr' es en todos los terrenos.

En	 cualquier cscc	 las alteraciones i..ncusi,cicu; ISEo!"	
las

mass-media en la vida personal,. 'faff'ii 3. lar y profesionales...Or"is? :!. dE los

individuos resultan tan espectaculares que todas las escuelas

psicológicas,óc! si. csEs:. dedicancan c:acia vez mayor atenciónón a los fenómenos
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indica Piaget que la información f aci lita la capacidad de

ada p ta c ión e. situaciones  nucvas 	 Educa c ióni.c5n y formaciónc:.i. ón son

:)cs:e?ccs)c;	 de	 adquisición,cssic:Dr	 c.sic: 	 estructuración inf ormá t i ca,i. c:.st

conocimientos	 cz permi tan a lsi. individuo y a l os cIr)cc

a ctuar en las diversas situaciones  cie su vivir.

Si nuestro entorno está cambiando,o	 nr c::i..r os de una.

nueva educación	 ',' formación	 c::f.:rciEs con 1.zc; nuevas c:c::"t::i.c:::i.crS:'

j:cr ello,	 el educador d ebe	 emplear var ios modelosos	 de

comunicación,c.:ict c.: si. ¿sr, 	estos sori

si.	 Modelos 3 c::ón i c:.os	 Son aquellos c:ie se basan en la

util i zación  do cosas pare el aprendizaje efecttve del

alumno.unno

Se estructuran	 en la	 presen tación de imágenes

rollos, vis cuadros de pinturas, de dibujos, filmes,

ilustraciones, diapositivas, esquemas 	 organigramas, çi

publicación, de fotograf ía, etc.  En este modeloo P.I.
prcs:reec::r	 es el que dirige, orienta y ea la vida a 1.05

medios aud si ev si sua 1 es

2.—	 Modelos'.ssss 	ne3.ót:.si.c::csscc

menos	 directa,te

representados.

Son los	 c:j1..E csit.ccicr,	 relación más

real	 con	 los	 hechos	 u	 objetos

Se apoyan 	 ci e 1 material	 didác tico y tieneo	 s u

fundamento en el significado de las palabras, en el

sentido de un término Ejempini cnapee croquis,• p

etc.,

Ecscicsic3 modelosc:icc	 1Á?ciEsc" cccc?r	 ¡cónicos,si.. c:os 	esquemáticos

abstracto—emocionales.

a - Modeloscsss anal ó si. ese o iconográficosi	 c:ccsn	 los c3Uz

guardan	 '-c3.cc:ssc.çrD más directa 	 cscrc cc].	 DvzcsDcc it objeto
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representado, como las fotogra fía, los filmes,las

diapositivas, :k:.

b.- Modelos ana l ógicas:::c:).	 c::c:s:	 Son los que guardan

una relación menos :l:i.cL.s y	 ri:. intelectualizada

c:c:r los hechos	 objetoscss	 represen tados ,	 c:c:)ric:;	 los

los planos, los esquemas, los gráficos, siso

Modelos	 1 c':i. c::c:s	 abstracto-emocionale

simbolizaciones	 abs.trac:t.as	 i_rrç_t1arss

indefinidas,	 ç)csrcD c:uo intentan c:sr 	 en forma visua l,,

una representación  dehechos o fenómenos a través de

coloresc::' rr'.0 u:: movimientos,	 o mediante	 la asociación	 di.-.-.-

	

Ccric estados cicu ánima,	 105 sonidos y las

melodías.

Modelo Simbólico: Son las representaciones  de la rERl1cisd

por medio de imágenes visuales u oraleses y están

c:ono ti. Li d c:o por el conjunto de sonidosdos de una 1

tienen en su mensaje un contenido global,cba1	 puede ser
puente entre la Ec:rrra de! significante y su senti..cic::;. 	 Ea

si mbc:' 1 op :L a se la emplea espec ialmente en algunas  materias

tales como: cartografía	 para localizar los diversos

fenómenos que existenten en le hemisfer io terrestre por

medioo de los	 signos c: símbolos empleados por	 1 os

cartógrafos. Ejemplo: Los climas,	 La orografía, sc::eános

relieves, etc:	 También se utiliza en la Matemática,

	

•	 E
i::j.jÇ.4 y la Ch..dmi.ca La c:rucicr humana os infinita para

elaborar símbolos comp lejos que representan conteni dos

:i., iofçnac::i. una 1 es. 	 Emisor y	 receptor	 tierion que conc::'ser

ambos, 	 es e códigoi. ci u:: E:' a re podere r enE:.er c:ioo el	 lenguaje  en quee

se transmite la información". T

FE:R\t:DE: :z	 Es u' r'amon a	 . .... Jrii ....
	1, 	 ,fj..10	 rn-'	 Li

Er:cc: 1	 r'	 E::cl	 ::Ec	 .....
'.:c,::A::;. 1981. 1.
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Lj. ... Modelo Lineal: Desarrolla el esquema comunicativo or,
eerrnest	 t..ir e. c:i ir :?c: 5.1 L5e? J. (emisor-receptor). 	 :.0r.e esquema	 ceo.

iccmL:i_e?n	 denominado	 h:i.. r:'ociicrrni. c:o	 cuando	 SE?

( analógicamente) ewe	 efectoe:: Lo	 c:i.i re:? e:: 1: e.:i 	e: 	 inmediatoITIE?d .i tO	 ceo	 el
receptor.

1i:.:eJccf1c:: Circular: C3i.ice	 a :ie?t:ir dccl c::c:ce;:eLc:i efe	 "Feedback'!
rc:.:,].cr:'Le:eec ss1 ceCIL.ce(nc; comunicativo e3. riLcec:hj.r.jr i.a noción
le c:irc:ulariclaci cere base a la virtual retroalimentación
que so implicabaIi. caba EFe el modelo. Con ell o se permito hacer

o c:a pi. é ceo que toda opción comunica t iva y el modelo de
efectuarla  produ CE un efecto que altera cualquier o tro

tipo de comunicación futura

Modeloo	 1-le lico :i ej a 1 e	 el	 relee; generalizadoado	 «co	 la
actualidad, al ccc:Ee::ar las aportaciones pr in cipales de
los modelos p re c::ece:ien tos y superar, de algún  mod e:: , sus
inconvenientes. Le€:? este modo 21 procesoceso d cc? comunicac i

ón

análogamente al helicoideco:i. el e , se va moviendo Irla adelante3.

sj embargo dependeci «e o:i.cernpre ceo cier tat:a rn€ed Ida del pasoli
que informa al presente y cel futuro. Do cesto modo «el
modeloo hiel:ie:oida 3. ofrece una imanen geométrica fl ex ib le y
útil:i :i para. «el proceso comunicativo.

COMUNICACION NO VERBAL

Es cua lquier sistema dice comunicación LIS? nr.:: utili ce1 :i. cee

:c. i.nc1.ist.i. c:e::s '' Aur-ieeueeseha dicho c:cuce e:i, 3. eene:;uaj «e
verbal es el sistematoma de comunicaciónsión por ex ce lenc i a ceo t re Los
hombres, ceo la comun i cación humana interviene tod o un conjunto
de signos no verba l es UE 10 fe..r.:.r:: t.úcen complementan, 	 unifican:i. e:ao

en muchos casos sustituyen a l l enguaje  verbal

El l enguajeuaj e c:i e los gestos, el movimiento de l cuerpo, cel
aspectoe:: ti:: e: E?]. rostro, el tipo cie mirada, el. e: forman parte de
esto conjunto por si que los seres humanos transmiten y
reciben	 cantidad	 e:Ice	 :.en1e::rmae::ióo 	 muchas veces c:}cc? 	 forma



inconsciente.

E. Serrano (1981) distingue tras diferentes sistemas de

comunicación no verbal

a

	

	 1 lenguajee ci o). cuerpo: tanto en lo que se refiero e su

aspecto .i.c.i. ec:1 (longitud  3. polo, configuración facial)

como a 1.Du movimiento. Suelo denominarse cinesia,• a

rama	 c:ICI la Semióticac5.i.	 que se	 c::c.:k..k3:D.fD c:ICD la	 comunicación

1: r1'4:r1.cicD la expresión corporali estudiaa 1 os mov imientos

faciales (rnir.c:i1D	 sonrisa, muecas),	 gest:.Lt.5 3. rDCl (movimientofll CDC) te

c:ie brazos y manos princi pa lmente) y pos tora). es E].

significado de Los mensajes transmitidos y /o sensaciones

recibidascias por ol olfato y el tacto, de particular i n terrIs
en la comunicación.......ón sexua 1 queda temb :3.. &1:n in c luido en este

primer bloque.oque

b.-	 1.	 lenguajeCD (::i€!	 los objetos	 (vestidos,	 ta tuajes, .3 OY aCI

et:e)

Es-	 Los	 t.c?f1)DrD	 c:)DkrDD 3......c ...3. st :1 c:os	 ( tono	 de	 VU,9	 silbidos!,

etc).

Además de estos sistemas. 1:. emes que i o t:.e re c túan entroo e y

el de la comunicación verbal, ce precisosc: i.:u -ainter p retar-

determinados DI C::t.C::CD	 comunicativos,c::t:.:3. Ic::1;	 atendercr	 los sistemas

tiempo y	 CD' par.:: io

SeclOr) Hal l :Lc;c:: . )..D1 distancia física CD c:ont.ac::tc:, erliro

dos pEJr)ar-D POE entren en comunicación está en función del

tipo c:ie relación que mantienen: íntima, persona). sociale 1. o

pública.

1. estudioo dO la distribución de). espaciou SE encarga :.

prox éín : ea



CARACTERISTICAS DE LA COMUNICACION NO VERBAL

1. -'	 Ri sc.:ión do :i.fltr'rc:pençoncis c:c:r	 1	 C:OflLUl. c::s:::l. ón vorbo 1

En muc;s ocasjors los rínsaj ro no voH::a los son más

o sin si ii. c:ot .i vos c:uo 1 os vor bo 1 os 	 puc 1. ondo lun ¿::::i. c!" i a r	 :::mn
1 ad oros d rl prcDc:rso comon i c:a

5k. c::	 ci.. ón smot si. va 	 c:	 ox pros 1. va	 Db re	 1 o

re'fr-crncsi.a]. o cc:ncsptua].

4. -'	 L.. c::o	 cii. 1 e ron tos	 o J. st eno s	 nc:	 vr	 1	 'a rl. a	 :sc ún 1

culturolos,

5.-	 Lo	 c.:c::inunictcjó y- u	 verL:oi	 sr	 nos por	 si	 pr:inc::.i.pio do

1 t ansi. d ¿rd	 smi s sr ón / ro c:: o:: J. ón 	 si mu :1 tán so	 dr var- si os

sai es )	 ci • p r	 r •k..:iç. 1 o comon J. cso rs: i. un von bol 	 neq :i. do

non rl	 pr in o J. pi o cje	 :t...n€aJ. elod o dr suc:rs i ón rio s si g nos
i csi.1istss:i, ç:os u1	 (10

° VPRi OS	 Di ooiona.ni.c::	 ................................ Dsienc.:ios do	 La Sucoclón

E. s pail o --1986
28	 28?	 Ed	 Di.	 San ti. 1 .1.
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Pocos c:c::rr:e'r::t.c::ir; tienen un significado tan ri co	c::cftrnc: :1
"Educaci5n":puede 	 rt	 lDrcz? t:,c:ic. 	 domo un	 sistema,c:c.:n:D LI.Fi

	

.::cn: 	 un	 proceso s	y 	 ser	 analizado	 c:lc;c:lc'

múlti p lesr. 1. «c	 r:icreci:.:i.	 social J:;:i.c.::].c%c:j:í.r:7	 políti ca sc::a

económica,	 ::	 ca'.	 tecnol ó g ica,r3c.: i. c::a	 r:c:rrt.kr i.

El concepto cc "Comunicación" :i..c:lc: abordado por campos
tan diversos mmc:: la Matemática, la CibernÉtica, la Semiótica,
la 3oc:i.c.:lc q íeq la. Filosofía, ].a Psiquiatría y la Pedagogía.

EDUCACION y coMuNIcArloN.	 el terreno de! lenguaje
comuni cación de ctDc: • el	 aula, las l:)cJfEcDd

::c:,r	 tradiciónc:. c5r	 LS)	 enfoque	 formal	 mu y	estricto,	 ver :.i. ma :t.
centralizado en SÍ mismo.eme (s :f.. se suele ciar mayor importancia
la	 conferencia 	 rc:irt:.r:}.	 la	 alocución)l::)].i.c::,
oratoria y i. otros métodos forma les de comunicación.  Es
E e e nza n,e j c: r	 ca pacida di:i	 rl e
nc: c:en te:

Reconociendo       1 o inadecuado de Éstosos mé1:.c:d c:)e obsoletos de-.-.--

en seP en za	 muchos de los profesores, que actúanhúan en éste
terreno, están	 probando di versas	 formas de	 reducir

	

i. r	 1 a
forma lidad de la clase y de su exposición1exposición pretenden
viabilizar	 el conocimiento	 en t.íi,nce 	 más	 elásticos,
icrdic::ier:lr 	 la	 tensión más formal de	 la clase,	 de	 le
comun i caciónn:nc::ic)r) >' c:lcrl lenguaje.c:

Todo esto  e E demuestra por ejemplo, en la ayuda  rl u:r, se
presta a	 los estudiantesen	 para adaptares	 a situacionesn: iones
i.niorme:tes c:lo comunicación la discusión sr grupo, sin lÍder"
sr; muestra de ello; 1 a intervención de otros profesores en la
rn_sme consulta c: dj_en:us2on	 está hallando cada	 vez más
aplicaciónc:ac:...ón de la enseFÇanze mc::derna



MM

El a pren d i zaje humano es en su mayore" pa eLe un proceso  c:ie
si.nt.erus:c::ii,:n e intercomunicación social. T'c::de int.erec::c::ic5r'?
social conduce ¿si cambioso	 n los participantes, aunque en e].

	

C"E?a educativa, este cambio,t:::	 reso14:e imperceptible para el
alumno.

El estudiante máss efec:'ts.ive es aquel  que puede obtener
en seFian si: as de l a rama más a m plia posible de situaciones:i once
humanes, aprovecha la comunicación, con sus c::c:mpaie:?ros y saca
la esencia:i.. a sic lo comunicadoccci csi por el profesor.

una  '1 orrnsi de aprender y en s e r ,, No sólo
fórmulas, datos,	 fechas teóricas, leyes y conceptos! es
demostrar en a l gopo	 i:	 ,_,aisiy,_i,2ç1,çQ,	 c:erca

cuse est:o últ i mo  es repetirY" lo ya conoc i dosi. 00 y

escrito por otros autores. Es solamenteamente? grabar  reproducir.

La adquisición de conocimientostos no es por si misma un
objetivo funciernente1. de! proceso educativo.

El conoci m iento es importante  pa ra el estud i ante «sin 1 e
medida en quee si, C'? ter'y ,i«sine en el pro ceso de cambio y fo m enta  e
Él la modificación continua:i. nue de sus habi lidades y ac titudes,'Ludes en
a medidacia en que actúa sobre la dinámica interna de su

personalidad,,

La información asislec:ie Oi..1e se le da -tipo programa c:ie
conten i dos-,	 Li. «:i U ose e veces de preguntas  y respuestas, nc:'
vinculados a problemas«simas y e necs'ssi,c:iac:ie:?s del estudiante,te	 menos
relacionados con su vidaa m si ema 	 t iene  po ca ut ili d ad  que
termina por aburrirse, 	 'fe'Lsi.ciarse y hasta	 desertare" c:	 no
promoverse ce" el sistema s.'ducsct,'ivo

Sabe qI,,Esi ese programa de contenidossi. cIc:is scsi 1 o	 lo servirá,si'. ¡sic. re
aprobar una	 sir"i.,ieba un examen	 ¡ir" cic l o3. es o LI"? eho lectivo,, más
no lo servirár"á pa re resolver  sus propi os prob lemas. cenes



Entonces	 la	 comunicación ro	 ha	 :ara rdc: en	 el
estudiante, menos en sus necesidades 	 ., L:j et i. vos pa i:on

Es	 más, el olvido  ci cm	 lo estudiado,	 tan c:c:ín en

asignaturas,ras	 como la Matemática,c::a	 la Química,ca	 los idiomas:1 urnas
Extranjeros, la Geografía, la Historia, etc., sacialan con
cuanta frecuencia  se dictan materiasas o tsnvStcm de escasa
relación con los problemas inmediatos drami est:udiante

:t aprendizaje  efcmr::ti. yos e realiza  en la medidasr. ci	 u cm 23.

difusor 	 (profcamsor) 	 logrere dramaparter intereses,	 amo c:::i.. on es

sentimientosmiami tos	 si. çjn i, fi. ca.i vos	 en	 el	 receptor	 (alumno)r
utilizando  cml cena (método),) más adecuado para he cer 1 o a
través de igual longitud de onda. (lenguaje). Si. hubo rec,sción
del mensaje (contenido)  habrá respuesta inmediata (cambio  de
conducta) • que permitirá	 la lnt2as?c:.r1 c5n 	 !aprendizaje) entre
todos et:c'sssa elementos.

No caben c:lur:ias que los estudiantestcms apre:?nc:ier mejor cuando
la comunicación es fluidat.Á .1. c:ia y transita  por mro canal expedito,i.. t:.r:s en
a que van y vierten inquietudes personales y asoman fácilmentemar it

formes da resolverlas,,

fj	 sr:::'/	 carta	 moral	 elevada,	 si..	 3.as	 relacionesc::i.r::nes
ira tmm!r";:srcm. soraassr :i, Emma. soma agradablesas y si.. las	 t:)Er3Omaasrasa (profesores  y
estudiantes)¿srma tacas ) 	 e :t:..ce:sr»	 amis propios objetivosvos y actividades  y

sienten enorme r:ji...rst:.c:r por 	 tr abajar en	 conjunto,t:.o	 pod ría 	rEtrasasE?

¿Sts mejores condicionesc:smonc?5 i:::aYm51 el aprendizaje.e

a::rr i . m )	 trabajar	 Daca	 cml	 i::aro'fiamiamr:srr	 sólo	 por	 1 amas
calificaciones y para ganarr el aF!r:: as pasajero! era est:.e caso
el profesor recurre e la competencia, c::c:an el fin de estimula¡---
el aprendizaje. 1-eres: as un aprendizaje de contenidosr. cao tec5' :.r. r:o ':/

superficial,e: le 1 que no -resuelve al problema de]. e 1 umn o emma un
problema c:lcm conocimientos más no da soluciones prácticasr::as l:.)ara
ser utilizadas en su diario vivir



BRE
Como so di j oo antsrsi.ormontE• la aplicación de! aprend izaje

de lo aprendi do ost . cm.). a un c ambi 	 en el estudian te. E
aprendizaje os un proceso do ex perimentación. ón co nt:i..nua dentro
de! cual so realizan constantes tentativasvas t:io adaptación,,
mediantete la con f rontación entro nuevas ideas o conocimientos y
l as p rop i as  scrit.sr p rolsar::si.onoo

Qu i enesos	 pa rl. .. c: si par «cci	 e l	 proceso	 orisi.si ¿cn z a-a pror" ci si. sai o
deben adoptar una actitudis.i_ tud sr:L t si ca respectoLo de todas las ideas
expresadas en el aul . 	 sea quien fuera istuo las nava dicho, S.L

monos esto debe darse	 en El	 nivel super ioror o en	 la
Un iversidad. En el ni ve l mocisi..o debe ha cerse queo o 1 propio
alumno descubra la vorriar:), 	 sin r.... o si profesor	 lohaga;el
docen te os. guía,a	 facil i tador del conoci mi ento;mi. en tsr	 o]. alumno
ensaya e intenta métodos para llegar a ell os, aprendo por
experienc i a; aprende ha ci endo.,

l	 profesor	 dominan te,tres'	 t:suo	 expresa	 rLÁS	 i deas!,
conocimientos son aire dogmáticoso o que logra  fomsntsr ja
comun i caciónrsaisssióri sintoracsstsíva y críticac:a rio sus alumnos puocio sor
una tsraissra o s'I	 elemen to 	 rusirante de	 la en sePi an a y
apren diz aj e; provocaEsa ts.i. ir 51. ci os	 rencor, ans i edad.sri sri

.rDn mi edo, con ira, con tensión emocional n i so aprende
ni 50 moti va e l aprend i zaje.

1 profesorercer ci e be estar si ompro alerta, p5 .'<: evi tar ciar
sus conocimientos, ideas, opiniones como hor:hr:s consumados
i n falibles, que no me re c enrs: en rs)sissus si. ón

(r manera de conc lusión permítame indicarsi. rs.ar 1 o	 $ q .....

i...a	 «e!nsoPian 5 a--a p r en rs) si. se si re	 issiuo	 SO	 hace	 basada	 en	 la
comunicación ciar....ir:si.pstsi.va ' 	 permito arirs)i.tsi.rii' 	 habi li dades
para adaptarse 	r 6 p s. rs) anrocrlso a	 s i tua ciones  Ej 1.f ovas
difí ci les, que se dan en l a so s:i., oc)acsl



al

•	 Cc..c'.r»i tsr::	 m5ts	 ra l:si.	 A. pon	 med .1. so te	 1 o	 c::orc..cni. c: c::i. án 	 ti.

sr tud :1 so	 en	 c:.cs 1. C u :1. e r" p roy e r:: tsr:: en e 1.	 1	 ten -'-J.i. en i:.e o

:t csi	 r	 Lira	 oi:a,j o t. ''ra	 t.acra so ncisr	 n t.ercc-:.an	 en	 r:l si.. r:hca

r::rc:a'r?ct:.c::,	 c::::racra	 ta	 r.:i:i et.si.rca

E. 1 rs recs si miento orno ci ono :t	 cao ci o 1 de nuestros a 1	 os oca

pr,r:iLc cc í ra	 en	 q cori rs, rn, xi. mc::	 cci se	 1 oc ron	 un	 rn :< :..iiio de

cc:mun s1 r::.sc:irrc e J. terac::cs:i.án soc::i al

Lara ci e rs :1. cci enes 	 r:xT,ac:ias por r 	 gro pca en	 un amb:i. en te de

ci :i.t 1 co	 sc.:cn mia	 1 siclos	 si. ex iste opc:rt:.c..cn :iciac:) poro	 que

ccc?:? ests.ab].c:csc c:a 	 c.,cr	 1 i.are :rriserr.::ambsi.r:: c:le casaca c:al:a:i.nsi.onecc

r y.. .1. nc pc..c	 gr" c.c po

•	 Un	 orn bsi. en tc:a	 c::camun 1. c:::a is. i vray	 Lerms. ccl. vr::	 ccac Ls i. mu

c: t'ec:s si. m si en Lsr.i 	 en	 1 oc ma cm ccc	 el cac:ti y o	 que	 .1 os	 ami:: si can tss

re csL a. vos y re p res s.r vcsccc

Lo pon te	 ( 1 c: .s	 amncs ) 11 ec:J?rc o. tsener mayor si.. n terc4cs y uno

E? ti. evar:ia	 c;c:t i y o ci ón c::uonrio	 c::ompo r ten	 . os	 ex erar si en c:icas y

los cs:bjeti y occ	 Noc5ttra son ol:a.j st. vraca del dr::cerclsse. nc:: sólo

scan	 ex por" a. en r:sc. ¿ca	 r:l e .1.	 c:lc: r::eri tse:a .. 	 t. orn b a. ón	 .c. o	 son	 del

:t ucrrac:io

lasa c::cmpeten r:: si. o	 en pruca.c sacas y 	 ex ar eres pt.cet::lca prc:::;vrac::o r.cn

sri 1.. cas	 omicara tsra	 ea fra c:tsivra	 i.:cerot,ombj órc	 puede	 p ro v o csor

re:aoressi. ón y 1 os ira rs sión	 A	 1 oruoic1cn	 1 o c:::o po r:: J. ci sc:} de

a :s' rcsan de	 :t	 memor' si o	 t:auocien	 qc..ceda r si era	 rnr	 1 a

i..e:ar'ccai.c5r" 	 cafrcccs)c::sc.r:)r»Ic'a :i	 c::ie:?	 f— -7 1 	 t::'ca,j r:c	 cs:r.:rac::i.i. f . .. '.l. 	 c.:iea

c::om.xa'iss.

FACTORES FACILITADORES DE LA CONUNICACION

c	 isa :i csca (Ti r.a son	 o los r:asas prar'sorass

l:s	 si. d eos	 rs. y ' si. t. e r i c:. c y	 c::: t J. t t.c ci e sr:l e 1 ras r:I orn á o

Ser	 veroc	 si.. n cs:ero y	 su t:én ti c:c:a	 No es r::on der se	 no

ci ef en ci e rse



luz

r"':r	 c::c:i	 anterioridad	 lo	 c:ic.a 	 se	 va	 a	 c::rrnur :1. rsr

expresarse claramente.aramente
Adoptarr" 1eo ex pectativas pe rsonales a las de!1 qrupr::'
Explicar entes las r:onci:ic:iona's 	 del juego, Ser" r:f:i_c:irr'te
Ni. corto, ni. excses,vc::

7. - Ser" democrático. Ni impositivo, ni contemplativo,,
Cuando se interviene en sl grupo, hec:snlc: asíl Pienso
estimo,	 etc:

9. - 	i.::o.r escuchar a c ti vamen te:si "1 fflE?r' te	 sino	 c:icsrsL rE:?	 pero	 si.
discutir aceleradamente, 	 xr. puntas de vista.te
Utilizar lenguaj e sencillo y c:c::'rl'prEno:ivc:)

12.- Ser muy observador de las demás; le ng uaje, rrsac: nsj. enes
corpo ra les, gest os y sentimientos.,

13.- Brindar igual1 sin Iseoe sicect emotivava para todos a quienesenes se
comun ica .rse

Es preferible escuchar antes que hablar jhablar.
15.- Ints.ervcn sir opo......t..tna y objetivamente.
ii. interesarse  en los procesos del qrupc:s

Con f iar en el grupo  y en los demás, antes q ue en une
mi smo.rrr,c:

si. 8 -. Con servar	 el sentidosi c:	 .;	 humor.	 Reírse c:c::' n	 la	 srsn te
antes q ue Reírse de e lLES

19.- Respetar sser",semsientcssc soluciones y decisiones d el

FACTORES QUE BLOQUEAN LA COMUNICACION

1 Monopolio de la palabra.
Hacer observaciones sin C:rr.5i.derac:sron ¿ .......:; personas
interpretar rá pi damente la conductate ci e l os d emás.

LI.	 }::'-frase a respues t a s cortantes.,
Usar vocabulario	 IDk..).",' E(crL.5i.Lk3 5155L5u5iC)''

6.- Hablar al cirio de alguien,, si rente a un qrupo
Levantar 1
Ordenar .>' ¿rsiueíar"se de]. clrur:'c)
Quererr e]. pe rfec ci onam i en to .
No respetar l a opi .... sión ajena.

	

11.- No demos t rar afec to :.r..ss	 'fr a3.dad emo ci onal,,
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12.- Presumir.

13.- Chismorrear c: murmurar cio los demás.

Insinceridad	 1 1: de confiden ci a.

M- Criticar • n fundamentos.

Ser hostiles c::c::r	 íI.i.ErI):ccJ c:}E?]. grupo.

Genera l izar demasiado.

.1......- 	 c: sabor escuchar.

19	 No prestar 1 suficiente aten c..ón

interrumpir constantemente una c::c:jrorc. c:.i.5ri

21	 Corregir delante de 'Lodos y bac:er quedar mal

22. - Evadir responsabilidades.

Aislarsearse del tema principal.

Ser agrio en la c::c::nvs!'c\c:.ión

25. - No ser tolerante, comprensivo.
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CAPITULO II

LA COMUNICACION EN LA ENSEFANZA - APRENDIZAJE

1.- Comunicación en el proceso enseanza-aprendizaie.

2. Comunicación y aprendizaje.

3.- Métodos, técnicas e instrumentos utilizados en la

comunicación educativa en los planteles..

4..- Uso del material didáctico como medio de

comunicación empleado por los docentes en los

planteles.
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CAPITULO II

1. — COMUNICACION	 EN	 EL	 PROCESO	 DE ENSEANZA-

APRENDI ZAJE

Comunicación ;e deriva de la palabra latina "Común" que

significa comunal, eso es, que cuando nosotros nos comunicamos

estamos tratando c:Ie compartir algo común con alguien; por lo

tanto., comunicación entre seres humanos es el arte de

transmitir información ideas y actitudes de una persona a

otra

"La comunicación siempre requiere de por lo menos tres

elementos la base (fundamento), el mensaje y el destino" (")

La base, puede ser un individuo (la expresión oral la

escrita el dibujo 9dibujo	 la mímica) o una organización de

comunicación	 (un periódico, casa editora, estación de

televisión o estudio cinematográfico).

2-- El mensaje es el contenido de la comunicación., puede ser

en forma de lápiz o tinta en papel., ondas sonoras en el

aire, impulsos en una corriente eléctrica., un movimiento

de la mano una expresión facial o cualquier seai que

pueda ser interpretada significativamente

	

3. - El destino., puede ser un individuo oyendo 	 mirando.,

leyendo., o un miembro de grupo; este grupo puede ser de

discusión, la audiencia de una conferencia un tumulto,

algunos amotinadores, demostradores o la ausencia en

masa, lectores de prensa., grupo de estudiantes o los

televidentes

Cuando	 la	 base	 quiere	 comunicar	 a	 un receptor

determinado, debe observar el siguiente orden

La comunicación en la Ensefana,,-__CEMPt,

	

Centro	 Educativo	 de	 Motivación	 y
Asesoramiento. Quito 1990
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a,- 1  base traducE' su mensaje poniendo en una forma que

puede ser transmitida 'fácil y efectivamente, pero no

puede' más 1 ci os '1 a menos que la transmita la radio

Sin embar qo q si e]. mensa,j e es traducido por escrito

via j ará más lentamente más lejos y mucho más allá de lo

que van las palabras oral es

tina ve" traducido y transm:i.t.ido un mensaj e es lo

suficientemente independiente de su base c:' transmisor y

lo que hace está más allá del alcance del remitente para

cambiar

c - Después de ser' hechas la traducción y la transmisión el

transmisor a menudo siente una sensación de debilidad y

desea saber si el mensaje 1 lecará al destino correcto o

receptor determinado 	 si	 e 	 recept:.or comprenderá el

merisaj e ,intcntadc:	 o si el receptor responderá como se

espera

Hay i.na buena razón para desear saber acerca de esto

porque para completar el acto de la comun:i.cación el

mersa.j e debe ser descifrado por el receptor, cualquiera

que sean

La figura 1 ilustra los actos básicos de la comunicación

humana, simple y directa

RASE	 c(

::' 9 u r" a 1
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Reforzando al sistema de comuriicac:iór, mostrado en la figura 1

hay tres aspectos importantes para ser considerados

1- La base debe tener información adecuada y clara: debe

traducir el mensaje completo, preciso y efectivo dentrc

de signos transmisibles.

El receptor debe descifrar en un patrón que corresponda a

la traducción

El receptor debe ser capaz de maniobrar el mensaje

traducido para producir la respuesta adecuada..

Si la comunicación falla por poca claridad y los pasos

necesarios para completar el acto de la comunicación entre el

remitente y el receptor, entonces es obvio que la comunicación

no será finalizada satisfactoriamente.. Es importante que el

transmisor y el receptor estén en concordancia mutuamente..

Cuando el sistema de comunicación es ind±recto, hay una

base y un destino para la información que es transferida, los

mismos que son distintos en el tiempo y en el espacio.. Entre

la base y destino, debe existir algún eslabón que una el

tiempo y el espacio intermedio este eslabón es ci llamado

canal

Para que la información pueda atravesar el canal debe ser

manipulada de alguna manera para que sea conveniente

transmitida el componente que ejecuta esta operación es el

transmisor (radiotransmisor)

En el destino, debe haber un receptor que convierta la

informaión transmitida a su forma original

Estos cinco elementos: bSCq radiotransmisor, canal 	 receptor

y	 destino,	 acomodan	 al	 sistema	 como	 se	 demuestra

esquemáticamente en la figura 2..
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FuenteEl }fransrniso}++
nformacion

 E recibido

1

r 
Fuente	 1

de
Sonido

Receptor ___> [Destino

Fig. 2.

Es de vital importancia que el remitente y receptor se

comprendan Lo más efectivo para que se comprendan entre el

transmisor y el receptor es la selección y entrega de

palabras. Esto dirige ¿a la notación de la experiencia común

el transmisor traduce y el receptor puede descifrar únicamente

en términos que la experiencia común a dado a cada uno

La figura 3, ilustra la idea de la experiencia común., La

misma que relata al transmisor y receptor. Si ambos tienen

entendimiento común o experiencia con el idioma espaiol l la

sedal será oral o escrita en ese idioma para que el ciclo de

la comunicación sea completado.

Si el transmisor traduce al japonés y el receptor no

tiene conocimiento del japonés, entonces el receptor

obviamente no puede descifrar  será dificil obtener un

significado determinado el uno del otro Similarmente, si un

doctor en medicina no transmite un mensaje a un abogado con

toda la terminología peculiar de su campo, el abogado no será

capaz de descifrar y no responderá como se espera.
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¿lorjEs importante que la base traduzca de una mctnera que

facilite al receptor descifrar. El receptor será	 áz de

modular el mensaje relacionándolo con las 	 partes de su

experiencia que son muchas al igual que lo son los de la base.

Campo de la
	 Campo de la

Experiencia
	 Experiencia

[ent1
Traductor k--Descifración

Fig. 3

Palabras como seaies

En la comunicación nosotros usamos la palabra sePal como

instrumento La palabra sedal puede ser cualquier palabra que

convenga con nuestra experiencia generalizada. Ejemplos.»

perro, teléfono, pastel de manzana., etc..1 las palabras serían

insignificantes si una persona nunca hubiera visto u oído

acerca de un perro., un teléfono o pastel de manzana.. La

mayoría de gente aprendió palabras por asociación justamente

como son aprendidos la mayoría de los signos.. El signo siempre

representa el objeto con un reducido nivel de características,

es decir., sirve simplemente como una abreviación y sustituye

al objeto original. Entre el signo y el ob j eto hay una

diferencia significativa.

Justamente como el nivel de seales es diferente entre el

signo y el objeto., h'/ un nivel de diferencia también entre el

traductor y el descifrador.. Dos personas no han aprendido
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exactamente el mismo sistema de signos. Por eso, la

interpretación por parte del descifrac:}or puede variar de la

base. El que traduce tiene que ser capaz para escribir la

taquigrafía que puede leer e interpretar el descifrador.

Simple como parece, un mensaje es una cosa muy

complicada, no únicamente hace que los signos en el mensaje

tengan significados diferentes para distinta gente, sino que

también tienen dos clases diferentes de significado. Uno es de

significado	 u denotativo'	 y	 el	 otro	 de	 significado
connotativo

En el proceso de comunicación humana, cada persona es

realmente dos, el traductor y ci descifrador. El recibe y

transmite. El debe ser capaz de escribir una taquigrafía

legible (signos) y el de leer la taquigrafía de otra gente

Por lo tanto, el proceso también puede ser descrito desde otro

punto de vista. La figura 4 ilustra la noción de cada persona

para poder ser descifrador, interpretador y traductor.

DESCIFRADOR

INTERPRETADOR

TRADUCTOR

Fig. 4
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Efectos de Res puestas Mcd iatorias

Cuando un mensaje viene a usted en forma de signo o

palabra, usted actúa con ciertas respuestas.. Las respuestas

mediatorias determinan lo que usted hace con el signo.. Cuando

e:1 signo significa peligro, puede comenzar el proceso en sus

nervios y músculos que le hace pedir "auxilio". En otras

palabras.. En otras palabras lo que resulta de descifrar el

signo usted lo traducirá.. Lo que usted traduzca dependerá de

su elección de respuesta disponibles en la situación y que

tenga relación con el significado..

En el proceso de la comunicación uno constantemente

desci'fr'a signos del ambiente interpretándoles y reduciéndoles

como un resultado.. El proceso es realmente interminable en el

sentido de que Los individuos son como Centros Interruptores

constantemente dirigidos	 y encaminados	 en la	 corriente

continua de la comunicación..

La comunicación actualmente se la pasa toda	 tal vez

cambiada por interpretaciones hábitos habilidadesdes y

capacidades pero la fuerza necesaria está aún ref lejadaada en el

resultado 'final

Considere una conversación entre dos personas. Podemos

ver que una está constantemente comunicado lo anterior a la

otra.. Pero La idea de fuerza-resultado final viene muy bien

dentro del juego.. La figura 5 es otro elemento del proceso de

la comunicación el mismo que muestra el ciclo continuado..

E:r-s la comunicación	 el proceso de retorno es llamado

11 retroinformación"..	 Es	 una	 parte	 importante	 en	 la

comunicación	 ya que nos dice la manera en que los mensajes

son interpretados.. Una contestación a una carta	 carta de

protesta al editor, el aplauso	 de una audiencia es la

retroinfc'rmación
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DESCIFRADOR
	 DESCIFRADOR

INTERPRETADOR
	 INTERPRETADOR

TRADUCTOR
	 TRADUCTOR

Fi çi..	 MENSAJE

Un c::ornuni c:ador experimentado, así corno un político

persuadido está atento a la retroinformat:ión y constantemente

modifica su mensaje Br: vista de lo que observa u oye de su
audiencia.. Otro ejemplo de retroiriformación es el propio
análisis de una comunicación. Cuando una persona pronuncia mal
las palabras, se corrige a si mismo y cuando escribe, trata de

corregir las palabras mal deletreadas o cambia su estilo de

escrituran

Cuando se entretienen en su propia retroinformación 	 las

actividades de la figura t se suceden a menudo

Fig. 6

TRADUCTOR

INTERPRETADOR	 ( MENSAJE 
\^ 

1	
DESTINO 

J
DESCIFRADOR
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Es muy importante notar que el proceso de la comunicación

no involucra únicamente a la comunicación oral y escrita. La

expresión facial, los gestos, el tono de voz énfasis de

palabras sobre otras patrón de entonación y cronometraje,

todo esto	 contribuye al	 significado	 total de	 mensaje

transmitido.

En el caso de Ea corriunicac:iór, impresa por ejemplo el

periódico, el significado es transmitido no sólo por las

palabras del articulo, sirio también por el tamaRo del título!,

:Li posición en la página y la pina en e:I. periódico. Toda

esto dirá más que el artículo mismo.

Por eso el proceso de la comunicación no es tan simple

como lo parece ser.. El mensaje aarJido y transmitido por

múltiples canales es parte y una importante parte del proceso

de Ea comunicación. La comunicación actúa de esta manera si es

entre dos personas comunicación en masa o comunicación en

grupo.

llevap_tecnolouíls n la c:: omunicación educa ti y ,

"La tecnología 
e
ducativa, como vernos no tiene fronteras..

Con los sistemas satel itales y el desarrollo de la telemática

de los microprocesadores y sus componentes de fibra óptica,

así como de la digital ización las	 comunicaciones y sus

diferentes aplicaciones han logrado, en la actualidad pese a

que todavía están en una fase embrionaria una "presencia"

si gnificativa en la sociedad contemporánea.

La tecnolog ía en materia de comunicaciones es confiable y

menos cara que en otras décadas. Hay más investigación y la

ensePÇanza a distancia se ha extendido notablemente.

Los " te :t ecursos" ., las "video conferencias" los correos

electrónicos" y en general	 la educación a distancia 	 son

algunas de	 las opciones creadas por centros de estudio

superiores e	 incluso, por televisores que transmiten sus



videos para que sean grabados en el aula. Así los maestros

pueden grabar en videocasete el material didáctico 	 para

usarlo después en forma flexible, según	 lo requiera el

programa de su propia escuela

En la era de la información, la educación informática debe ser

tomada en cuenta so pena de quedar- relegados."(')

SL COMERCIO va a las Aulas Nueva Tecnología en la
Comunicación Educativa.. Edit EL COMERCIO, Quito-Ecuador.
1966
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"VARIOS	 Diccionario de Ciencias de la Educación. Edite
Diagonal Santiliana para Profesores - Madrid-Espaa 1992
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iIETODOS--TEEN irAs E INSTRUMENTOS DE. APRENDIZAJE.

a.	 Métodos- Concepto.

"Cuando hablamos de todos los componentes dEi? la situación

Didáctica, mencionamos el método como uno de ellos. En

realidad, es a través de este componente donde se va a

identificar, más que con ninguna de loe otros, el tipo de

Didáctica que se está empleando en el proceso de eneeanza-

prcndiije,, porque el método FE la expresión visual si se

quiere, de la didáctica que se emplea en la labor docente.

La importancia del método se colige de una consideración

básica: todo el progreso humano depende de la de correcta

relación que se establezca entre lo que se quiere seguir

(fines y objetivos) y los medios de los cuales nos valemos

para conseguirlo (métodos)

De lo dicho se desprende fácilmente el concepto de

método, corno el camino que se sigue para hacer algo.

Etimológicamente, esa es exactamente la acepción, pues la

palabra vienen de las raíces griegas META= camino y

HOJ)C}Sd:.Lrección , de manera que método no es sino ci "camino

para legar a un fin o meta". De allí que en Lógica se define

al método como el camino más corto para llegar a la verdad (4)

"El método acompaa a todo saber que pretenda ir más allá

de la experiencia vulgar. El método otorga al saber su

firmeza, su	 coherencia, validez	 es	 como su principio,y
organizador y su garantía. Pero para Lo g rar esos fines, el

método tiene que ser analizado y fundamentado, (

En Didáctica el asunto es un poco más complicado, porque

los elementos que intervienen son tres el alumno, el profesor-

Diego	 BONZ ALE Z i	 Didáctica	 o	 Direcciones	 de
Aprendizaje,	 Editorial Ortiz-Qu.jto--1981,

ROMERO Y	 PUCCIARELL0 Lógica, Editorial 	 ESPASA
CALPE, Ouito--1991
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la materia. Dice González al rspec:tc"En la enseianza el

mejor método no siempre es el más corto, porque este a veces

no interesa al Educando o no es el más fácil, por lo que es

preciso dar rodeos, despertar el interés  estimular al

educando pero el secreto está en que si propio n=o lo

descubra si es posible guiado por el maestro o que sienta el

interés necesario para aprender el sendero que se muestre ante

la vista, afin de que se esfuerce por recorrerlo por si
mismo" (

Para Nérici el "método representa la manera de conducir-

el pensamiento o las acciones para alcanzar un fin. Puede

decirse, pues, que el método es el p1tr:earniertc general de la

acción de acuerdo con un criterio determinado y teniendo en

vista determinadas metas. El método es quien da sentido de

unidad a todos los pasos de la ensePanza y del aprendizaje,

principalmente a lo que ataPe a la presentación de la materia
y a la elaboración de la misma" (11.

Desde Los puntos de vista de cada autor las definiciones

de método pueden ser variadas y diferentes aunque coincidan

en los rasgos etimolóqicos. De allí que los hayan escuetos y

breves, explícitos y amplios. Uno de estos nos parece el más

adecuado para la comprensión cabal de lo que significa método

Schmieds'r dice quez "el método es una reunión organizada

(síntesis) de medidas didácticas que se fundan sobre
conocimientos pedagógicos claros 9 seguros y completos, y sobre
leyes lógicas,  y que realizadas con habilidad personal de
artista	 alcanza sin rodeo el fin didáctico 	 previamente
fijado" (

16	 Emilio LJZLATEGLJI Fundamentos de una Didáctica de la
Educación Media. Editorial Loda.1983,

ROMERO y	 PUCCIARELLIn Lógica, Editorial 	 ESPASA
CALPE- 1981

la	 A y J. SCHMIERDER	 Didáctica General	 Editorial
LOZADA-1981
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Este	 amplio	 concepto	 contienen	 algunos	 elementos

importantes que deben ser comprendidos:

1.- El método es un reunión organizada o síntesis de algunas

medidas didácticas ya experimentadas

2.- Tienen como fundamento Los conocimientos Psicológicos

(pedagógicas) del educando así las le y es de la Lógica, o

sea las que norman el pensamiento rac:ional

3.- La aplicación de esas medidas las hace el maestro con

carácter artístico, creador.

4

	

	 Todo e1 proceso tienen como meta un fin didáctico que ha

sido previamente fijado.,

Partiendo del ultimo elemento de esta definición ha y que

tomar en cuenta que los métodos no son fijos.i os y permanentes

puesto que tienen que cambiar de acuerdo con los fines de la

educación La formación de seres domesticados no puede

utilizar los mismos métodos que la formación de seres libres y

democráticosp por otra parte, la enseíanza de las distintas

áreas o asignaturas requerirá de la utilización de métodos

diferentes que impliquen una auténtica racionalización de la

actividad a Ja que se aplica, dentro de una visión realista de

los hechos y datos inmediatos de la situación para conseciuir

determinado objetivo.,

c:f.ts	 cJe métodos

También en cuanto a la clasificación o división de los

métodos hay diversos criterios. Empero, la mayoría de Los

autores consideran que ha y dos ciases de métodos desde el

punto de vista del cual es su finalidad prístina los métodos

lógicos y los métodos pedagógicos.

Métodos lógicos también llamados métodos científicos

son	 ioe que	 están	 destinados	 a la	 investigación	 o

descubrimiento de la verdad, para ello emplean procedimientos

como son el análisis y la síntesis. Son destrezas o aptitudes

mentales	 de los	 humanos	 Métodos	 Pedagógicos son	 los
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destinados a la enseíanza de la verdad".(")

b Técnicas-concepto.

"Según Neric..i , la técnica de enseFarza es el recurso

didáctico al cual se acude para concretar un momento de la

lección o parte del método en la realización del aprendizaje.

La técnica representa la manera de hacer efectivo un propósito

bien definido de la enseíariza

I::: ra alcanzar sus objetivos, un método de ensefanza

necesita echar mano de una serie de técnicas Se puede decir-

que ci método se efectiviza a través de la técnicas"

Debe aclararse que casi todas las técnicas de ensePanza

pueden asumir el aspecto de un método en función de la

extensión que se les acuerden Tal, tal por ejemplo, ci caso

del estudio dirigido, de La exposición de la explicación del

seminario, de la investigación, etc.., que pueden ser aplicados

corno métodos de enseFanza.. "Las técnicas para el aprendizaje

no son otra cosa que formas, maneras., procedimientos o medios

sistematizados de organizar y desarrollar la actividad

cognoscitiva.,

Las técnicas aplicadas correctamente estimulan y

promueven el interés individual y grupa]., incentivan tanto la

dinámica interna como la Externa, de tal forma que se integran

y dirigen toda su dinámica hacia el cumplimiento de :Lo,

objetivos c:e:L grupo.. Las técnicas desarrolladas de esta manera

propician la formación y consolidación de la estructura grupal

e individual

19
	

LEIVA ZEA Francisco	 Didáctica General	 Editorial
Ortiz Quito-1981. Primera Edición.

20
	

NERICI O. Im:ídeo	 Hacia una	 Didáctica General
Dinámica -- Ediciones Kape].uz	 Argentina	 1973.
Segunda Edición.
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Las técnicas para el aprendizaje son un-pEtaque

para su aplicación, 52 debe considerar la

característica y contenido de la asignatura, la disposición

M-1 nrupoq el espacio físico disponible los recursos

didácticos necesarios y la habilidad del profesor para su

manejo. El docente puede adecuar, modificar o adaptar las

técnicas de acuerdo a las necesidades y circunstanciase

Para seleccionar la técnica adecuada, debe tomarse en

cuenta los objetivos que persigue, el grupo y su estructuras

el tipo de técnica • los referentes técnicos-conceptuales a

discutirse y la naturaleza de la asignatura, ].a edad, el nivel

de instrucción • la experiencia etc., pues todo influye en el

proceso

El trabajo con técnicas promueve la aceleración del

aprendizaje,	 cuando	 estas	 son	 aplicadas	 y	 manejadas

correctamente, propician	 en el alumno y el profesor la

formación de una conciencia crítica, el desarrollo de la

creatividad, el	 espíritu de colaboración	 el sentido de

responsabilidad y de trabajo en equipo

Las técnicas, más bien son instrumentos para ci profesor

un vehículo que junto	 a toda estrategia	 sistemática y

comprendida con la acción docentes posibilite mayores logros

en el proceso de enseanza-aprendizaje al permitir la

participación significativa y consciente de todos los sujetos

involucrados en el proceso. Cada grupo, cada profesor, cada

situación de aprendizaje conlleva una serie de características

propias e inigualables; sólo con la observación y valoración

de estas con el conocimiento del proceso y desarrollo de la

dinámica, y sólo en base de ello, será posible aplicar estas

técnicas en unión de las estrategias, coherentes y en la

perspectiva del lo g ro de los objetivos".(")

21	 IZQUIERDO ARELLANO Enrique Didáctica y Aprendizaje
Grupa 1 Loj a	 Ecuador - 1997
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La validez de la técnica estriba, pues, en la manera, en

ci espíritu que la impregna cuando se la util.i2a,

c iristrurertos

La Educación tiene corno único fin la preparación de los

individuos para que se incorporen al sistema socio-económico-

político en que viven

Todo Sistema Educativo en qenéral es una función social

que tiene una intención específica. La educación en igualdad

c:Je oportunidades, formará integral, armónica ypermanentemente!

a todos los ecuatorianos, con una orientación nacional

científica, técnica, humanista, democrática y creativa para la

autorealización del hombre y la organización de una sociedad

j usta dinámica, participativay autodeterminant.e. Para ello

utiliza una variedad de herramientas o instrumentos como son

la Planificación Educativa, los planes y Programas de Estudio,

la Enseanza •-aprendizaje, las autoridades educativas, los

Pro f esores, los padres de familia  y la comunidad

Este conjunto de instrumentos 	 de los que se vale la

educación, permitirá alcanzar resultados prácticos y

tangibles, que deben ser Previstos y alcanzados en cada etapa

de la labor docente, en un plazo determinado, con un grupo

especifico de alumnos.
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4 USO DEL MATERIAL. DI DACT 1 CD COMO MEDID DE COMUN 1 CAO ION EN

LOS PLANTELES EDUCATIVOS.VDS

Durante muchos siglos la educación se ha desarrollado

acornpaada de una variedad de recursos que ayudan a ilustrar y

objetivar las expresiones dadas

El uso de mapas ha sido generalizado por varias épocas de

la educación tradicional pero a raíz del avance tecnológico,

a través del cine, los satélites artificiales y otros medios

de comunicación social han formado parte de los recursos

didácticos en el campo educativo, extendiéndose a todas las

áreas y programas.

Todos los recur

valiosos auxiliaresiares e

para obtener un mejor

adecuadamente y si

amer i 'La

sos y	 procedimientos didácticos 	 son

ti el proceso de ensePanza-aprendizaje

rendimiento escolar	 si son empleados

reine las condiciones que el tema lo

Es importante	 reconocer la necesidad	 que tiene un

profesor por conocer y emplear oportunamente, tanto los

procedimientos como los recursos didácticos, que más conviene

a las necesidades de los alumnos.

Los recursos didácticos a más dei lustrar, tienen por

objeto llevar a los alumnos a trabajar, a investigar, a

desc:ubr'ir,	 a	 comprender	 mejor lo	 aprendido.	 Son más

funcionales y dinámicos, propician la oportunidad de

enriquecer la experiencia y a aproximarse más a la realidad,

como para tener mayor facilidad de participar, es decir que

todos se encuentran involucrados  en el mismo fin

Fines de los recursosdidáct:i.cos,

Los 'fines de los recursos didácticos tienen la misión de

Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere

er,seíar ofreciéndole la noción más exacta de hechos o
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fenómenos estudiados

-	 Motivar la clase, depertar el interés..

Facilitar la percepción y La comprensión de

de los conceptos.

Contribuir a la fijación del aprendizaje a

impresión más viva y sugestiva que puede

material

los hechos y

través de la

provocar ci

Dar oportunidades para que se manifiesten aptitudes y

habilidades

Todos los recursos didácticos deben ser siempre

encaminados a una revisión previa a su utilización para que

al momento de utilizarsezarse resul te fácil la comprensión. En lo

posible el material didáctico debe ser elaborado por los

alumnos en colaboración con el Departamento, dando mayor

atención al material hecho por los alumnos que al adquirido

así se valora el esfuerzo y se está evaluando el adelanto del

alumno en varios aspectos del aprend :i za j e

Clasificación de los recursos didácticos..

Para una mejor comprensión y aplicación del material

didáctico es necesaria una clasificación según las disciplinas

y tareas que ci proceso educativo requiere, con la finalidad

de que cumpla con sus fines y los resultados sean eficaces,

obteniendo un buen rendimiento en el alumnop así Los

materiales didácticos se clasifican en

1..- Materiales	 permanentes de	 trabajo: pizarrón	 tiza!,

borrador, cuadernos., reglas, 	 compases, franel ógrafos

proyector, etc..

2.-- Material	 informativo	 mapas,	 libros,	 diccionarios,

enciclopedias1 revistas,	 periódicos	 discos,	 filmes,

ficheros., etc.

Material ilustrativo: visual o audiovisual 	 esquemas!-

cuadros	 sinópticos	 dibujos,	 carteles	 grabados

retratos, cuadros cronológicos, muestras 	 en general

discos.,	 grabaciones,	 proyecciones,	 video-cassette

computadoras, etc..
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4.- Material experimental aparatos y material de laboratorio

en general.. Cada laboratorio posee los debidos accesorios

para su normal ejecución en prácticas y experimentos..

Todo material didáctico tiene como objetivo llevar al

alumno a contribuir para que de esta manera realice un trabajo

funcional y dinámico, que lo lleve a identificarse más con La

realidad y que sea el mismo alumno quien contribuya y

construya un avance en su rendimiento.

Clasificación de los recursos didácticos de acuerdo al orden

cronológico.. Se ubica en cuatro generaciones

Las recursos que tradicionalmente 	 se han	 utilizado

durante muchos aíos pizarra tiza borrador, etc

-

	

	 Los que surgen de la impresión como: libros,, periódicos,

revistas., etc

- Los que ponen en vigencia las innovaciones científicas y

tecnológicas como: dispositivos, grabaciones, películas,

radio y la tE':Levisiór,

Por Los medios o reuniones de auto-instrucción como son

computadoras, los laboratorios, las programaciones, los

módulos auto-instrucciona]. es..

Función de Los Medios iudiovisuaies..

Su función principal es desarrollar el interés mediante

el estímulo de la propia imaginación como persona a través de

las imágenes que captan La atención. Si bien no es motivo,, es

sin embargo el punto de partida de la motivación, En la medida

que el alumno 'vaya reemplazando la simple motivación

extrínseca por la motivación intrínseca se despertará un

interés más congruente con lo que se aprende.. Por lo tanto La

utilización de los medios audiovisuales es muy importante

porque se log ra el ideal pedagógico de convertir la máxima

"Instruir deleitando"	 en	 una	 más	 auténtica	 "Deleitar

iristruyendc"

Al analizar lo que son los recursos didácticos o material



79

didáctico darnos cuenta que todos llevan una nueva tecnología

educativa, que surge de una estrategia científica para abordar

el procesoeducativo; se le da un enfoque sistemático o

interdisciplinario, cuyo fin es dar solución a las

definiciones educativas.

Para una mejor comprensión de lo que son los recursos

didácticos y la influencia de la tecnología educativa citarnos

ejemplos de conceptos

Robert 6a qné	 "La Tecnología Educativa es un conjunto de

conocimientos técnicos sobre el desarrollo y la condición de

la educación	 en una	 forma sistemática	 basados en	 la
investigación científica". (22)

Para AiD (Agencia	 Norteamericana para el Desarrollo

Internacional), Tecnología Educativa es una "Forma sistemática

de planificar,, implementar 	 evaluar el proceso total del

aprendizaje y de la instrucción basados en las

investigaciones sobre el aprendizaje y la comunicación humana,

empleando una combinación de recursos y materiales con el

objeto de obtener una instrucción más efec....iva". (25)

La UNESCO a través de Henry Dienzeihe dice "La

tecnología educativa es una aplicación sistemática de los

recursos didácticos., al conocimiento científico y al proceso

que necesita cada individuo para adquirir y uti1izar Los

conocimientos''

Por lo tanto la tecnología educativa comprende el proceso
erl senanza .•_ aprerfrJ :;zaj e en una forma sistemática y organizada y

nos proporciona estrategias., procedimientos ymedios para

22	 FERNANDEZ HUERTA,	 José	 Tecnología	 Educacional
Enciclopedia de la Nueva Educación 	 fascículo 50
Edit.. APIS..

25	 Diccionario	 de la	 Ciencias de	 la	 Educación.
Ediciones Río Duero Madrid, afo 1983.
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adquirir tos nuevos conocimientos científicos.

Los medios aLio isual es, al llegar al alumno por medio

del oído y de la vista, son reconocidos como los mejores

medios de enseFanza, su notable eficacia se aprecia por el

aprendizaje que se ve en los alumnos, Así estos recursos

acortan si tiempo y aumentan la retención, volviéndose un

medio j usto, preciso, económico, eficiente, es decir apropiado

para nuestro tiempo, que buscan reducir tos contenidos para

que el alumno capte lo esencial y lo retenga para avanzar en

nuevas tareas cientí ficas.

Estos recursos son	 aplicados a	 todos los	 niveles

educativos por SL gran capacidad de a yuda para la enseanza-

aprendi zaj e	 Por la manera de llegar a los alumnos, son

considerados como los mejores auxiliares que tiene el

profesor, por lo tanto es necesario que para su uso deben ser-

aplicados en forma responsable, capaces de estar seguros de

aquello que debe captar el alumno caso contrario daremos otra

imagen, otro mensaje el mismo que quedará grabado en la mente

en el corazón del alumno. Además debemos tener presente los

siguientes pasqs para una correcta aplicación de los recursos

didácticos y audiovisuales

Preparación del maestro.

Preparación del ambiente.

Preparación de las clases.

Utilización del medio o recurso y

Reafirmación.

Si son observados yaplicados cada uno de estos pasos se

obtendrá buenos resultados en el rendimiento escolar.
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CAPITULOS III - IV

Influencia de los Medios de Comunicación en los
alumnos.

1	 Descripción de la Población y Muestra.
1.1 Población.

1.2 Muestra investigada.

2	 Efectos	 provocados en	 los conocimientos
adquiridos por los alumnos.

3	 Efectos provocados en el comportamiento.

4	 Efectos	 provocados	 en	 el	 rendimiento
estudiantil.

5	 Efectos	 provocados	 en	 la	 Comunicación
interpersonal.
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1	 DESCRIPCION DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA.

1.1 Población.

Hemos seleccionado los Colegios Nacional"Angel Fol :ibio

Chaves" y Particular "San Miguel " , del cicl o diversificado por
ser instituciones que gozan de un gran prestigio, contando con

un número de alumnos y con una infraestructura bien dotada

llevando muchos aFos de existencia en beneficio del cantón

También hemos tenido la apertura necesaria de los directivos,

personal docente, alumnos y 	 padres de familia	 para la

realización de ésta investigación. Con el objeto de conocer el

papel de los medios de información colectiva, en el desarrollo

educativo cultural de los alumnos

La población estudiantil de los colegios investigados es

de 1280..

Tabla N° 1

POBLACIÓÑ ESTUDIANTIL Y DOCENTE DE LOS COLEGIOS

DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR.

COLEGIOS	 POBLACrÓN

Estudia r)t.i 1	 Docentc

1..Angel Fol ibio Chavas	 1 450

2..San Mi q ..tei	 70	 35

3. Instituto Pedagógico	 150	 21

4.. 10 de Enero	 200	 18

5..Flor María infante	 220	 21

é,, Nocturno 10 de Enero 	 100	 15

7.. Jaime Roidós 	 go	 13

-.	 . T0L	 1280	 185

Como se puede deducir se trata de obtener información

fidedigna de. los estratos	 que conforman el	 proceso de

nteraprendizaje de las instituciones.
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Sin embargo a los alumnos del ciclo básico no se les

requirió ninguna información dada su inmadurez y volubilidad

en la apreciación que pudieran tener tanto del proceso

educativo formativo, cuanto del rendimiento escolar. Así, los

datos de los alumnos sólo corresponden 	 a quienes están
matriculados en el ciclo c:iversi-ficado

Se el i g ió el Colegio San Miguel y no al Flor María

.Erifnt:' por las siguientes razones

a	 Porque es un colegio noc:turno

h.	 Porque	 es de	 carreras	 cortas	 para formación
artesanal y,

c	 La población estudiantil  os adulta

El Colegio San Miguel tiene las siguientes ventajas

a	 Es de similares características que el Colegio Angel
Polibio Chaves.

b	 Los	 dos	 colegios	 tienen	 el	 mismo tipo	 de
Bachillerato y por lo tanto	 el mismo pensum de
estudio, y,

c	 Porque son los más representativos del cantón

1.2 Muestra Investigada.

Tabla N* 2

1

COLEGIOS	 .;

ITOTA

1. Angel Fol ibio Chaves 	 450	 162
San Miguel	 1 70	 35

L	 617 elementos.

SUBTL...FAE	 1	 97

..........................................................................

Muestra representativa investigada: aplicada la fórmula

para extraer la muestra representativa, se obtiene los

si guientes datos,
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pi 	 çr

çJ& (ICilidE

n muestra reprEsentativa (2:37)

N pc'blac:ión-universo docente, estudiantil (617)

(6)2	 Variar-iza (05) 2

(Z) ' 	 Nivel de con1iari:a 95 Y (:1,96)2

(E )2	 Error máxirnc.) admisible 5'/, ) 0 005)2

Esta muestra (237) mediante distribución proporcional se
desagrega de la siguiente manera -

Tabla N°

COLEGIO	 A- LIJNNOS	 -P-ROFESORESUE4TOTA

1 Angel Polibio Chaves 1 137	 1 197

San Miguel	 27

	

413	 40

TU ...AL.	 137	 237

Estos datos se representan en el cuadro N 1

Influencia de los Medios de Comunicación en los Alumnos.

Con el propósito de conocer los efectos que provocan

los medios de información colectiva en el conocimiento,

comportamiento y rendimiento adquiridos por los alumnoq hemos

aplicado una encuesta a 37 profesores y 200 alumnos de la

muestra investiqada.

Para este efecto	 uti 1 izamos el cuadro de resultados

número 1 donde constan las alternativas correspondientes.



CUADRO N° 1
Cuadro de resultados sobre 3 alternativas de los efectos provocados en los estudiantes por los

medios de información colectiva, según profesores y alumnos.

lMuestra	 PLANTELES	 SUBTOTALES	 TOTAL DE

LA

\ectos	

MUESTRA(*)
ANGEL 1?. CHAVES	 SAN MIGUEL	 Profesor	 Alumnos

 rofesor	 Alumnos	 Profesor Alumnos	 f

T	 %	 f	 f	 f	 f

1. Comportamiento	 30	 4,21 252 35,44 14 1,96 28	 3,93	 44 6,18 280 39,38 324	 45,56
2. Rendimiento	 5	 0,70	 96 13,50	 9 1,26 12	 1,68	 14	 1,96 108 15,18 122	 17,15
3. Conocimiento	 12	 1,68	 60	 8,43	 6 0,84 12	 1,68	 18	 2,53	 72 10,12	 90	 12,65
4. Familia	 9	 1,26	 53	 7,45	 6 0,84 10	 1,40	 15	 2,10	 63	 8,86	 78	 10,97
5. Con sus compañeros	 9	 1,26	 34	 4,78	 3 0,42 11 - 1,54	 12	 1,68	 45	 6,32 57	 8,01
6. Consigo mismo	 7	 0,98	 24	 3,7	 1 0,14	 8	 1,12	 8	 1,12	 32	 4,50 40	 5,62
71. Total (*)	 12 10,09 519 72, 9.7 39 5,46 81 11 .0,35 11115,57 600 84,36—

1 711 100,00

(*) Los totales son triplicados por haber requerido a los encuestados 3 respuestas.

co
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1. Efectos Provocados en los Conocimientos Ad quiridos por

los Alumnos.

Al ser enc:estadc:)s 7 profesores y 200 a lumnos de la

muestradelos colegios .investigados, el resultado es el

siguiente	 El conocimiento, alcanza un total de 12q65
Los cuales, a los profesores pertenece el 2,5""% y a

los alumnos el 10,12%.

íamhin se preguntó si los medios de información

colectiva han influido en los estudiantes a través de la

fuerza de las imágenes y sonido Lo que contribuye de una

U otra forma a ampliar el conocimiento, proporcionar

.información concreta y ciara

La	 información	 se	 ha	 vt.tel to	 interesante	 y

actualizada, han elevado la cultura, se ha

descentralizado el acceso a múltiples fuentes del saherq
han proporcionado una mayor creatividad y participación

individual y cirupal 	 y un estado más> amplio de cultura y

libertad entre los estudiantes,

Se deduce que LOS medios de información colectiva

sirven	 para la	 adquisi ción	 de	 más conocimientos,

desarrollo de las capacidades de imaciinación

observación q refle x ión, análisis y síntesis gusto por lo

estético favorece la creatividad artística enriquece el
vocabui. ario y en general proporciona mayor interés por

1 a i n fo ma ión

2. Efectos Provocados en el Comportamiento.

Al ser encuestados profesores y 200 alumnos de

las muestras investigadas, el resultado es el siguiente-

en el comport.amiE'rito • alcanza  un total de 45,56 7. de los

cuales 6 .187. corresponde a los profesores y :39,387. a Los

a :t umn os
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Comportamiento, en ésta área los medios de información

colectiva como son la radio, la prensa y la televisión,,

han tenido gran efecto sobre los estudiantes debido a que

los aspectos vivos  palpitantes que se transmiten
principalmente a través de dramatizaciones y de

reportajes documentales o de adecuadas programaciones han

llegado e influido en ciertas normas de comportamiento

social y en ciertos	 valores científicos,	 sociales,

religiosos y est€ticos. La práctica de costumbres ajenas

a nuestra cultura, el menosprecio de ciertos valores

cívico-morales e ideológicosl presentación personal, el

forjamiento de creencias, bases espirituales relativas,

son evidentes y demostrables

Los rnec:Itos de información colectiva, se gún lo

afirman los investigadores, han cambiado las ocupaciones

del tiempo libre, han moderado sentimientos y actitudes

han decidido en las esferas emotivas y subconscientes que

originan ciertos cambios en la sociedad, cambian el

concepto del mundo de la vida	 de la naturaleza y del

3	 Efectos Provocados en el Rendimiento Estudiantil.

Al ser encuestados 37 profesores y 200 alumnos de

las muestras de los colegios investigados, el resultado

ES el siguiente: el rendimiento estudiantil, alcanza un

total de 17,15. de los cuales, 1,96 pertenece a los

profesores y 15,88X pertenece a los alumnos.

Sobre el rendimiento se puede afirmar que los medios

de información colectiva, son aplicados como fuente de

ampliación '/ motivación del aprendizaje. Estos medios de

información colectiva, también influyen en la formación

de hábitos de estudio, morales . religiosos; en el

desarrolla de una mente creativa, en un aprendizaje

rápido,	 ameno	 y	 animado. Además	 los	 medios	 de

comunicación son empleados como 	 fuente de	 consulta
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actualizados.

Comparados los resultados de profesores y alumnos;

se confirman los efectos provocados en los estudiantes

por los medios de información colectiva con lo que se

comprueba la hipótesis principal que dice

"Los medios de información colectiva desempean un

papel elevadamente significativo que influye muy

notoriamente en el desarrollo educativo cultural de Los

alumnos tanto en su conocimiento, corno en su rendimiento

y comportamiento"
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ALTERNATI VAS

1	 Comportamiento

2. Rendimiento

3. Conocimiento

4	 En la familia

5	 Con sus compaPeros

6	 Consigo mismo

Profesor

Alumnos

El gráfico de resultados de la encuesta aplicada a los

profesores, nos muestra una curva desviada hacia la izquierda,

mostrando que la mayor frecuencia está entre las alternativas:

y 3 • que corresponden al comportamiento, rendimiento y

conocimiento

El gráfico de resultados de la encuesta a los alumnos

muestra una curva pronunciada hacia la izquierda, mostrando

que la mayor frecuencia está en las alternativas 1 2 y 3 que
corresponde al conocimiento, rendimiento y comportamiento

Estos resultados, coinciden con los emitidos por los docentes,

ratificando su veracidad

La interrogación pedagógica de estas dos curvas puede ser

la siguiente que Los medios de información colectiva como son

:.a radio,, la prensa y la televisión 	 han influido más que

otros, en cuanto permiten descubrir los campos del

conocimiento de las diversas disciplinas socialesi una nueva

Propuesta metodolóqica conceptual, una aplicación como fuentes

de ampliación y motivación del aprendizaje y que han llegado a

los estudiantes con ciertas normas de comportamiento social y

ciertos valores científicos, sociales, religiosos y éticos que

les ayudan a	 crecer como	 seres humanos	 verdaderamente

comunicados en un estado más alto de cultura y libertad,
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2	 Efectos Provocados en la Comunicación Interpersgnal.

Cori el propósito de conocer los efectos provocados

por los medios de .información colectiva en la

comunicación i.nterpersorial hemos aplicado una encuesta a

37 profesores y 200 alumnos de la muestra :Lnvestiqada

además utilizamos los cuadros de resultados número 2, 3

4, 5 6 9 7 y	 que se refieren a métodos, técnicas e

instrumentos de enseFariza	 papel del profesor en clases

papel del alumno ten ciase medios de comunicación

colectiva más utilizadosizados en el hociar, influencia de los

medios de información colectiva en la formación cultural

y educativa de los alumnos.. Desglosados de la siguiente

manera

- Respecto a los métodos de enseianzai Ha obtenido un

porcentaje total de 25,04% el método dogmático, que se

desglose asir los profesores el 1, 13% , Los alumnos el

23q9i.'X..

-- El método verbalisticoq tiene un total de 21,661 de los

cuales, 3q381 corresponde a los profesores y a los

alumnos el 18 28

El método activo, alcanza un total de 19q9%q de los

cuales, 4,08% corresponden a los profesores y el 15q61 a

los alumnos, como se aprecia en ci cuadro siguiente



CUADRO N° 2
Cuadro de datos sobre los 3 tipos de Métodos que más se utilizan en la enseñanza-aprendizaje en
los 2 planteles investigados, según profesores y alumnos.

MUESTRA	 PLANTELES	 SUBTOTALES	 TOTAL DE

N	 LA

 
MUESTRA(*)

ANGEL P. CHAVES	 SAN MIGUEL	 Profesor	 Alumnos

METODOS MAS	 Profesor	 Alumnos	 Profesor Alumnos	 f
UTILIZADOS	 N

f	 f	 f	 f	 f

1. Activo	 19	 2,67	 93 13,08 10 1,40 18	 2,53	 29	 4,08 111 15,61 140	 19,69
2. Colectivo	 13	 1,82	 75 10,54	 6 1 0,84	 5	 0,70	 19	 2,67	 80 11,26	 99	 13,93
3. Analítico	 7	 0,98	 34	 4,78	 2 0,28	 3	 0,42	 9	 1,26	 37	 5,20	 46	 6,46
4. Pasivo	 6	 0,84	 27	 3,79	 4 0,56	 1	 0,14	 10	 1,41	 28	 3,94	 38	 5,23
S. Investigación	 6	 0,84	 19	 2,67	 3 0,42	 2	 0,28	 9	 1,26	 21	 2,95	 30	 4,21
6. Comparativo	 1	 0,14	 20	 2,81	 2 0,28	 3	 0,42	 3	 0,42	 23	 3,23 36	 3,65
7. Verbalístico	 17	 2,39 108 15,18	 7 0,98 22	 3,09	 24	 3,38 130 18,28 154	 21,66
8. Dogmático	 3	 0,42 143 20,11	 5 0,70 27	 3,79	 8 1,13	 170 23,91 178	 25,04
9. TOTAL (*)	 72= 10,12 519 71,99 39 5,48 81 11,39 111 15,60 600 84,39 711 100

(*) Los totales son triplicados por haber requerido a los encuestados 3 respuestas.



9 :;

Entonces el método dc: qmát.ico., es em p leado en la enseFanza

aprendizaje en los colegios investigados por un, número elevado

de docentes, por lo que deducimos que, éste método impone al

alumno observar sin discusión Lo que El profesor ensea en la

suposición de que eso es La verdad :v solamente le cabe

absolverla, toda vez que la misma está siendo ofrecida por el

docente. La mejor forma de concretizacióri de éste método, SE

lleva a cabo a través de la Exposición tradicional en la cual

no existe preocupación por la búsqueda de la verdad ni

tampoco por el razonamiento y la reflexión la única meta es

la transmisión del saber.

Corresponde aclarar., sin embargo que9 todas las

disciplinas pueden presentar partes que implican la exigencia

de exposición dogmática, debido a la casi imposibilidad de que

sus fundamentos teóricos sean desarrollados o alcanzados por

sus alumnos.

En cuanto al método verbaL sti co se refiere., diremos que

ES empleado por un número elevado de docentes, por lo que

deducimos que • el lenguajee oral y el lenguaje  escrito tienen

importancia	 decisiva	 pues son	 los	 únicos medios	 de

realización de la clase. Un exclusivo procedimiento

verbal istico no es recomendable porque termina por cansar y

luego desinteresar a los alumnos debido al esfuerzo que

comporta reproducir con la imaginación lo que el profesor va

diciendo,,

El método verbal :.ístico utilizado con moderación y en

momentos oportunos, puede llegar a ser de gran valía para la

disciplina y organización de los trabajos escolares, llegando

hasta constituir en determinadas circunstancias, una gran

economía de tiempo

En torno método activo, se aprecia perfectamente que

los docentes han tenido en cuenta el desarrollo de la clase

cor:t.aridc' con la participación del alumnado,  en este caso, el
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método Se ha convertido en un recurso de activación e

incentivo del educando para que sea €i quien actúe 'física o

mentalmente, de suerte que realice un auténtico aprendizaje

el método activo se desenvuelve sobre la base tic la

realización de la clase por parte del alumno convirtiéndose

el docente en un orientador, un guía, un .iricentivadory no en

un transmisor del saber o un enseíante.

Comparados los resultados, tanto de profesores como de

alumnos	 se confirma el empleo por parte de los docentes de

los métodos activos  pasivosl lo que demuestra que el sistema
educativo de los colegios investigados está orientado en oran

medida hacia la filosofía tradicional, en la cual • los propios

profesores somos capacitados con métodos pasivos y entrenados

en la pasividad, sometidos a cursos expositivos, a clases

monoloqales a manuales normativos, alineamientos generales,

a reglas rígidas, a supervisores externos y a decisiones

impuestas Por lo que podernos afirmar que los profesores no

tenemos plena capacidad para ej ercer nuestra profesión en la

democracia, la participación, la crítica la responsabi :tidad,

la autonomía, la creatividad, la razón, el diálogo; por lo que

no podemos plenamente formar alumnos democráticos,

partici.pati'vos , críticos, responsables y autónomos

En tales circunstancias, la relación interpersonal y la

comuni cación entre el profesor ysus alumnos tendrá cierta

limitación derivada del empleo de métodos tradicionales. Por

lo tanto los profesores debernos estar preparados para orientar

correctamente el aprendizaje de nuestros alumnos, utilizando

para ello métodos y técnicas que exijan la participación

activa de los mismos en la adquisición de los conocimientos,

habilidades, actitudes e ideales, así pues esta función

consiste, en orientar la enseanza de modo tal que favorece la

reflexión, la creatividad, disposición para la investigación y

una comunicación interpersonal adecuada,
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ALTERNATIVAS

1..	 Método Activo

2.	 Método Colectivo

:;,	 Analítico

4..	 Método Pasivo

5.	 Método de la Investigación

6.. Método Comparativo

7.. Método Verhalíst:jco

S.	 Método Dogmático

Profesores

Alumnos

De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes, j
representación gráficaca demuestra una inclinación:I..inac:it5n ascendente de

la curva hacia las alternativas números	 1	 2 y 7	 cuyo
significado corresponde a los métodos activo colectivo y

ver-balística, En esta curva bimodal . se demuestra la

separación de los métodos empleados en la clase,ase., un grupo de

ellos, está i.oc:a:i .i:ado entre las alternativas O y 3 • y otro

entre 5 y 8. Como es fácil percibir el empleo de los métodos

más	 utilizados	 guardan una	 separación	 entre	 sí	 muy

considerable. Las clases en estas situaciones presentan

dificultades superables para el eficiente aprovechamiento de

los estudiantes para la eficiente dirección del aprend ...aj e y
.l.( consecuente disciplina,

	

También se	 averiguó sobre -las técnicas que más se

utilizan en la ense(anza .. Sus resultados asoman en el cuadro

N



CUADRO N° 3

Cuadro de resultados sobre tres tipos de técnicas que mas utilizan en la enseñanza-aprendizaje,
en los dos planteles investigados; seglin profesores y alumnos.

	

MUESTRA	 PLANTELES	 SUBTOTALES	 TOTAL DE

LA

MUESTRA(*)
ANGEL P. CHAVES	 1	 SAN MIGUEL	 ¡Profesor 1 Alumnos

TECNICAS MAS	 Profesor	 Alumnos	 Profesor Alumnos	 fi %
UTILIZADAS

	

\.%...	 I	 ff	 f	 f

1. Explicación	 26
	

3,65 177 24,89 17 2,39 33	 4,64	 43	 6,04 210 29,53 253 35,58
2. Demostración	 13
	

1,82	 48	 6,75
	

6 0,84	 4
	

0,65	 19 2,67	 52	 7,31	 71	 9,98
3. Investigación	 11
	

1,54 123 17,29
	

7 0,98 18
	

2,53	 18	 2,53 141 19,83 159 22,36
4. Dictado-Copiado	 10
	

1,40 112 15,75
	

5 0,70 16
	

2,25	 15	 2,10 128 18,00 143 20,11
S. Experimentación 	 8
	

1,12	 39	 5,48
	

3 0,42	 3
	

0,42	 11	 1,54	 42	 5,90 53	 7,45
6. Resumen	 4
	

0,56	 20	 2,81
	

1 0,14	 7
	

0,98	 5	 0,70	 27 3,79	 32	 4,50
7. TOTAL (*
	

72 10,09 1519 1 72,97 39 15,47 181 11,38 11 , 1 , 1 15,58 600 84,21L711 100

(*) Los totales son triplicados por haber requerido a los encuestados 3 respuestas.
	 SUi¼\

1
c	 '

,
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Respecto de las Técnicas de EnseFanza alcanza un total

de :35. 58% la técnica de la Explicación que corresponde el

6,04% a los profesores y el 2953% a los

La Técnica de la Explicación 	 en la ensefanza de todas

las disciplinas, ha sido adoptada de manera activa,

estimulando la participación del alumno en los trabajos de

clase, porque los docentes dan oportunidad para que las

alumnos hagan también sus exposiciones esto favorece al

desenvolvimiento del autodominio y disciplina el razonamiento

y el lenguaje; exige continuidad y orqanicidad en Lo que se

está	 exponiendo	 Es	 decir,	 favorece	 ampliamente	 la

comunicación interpersonal

La Técnica de la Investigación, es empleada por los

docentes, por lo que deducimos que, tienen el propósito de

formar en los alumnos el espíritu crítico, lo que demuestra

que existe una dirección planificada de Los trabajos mucho más

amplia de lo que abarca la experiencia Los docentes están

enseando a través de la investigación, fortaleciendo la

inteligencia de sus alumnos, desarrollando un espíritu de

orden,	 capacidad de	 análisis y	 desenvolvimiento de la

conciencia, la sinceridad y la autenticidad acadámica

- Sin embargo la técnica del Dictado-copiado, también es

utilizada por los docentes seguramente para afianzar Los

contenidos elaborados por los alumnos en e .1 aprendizaje y no

como actividad de descanso o faci 1 i.smo para Los profesores
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ALTERNATIVAS

1Técnica de la Explicación

2	 Técnica de la Demostración

3. Técnica de la Investigación

4. Técnica del Dictado--Copiado

5. Técnica de la Experimentación

6. Técnica del Resumen

Profesor

Alumnos

Según los docentes, Efl el gráfico se demuestra una curva

desviada hacia la izquierda, con un pronunciamiento elevado

hacia las alternativas 1 • :2 y 3 Este resultado demuestra que

un grupo de docentes no está empleandosando en forma acertada ni en

momentos oportunos las técnicas de enseíana por lo que

consideramos la aplicación de las mismas insatisfactoriamente

Según los alumnos el gráfico  demuestra una curva b.imoda :1

esto es	 una curva que ofrece dos zonas bien delimitadas de

concentración de técnicas de 	 erseanza	 Esta	 ocurrencia

muestra que la clase es heterogénea y presenta dos grupos de

profesores diferentes en cuanto a sus capacidades de

aplicación de técnicas de ensePanza localizándose uno entre

las alternativas de O a 2, y el otro, entre 2 y 6.. Aquí es

preciso que el profesor procure atenuar la diferencia de

aplicación de técnicas atendiendo a las circunstancias y al

mét.oc:}c' de acuerdo a la asignatura correspondiente

Consideramos que el plantel educativo aplica técnicas

que sor, válidas, pctrque están siendo puestas en práctica según

la disciplina, las circunstancias y los objetivos propuestos

de un modo activo, propiciando el ejercicio de la reflexión y

del espíritu critico de loe estudiantes..

También se averiguó sobre los instrumentos que SE

utilizan en el proceso de enseanza. Sobre el particular se

obtienen lo eiquient.e
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Instrumentos de Enseanza.

Se inclinan los encuestados sobre

Pizarrón, tiza y borrador con un total liB 39 • de los
cuales, el 5 5 061 corresponde a los profesores y el 34 9 59% a

los alumnos Carteles, con un total de 14,06% de los cuales,,

el	 67% corresponde a los profesores y el 111391 a los

alumnos Libros de materia con un total de 13,36% • de los

cuales, el 1,68% corresponde a los profesor-es y el 11,67 a Los

estudiantes



CUADRO N° 4

Cuadro de datos sobre los 3 tipos de Instrumentos más utilizados en la enseñanza-aprendizaje, en

los 2 planteles investigados, según profesores y alumnos.

MUESTRA	 PLANTELES	 SUBTOTALES	 TOTAL DE

N	 LA

MUESTRA(*)

ANGEL P. CHAVES	 SAN MIGUEL	 Profesor	 Alumnos
INSTRUHENTO'

Profesor	 Alumnos	 Profesor Alumnos	 f

f	 --

1. Pizarrón y tiza.	 23	 323 218 30,66 13 1,82 28	 3,93	 36	 5,06 246 34,59 282	 39,66

2. Cuadernos materia	 2	 0,28	 8	 1,12	 2 0,28	 5	 0,70	 4	 0,56	 13	 1,82	 17	 2,39

3. Medio audiovisual 	 5	 0,70	 17	 2,39	 1 0,14	 3	 0,42	 6	 0,84 20	 2,81	 26	 3,65

4. Mapas	 6	 0,84	 22	 3,09	 3 0,42	 5	 0,70	 9	 1,26	 27	 3,79	 36	 5,06

5. Gráficos	 4	 0,65	 41	 5,76	 4 0,56	 7	 0,98	 •8	 1,12	 48	 6,75	 56	 7,87

6. Libros de materia	 7	 0,98	 74 10,40	 5 0,70	 9	 1,26	 12	 1,68	 83 11,67	 95	 13,36

7. Periódicos	 6	 0,84	 20	 2,81	 1 0,14	 3	 0,42	 7	 0,98	 23	 3,23	 30	 4,21

8. Cuaderno borrador	 7	 0,98	 55	 7,73	 3 0,42	 4	 0,56	 10	 1,40 59	 8,29 69	 9,70

9. Carteles	 12	 1,68	 64	 9,00	 7 0,98 17	 2,39	 19	 1,67	 81 11,39 100	 14,06

10. TOTAL (*)	 72 10,09 519 72,99 39 5,48 81 11,39T111 15,6 	 600 84,38 711 1 100

(*) Los totales son triplicados por haber requerido a los encuestados 3 respuestas.
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El pizarrón,• la tiza y el horracior, sor, elementos

indispensableses y básicos en cualquier aula, principalmente en

nuestras escuelas y colegios, que se reducen todos ellos a la

presencia de un profesor situado frente a los alumnos, los que

aprenden mediante su uso..

Se utiliza el pizarrón para consignar los nombres los

resúmenes, los esquemas, revisiones y recapitulaciones propios

del tema.

El pizarrón y la tiza, sirven c:le soportes a los métodos

utilizados durante la ensePanza . una y otra pasan a ser sólo

prolongaciones de la voz del profesor.

Los carteles de enseíanza son instrumentos de uso

constante por parte de los docentes se deduce que se emplean

como auxiliares de la enselanza, es decir, para presentar

aspectos cuantitativos y de viabilidad.idad

Este medio	 visual,	 contribuye	 a	 desarrollar	 las

facultades de observación objeti.vización y demostración del

alumno. Adquiere así, un aspecto funcional y dinámica,

proporcionando la oportunidad de enriquecer la experiencia del

alumno aproximándolo a la realidad y ofreciendo ocasión para

act.i.ar .

Libros de materia, constituyen otro instrumento valioso

para el aprendizaje, los docentes seguramente lo utilizan para

que sirvan de lecturas esclarecedoras para la confirmación de

conocimientos o ampliación de .los mismos y además para

comentario e interpretación de textos.. También podría darse el

caso de que el libro de materia permita el avance en los

estudios de un alumno que se interese más que otro en la

asignatura, o puede constituir un respaldo para el alumno que

tienen que faltar a clase, o puede iniciar al alumno en el

trabajo intelectual y	 a ensay ar su liberación culturalp toda

vez que va aprendiendo por su intermedio a recurrir a otros



104

libros y a consultar bibliografía. El libro de materia

ocasionalmente puede liberar al alumno del maestro, una vez

que Logre aprender por si y recapitular Lo que fue estudiado,

con l o que se comprueba la hipótesis secundaria que dice

'La comunicación didáctica basada en métodos, técnicas y

recursos o materiales específicos desempefan una notable

influencia en el proceso de enseíanza aprendizaje y en el

desarrollo cultural de Los alumnos"
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ALTERNATIVAS

1 Pizarrón, tiza y borrador

2 Cuadernos de materia

3. Medios Audiovisuales

4. Mapas

5..Gráficos

6..Libros de materia

7..Periódicos

S. Cuadernos de borrador-

9. Carteles

Profesor

Alumnos =

El gráfico de la encuesta a los profesores nos indice que

tenemos aquí una curva desviada hacia la izquierda mostrando

que la ma y or frecuencia está entre las alternativas 1 7 y 9,

esto es, que la may oría de los profesores utilizan para la

ensePanza aprendizaje los siguientes instrumentos	 p:izarrón

tiza y borrador; periódicos y carteles.

La interpretación pedagógica de esta curva puede ser la

siguiente: que los profesores continúan utilizando los

instrumentos clásicos del sistema tradicional de ensePanza

que existe resistencia a emplear en el aula de clases nuevos

instrumentos como los audiovisuales que permitirían una mejor-

comunicación didáctico pedagógico con los estudiantes

Pudiera ser, que existe desconocimiento sobre el manejo

de los audiovisuales y el empleo inadecuado de métodos y

técnicas pera cada asiqnetura l lo que está impidiendo el

enriquecimiento de la experiencia alejándoles de la realidad

y disminuyendo la ocasión para actuar a los estudiantes

Según la opinión de los estudiantes el resultado de la

encuesta sobre los mismos itemsq coincide parcialmente 2

alternativas 1 y 9 lo que demuestra en el gráfico..

Estos resultados ratifican la utilización por parte de-

los maestros de los instrumentos clásicos del sistema

tradicional de ense?anza..
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Papel del Profesor en Clase.

11 Dt i *v ¿A siempre,con un total de 39,24. 1 d los cu1es 5,20%

corresponde a los profesores :'34,072`;% a los alumnos.. Es activo

con un tota]. de 12,65% de los cual es 1,,68% corresponde a los

profesores y 10,97% a los alumnos, Hace participarq con un

tota]. de	 A. 09%	 de los	 2: Bi. corresponde a los

profesores	 :i	 alumnos..



CUADRO N° 5

Cuadro de datos sobre los 3 tipos de Instrumentos más utilizados en la enseñanza-aprendizaje, en
los 2 planteles investigados, según profesores y alumnos.

NUESTRA	 PLANTELES	 SUBTOTALES	 TOTAL DE

LA
Papel 	 MUESTRA(*)
del	 ANGEL P. CHAVES	 SAN MIGUEL	 Profesor	 Alumnos
Profesor 

en clase	 Profesor	 Alumnos	 Profesor Alumnos	
f

f

1. Manda consultas	 10	 1,40	 15	 2,10	 3 0,42	 8	 1,12	 13	 1,82	 23	 3,23	 36	 5,06
2. Motiva siempre	 26	 3,65 219 30,84 11 1,54 23 1 3,23	 37	 5,20 242 34,03 279	 39,24
3. Sabe y enseña	 6	 0,84	 43	 6,04	 2 0,28	 5	 0,70	 8	 1,12	 48	 6,75	 54	 7,59
4. Es activo	 7	 0,98	 67	 9,42	 5 0,70 11	 1,54	 12	 1,68	 78 10,97	 90	 12,65
S. Hace resúmenes	 2	 0,28	 18	 2,53	 1 0,14	 6	 0,84	 3	 0,42	 24	 3,37	 27	 3,79
6. A veces da tareas	 6	 0,84	 42	 5,90	 3 0,42	 9	 1,26	 9	 1,26	 51	 7,17	 60	 8,43
7. Da consejos	 3	 0,42	 48	 6,75	 1 0,14	 3	 0,42	 4	 0,65	 51	 7,17	 55	 7,73
8. Hace participar	 10	 1,40	 54	 7,59 10 1,40 12	 1,68	 20	 1,81	 66	 9,2886	 12,09
9. Da confianza	 2	 0,28	 13	 1,82	 3 0,42	 4	 0,56	 5	 0,70	 17	 2,39 22	 3,09
10. Total (*)	 72 10,12 519 72,99 39 5,48 81 11,39 111 15,61 600 84,38 711 100

(*) Los totales son triplicados por haber requerido a los encuestados 3 respuestas.
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Motiva siempre sobre esta actividad los docentes demuestran

una preocupación constante por dar vida espontaneidad y razón

de ser a sus lecciones Durante el desarrollo de la clase,

existirá una disciplina buena que permita la realización del

trabajo en j:orm, normal y act..iva

-Es activoi este principio adoptado por los docentes, permite

que los trabajos de clase sólo deriven en aprendizaje efectivo

cuando son realizados con la participación del educando.. La

participación	 estudiantil se	 obtiene	 a través	 de	 la

motivación de la adecuación del estudio a Los intereses del

educando y de las condiciones del colegio que favorezcan la

manifestación espontánea de su personalidad y la actividad

creadora, que es la más elevada forma de aprendizaje, tanto en

el campo literario como en el científico, social y art.istico

Hace participar este principio quiere decir que .no hay

lección donde no haya participación esto es, donde los

alumnos no realicen o ayuden a realizar la clase, educación es

asimismo participación.

Los docentes están Logrando en clase y en otros, trabajos

escolares la participación activa de sus alumnos que

favorecen

La iniciativa, toda vez que pueden manifestar opiniones

propias y sugestiones de conceptos y experiencias.

b. - La responsabilidad, deja que tomen parte activa en las

decisiones referentes a la vida colegial, sustrayéndose a

la pura pasividad del mero obedecer.

C - La cooperación, toda vez que no se trata de un

acatamiento de ordenes dictadas por el profesor, sino

asumir una serie de compromisos en conjunto con el resto

de	 la clasease	 c grupo	 para	 que sean	 alcanzados

determinados objetivos.

Los resultados de la encuesta nos demuestran, también que,

los colegios crean condiciones para que 	 el educando se
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exprese, ptrt±c±pE? y SE? E?flpEPse en las tareas propuestas donde

trabaja; da y recibe ayuda, consulta, sistematiza SUS

conocimientos de modo lógico y racional, además donde pueda

suscitar dudas y problemas sin temor.
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ALTERNATI VAS

1	 )vflçJ consultas

Motiva siempre

3. Sabe la materia y sabe ensear

4. Es activa

5	 Hace resúmenes

6. A veces envía deberes

7. Da consejos

S.	 Hace participar-

9.	 Da confianza

Profesor

Alumno =

Según el resultado de la encuesta a profesores la curva

SE presenta desviada hacia la izquierda, mostrando que la

mayor frecuenc:ia está entre las alternativas 2 4 y 8 esto

es, la mayor parte de profesores motiva siempre son activos y

hacen participar de la clase a los alumnos..

La interpretación pedagógica de la curva puede ser IR

siguiente: que los docentes mantienen una buena disciplina

que permite la realización de la clase en forma par....icipativa

favoreciendo La iniciativa, la cooperación y la

responsabilidad de los alumnos, tanto en la actividades de la

clase como en las e>traclase

Sobre este mismo ítems :I.o, estudiantes a través del

resultado muestran una curva inclinada hacia la izquierda

donde la ma y or frecuencia está en las alternativas: e. 4 , 8

con lo que se conforma el papel de 1 profesor en clase..

La interpretación pedagógica d: La curva puede ser la

siguiente que la mayor parte de los docentes demuestran una

preocupación constante por hacer activa, participativa y amena

el desarrollo de la clase	 haciendo que deriven en aprendizaje

efectivo. Ello, conduce a la aut.oactiv :i dac:I y a La actividad
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que F..! s:s la mtS ei.vada forma de aprendizaje en	 ocs

distintos campos del saber.
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Papel de]. Alumno en Clase.

(ter,to	 c:ori	 i.trs	 1:ot.iJ.	 de 21,8C)%,	 de	 los	 c:u a 1 es.1	 3 09X

corresponden a los	 profesores y l8 7O	 a los	 alumnos

Parti. c:i pa	 c:on un total de 21,51% de los cual es 	 1,54%

corresponde a los profesores y 1997% a los alumnos., Inquieto.

c::on un total de 16,I.TZ de los cual OSq l.,4(-)% corresponde a

profesores y 14 9 76Y. a :to; alurnnos



CUADRO N° 6

Cuadro de resultados sobre el papel que cumple al alumno en clase, en los 2 planteles
investigados, según profesores y alumnos.

MUESTRA	 PLANTELES	 SUBTOTALES	 TOTAL DEN LA

ANGEL P. CHAVES	 SAN MIGUEL	 Profesor	 Alumnos
Papel

del alumno	 Profesor	 Alumnos	 Profesor Alumnos

f	 f	
f

1. Pregunta	 16	 2,25	 31	 4,36	 2 0,28	 4	 0,56	 18	 2,53	 35	 4,92	 53	 7,45
2. Inquieto	 4	 0,56	 93 13,08	 6 0,84 12	 1,68	 10	 1,40 105 14,76 115	 16,17
3. Atento	 13	 1,82 118 16,59	 9 1,26 15	 2,10	 22	 4,09 133 18,70 155	 21,80
4. Discute	 2	 0,28	 8	 1,12	 2 0,28	 1	 0,14	 4	 0,56	 9	 1,26	 13	 1,82
5. Rebelde	 3	 0,42	 12	 1,68	 4 0,56	 2	 0,28	 7	 0,98	 14	 1,96	 21	 2,95
6. Participa	 9	 1,26 126 17,72	 2 0,28 16	 2,25	 11	 1,54 142 19,97 153	 21,51
7. Callado	 1	 0,14	 6	 0,84	 1 0,14	 1	 0,14	 2	 0,28	 7	 0,98	 9	 1,26
8. Respetuoso	 8	 1,12	 48	 6,75	 4 0,56 10	 1,40	 12	 1,68	 58	 8,15	 70	 9,84
9. Concentrado	 3	 0,42	 32	 450	 2 0,28	 4	 0,56	 5	 0,70	 36	 5,06 41	 5,76
10. No atiende	 1	 0114	 1	 0,14	 1 0,14	 -	 -	 2	 0,28	 1	 0,14	 3	 0,42
11. Activo	 12	 1,68	 44	 6,18	 6 0,84 16	 2,25	 18	 2,53	 60	 8,43	 78	 10,97

Total (*)	 72 10,12 519 72,99 39 5,48 81 11,39 111 15,61 600 84,38 711 100
(*) Los totales son t±ipados por haber requerido  1oscuestados 3 respuestas.
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Átento., esta actitud de los alumnos nos indica que existe

la predisposición por dialogar con sus profesores a fin de

poder responderles entablar conversación expresar su

pensamiento  opiniones para ser discutida con el grupo de

clase. El diálogo es a nuestro entender el mejor instrumento

de educación

Par t i ciPa, esta actitud demostrada por los alumnos nos
indica la participación activa de Estos en la clase y en otros

trabajos escolares lo que contribuye a formar el sentido de

responsabilidad al tornar parte activa en la vida escolar

favorece también la iniciativa cuando su g iere conceptos y

comparte sus experiencias con el docente y sus compaPEros.

Inquieto esta actividad vista desde el punto de vista de

los estudiantes demuestra lo siguientes que la intranquilidad

manifiesta en clase seguramente se debe a sentimientos de

	

inferioridad exceso de timidez.	 enamoramiento precoz 	 falta

de interés por lo que el colegio le ofrece, inadaptación a

ciertas asignaturas o a la escuela misma.

El hogar pudiera ser una fuente de desajustes, falta de

estímulos, abandono moral exceso de ocupaciones, padres

separados, falta de control en le empleoco cielos medios c:ie
comunicación colectiva, etc:, etc

Los casos de inquietud también se pudieran dar por las

siguientes razonEsc exceso de estímulos dispersivos y

excitantes, a través de .los medios de comunicación social

exceso de estimulación comercial, falta de 	 relación del

docente de los alumnos, falta de preparación didáctico—-

peciagógica del profesor, falta de motivación de la clase,

actitudes discriminatorias con relación a algunos alumnos

El plantel íftiSfTiO puede ser causa de la inquietud de los
alumnos	 debido a	 los	 siguientes	 factores: condiciones
ni :i scr imina tori as 	 deficientes,	 instalaciones	 materiales

El
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inadecuadas, falta de limpieza, aumento exagerado de	 La
cantidad de alumnos , currículos y programas desajustados, etc
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ALTERNATIVAS

1	 Preguntata

2	 Inquiete)

3. Atentoto

4. Discute

5. Revelde

¿	 Participa

7	 Callado

J;771 resultado

B	 Respetuoso

9	 Concentrado

10	 No atiende

1i	 Activo

Profesores=

Alumnos	 =

de la encuesta aolicada a o:;

profesores tenernos aquí una serie de curvas bien delimitadas

de concentración de alumnos. Esta ocurrencia muestra que ].as

actitudes de los alumnos son heterogéneas, presenta 4 grupos

de comportamiento o de adaptación al trabajo del profesor,

1 ocal izándose uno entre las alternativas de O a 4, otro de 5

a 7 ci tercero de 7 a 10 y el cuarto de 10 a 11.

Según ci resultado de la encuesta aplicada a los alumnos

tenernos en este caso, una curva que ofrece 4 zonas bien

definidas. un grupo de a:!.urnrlcis está localizado entre las

alternativas de O a 4 y otra entre 4 y 7 La tercera entre 7

a 10 y ].a cuarta entre 10 y 11 Corno es fácil de percibir, las

actitudes de ].os grupos mantienen una buena distancia entre si

La interpretación pedagógica de las dos curvas

(profesores y alumnos) sería la siguiente que los profesores

deben orientar mejor en su trabajo colegial en sentido de

atender forzando la marcha de los alumnos flojos orientando

al mismo tiempo con estímulos oportunos, tareas y ejercicios

apropiados a los alumnos con mayor adaptación
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Medios de	 Información Colectiva Que Utilizan 	 con Más

Frecuencia los Profesores Y Alumnos.

T:LEvis.i(5r,, con un total de 5485., de los cuales, S,( )1%
c:orresponde a ic::s profesores y 46 837 a los alumnos 	 Radio

con un total de 28.69, de los cuales. 3q937 pertenec:en a los

profesores y 24,75% a los alumnos. La prensa con un total de

.i068. de los cuales. 2	 pertenece a los :rofesores y

E3,15% a los alumnos.



CUADRO N° 7

Cuadro de resultados sobre los Medios de Información Colectiva que utilizan con más frecuencia
los profesores y alumnos.

MUESTRA	 PLANTELES	 SUBTOTALES	 TOTAL DEN	 LA
Medio   	 MUESTRA(*)
de	 ANGEL P. CHAVES 	 SAN MIGUEL	 Profesor	 Alumnos
Infonnacic5nN
Colectiva lnás'\	 Profesor	 Alumnos	 Profesor Alumnos	 f	 %
utilizados.

±	 f

1. Cine	 4	 0,56	 12 168	 1 0,14	 2	 0,28	 5	 0,70	 14	 1,96	 19	 2,67

2. T. V.	 36	 5,06 281 39,52 21 2,95 52	 7,31	 57	 8,01 333 46,83 390	 54,85

3. Radio	 18	 2,53 159 22,36 10 1,40 17	 2,39	 28	 3,93 176 24,75 204	 28,69

4. Prensa	 12	 1,68	 51	 7,17	 6 0,84	 7	 0,98	 18	 2,53	 58	 8,15	 76	 10,68

5. Revistas	 2	 0,28	 16 r2,25	 1 0,14 1 3	 0,42 1 3 0,42	 19	 2,67 22	 3,09
6. Total (*)	 72 10,11 519 72,98 39 1 5,47 81 10,68 111 15,59 600 84,36 711 100
(*) Los totales son triplicados por haber requerido a los encuestados 3 respuéstas.
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Televisión el resultado nos permite deducir que, este medio

c:)e información es el favorito de profesores y alumnos, porque

es accesible a todos y satisface deseos psíquicos y

necesidades del hombre

Radio, por el porcentaje manifestado consideramos que a este

medio de información colectiva se le otorga una gran

importancia se debe a que generalmente una radio comercial

cualquiera en una programación diaria regular, 	 lanza al

espacio noticias, música,	 comentarios de variada índole,

espacios	 dedicados al	 hogar,	 anuncios	 publicitarios y

nada más Excepcionalmente y no en todas las radios

se oyen asuntos de más trascendencia, como: consejos sobre

agricultura,tura	 salubridad desarrollo de la comunidad música

clásica, arte dramático, cultivo del folklore, extensión

cultural, etc:: en suma, ninguna emisora radial satisface las

necesidades más imperiosas al servicio de la educación

Prensa, este medio de información es utilizado por muy pocos

docentes y alumnos se deduce que la televisión ha hecho

innecesaria la práctica de la lectura. La prensa es más fácil

de seleccionar, además de que se dirigen a un publico más

restringido
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ALTERNATIVAS

1	 Cine

2. Televisión

3. Radio

4	 Prensa

5.	 Revistas

..1

Profesor 	4	 -/ ç.4 J

Alumnos
	 OTEC

El resultado de la encuesta aplicada a los profesores

demuestra una curva con una ligera inclinación hacia la

izquierda bien delimitada y heterogénea; presenta un sólo

grupo que está localizado entre 0 y 5 y que pertenece a los

profesores. Esta ocurrencia muestra la distinta preferencia

por los medios de información colectiva , la mayor frecuencia

está en la alternativa 2 con un porcentaje de 8.01 de
televidentes

Según el resultado de la encuesta aplicada a los alumnos

tenemos en este caso una curva bien delimitada con una zona de
concentración de estudiante?s donde la máxima frecuencia está
ubicada en la alternativa 2, que corresponde a la telev.isión
1. oca :i izándose entre O y 5. Otras frecuencias importantes se-

localizan en las alternativas 3 y 4 que corresponden
respectivamente a la radio y a la prensa.

La	 interpretación	 pedagógica	 de	 las	 dos	 curvas
profesores	 y	 alumnos)	 sería	 la	 siguiente	 que	 los
televidentes están aprovechando la fuerza de las imágenes y

voz para ampliar los conocimientos 	 para recibir información
actualizada y para la formación einstrucción.
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Influencia de los Medios de Información Colectiva en la

Formación Cultural Y Educativa de los Alumnos.

Af p-cta:t	 tLiio, ccn un total de 21,2:3% de los cuales,
el 6,18% corresponde a Los profesores y el 15,04% a los
est.uci .i ari tes Se sabc le) que psa en el ¡nuncio con un total de

19, 12%, de los cual es, 1,28% pertenece a los profesores y
17,, 2Q% a los alumnos E 1. eva la cultura,, con un total de 16,17%

de los	 lea, 2 10% pertenece a Los profesores y 14, (.')6% a los
alumnos.



CUADRO N° 8

Cuadro de resultados sobre la influencia de los Medios de Información Colectiva en la formación

Cultural y Educativa de los alumnos.

MUESTRA	 PLANTELES	 SUBTOTALES	 TOTAL DE

LA

MUESTRA(*)

ANGEL P. CHAVES	 SAN MIGUEL	 Profesor	 Alumnos
Formación 

Cultural y	 Profesor	 Alumnos Profesor Alumnos	 f
Educativa	 N. 

f	 f	 f	 %	 f	 f	 f	 %

1. Afecta al estudio 	 32	 450	 81 11,39 12 1,68 26 3,65	 44	 6,18 107 15,04 151	 21,23

2. Se aprende más	 2	 0,28	 30	 4,21	 1 0,14 12	 1,68	 3	 0 1 42	 42	 5,90 45	 632

3. Se pasa el tiempo	 15	 2,10	 9	 1,26	 6 0,84 11	 1,54	 21	 2,95	 20	 2,81	 41	 5,76

4. Da conocimientos	 1	 0,14	 80 11,25	 3 0,42	 9	 1,26	 4	 0,56	 89 12,51	 93	 13,08

5. Conoce del inundo	 8	 1,12 112 15,75	 5 0,70 11	 1,54	 13	 1,82 123 17,29 136	 19,12

6. Motiva mejor	 1	 0,14	 73 10,26	 3 0,42	 2	 0,28	 4	 0,56	 75 10,54	 79	 11,11

7. Eleva la cultura	 9	 1,26	 93 13,08	 6 0,84	 7	 0,98	 15	 2,10 100 14,06 115	 16,17

8. Conoce la ciencia 	 4	 0,65	 41 j 5,76	 3 0,42	 3	 0,42	 7	 0,98	 44	 6,18	 51	 7,17

Total (*)	 72 10 1 08 519 72,969 5,46 81 11,35 111 15,57 600 84,33 711 100=	 = = 

(*) Los totales son triplicados por haber requerido a los encuestados 3 respuestas.



127

Afecta al estudio, el resultado obtenido nos permite deducir

que esta actitud estudiantil se debe en gran medida a los

medios de información colectiva que con la tecnología actual

ha permitido por ejemplo los periódicos, revistas y folletos

se presentan en vistososcolores y dianramados para llamar la

atención a los usuarios	 Lo mismo sucede con la televisión

que con la fuerza de las imágenes y sonido al igual que la

radio como medio de información flexible, copen la atención de

profesores y estudiantes Si bien contribuye de una u otra

forma ha ampliar el conocimiento, proporcionan información

actualizada, a descentralizar y democratizar cl acceso a

múltiples fuentes del saber y distracción etc. También estos

afectan directamente el rendimiento del estudiante, debido a

que gran parte del tiempo de ocio se lee información variada

escuchan música, noticieros. etc.. . y especialmente miran la

televisión hasta altas horas de la noche, lo que ocasiona el

incumplimiento de las tareas 	 consultas, lecciones	 además

provoca el atraso de	 las primeras horas	 de clase. En

consecuencia el rendimiento educativo no será satisfactorio.

Se sabe lo que pasa en el mundo, este resultado nos permite

deducir que los medios de información colectiva	 llegan a

oyentes y espectadores de un modo idéntico, que responden a

cuestiones de gusto masivo sin embargo proporcionan

afirmación concreta y clara interesante y actualizada sobre

hechos de interés nacional y mundial provocando una mayor

creatividad y participación estudiantil individual y qrupal

no sólo con fines de estudio, sino también ha permitido la

integración de los estudiantes al medio social, le induce a

pertenecer a grupos organizados para la práctica de diversas

actividades recreativasl pero igualmente la preocupación por

la vida pública alimenta su dedicación a movimientos socio-

políticos.
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ALTERNATIVAS

1.	 Afecta al estudio	 -

2..	 Se aprende más

3. Se pasa el tiempo

4. Da más conocimiento

5. Se sabe lo que pasa en el mundo

6..	 Motiva mejor

7. Eleva la cultura

8. Se conocen avances científicos

Profesor=	 Alumnos=

Con el resultado de la encuesta a los profesores tenemos

aquí, en este caso una curva desviada hacia la izquierda que

ofrece cuatro zonas bien delimitadas de alternativas que

ejercen influencia en la formación cultural ',' educativa de los

alumnos; localizándose, uno, entre O y 2 	 otra, entre 2 y 4
entre 4 y 6 y finalmente otro, entre 6 y 8..

Según el resultado de los estudiantes, tenemos una curva

trimodal esto es, una curva que ofrece tres zonas bien

delimitadas de alternativas que ej ercen influencia en la
formación cultural y educativa de los alumnos, localizándose

uno, entre O y 3 otro, entre 3 y 6 y el tercero, entre 6 y S.

Hemos realizado diferentes investigaciones sobre el tema

Propuesto, empleando	 mótodos, ttcnicas	 y encuestas	 que
arro j aron — resultados esclarecedores sobre el mismo, sin

embargo, intentamos buscar nueva información al respecto, que

permita evidenciar los efectos provocados por los medios de

comunicación en el desarrollo Educativo Cultural 	 de los
alumnos  investigados.

Estamos convencidos que la información colectiva debe ser

compartida con la comunidad educativa y el medio social« Los

Padres c:}e Familia fueron y siguen siendo los primeros

educadores de sus hijos, de ahí que se los entrevistó. Su

opinión servirá para confirmar o desechar los resultados
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obtenidos anteriorrnnte.

SE averiguó sobre los efectos provocados por los medios
d€ comunicación	 colectiva en los alumnos, tanto en los

conocimientos	 adquiridos	 como	 en	 el	 comportamiento

rendimiento estudiantil y en la comunicación interpersonal
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Resultados de la entrevista a 30 Padres de Familia sobre el

papel de los Medios de Información Colectiva y su influencia

en el desarrollo educativo de los alumnos investigados.

	En	 la primera prequnta	 24 Fadres de Familia de los
entrevi ss ..ados respond:i.eron que utilizan la telc-visión en sus
hoçjares Por otra parte 5 padres de fami 1 la respondierç:ln que

son radic-jescuc:has en sus hogares. Apenas 1. Padre da Familia
F- espondió que lee la prensa, De igual manera 1 sólo Fadre eje
Fami....La respondió que asiste a la sala de un cine.

Los resul tados obtenidos de esta primera pregunta nos
permite deducir que la televisión es el medio de ....iformación

c::olectiva más utilizado en al hogar- por Los Padres de Familia
la frecuencia as extraordinariamente alta ].o que demuestra-
que las transmisiones diarias ejercen una influencia dominante
en las horas de ocio Un análisis del contenida comprueba que

Los programas más frecuentes tienden a reforzar los valores
corrientes admitidos por la sociedad que los elahora y los
difunde tanto en lo cultural como en lo moral y en lo

esttico y que el único peligro radica en la absorción de la
mediocridad la supervivencia de tradiciones y estereotipos ya
superados.

	

La	 radio,	 registra	 un	 núrriero	 considerable	 de
radioescuchas (5) los Padres de Familia consideran que elle)

debe a que . Le medio de información col activa como
elemento maravilloso y flexible, nos permite ir y llegar a

todas partes con una variedad ilimitada de programas escogidos
con criterio coiriercial o razones de gusto masivo en horarios
predeterminados.

La prensa no q oza c:le la praferenc:ia de 1 os Padres de
Fami. l.ia entrevistados, a pesar de que la tecno].oqía actual

presenta a este medio de información en vistosos colores y
diagramados especialmente para 1 lama )- la atención de sus
usuarios
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La lectura se ha vuelto innecesaria, el resultado de la

entrevista confirma esta aseveración

En la secunda pregunta los 30 entrevistados respondieron

acerca del tiempo que dedican en ci día a los medios de

información colectiva, de la siguiente manera	 18 F:aejrE,s de

Familiaiaven y oy en televisión de :: a 5 horas en el día 11

Padres de Familia son radioescuchas de 3 a 5 horas y 1 Padre

de Familia lee la prensa de 1 a 3 horas en el día

Los siguientes resultados de la entrevista nos permiten

deducir que la televisión por la forma, sonido y movimiento

que poseen Las imágenes, se ha convertido en la preferida de

los Padres de Familia.ia La televisión, posiblemente influya

sobre la falta de dedicación	 orientación y control de los

hijos en el I'-pocjar	 la mayor parte de estudiantes no sabrá

emplear correctamente el tiempo Libre

La radio, es otro medio de información que tiene gran

aceptación	 podría deberse a la flexibilidad de este medio

maravilloso, que responde a cuestiones de gusto masivo	 La

radio funciona en horarios predeterminados.

La prensa, por su bajo resultado demostrado en la

entrevista nos hace suponer que la mayor parte de Padres de

Familia no utilizan este medio de comunicación, con lo que se

inhiben de sus beneficios y de su labor instructivo-educativo,

mediante	 el ejemplar	 cotidiano 	 publicando	 suplementos

especiales., o como un eje de método de ensePanza

En la tercera pregunta, los Padres de Familia

respondieron acerca de si los medios de información colectiva

contribuyeron a 3.a formación integral de los miembros de'

familia que están estudiando, de la siguiente manera 23

entrevistados respondieron afirmativamentel otros 6 Padres de

Familiai.a respondieron en parte y por último 1 sólo Padre de

Familia respondió que los medios de información no contribuyen
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a la formación integral de	 los miembros de su familia que
Están estudiando

En	 la	 cuarta	 pregunta,	 los	 Padres	 de	 Familia
entrevistados respondieron que si han notado cambios en sus

familiares que están estudiando, provocados por La utilizaciónzación

de tos medios de información, de la siguiente manerai así, en

a relación a la familia, 14 de los Padres han notado cambios

en la vicia de los miembros del hogar; 16,Padres de Familia,.ia

han notado c:.iert.os cambios en el rendimiento escolar,.

Con los resultados obtenidos de la tercera y cuarta

preguntas, nos permite deducir que los medios de comunicación

colectiva como son la Radio Televisión y la Prensa, aportan a

la vida del educado sobre todo er, aP1adir riqueza y experiencia

a st..i vida colegial y hagaraNap esto es., contribuir a que e].

contenido de la educación fundamental se afirme.

La televisión emite mensajes para ser vistos y oídos y

por lo mismo exige c:oncentraciór, y consecuentemente influye,

copa la atención e impide realizar otras actividades. Es

accesible a todos y satisface deseos psíquicos y necesidades

del hombre.,

En la	 entrevista, se	 detecta que	 los medios	 de
información colectiva, han	 ocasionado cambios en algunas

esferas de la vida familiar, influir en el comportamiento de

los :lec:tOres	 radioescuchas y telespectadores, cambiar las

ocupaciones del tiempo	 libre, ampliar los conocimientos

modelar sentimientos y actitudes, decidir en las esferas

emotivas y subconscientes y oriçjirar ciertos cambios en la

sociedad	 etc • etc:, Mucho depende de cuanto y	 con qué-

intensidad les permitimos inmiscuirse en nuestras vidas .

la de los nuestros.

En la	 pregunta cinco,	 los 30	 Padres de	 Familia

entrevistados respondieron acerca de ].a opinión que tienen
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ellos,, sobre los programas que transmiten Los medios de

información colectiva de la siguiente manera 28 Padres de

Familia respondió que los programas que son enviados al aire

por medio de la televisión son casi en su totalidad

desagradables; los otros 2 Padres de Familia respondieron que

son agradables.

Los resultados de esta pregunta nos permite la siguiente

interpretación tos Padres de Familia encuestados se refieren

casi exclusivamente	 a la Televisión	 responden que los

programas que	 son enviados al	 aire son	 desagradahles

seguramente porque	 en la mayoría de ellos, se proyecta

violencia	 muerte, sexo, escenas del incuenc.iaies. etc 	 que

afectan a los espectadores en el desarrollo de su

personalidad, a la vez que inculcan valores relativos acerca

de la ética y la moralidad.

En relación a La parte agradable de los medios de

comunicación, se guramente se refieren a los noticieros a los

programas de gusto masivo como deportes, programas culturales,

musicales, etc. En cuanto a la radio, se considera a este

medio de comunicación como unas autenticas flRockolas* y como

medio para informarse ocasionalmente de lo que ocurre en

nuestro entorno.,
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1.	 CONCLUSIONES.

De la investigación realizada se puede deducir

a. - Considerarnos que	 dentro del	 proceso de	 eriseana-

aprendizaje en los colegios	 investigados, se	 están

desaprovechando múltiples recursos que pueder, utilizarse;

P'<ct5iva(nEfltP	 por falta	 de preparación	 didáctico-

pedagógica de los docentes Sin embargo debemos reconocer-

que estas deficiencias en la enseanza también son

provocados en g ran medida por la falta de programas de

estudio serios.

-• E:n el nivel medio, se deberá desterrar la educación

dogmática. memorística, masiva, generalizada y

superficial implementando excelencia en la educación la

misma que será hecha en base a la necesidad de los

estudiantes, de acuerdo a sus edades, considerando sus

diferencias individuales y mirando las exigencias de la

ópoca

- Los miembros de la familia sanmirjuel ea que corresponde a

un 90% desgasta	 de 3 a 5	 horas por día mirando

televisión este hecho es preocupante, puesto que sus

hijos reciben may or información y formación de parte de

este medio de información colectiva, que el de sus

padres

da- En los planteles educativos investigados, es necesario

mej orar la comunicación en la educación de los alumnos

dentro del aula de clase, ello permitirá encontrar los

correctivos que impulsen la educación a orientar la

información colectiva como medio de descentralización y

democratización d?:k acceso a múltiples fuentes del saber

y distracción. Una mayor creatividad y participación

individual o cirupal en un estado más alto de cultura y

libertad.
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Los instrumentos utilizados para el proceso de enseanza-

aprendsizaj e en los	 colegios investigados son	 tiza

pizarrón, borrador con un 40	 mapas con 5	 gráficas BX

libros	 de materia	 13x	 retroproyectores	 revistas

recortes de periódicos 4	 laboratorios ' ocasionalmente

los audiovisuales 4%.

- E1 papel del prc:ifesor, se manifiesta en la toma de

decisiones y en el control durante el proceso de

enseFanza--'aprendi zaj e

-. La televisión es el medio de información colectiva que

utilizan con más frecuencia las Padres de Familia en un

eoy. y los estudiantes y que además ejerce influencia

directa en la formación cultural y educativa de los

alumnos y Padres de Familia investigados.
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2. 9 U 6 E R E N C 1 A S.

A	 C:.OritiriLtacióri y	 como resultado	 de la	 irivestigac::ión

presentarnos algunas sugerencias.

a. - Es hora de buscar un cambio de paradigmas para que la

actitud de todos quienes rigen los destinos de ].a

educac:i.ór, y todos sus actores, maestros educadores y

Padres de Familia,	 encuentren	 impulsen e implanten

soluciones	 creativas	 para	 resolver 	 los	 problemas

específicos en forma práctica, apropiada y oportuna.q

utilizando las	 nuevas herramientas	 y técnicas	 que

facilita la ciencia y la tecnoiogía

colectiva y otras

educar ampliamente

a conocimientos

su vida y la de su

I) -- Hacer uso d€? los medios de información

formas de comunicación para informar y

a la juventud, ofreciendo acceso

necesarios para mejorar la calidad de

familia.

- Los Padres de Familiala deberán c:lisePar a c t i y i ciad es

alternativas para realizar con sus hijos y familia, que

reemplacen los tiempos deseados en ver televisión y

dialogar sobre el uso selectivo crítico y activo de la

televisión,

d.- Se debe propender a la masificacióncac:ión de educación

facilitando el material fílmica y la realización del

Cine--foro con el fin de dar oportunidad a los

estudiantes de expresar sus temores sus necesidades sus

deseos, su interés por encontrar nuevos caminos de

orientación sincera y libre para descubrirse a si mismos.

e.- Los profesores deberían utilizar técnicas y procesos que

permitan la participación activa de la may oría de las

estudiantes emplear materiales y otros recursos

didácticas para mejorar la comunicación, obj eti.vizar el
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aprendizaj e
 y evaluar permanentemente el proceso

alcanzado  ror los alumnos, en iur,c:ióri de los objetivos

propuestos

Es necesario que en los planteles educativos se de paso a

una nueva pedagogía, en la que prime ci punto de vista

del aprendizaje antes que el de la enseÇanza, en la que,

los alumnos asuman un rol activo en la construcción del

conocimiento, en la que el profesor ocupe un rol

orientador del aprendizaje, facilitando condiciones para

que los alumnos puedan aprender, no sólo cIi profesor y

del texto sino de si mismos de sus compaeros del

medio y de todo aquello que el profesor pueda contribuir

a poner a su alcance.

-- Los empresarios de la televisión nacional tienen un retos

es hora ya que afronten su verdadero carácter 	 son

transmisores de valores	 de ccimportamientos éticos, de

conceptos sobre La vida y la realidad Valores y

comportamientos que sólo es responsabilidad de la familia

o de la inlesia
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CAPITULO Y

1. PROPUESTA PARA MEJORAR LA COMUNICACION EN LA

EDUCACION DE LOS PLANTELES INVESTIGADOS
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1	 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA.

Para mejorar la comunicación en la educación de los

alumnos del aula de clase, proponernos la creación del Cine-

foro

El Cine-foro, nos permitirá encontrar los correctivos que

impulsen la educación a orientar la información colectiva como

medio de descentralización y democratización del acceso a

múltiples fuentes del saber y distracción, una mayor

creatividad y participación individual o grupa l, un estado más

alto de cultura y libertada

El Cine foro podría orientar a los niPÇos y jóvenes en su

comportamiento social y aceleraría el proceso de enseíanza-

aprendizai e puede mover a 3.a acción influir sobre el alumno

espectador, no sólo sobre su conocimiento, sino sobre su

conducta a fin de que sean capaces de distinguir con actitud

crítica los simples programas comerciales de los que

encierran un verdadero sentido artístico  se capaciten para

enfrentar los mensajes EnQaosos de una sociedad que quiere

confundir :105 principios fundamentales del hombre,

El Cine-foro dará la oportunidad de conocer el alto

interós que existe por descubrir los campos del conocimiento

en las diversas disciplinas sociales; que identifique los

conceptos básicos de cada una de las ciencias, que descubra

una nueva propuesta metodo 1 ócj :i. ca conceptual que descubra un

campo o camino que le conduzca al encuentro con su identidad

por medio de valores que los ayuden a crecer como seres

humanos verdaderamente comunicados.

El Cine-foro dentro de la ensePanz ....aprendizaj e seria un

aporte valiosos debido a que existen capítulos dentro de los

Flanes de Estudio que para un maestro son difíciles de

explicarcar ....ue además son complejos para entender los

estudiantes., temas que siendo presentados por media del cine
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adquieren mayor comprensión	 constituyéndose ésta en una

herramienta indispensable para la educación

El Cine--f oro permitirá a los estudiantes enriquecer :fts

criterios y realizar análisis profundos sobre la problemática

t:.ratada

El film es una ayuda de la que se sirve la educación para

comprobar, corroborar cuanto dice, o para demostrar la

utilidad.idad de lo que se propone.

Las encuestas y las	 entrevistas aplicadas nos	 han

permitido conocer ciertas características de los estudiantes

(Psicológicas, sociológicas y fisiológicas) lo que ha

proporcionado el medio correcto de comunicación, información y

lenguaje.E?

El Cine-foro 1 tiene que ver con el 1.tscl de los resultados

de la actividad científica, las invenciones y las experiencias

aprovechables y todos los valores culturales que están

relacionados con la solución de los problemas educativos de

los colegios investicjados

2.- Posibilidades de Aplicación.

La propuesta realizada del Cine-foro, será a no dudarlo

de oran beneficio para los alumnos para la cultura de nuestro

medio, para los maestros, para el fortalecimiento de la

PI F(r,ifjcac:jt,n )iicrocurrricuiar y para mejorar la comunicación

orupal e interrupai en el proceso de erseanza-aprendiztje

La propuesta se aplicará a través de 1 hora en la semana el

cine-foro será un compendio de todo Matemáticas, Historia,

Geografía, Ciencias Naturales, Artes, Literatura, Física,

etc. , que se vuelven prácticas con este recurso metodológicc:
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3.- Objetivos.
Facilitar la intervención de la gran mayoría de Los

alumnos

Estimular el libre aporte de ideas y opiniones

Dar oportunidades a todos los participantes, para superar-

la timidez y la inhibición mediante la participación del

alumnado en un ambiente de informalidad.

Sefijará una fecha posterior cercana 	 en la que CE

entrenarán las hojas de evaluación

4- Recursos Metodolónicos.

1(r( la aplicación del Cine-foro en los establecimientos

educativos del cantón son indispensables y a La vez factibles

Loe siguientes recursos Humanos l Metodcl ócii cos	 Ambientales

Instrumentales .Económicos.

La aplicación de este recurso metc'dol ócji co "Cine-foro"!,

desde el punto de vista del proceso de enseFanza--aprenCIizaiE

será continuo Con esto se da énfasis al hecho de que el

aspecto cambiante de la realidad se debe refle j ar en repetidos

ajustes de los objetivos y	 por lo tanto 5 de las acciones-:i

necesarias para alcanzarlos

El personal encargado de poner en marcha el proyecto de

comunicación deberá operar en relación con el objetivo; su

análisis permitirá precisar los resultados parciales que

conducirán en último término a satisfacer la necesidad del

alumno	 su	 papel	 será activo;	 la responsabilidad 	
del

aprendiza j e será,	 compartido	 por	 dicentes5	 docentes	
y

disePÇadores

El factor dE:' agrupamiento será flexible, mdividua1

grupali la presentación será a través de un lengua j e  total

instrumentado donde el docente trabajará en equipo organizado

interfuncional estructurado a base de criterios y objetivos
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Se trata que un grupo de estudiantes en su totalidad

diserte informalmente sobre el tema, luego deberá ser tratado

a fondo la temática através del cine o video-foro

Dada la aran cantidad c:Ie alumnos que pueden participar,

es necesario contar con la presencia de un coordinador y aún

de un secretario, con la misión de anotar :s distintas

intervenciones.

a	 Proceso.

Pasos previos a la ej ecución de la clase

1.- Escoger el terna

2..- Escocer el video o película..

Hacer una	 cuidadosa presentación	 previa a	 la

proyección

Pedirles la debida compostura y atención para que la

observación sea provechosa

Elaboración de la clase

1..»•» Proy ectar la película o el video sin interrupciones..

2.- Designación de un Secretario que torne nota de las

participaciones para la elaboración de la síntesis

final Además tomará nota del pedido de

participaciones en el orden correspondientes para

facilitar el trabajo del coordinador.

::..- Explicar el motivo de la realización del foro,

precisando la situación problemática.

4.- Establecimiento de normas para la participación,

tales como:

a) Fijar el tiempo de intervención 	 no más de tres

minutos por alumno..

b) Determinar el tipo de intervención, puede formularse

preguntas en forma escrita	 o verbal, según lo

disponga; hacer comentarios cortos	 expresar aportes

que	 enriquezcan	 el	 conocimiento.,	 expresar

discrepancias acompaFadas de criterios alternativos..

c) El	 coordinador	 promueve	 la	 participación

formulando preguntas concretas relacionadas con el
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tema y luego procede a otorgar la palabra según el

orden establecido

d)	 Al terminar el tiempo previsto se intervención del

auditorio • el coordinador hace una síntesis de las

opiniones.., sePala concordancias y discrepancias

existentes • formula posibles conclusiones y agradece

La participación

Recomendaciones: Lo que debe hacerse

a. Estimular a los tímidos a fin de que part.ic:iperi

b	 Evitar el desorden

E.	 Aplicarse cuando el grupo conozca el tema por lo

tanto., luego de haberlo 	 tratado mediante	 otra

técnica,,

d.	 Conceder la palabra a todos los participantes, sin

discri m inar.

E.	 Trabajar con grupos homogéneos en edad intereses >'

preparación

f.	 Limitar el número de asistentes no más de un grupo

clase para enseíanza-aprend:i.za.ie

Cuando E?:L grupo es numerosos., utilizarizar mi c:rófono

móvil y ampl ± fic:adores

h.	 Las intervenciones exponerlas en voz alta

i	 Crear un ambiente de libertad y confianza

j.	 Despojarse de la Jerarquía de autoridad

Recomendaciones Lo que no debe hacerse

.	 E::k coordinador emitir opiniones 	 respecto a	 la

temática..

b. Emitir observaciones que pueden considerarse como

crítica o censura porque coartan la libre expresión

C.	 Demostrar autoritarismo por parte del profesor..

Con la aplicación de este recurso metodolócj:i.cc:	 en la

clase estaremos fomentando en el grupo la crítica y la
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k::arti c::ipación	 dírec:t.a del est.udiant.E 	 en el	 procesc' de

aprendizai a

5..- Recurso Económico.
F::. ara	 la	 l i. cac::ión	 del	 C, j. 	 en	 el	 aula

necesitaremos asesoramiento • útiles , materiales, producc:ión y

a lqui lar de p l í cu las y vci po cassettes	 además una can t.idad

de dinero destinada a .impra\/istos

El f inanr.::iamient.oanual de este recurso n ...odoi óijicc::' se

hará mediante el aporte ob  iqatorio da 5.000 sucres por
estudiante en el morrien t.o da la matr' .. c::u ka Estimat i.vaman te se

recaudará para este propós t.o :i a suma de 6'( -)00 -000  de suc:res

c::onsiderandc:' que lamat.ri c:u ]. a promedio de estudiantes as da

1 .. 200

6. — Evaluación.

c::or'testar un rkrtioriario en la ...'echa determinada

7.. — Limitaciones..

1  propuesta del Cine--foro	 para m  orar' la comun i_ cación

en la educación de los alumnos dentro del aula de clase

presenta ciertas	 ti f icu).	 :k irritaciones	 para	 su

api icación

a ) La ut.i. izac::ión eficaz del Cine-f oro requiere, por
parte del educando. una formación previa especial

	

b ) Para	 la apI 1 cación	 del	 c:ine --- f oro	 ex ist	 un

c::raciente número de filmotecas que ofrecen ampi ios

c::atá:koos da? PE- licu las eri iza:kqui lar' a precios
asequibles Sin ambarjo estas qrandes posibi]. idades
se ven 1 imitadas por- ka exiencia de poseer un
proyector de pal :Lcu las porque su adquisición es
costosa'/ su a:k quil er siempre resulta probi emát.i cc:'
aún sin contar con el precio. No todas las escuelas
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colegios t.iEflEfl películas ./	 ci;.

) L...s películas deben preservarse c a del

polvo \/ la grasa que pude quedar en h ci.nta como

consecuencia del contacto con las manos al colocarlo

en la rnáqu.ina
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ANEXO 1

UHI%JE:RsIDD TECHICA PARTICULAR DE

LO JA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

PARA SER APLICADA A LOS ALUMNOS

Encuesta sobre el papel de los medios de información

en el desarrollo educativo de los alumnos

a.- Objetivo:	 Obtener opiniones, criterios sobre

el	 papel	 de	 los	 medios	 de

información Y su influencia en el

desarrollo educativo de los alumnos.

b.- InstruCCiOfleS

-	 Lea detenidamente cada pregunta, luego conteste

sinceramente.

-	 Marque una X dentro del casillero que corresponde

a su respuesta.

-	 Cuando se pida su opinión	
hágalo en forma

concreta en frases cortas.

c.- Contenidos.

1 - Cuáles son los medios de comunicación existentes en el

lugar? (ponga sr N* de ellos, en el casillero)

[x]Cine	 Ex ]Radio Ex ]TV	 LO Prensa	
E ]Otros

2.	 CUI:L de estos medios util iza con más frecuencia?

E JEi.rie	 E :1Fdio Ex]TV	Ex]prEnsa	 . ]Otros

3 ..... qué tipo de programas o secciones le agradar más?

Medio de irrforniacián 	 ProqramasSeC:ci.onBs

E ]Cine

E ]TV

E ]Radio

E ]Prensa
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4 -- Qué influencia ejerce la comunidad en la ensePana-

aprendi..za.ie

i ] Directa	 Indirecta	 E	 i veces existe

E ]Desconozca	 : No existe.

Qué métodos se utiliza en el Plante]., para entregar el

conocimiento? (Seíale 3)
E jColectivo	 E ]Organizar	 E]Í ransm.itir E Asamblea

E ]Discusión	 E :IAnal itico	 [ ]Comparativo []Fas.ivo

[ ]Activo	 E ] Individual [ ]Grupal	 E iMixto

[ ]Dogmática	 [ ] Investigación	 1::]Verbal ístico
Cué les?

Qué técnicas se usan en el Plantel para entregar el

conocimiento? (Seale 3)

x]Explicación Ex]Dictado y copiado	 [ ]Interrogatorio

E ]Diálogo	 E ]Debate	 E ]Panel =Estudio caso

E ]Seminario	 E ]Demostración	 E ]Experimentos

[ ]Estudio dirigido E ] Investigación

[ ]Lectura comentada	 E ]Pregun tas-respuestas.,

7.•- Qué instrumentos se usan en el Plantel para entregar el

conocimiento? ( 8ea 1. e

Ex :]Pizarra-tiza-borrador	 E ]Medios audio-visuales

Ex ]Carte les Ex JMapas E jPl icopias E ]Carpeta de trabajo

E ]Videos E ]Gráficas E ]Revistas E ]Libros de materia

E ]Periódicos	 E ]Cuadernos de materia
[]Cuaderno de borrador	 []Cuadernos de materia

[]Cuaderno de borrador	 E iResúmenes	 E jC:ftros

Cuáles?
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8 - Tiene algún programa educativo de SU preferencia, en

aiciúri medio de comunicación?

a) E]si	 ECA veces	 E]No	 E ]Desconozco

b) indique el programa y el medio de comunicac:ión

FrcDOranla	 Medio Comunicación

Ejerce influencia en la formación cultural y educativa

ese medio de comunicación?

E :isi	 Ex] Ç veces	 E]N0	 E ]Desconozco

10,--Indique las razones de esa influencia. SeFa le 3.

E ]Afecta el estudio E ] indirecta E ]Se entiende mejor

E >]E:s bonito E ]Motiva mejor E ]Ayuda las tareas

E ]Se aprende más E ]Eleva la cultura E ]Se rinde mejor

E ]Se pasa tiempo E ]Desc:oncentra [ ]No sirve E ]Directa

E ]Mej nra calificaciones E ]Cansa mucho E ]Es interesante

Ex ]Da más. conocimiento E ]Se conoce avances científicos

Ex]Se sabe lo que pasa en el mundo E ]No interesa

E ]No se relaciona con el estudio E ]Ninguna razón

E]Otras:	 ,,,...'''''''''''

Cuáles?.

11,--Cuál es el papel del profesor en clase? (SeFlale 3)

[ ]Sólo explica	 E ]Da conferencias Ex ]Manda consultas

E Hace resúmenes E ]F'oco actúa E :IDes conozco

E ]A veces dicta Ex ]A veces envía deberes

E ]Da ejemplos	 E jEnvia ejercicios E ]Motiva siempre

Ex]Da consejos	 E ]Sabe la materia y sabe ensear

E ]Sabe la materia pero no sabe ensear

[ ]Ni sabe la materia ni sabe ensear E ]Es activo

E ]Hace participar E ]Faivo E ]Estricto

E ] " Buena Gente"	 E ]Da confianza	 E ]Es temido

E ,,,,,,,,,,,. ,	 , ,
Cuáles?
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12	 rtá:1 EE el papel del alumno en clase? (Seale 3)

] Inquieto [ jRebel de E iNc:: atiende E ]Concentrado

E Atento E Activo E ]Pasivo ESCallado E iDesatento

[x ]Participac.ipa Ex iRespetuoso E Atrevido E ]I)iscute

]Pregunta.

C u á Les?

13. - Han	 provocado	 efectos en	 Usted los	 medios	 de

1 Medios de Comunicación

	

1t:1: JFDIO IT	 1 0TR0SID:EPRIfJS1
l c: L 1JJ&3I Iil 3:E 1 1o)l 3I	 i NOCuáles?

la Comportamiento¡ 	 1	 1	 < 1	 i	 1	 1	 1	 la
l b RendimientoX	 lb

¡c Con 	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 IX	 1
l d1rcnc:i.rr1.ier1 l 	 1	 1	 1	 1	 1	 I X	 1c:}
le En la familia 1	 1	 1	 1	 1 Xl

1 X 1 1
1	 1	 1	 1	 ¡e

lf Con uno mismo 1	 1	 1	 1	 1	 1
14	 En qué condiciones se real .í zan Las clases —,ases?

E ]Sobresaliente [::. ]Muy buena E Mena E ]Regular

E Malas

:::(..)r. 	 c:it.c?

3(razones)

concretas



15i

15	 Se debe mejorar j a ccnLtn:i:a:iál-  en el Plantel?

E ]si	 E ]( veces	 E ]No	 E Dec:onoco

16.	 De c:.tl' manera? (Indique 2 razones)

1

su
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ANEXO 2

UNIVERSIDfD Ir FE Cl l4 ]E Ci 01 PRTICULiR DE

LO3
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

PARA SER APLICADA A LOS PROFESORES

Encuesta sobre el papel de los medios de: información

en el desarrollo educativo de los alumnos

a.- OBJETIVOS	 Obtener :opiniones	 criterios sobre

- el papel de los medios de

información y su influencia en el

desarrollo educativo de los alumnos.

b	 1 NSTRtJCC IONES

Lea	 detenidamente	 cada	 pregunta,	 luego	 conteste

sinceramente

-

	

	 Marque una X dentro del casillero que corresponda con su

respuesta.

c:Lrc}o se pida su opinión,• hér..iaic: en fc:' rrr,a concreta: en

frases cortas

c.-

1. ~ Qué medio de	 información utiliza usted 	 con	 más

frec:uenc:ia?

[ ]c::ine	 1:: ]Tv	 [ ]Rac:1:io	 [x]Prensa	 ]Otros

De estos medios citados cuál creo que aporta en mayor

medida a la formación dei estudiante, por qué?

La prensa porque da a conocer sobre todas las noticias y

lo que pasa en la realidad.c:lad

2.- Considera usted que la vida Socio-política-Culturalt.ural de

San Miguel ha cambiado con el impacto de los Medios de

Información Colectiva?

[ :i.	 E ]No	 Ex jEn parte



F: D r qué? Emita 2 razones:

1	 En parte porque hay pocos medios de información.

2.- Y lo único que existe sor las rad:Los

En qué aspectos especialmente ha notado este cambio?

t	 Fr la cultura	 [ :i	 2- En la educación í ]

:::;,- En política	 Ex]	 4.- En el deporte	 Ex]

	

[: la religión [xi	 6.- En la música	 [ ]

7.- Otros	 [ i

4 , - Cómo se ve influenciada la juventud con el gran

porcentaje de series agresivas, de sexo y delincuencia

que se transmite en los programas televisivos`..'

Esta juventud se va influenciando por el exceso de tiempo

que se encuentra mirando la televisión (todos los días) y

en La que pasan dichos programas.

5,- En las aulas como verja ésta influencia?

En las aulas lo que se debería influenciar es dando

charlas rompiendo este tipo de programas y muchos más ya

que hacen tanto daío a nuestra mente,

6. - En la vida social como vería usted ésta mf ). uencia?

En :Li vida social y o vería negativa, ya que s:L camino más

viable sería entretener a la gente buscando fuentes de

trabajo.

7,-- De. qué manera considera usted a la influencia de

medios de información en la juventud?

E ]Buena [ Mediana E :tiaia E ]Intrascendente

Por qué?

Porque a veces hasta los medios de comunicación nos

mienten y algunos no son serios
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8 En el proceso de erisePr -aprendizaj e ya se ha
introducido este avance tecnológico en las aulas de ei.t
plante=

[ ]Si.	 [ ]En parte	 LiNo	 Lx Desconoz co

De qué manera'?

9 - Ha notado cambios en le proceso de erseíaraaprenc.ia e
con le influencia de estos rricd:ios?

[ Si	 Ex ]En parte	 E'JNo	 [ ]Desconozco

Cuáles por ejemplo?
En vez de la Te hacen deporte

10,- Los programas de Tv que se transmiten en los diferentes
canales, creen que hayan servido para mejorar su
rendimiento académico en el Colegio?

E ]Si.	 Ex 0n parte	 E :jNo

Cuáles	 de qué manera'?
Los deportes porque se les t rasmite las nuevas leyes y
reglamentos de jueces.

11.- cuá :t es la fuente que más le ha ayudado al conocimiento
educativo?

E ]Radio	 E JTv	 [x]Prensa
Ex ]Pula de ciases	 E]Lectura	 E ]otros
[ ]Autopre::taracjól')
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12	 Qué métodos se utilizan en el plantel para entrenar el

conocimiento? (SefÇaie 3)

t: ]Investigación

[x]Activo

E ]Analítico

E :1rransriit.ir

u Grupa 1

: :iFasi_vo

[ ]Colectivo

[ ]Verbai .Lst.ico

E	 ]1'Ji.ricJL.nc:i

Qué técnicas se usan en

conocimiento? ( Seíal 3)

[x]Explicación

]Seminario

[]Lectura comentada

]1:)?rrc:ist.y-ac:::..óri

E]lnvestiçjac:ióri

E ]Estudio case)

E ]Dictado-copiado

E ]Dogmático

=DiscusiónDiscusión

E ]Organizar

[ ] Individual

E ]Comparativo

E Asamblea

E ]P'U. x tcu

E ]Otros.

le plantel para entregar el

Ex JD.ilogci

E ]Estudio dirigido

E ]Debate

E :i PaneL

E IF:isguntas_.reepkeeta;

E ]Experimentos

14	 Qué instrumentos se usan en el plantel para entregar

conocimiento? (SeFaie 3)

[x]Pizarra-tiza-borrador	 E ]Medios audio-visuales

ExJCartelee	 Ex]Mapas

E ]Videos	 E ]Gráficos

E]Rev.istas	 r.: Nibras de materia

E ]Periódicos-..	 E ]Cuadernos de materia

E )Cuadernos de borrador	 E ]Rse,rrenss

E ]Ot.ros

...................................................



15.- Tiene algún programa educativo de s 	 rfer?nc.ia
\ -

tqui i medio  cj E comunicación`?

E ]	 tx ]A veces	 E ]No	 E ]Desconozco

b Indique el programa y el medio de co(riLtriicación

Programa: Noticias	 Medio de comunicación: Tv.

16.- Cuál es el papel del profesar en clase? 	 SÇale 3)

E ]Sólo explica	 E Na conferencias

E ]Manda consultas	 E Mace resúmenes

E ]Poco actúa	 E ]Desconozco

E JA veces dicta	 E A veces envía deberes

E ]Da ejemplos	 E :]Envía ejercicios

ExJMotiva siempre	 EiSa consejos

[x ]Sabe la materia y sabe enseíÇar

E ]Sabe la materia pero no sabe enseí1ar

E :]Ni sabe la materia ni sabe erisear

Ex JEs activo	 E ]Hace participar

E ]Es pasivo	 E JEs estricto

E J "Buena gente''	 E iDa confianza

E JEs temido	 E JOtros

Cuáles?

17.- Cuál es el papel del alumnoumno en clase?  Sea lE: 3

E ]Inquieto	 E ]Rebelde	 E ]No atiende

E Jc;oncentrado	 [JAtento	 E Activo

E JPasivo	 E JOal lacio	 E JDesaterito

Ex JF'arti. cipa	 Ex ]Respetuoso	 E Atrevido

E :IDiscuts	 Ex JFrequnta	 U ]Otros:

Cuáles '?.	 "o,, o	., "mo o o o"""

18.- debe mejorar la comunicación en ci. plante].?

Ex JSi.	 E JA veces	 E ]No	 [JDesconoz cc:'..
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19	 DE quÉ mne:ra? ( Indiqi.te 2 razones)

1. Relaciones humanas (Buenas)

Ccn 1 a or'qar,izac.ión

ni gracias
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ANEXO 3

UNIVERSIDAD TECNIC FRTICULR DE

LOJA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

PARA SER APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA

Encuesta sobre el papel de los medios de información

en el desarrollo educativo de los alumnos

a.- OBJETIVOS:	 Obtener opiniones, criterios sobre

el papel de los medios de

información y su influencia en el

desarrollo educativo de los alumnos.

ID.	 :[NsTRLCC18NES:

Lea	 detEni (la mente	 c::ada	 recunta

sinceramente

I'larc:iue tria X dentro del ctsi. it ero que

F- s pues ta

1 ueqo	 conteste

c::c:rres:' on:ia c::c:r3 su

l.;1.kanclo	 SE pida su	 opio sión	 hina lo en fc:::rrna c:c::n c:rsta 	 en

frases cortas

Quó medio de :in formac::ión uti. 1 i a cc:in IT,S f rec:uen cia en su

h o  a r?

:ITv	 [ :Iot.rc:js

2	 Q  é tiempo dedica en el d a a óste medio de información?

] .1-3 Horas	 E1 4-7 Horas

Horas	 Ex] 8-o fnás

-• Quó	 ti. po	 c:Ie procramas	 prefiere	 o	 sintc:n:i z a con

frecuencia?

En Tv Noticia Sq Deportes

Vn :ta Rad.io	 o	 o	 o	 o no	 nono	 00000 0 0

Por qu:00
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4.--« De los medios impresos que circulanan en la ciudad, que

secciones prefiere con ifiáS frecuencia?

Prefiero Revista Estadio y Diario El Comercio, porque me

gustan los deportes y noticiase

5.- Considera que los medios de información que usted utiliza

contribuyen a la formación integral de sus miembros de

familia que están estudiando..'?

E :!s:i.	 ]E.n parte	 E ]No

De qué manera? Para estar :informadc::f

6	 En ciuá aspectos fundamentales ha notado cambios con la

utilización de los medios de información colectiva?

E ]Conducta	 E :ICon la familia	 í ]Rendimiento escolar

x ]E:'n el mismo	 E ]Con los compaPeros

Qué opinión tiene sobre los programas que trasmiten los

medios de información colectiva?

No hay control hay pocos programas rescatab les El mal

ejemplo de los sePÇores políticos en la actualidad

Mil Gracias
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