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Capítulo 1 1. Introducción

1.1 Planteamiento del problema

Tomando en cuenta la carencia de un documento que facilite el trabajo de exposición

de conceptos a los maestros de un curso introductorio a los conceptos esenciales de la teoría

de la comunicación para la carrera de Ciencias de la Comunicación, es necesario plantear

las bases educativas para elaborar un libro que cumpla esta misión y ayude al docente a

optimizar el tiempo de clase, tanto de exposición como de descubrimiento, durante el

semestre que dura el curso.

Las bases educativas que se pretenden establecer servirán para desarrollar un libro de

texto ftindamentado en las teorías educativas que actualmente prevalecen, para darle una

sólida estructura que favorezca el logro de los objetivos que se marcan en el curso. Esto

lleva a determinar el objetivo general de este proyecto: determinar las bases conceptuales

educativas para proponer la estructura metodológica de un libro de texto, que facilite el

proceso de enseñanza de un curso introductorio a la educación formal de la licenciatura en

comunicación.

Para alcanzar el objetivo general propuesto, se señalan dos objetivos específicos que

ayuden a lograrlo.

1.2 Objetivos específicos

1. Ubicar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la corriente de la Psicología

Educativa con enfoque cognoscitivista, para entender lo que ocurre en el alumno

durante el proceso.
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Se plantea la necesidad de dar referencias teóricas al proceso de enseñanza-

aprendizaje que se lleva a cabo en el aula; es necesario ubicar la investigación documental

que se requiere para determinar las teorías que plantean los estudiosos dedicados a los

procesos de aprendizaje. Estas bases teóricas darán como resultado un documento para que

el maestro de un curso teórico de comunicación efectúe el proceso de enseñanza, en el

salón de clases, para que los alumnos obtengan un aprendizaje significativo guiados por él.

Con este objetivo se pretende beneficiar a los alumnos, ya que haciendo un análisis

con bases educativas, el documento que será producto de esta investigación estará

fuertemente apoyado en conceptos que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para lograrlo, se hará una revisión de los conceptos teóricos de la enseñanza que favorecen

el aprendizaje significativo a través de la exposición y del descubrimiento.

2. Establecer la estructura metodológica que servirá como esquema para la

realización del libro de texto.

Tomando en cuenta la corriente de la Psicología Educativa con enfoque constructivista

que desarrolla el primer objetivo en la fi.indamentación teórica de este proyecto, se plantean

los parámetros para darle forma estructural a los conceptos y actividadesdel libro de texto

que se propone para el curso.

La secuencia de los contenidos debe facilitar el logro del objetivo general de la

materia, y lleva al alumno desde lo más general hasta lo más específico en cada uno de ellos.

Tomando en cuenta cada uno de los objetivos específicos, se desarrollarán los contenidos

para darles forma y acompañar al alumno en el proceso de aprendizaje a través de la

enseñanza, así como las actividades que deben realizarse para lograr el aprendizaje

significativo. Esteobjetivo pretende lograr el esquema que tenga el libro de texto en forma

general y en cada una de sus unidades temáticas.
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Este objetivo pretende establecer la estructura de la metodología que el libro

planteará al maestro para que lleve a cabo el proceso de enseñanza para lograr el

aprendizaje significativo, tomando como base las teorías que se analizan y después de haber

elegido el campo bajo el cual se analizará la propuesta.

Se tomarán decisiones acerca de la división del material en unidades o capítulos, la

ubicación del objetivo de dichas unidades, cómo se plantarán los contenidos, dónde quedan

los temas de reflexión, cuál será la forma de presentar las actividades.

1.3 Importancia del proyecto

El interés personal que guía este proyecto es el obtener la guía estructural para

realizar el libro de texto que se requiere en un curso que inicia al alumno en los conceptos y

niveles que la comunicación tiene como área de estudio, ya que se carece de un documento

que cubra los objetivos que se tienen que cubrir en el semestre, y como resultado tener los

pasos a seguir para dar forma a los contenidos y actividades del curso.

Después de ocho semestres de impartir la clase ya citada y revisar constantemente los

textos que existen en el mercado, se puede concluir que no existe un documento que

globalice los contenidos que el curso pretende en el programa, que facilite la tarea del

maestro en la impartición de ciases y que dé una estructura confiable al proceso de

enseñanza-aprendizaje. Actualmente para cubrir los conceptos del curso se utilizan 10

autores diferentes (programa primavera 1999) y en copias fotostáticas, lo que implica

problemas de derechos de autor, además de la incomodidad de la obtención de las mismas,

pues por cada tema se requiere sacar copias, y en ocasiones hay confusiones por parte del

alumno que dificultan aprovechar el tiempo pues realizan un trabajo de unos contenidos

cuando le correspondía a otros. Al final, los alumnos terminan con copias desarticuladas
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que los más ordenados engargolan y los demás tiran a la basura o utilizan como papel de

reciclado, porque no las perciben como un documento que es base de sus conceptos y que

en el futuro puede serles de utilidad.

Otro aspecto a considerar es que el utilizar capítulos de diversos autores repercute en

la secuenciación, porque falla un poco “la lógica interna de la disciplina, así como la

estructura psicológica” (Martín, 1997), debido a que cada autor tiene un estilo particular y

un enfoque diferente al tratar los contenidos, los valores y las actitudes que potencialmente

se desarrollan en los estudiantes, además de que el tratamiento del tema no es exactamente

lo que se requiere para cubrir los contenidos del curso.

Ubicar el proyecto en la corriente de la Psicología Educativabajo la corriente

cognoscitivista tiene como finalidad que el formato que se proponga como metodología

tenga una coherencia lógica, para generar en los alumnos el aprendizaje significativo y

aprovechar los estudios de los investigadores en el área de educación facilitando la

adquisición de conceptos por su parte.

Por medio de la discusión de las teorías actuales de los investigadores de educación y

la determinación de un formato para estructurar el libro de texto, se pretende dar forma a

este proyecto, donde quedará plasmada la idea de escribir el libro para el curso que incluye

modelos y niveles entre sus contenidos y, tal vez, y siguiendo los consejos de Umberto Eco

(1995), aprovechar esta estructura para desarrollar los libros de las clases que

complementan los conceptos teóricos de las ciencias de la comunicación que son los cursos

que abarcan los lenguajes de la comunicación y los conceptos de la comunicación desde el

yo, el nosotros y la sociedad hasta la cultura.

1.4 Reconocimiento del problema
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Una vez planteada la necesidad que tiene el docente por la carencia de un libro de

texto para impartir un curso introductorio al aspecto teórico de las ciencias de la

comunicación, surge la pregunta ¿cuáles son las bases conceptuales de la educación que

apoyan la elaboración de un libro de texto, que facilite el proceso de enseñanza para

generar el aprendizaje significativo de los conceptosteóricos de comunicación, para los

alumnos que están iniciando la carrera de comunicación?

Para entender la pregunta, es necesario comprender varios términos, como lo que

quiere decir proceso que es:

• La serie de fases de un fenómeno.
• Todo lo que varía con el tiempo.
• Una operación o tratamiento continuos.
• Una serie de acciones o de operaciones que siempre están en

movimiento.
• Cualquier fenómeno que presenta una continua modificación a

través del tiempo.
• Un sistema cuya principal característica es el constante cambio.

(Maldonado, 1997, p.l 9).

Se concluye que proceso es un fenómeno que presenta una continua modificación a

través del tiempo, situación que presenta fases, estado dinámico de una persona, hecho o

materia. Es parte intrínseca del punto de vista actual de la ciencia y la realidad fisica, todo

es un constante devenir, eternamente cambiante; se señala con el término proceso que no

tiene principio ni fin, no es estático. Para describir y analizar un proceso es necesario hacer

uso del lenguaje utilizando determinadas palabras e inmovilizando el mundo fisico,

virtualmente. La educación y la comunicación son un proceso.

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene etapas, igual que el proceso de

comunicacion, y los dos son tomados en cuenta en este proyecto, el primero para establecer
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el aspecto metodológico del libro de texto que se realice y el segundo por los contenidos del

mismo libro.

Término clave en la pregunta de investigación es enseñanza que requiere de parte del

docente considerar las características, carencias y conocimientos previos de sus alumnos, la

tarea de aprendizaje a realizar, los contenidos y materiales de estudio, las intencionalidades

u objetivos perseguidos, la infraestructura y facilidades existentes, el sentido de la actividad

educativa y su valor real en la formación del alumno (Díaz y Hernández, 1997). Es el

proceso mediante el cual el docente facilita en sus alumnos la adquisición de

conocimientos, el desarrollo de habilidades y destrezas y la ubicación histórica y

sociocultural de valores, requerimientos y necesidades sociales, El sentido del proyecto se

enfoca a encontrar los contenidos que faciliten la enseñanza en los alumnos para que

realmente el proceso sea eficaz, y lo que adquieran sea relevante, significativo y

transferible en el resto de su carrera y de su desempeño profesional.

El término que da sentido a la unión de los aspectos enseñanza y aprendizaje

significativo es generar, que implica iniciar en el alumno los conocimientos. El curso para

que el que se dirige el libro es a nivel profesional, en la carrera de comunicación, y maneja

el aspecto teórico-práctico del área, porlo tanto, los conocimientos de los que se parte son

aquéllos que el estudiante ha ido adquiriendo en su aprendizaje formal e informal, y

respecto al área de comunicación debe partirse desde el principio, tomando en cuenta que el

alumno inicia el estudio formal en dicha área. El término “generar el aprendizaje

significativo” puede relacionarse con “aprender, que sigmfica obtener conocimientos a

través de la experiencia” (Bower, 1996, p.23). La experiencia del aprendizaje generará en

los alumnos el conocimiento, y la intención es llevarlos en el proceso al aprendizaje

significativo.
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Lo anterior marca que la meta de aplicar unos contenidos precisos y valiosos en la

enseñanza es para que se lleve a cabo el aprendizaje significativo en los alumnos. Desde

un enfoque constructivista,

el aprendizaje es un proceso de construcción interna, depende del nivel de
desarrollo cognitivo, reconstruye saberes culturales, se facilita gracias a la
mediación o interacción con el otro, implica un proceso de reorganización
interna de esquemas, y se produce cuando entra en conflicto lo que el
alumno ya sabe con lo que debería saber (Díaz y Hernández, 1997, p.29).

Aprendizaje significativo, por lo tanto, es la adquisición personal que implica una

reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el discente

posee en su estructura cognoscitiva. El alumno construye significados que enriquecen su

conocimiento del mundo fisico y social, potenciando así su crecimiento personal. Se

concibe al alumno como un procesador activo de la información, en el cual es tan

importante el aprendizaje por descubrimiento como el aprendizaje por exposición que

permite el dominio de los contenidos curriculares que se imparten en las escuelas. Es

construir un conocimiento a partir del esquema mental del alumno, cimentándolo en los

conocimientos previos, que al principio parten del lenguaje común, y conforme avanza el

curso van adentrándose en los conceptos específicos del área de comunicación.

En el aprendizaje significativo, la nueva información se incorpora de
forma sustantiva, no arbitraria, a la estructura cognitiva del alumno. Hay
una intencionalidad de relacionar los nuevos conocimientos con los.., ya
existentes en la estructura cognitiva. Se relaciona con la experiencia,
hechos u objetos. Hay una implicación afectiva al establecer esta
relación, al manifestar una disposición positiva ante el aprendizaje
(Ontoria, 1993, p. 16).

El aprendizaje significativo también puede definirse como los procesos implicados en

la apropiación o asimilación del conocimiento por parte del alumno y en la ayuda

pedagógica que se les presta (Díaz y Hernández, 1997).
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Otro aspecto a considerar para lograr el aprendizaje significativo es que la visión

gráfica de los temas, su orden estructurado en un mapa conceptual o esquema, ayudará a los

alumnos a comprender mejor los conceptos a través del tiempo tanto como las relaciones

que existen entre ellos. Los mapas conceptuales o esquemas también favorecen para

encontrar las relaciones entre los contenidos teóricos y las actividades prácticas que sirven

al alumno para desarrollar la participación activa, elemento esencial en el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

1.5 Justificación del proyecto

Parajustificar la necesidad y la importancia del desarrollo de este proyecto en cuanto

a la ubicación de un programa de enseñanza dentro de las corrientes educativas, se requiere

señalar que tiene un interés específico en la mejora del proceso de enseñanza-aparendizaje,

debido a la carencia de un documento que facilite al maestro el proceso de enseñanza. El

tema de la comunicación resulta de interés porque actualmente son muchos los estudiantes

en el área ya que “para 1990 había cerca de 244 escuelas y departamentos de comunicación

en Latinoamérica, con 5000 profesores universitarios y cerca de cien mil estudiantes”

(Fuentes, 1994, p.4l).

Este proyecto pretende establecer las bases para realizar un documento que apoye el

proceso de enseñanza en el curso que inicia a los alumnos en los conceptos teóricos de la

carrera de comunicación. Existen varios libros que manejan los contenidos que en cualquier

curso se pretenden lograr para alcanzar los objetivos propuestos, con las contrariedades que

se han señalado. Determinar la estructura para plasmar en un libro de texto dichos

contenidos, lleva a que la originalidad de este proyecto radica en que no existe un

documento que cubra todos los temas en cuanto a introducción a las ciencias de la
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comunicación, modelos de comunicación, niveles de comunicación y una visión global del

impacto de la tecnología en la comunicación y, si se desarrolla correctamente, puede ser un

apoyo muy fuerte al momento que el maestro necesite manejar los contenidos de la clase y

organizar las actividades necesarias, dando espacio para hacer lecturas actualizadas que se

publiquen en revistas o periódicos, ya que los temas básicos estarán comprendidos en el

documento.

1.6 Plan de tesis

Para organizar el contenido de esta tesis, fue necesario dividirla en capítulos.

Capítulo 1 lntroducción, donde se divide en planteamiento del problema,

reconocimiento del problema y plan de tesis.

Planteamiento del problema, donde se plantea la necesidad de un libro de texto que se

requiere para que el maestro tenga un apoyo de enseñanza en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en un curso que introduzca al alumno de la carrera de comunicación a la teoría

de las ciencias de la comunicación. En este capítulo se plantean el objetivo general y los

objetivos específicos del proyecto.

Reconocimiento del problema, donde, una vez planteada la necesidad y los objetivos

que se marcan para lograr, surge la pregunta a la cual esta tesis pretende dar respuesta

¿cuáles son las bases conceptuales de la educación que apoyan la elaboración de un libro de

texto, que facilite el proceso de enseñanza para generar el aprendizaje significativo de los

conceptos teóricos de comunicación, para los alumnos que están iniciando la carrera de

comunicacion9 En este espacio se analizan los terminos importantes de la pregunta, como

enseñanza, generar, aprendizaje significativo. También se establece la justificación del

proyecto en función del interés, la originalidad y la precisión del mismo.
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Plan de tesis, es este apartado, y se hace una presentación de lo que contiene este

proyecto.

Capítulo 2 Fundamentación teórica, donde se desarrollan los conceptos de educación

que los investigadores del área establecen acerca del aprendizaje significativo en un salón

de clases, donde la corriente filosófica de educación que se escoge por todas sus

características es la Psicología Educativa, bajo la corriente congnoscitivista. Se desarrollan

los conceptos que manejan Bruner, Ausubel y Gagné. También se incluye la importancia

del uso de mapas conceptuales, esquemas y diagramas como facilitadores del proceso de

aprendizaje.

Capítulo 3 Metodología, en el cual se analiza el modelo del currículum mejorado

para que, junto con los conceptos que indican los autores manejados en el capítulo 3, sea

tomado como base para proponer la estructura que seutilizará en el libro de texto que se

elabore para apoyar al maestro en la función de enseñar un curso que inicie al estudiante en

los conceptos del área profesional de la comunicación.

Capítulo 4 Prueba piloto y Resultados, capítulo en el cual se presenta la estructura

con la que se pretende elaborar el libro de texto y los resultados obtenidos de parte de los

participantes que colaboraron en la lectura y crítica del documento. El bosquejo de la

prueba piloto se encuentra en el Anexo 1. Están incluidas las unidades temáticas, con las

divisiones que cada unidad tiene. Los conceptos están señalados, aunque no desarrollados.

En cuanto a las actividades, se incluyen algunas de las que se utilizarán, aunque falta

aumentar el número de ellas. También se agrega, en el Anexo 2, un mapa conceptual que

se desarrollo en las entrevistas en profundidad que se realizaron para llevar a cabo la prueba

piloto.
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Los Resultados, que reportan lo que se obtuvo de la prueba piloto y las entrevistas

focalizadas que se sostuvieron con los participantes. Los resultados individuales de cada

quien se reportan en el Anexo 3. El análisis globalizador de los comentarios realizados por

ellos en conjunto, donde se observa que sí es posible realizar el libro de texto apegado a lo

que se propone en la fundamentación teórica y se genera el esquema concluyente para

elaborar el libro de texto. También señala las limitaciones observadas de este proyecto.

Capítulo 6 Conclusiones, capítulo en el cual se hace una reflexión acerca de la

importancia para los maestros de contar con un libro de texto que facilite el proceso de

enseñanza para lograr el aprendizaje significativo en los alumnos.

Por último, las referencias utilizadas y los anexos, los cuales son la prueba piloto, el

mapa conceptual que se utilizó como ejemplo para detectar la importancia de su uso en la

globalización de las unidades temáticas y los resultados individuales que reportaron los

participantes.

Para dar una fundamentación teórica y establecer las bases teóricas de la Psicología

Educativa bajo la corriente cognoscitivista que serán utilizadas para la elaboración del libro

de texto, se desarrolla el siguiente capítulo.

~tj ~ u k1
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Cap. 2 Fundamentación Teórica

Una vez señalada la carencia de un libro de texto que ayude al docente en la

enseñanza de conceptos teóricos de las ciencias de la comunicación, es necesario ubicar la

fundamentación teórica de este proyecto en el área de la ciencia que le corresponde y

señalar que implica dos ramas de las ciencias sociales: la educación y la comunicación. De

esta forma, son necesarias las corrientes educativas y los enfoques de éstas, de dónde elegir

lo más adecuado para que le dé la forma a los contenidos de comunicación que se incluirán

en el documento, aunque éste sea un trabajo posterior a la elaboración de esta propuesta.

2.1 Ubicación educativa

La educación ha sido definida de diversas formas, con enfoques cognoscitivistas o

conductistas. Una de ellas, que es conductista, señala que es el cambio de comportamiento

o niveles de conocimiento, habilidades o destrezas de una persona después de que fue

expuesto a algún estímulo (Hernández, 1996; Woolfolk, 1996). A pesar de que este

proyecto está enfocado en la corriente cognoscitivista, es importante señalar que existen

algunas características conductistas, las que se refieren al comportamiento, que son muy

importantes y no pueden ignorarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se vive en el

aula, desde el momento en que es necesario reportar una calificación que evalúa el

aprendizaje del alumno, a pesar de saber que este aprendizaje es solamente lo que puede

observarse de su conducta.

La educación tiene dos partes, el que enseña y el que aprende. Respecto al proceso de

enseñanza
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El maestro debe conocer la materia a enseñar, conocery cuestionar el
pensamiento docente espontáneo, adquirir conocimientos sobre el
aprendizaje de las ciencias, hacer una crítica fundamentada de la
enseñanza habitual, saber preparar actividades, saber dirigir las actividades
de los alumnos, saber evaluar y utilizar la investigación e innovación en el
campo (Díaz y Hernández, 1997, p.l 1).

El proceso de aprendizaje es el que complementa al de enseñanza. Si no existe un

alumno que aprende, no tiene sentido la función del maestro, por más preparado y capaz de

realizar su labor que sea.

Para estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje tomando en cuenta los postulados

de la Psicología Educativa, bajo la corriente cognoscitivista, se puede considerar que los

tres autores más importantes son Bruner, Ausubel y Gagné.

Bruner (en Hernández, 1996) señala a la educación como la única manera en que el

ser humano puede desarrollarse, y forzosamente el desarrollo del pensamiento es siempre

ayudado desde el exterior, lo que indica la importancia de la exposicion de parte del

maestro, así como la guía que éste pueda proporcionar a los alumnos para señalarles tanto

la bibliografia como las actividades a realizar.

El enfoque de Bruner es contrano al de Ausubel (1996), quien le concede mayor

importancia al aprendizaje por descubrimiento (en el cual el alumno lleva a cabo algunas

actividades que lo llevan a encontrar el conocimiento) y le resta meritos al aprendizaje por

exposicion El aprendizaje por descubrimientotiene su lugar propio en el repertono de las

tecmcas pedagogicas aceptadas y al alcance de los maestros Considerando este aspecto,

algunas actividades que el texto proponga al maestro seran encaminadas a colaborar con el

aprendizaje por descubrimiento del alumno

Para incluir los postulados más importantes de los autores más reconocidos en el área

educativa, es necesario indicar que Gagne determina que “si el objetivo de la instruccion
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consiste en promover el conocimiento, es preciso que el maestro tenga una idea de lo que es

el aprendizaje y la forma en la que se lleva a cabo” (Gagné, 1995, p.l 1). Y esto incluye

tanto la exposición del docente como el descubrimiento por parte de los alumnos en el

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Si se conjuntan las premisas educativas de Bruner y de Ausubel, se integra un

proceso de enseñanza-aprendizaje muy valioso, pues a través de la exposición el maestro

inicia al alumno en un tema y a través del descubrimiento permite que desarrolle sus

propias facultades para aprender. Si a ello se le suma lo que Gagné propone respecto a las

fases en el momento del aprendizaje las cuales son de motivación, de comprensión, de

adquisición, de retención, de recordación, de generalización, de desempeño y de

realimentación (Gagné, 1995, p.38), el maestro tiene un caudal de ideas para lograr que su

técnica de enseñanza genere el aprendizaje significativo en sus alumnos.

El formato del libro que se genere tomará en cuenta que el alumno no conoce un tema

determinado, señalando que se inicie con la lectura de éste (aprendizaje por

descubrimiento), y el maestro tendrá una sesión, o las que el contenido requiera, para

exponerel tema y ajustar en el esquema mental del alumno los conceptos que ya leyó

(aprendizaje por exposición). Después de las sesiones expositivas se lleva al discente a una

fase de descubrimiento a través de actividades señaladas y que, por ser un curso de

educación formal, serán evaluadas según su desempeño, y es éste el momento en el cual

puede aprovecharse para que el aprendizaje sea aprehendido de una manera efectiva~

Para terminar la ubicación de este proyecto en el área educativa, cabe señalar que las

teorías del procesamiento de la información “se concentran en la forma én que la gente

presta atención a los sucesos del medio, codifica la información que debe aprender y la

relaciona con los conocimientos que ya tiene, almacena la nueva información en la
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memoria y la recupera cuando la necesita” (Schunk, 1997, p.l 50). Esto se relaciona con

las fases del aprendizaje que indica Gagné, para tomar en cuenta al alumno al jerarquizar

los contenidos, las actividades y las técnicas de enseñanza que conlleva un curso.

Y para facilitar el procesamiento de la información de los alumnos, en el documento

que se desarrolle se incluirán mapas conceptuales o esquemas para organizar la

información, tomando como base los postulados de Ontoria (1993), que los señala como

fuente de seguridad y autoestima para el alumno, porque al ser capaz de entenderlos o

realizarlos, le ayudan a mejorar su afectividad, esto debido a que las habilidades del

pensamiento que se requieren, tanto para interpretarlos como para desarrollarlos, son más

elevadas que las utilizadas para entender conceptos solamente. Unos mapas conceptuales o

algunos esquemas serán incluidos en el texto, como ejemplo del manejo que puede hacerse

de ellos, y se sugerirá al alumno desarrollar otros, con otras relaciones o con otros

enfoques, para que sea capaz de elaborarlos, y con ello estructurar su esquema mental de

una forma tanto verbal como gráfica, y ayudarlo a detectar las ideas principales de lo que

está estudiando, buscando relaciones, coordinadas o subordinadas y con esto se colaborará

con la educación integral del alumno.

Un curso introductorio al área de las ciencias de la comunicación debe tener

contenidos actuales, veraces y adecuados, así como pretender desarrollar en el alumno

aquello que la profesión de ser comunicador requiere respecto a valores, actitudes y

conciencia de servicio a la comunidad, lo cual debe reflejarse en el manejo de los

contenidos, así como en las actividades que se sugieran para generar el aprendizaje

significativo en los alumnos, aspecto que debe quedar diseñado en la propuesta de

elaboración que este proyecto pretende.
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2.2 Importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje

Respecto a la educación, se puede indicar que los autores la definen de muy diversas

maneras. Las más relevantes y quienes más coinciden dicen que la educación es el cambio

de comportamiento o niveles de conocimiento, habilidades o destrezas de una persona

después de que fue expuesta a algún estímulo (Hernández, 1996, Woolfolk, 1996), que es

una definición conductista; y también que educación es la apropiación de los conocimientos

que se construyen sobre los que ya se poseen (Hernández, 1996, Woolfolk, 1996), que es

un enfoque cognoscitivista.

También puede distinguirse entre aprender, que es obtener conocimiento, fijarlo en la

memoria, descubrirlo por experiencia o por exposición, y conocer o saber, que es estar

informado, haber percibido, tener claro el procedimiento de cómo hacer algo, distinguir un

elemento de otro. El aprender es un aspecto más complejo de parte de la persona ya que

requiere disciplina, exposición a la fuente del conocimiento, aprehensión de ese

conocimiento y ejecución del mismo.

La educación puede considerarse desde dos puntos de vista, el obtener del individuo

lo que ya tiene y no reconoce o la obtención de elementos que amplían el esquema mental

que se tiene en un momento determinado (enfoque constructivista), lográndose la educación

cuando se observa un cambio en la persona en el área en la cual se le educa(enfoque

conductista).

Desde tiempos antiguos, la educación ha sido origen, centro y fin de muchas

preocupaciones por parte de los gobiernos, los padres de familia y las instituciones

educativas que han surgido por la necesidad de educar formalmente a la niñez y a la

juventud de cada pueblo y país. Grandes presupuestos se destinan en este rubro,
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desgraciadamente nunca suficientes para satisfacer las necesidades de la población en

constante crecimiento y con mayores demandas.

Actualmente, la educación es un renglón bastante álgido de discutir. Para este

proyecto la que interesa analizar es la educación formal, que es aquella que se lleva a cabo

en un salón de clases, donde un grupo de alumnos adquiere, o no, un aprendizaje

significativo de los contenidos de la materia gracias al proceso de enseñanza que realiza el

docente que está al frente de dicho grupo.

El alumno debe aprender “con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro”

(dicho popular) pero, en la realidad, se concluye, por observación a través de varios

semestres en el ejercicio de la docencia, que los alumnos están influenciados por la

personalidad del maestro y para realizar el proceso de aprendizaje, se dejan influir por el

proceso de enseñanza para lograrlo. Por eso, tomando en cuenta que el éxito de una

educación formal es el aprendizaje de parte de los alumnos, no se debe olvidar el

importante elemento del proceso que es la enseñanza, lo cual indica la importancia de la

labor del maestro, quien lleva a cabo esta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Es necesario señalar que el maestro debe ser capaz de hacer una crítica fundamentada

de la enseñanza habitual y, como resultado de esta crítica, desarrollar nuevos paradigmas

que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Aprender significa obtener conocimientos a través de la experiencia, y esta

experiencia puede ser por descubrimiento o por exposicion, es decir, por el proceso

inductivo y por el proceso deductivo (Castañeda, 1989).

Una vez definida la enseñanza y el aprendizaje, puede señalarse que el proceso de

enseñanza-aprendizaje se refiere al conjunto que forman el maestro y el alumno en el

proceso de educacion formal, donde se lleva a cabola exposicion, el descubrimiento y la
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aprehensión de los conceptos, ideas, teorías y en general, el conocimiento, acompañado del

manejo de habilidades, desarrollo de actitudes y valores en el alumno.

Para determinar la necesidad de un material didáctico que permita mejorar la función

del maestro dentro del salón de clases, se presenta el siguiente modelo del proceso de

educación cuando el maestro interviene y cuando no lo hace, así como cuando el maestro

utiliza todas las herramientas que puede para mejorar el proceso de enseñanza para lograr el

aprendizaje significativo.

Figura 1: El papel del maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Ausubel, 1996, p.3l 1).
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Cuando el docente está frente a sus alumnos, su intervención debe ser profesional y

que sea ésta para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Eso es lo que da valor

al proceso de enseñanza en el aprendizaje significativo que busca la educación formal, y un

libro de texto es un apoyo didáctico para que el docente ejecute su misión.

Y cuando el maestro ejerce su misión, puede hacerlo desde varias perspectivas

educativas. Este proyecto se enfoca en la Psicología Educativa, porque

las metas de la psicología educativa son comprender y mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Los psicólogos educativos
desarrollan conocimientos y métodos; también utilizan los conocimientos
y métodos de la psicología y otras disciplinas relacionadas para estudiar
el aprendizaje y la enseñanza en situaciones cotidianas (Woolfolk, 1996,
p.20).

A partir de esta ubicación de lo que la Psicología Educativapretende, es importante

señalar que existen muchas corrientes y aportaciones que deben tomarse en cuenta. Según

Hernández (1996), existen el paradigma conductistay el paradigma cognoscitivo. Dentro

de estas corrientes, es posible analizar muchas aportaciones, tales como la psicología

instruccional, las teorías instruccionales, el procesamiento de la información, el enfoque

clínico y humanista y el enfoque intervencionista, entre otros, y es necesario determinar

cuáles son plausibles tomar en cuenta y cuáles no.

Analizando la corriente cognoscitivista del aprendizaje, puede señalarse que las

variables que están presentes son “el establecimiento de objetivos, el aprendizaje

significativo, la organización por configuraciones globales y la retroalimentación”

(Castañeda, 1989, p 63)

Retomando lo que señalan los investigadores, de Bruner se puede decir que según él

el ser humano se desarrolla mediante la educación, y que este proceso no puede ser

unicamente interno, sino que es apoyado externamente (Hernandez, 1996) El desarrollo



24

cognoscitivo se lleva a cabo a través de diferentes etapas, donde el lenguaje y el ambiente

son determinantes. En el momento de planificar el proceso educativo, considera los

siguientes aspectos:

a) Crear una predisposición favorable al aprendizaje.
b) Estructurar el conocimiento para facilitar su comprensión.
e) Establecer la secuencia más eficiente para presentar los contenidos que se deben

aprender.
d) Especificar los procedimientos de recompensa y castigo, procurando abandonar las

motivaciones extrínsecas en favor de la intrínsecas. (Hernández, 1996, p. 174).

Por el contrario, Jerome Ausubel privilegia el aprendizaje por descubrimiento contra

el aprendizaje por exposición. El aprendizaje por descubrimiento es especialmente

apropiado para el aprendizaje del método científico (la manera como se descubren los

conocimientos nuevos) de una disciplina particular, Ausubel señala que

Todo conocimiento real es descubierto poruno mismo, el significado es un
producto exclusivo del descubrimiento creativo, no verbal, el conocimiento
subverbal es la clave de la transferencia, el método de descubrimiento
constituye el principal método para la transmisión del contenido de las
materias de estudio, la capacidad de resolver problemas constituye la meta
primaria de la educación, todo alumno debe ser un pensador creativo y
crítico, la enseñanza basada en exposiciones es ‘autoritaria’, el
descubrimiento organiza el aprendizaje de modo efectivo para su uso ulterior,
es generador singular de motivación y confianza en sí mismo, constituye una
fuente primaria de motivación intrínseca y asegura la conservación de la
memoria (Ausubel, 1996, p.448).

Otra opinión es la de Robert Gagné que determina que “instrucción se puede definir

como un conjunto de eventos destinados a iniciar, activar y apoyar el aprendizaje en el

alumno” (Gagné, 1995, p.lO). Estos eventos primero deben planearse y después impartirse

para producir el efecto deseado en los alumnos que se están instruyendo y para eso es

necesario conocer el proceso de aprendizaje que en el alumno se lleva a cabo Plantea un

modelo jerárquico del aprendizaje en el cual señala ocho niveles del aprendizaje:

aprendizaje de señal, aprendizaje estimulo-respuesta, encadenamiento, asociacion verbal,
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discriminación múltiple, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de principios y solución de

problemas (Hernández, 1996, p. 177). Este modelo indica una progresión hacia la dificultad

desde facultades elementales hasta los niveles más abstractos del esquema mental.

Analizando los postulados de Ausubel y los de Bruner, se puede observar que uno

propone el aprendizaje deductivo y el otro el aprendizaje inductivo, a lo cual se puede

comentar que son complementarios. El aprendizaje deductivo, por exposición, es útil

cuando el alumno no conoce el tema, no tiene información anterior y el maestro le presenta

un nuevo esquema del conocimiento. El aprendizaje inductivo es para ampliar los

conocimientos que se tienen, cuando el alumno es capaz de desarrollar el esquema mental

que el maestro inició en él. En cuanto a Gagné, deben tomarse en cuenta las fases que

propone pues son muy importantes para que el docente las considere en el momento de la

planeación y la exposición de sus cursos.

En cuanto a las teorías del procesamiento de la información, que también pertenecen

a la Psicología Educativa bajo la corriente cognoscitivista, “se concentran en la forma en

que la gente presta atención a los sucesos del medio, codifica la información que debe

aprender y la relaciona con los conocimientos que ya tiene, almacena la nueva información

en la memoria y la recupera cuando la necesita” (Shuell, en Schunk, 1997, p. 144). Bajo los

postulados del procesamiento de información, se “considera a los estudiantes como

buscadores activos y procesadores de información que seleccionan y prestan atención a las

características del medio, transforman y repasan la información, relacionan la nueva con los

conocimientos previos y organizan estos conocimientos para darles sentido” (Schunk, 1997,

p 150) El supuesto metaforico de que el cerebro humano es semejante a una computadora

es aceptado por algunos y rechazado porotros El modelo de procesamiento de mformacion

del aprendizaje y la memoria es el siguiente:
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Para esta corriente, el procesamiento de información empieza con un estímulo que se

percibe, hay un registro sensorial que está determinado por la percepción y ésta es la

entrada. El registro sensorial pasa a la memoria a corto plazo que es una memoria de

trabajo, y es aquello de lo que uno está consciente en un momento determinado. La

capacidad de la memoria de trabajo es limitada y de duración reducida. Cuando el alumno

reconoce una información y la relaciona con informaciones que anteriormente posee, puede

almacenarlas en la memoria a largo plazo, con una duración más permanente de la

información en ella. Los procesos de control (de ejecución) regulanel flujo de información

por el sistema de procesamiento y determina la forma en la cual se deba de trabajar la

información para que pase de la memoria de trabajo a la de largo plazo.

Los autores que manejan los modelos de procesamiento de la información son

Suchman, Schwab, Bruner, Piaget, Sigel, Ausubel, que trabajan sobre los procesos

mentales. Y dentro de los modelos de Ausubel sobre el aprendizaje, puede ubicarse el

Figura 2: El procesamientode la infonnación en el cerebro (Schunk, 1997, p.l5 1)
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marco de referencia para el estudio de mapas conceptuales como estrategia y técnica

cognitiva.

La formación y desarrollo de la estructura cognitiva depende del modo
como percibe una persona los aspectos psicológicos del mundo
personal, fisico y social... Los cambios que se producen en la
estructura cognitiva provienen por el cambio en la misma estructura y
por la fuerza que tiene en el ‘aquí y ahora’ las necesidades,
motivaciones, deseos, tensiones, aspiraciones... (Ontoria, 1993, p. 14).

Partiendo de los conceptos que maneja Ontoria, se puede indicar que los mapas

conceptuales son un recurso esquemático para presentar un conjunto de significados

conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. Proporcionan un resumen visual

de lo aprendido y ordenado de manera jerárquica y su uso concuerda con un modelo de

educación “centrado en el alumno, no en el profesor, que atienda al desarrollo de destrezas

y no se conforme sólo con la repetición memorística de la información por parte del alumno

y que pretenda el desarrollo armónico de todas las dimensiones de la persona, no solamente

las intelectuales” (Ontoria, 1993, p32).

Siguiendo con el mismo texto, el uso del mapa conceptual tiene importantes

repercusiones en el ámbito afectivo y en el relacional del alumno pues el protagonismo en

el que lo coloca favorece su autoestima, ya que se reconoce capaz de desarrollar el esquema

de lo aprendido. El mapa conceptual sirve para la preparación de un tema así como para su

síntesis final.

El utilizar mapas conceptuales ayuda a los alumnos a lograr el objetivo de una carrera

de comunicacion de formar profesionales con amplia competencia comunicativa a nivel

teórico, y le desarrolla su juicio crítico en cualquier ámbito que se encuentre al otorgarle la

habilidad de esquematizar los conocimientos.
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Es importante señalar que este proyecto será la base para la elaboración de un

documento que pretende publicarse para que los alumnos puedan adquirir y utilizar en un

curso introductorio a los conceptos de comunicación, y es necesario definir porqué un libro

de texto es solución al problema planteado.

2.3 ~Por qué libro de texto?

Un libro, según De León (1993) es una obra científica o literaria de bastante

extensión para formar un volumen que desarrolla uno o varios temas acerca de una o varias

ideas principales. Del latín liber, “película”. Es el medio de comunicación más antiguo y

posiblemente, el más fecundo que ha inventado el hombre. Como difusor de ideas es tan

eficiente como peligroso pues maneja gran cantidad de información que puede ser

perturbadora y creadora de nuevas inquietudes. Es vehículo eficaz de las preocupaciones

del hombre que lo llevan a la búsqueda de nuevos conocimientos y descubrimientos.

Libros de acuerdo con la disposición y forma de su contenido:

• Manual: libro que enfoca los elementos esenciales sobre una materia, libro que

contiene lo más sustancial de un tema.

• Monografia: tratado específico de una rama determinada de cualquier ciencia o

materia.

• Antología: colección de fragmentos representativos de una obra, o bien obras o

fragmentos de obras de diversos autores de acuerdo con un tema o con una

epoca

• Diccionario: contiene, en orden alfabético, definiciones de las palabras de un

idioma o la terminología de una materia determinada.
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• Vocabulario: diccionario abreviado que contiene por lo general las palabras más

usuales de una lengua.

• Libro de texto: se utiliza oficialmente para la enseñanza de cualquier materia y

en cualquier grado escolar.

• Enciclopedia: obra que se propone tratar de manera general el conjunto de los

conocimientos humanos, o bien el de los concernientes a una materia

determinada, ya sea por orden alfabético o temático.

Los usos de los libros obedecen a la intención con la cual el lector lo lee. Señala De

León (1993), que puede ser libro objeto, libro funcional y libro literario. El libro objeto es

tomar el libro como una cosa de adorno, de mercado, de inversión, de estatus... todo menos

para lo que el libro fue creado. El libro funcional es aquél que satisface una necesidad en el

lector, quien lo utiliza en su vida para al aprendizaje de la cienciay de la técnica;

representan el 75% de la producción anual de libros. El libro literario es el libro por

excelencia, no tiene características utilitarias y se lee por el placer de hacerlo, son un fin en

sí mismo.

Una vez planteado el área del conocimiento en el cual debe ubicarse el documento

que se desarrolle y analizando los tipos de libros que hay, el documento que puede

satisfacer la necesidad que existe puede ser: un manual, una antología, una monografia o un

libro de texto siguiendo en su desarrollo los lineamientos de la Psicología Educativa con

enfoque congnoscitivista, tomando en cuenta el procesamiento de la información y las

globalizaciones para favorecer el aprendizaje a través de mapas conceptuales.

Un manual seríabuena opción, ya que comprenderia los conceptos básicos de la

comunicación bajo los objetivos que pretenden lograrse en la clase de conceptos que el
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curso requiere, aunque limita al autor para agregar reflexiones aledañas al tema,

comentarios complementarios con los cuales se manejen conceptos como valores,

transmisión de la cultura, mejora personal individual y de grupo. Tiene buenas

probabilidades de ser el documento idóneo para satisfacer lanecesidad que existe de él,

aunque como autora me sentiría restringida en sus límites.

La antología, no muy formalmente armada, es lo que actualmente se usa, y sus

resultados no son satisfactorios porque es la colección de capítulos de diferentes autores,

los cuales no siguen una línea metodológica determinada y el alumno en ocasiones se

confunde o le disgusta una lectura porque la anterior era de diferente estilo. Además, la

adecuación de uno o dos capítulos por autor, cubre los contenidos con algunas carencias

porque son capítulos que no fueron diseñados específicamente para lograr el objetivo que la

materia pretende.

La monografia es el resultado de la investigación documental de los autores

existentes y ordenarlos según el autor determine. Es buena opción, aunque, igual que el

manual, limita el poder comentar conceptos aledaños al tema principal.

El libro de texto es adecuado para satisfacer la carencia de éste, es precisamente lo

que se requiere para solucionar el problema. En él se puede analizar el tema, desarrollar los

contenidos e incluir aspectos tanto informativos como formativos para favorecer el proceso

de enseñanza para lograr en el alumno un aprendizaje significativo que sea integral.

Después de plantear los conceptos teóricos de educación y señalar la importancia del

desarrollo de un libro de texto paraque sirva de apoyo al docente en su mision, ya que la

carencia de éste dificulta el orden y la secuenciación en el curso, por último sólo queda

comentar que el libro de texto que se desarrolle estara estructurado bajo los conceptos que
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plantea la psicología educativa bajo la corriente cognoscitivista con enfoque constructivista,

tomando en cuenta los mapas conceptuales para la globalización de los conceptos.

Los alumnos que ingresan a una universidad son de aproximadamente 18 años, y el

curso introductorio al área de comunicación debe darles los conocimientos iniciales y

básicos de la carrera. Ellos tienen toda su vida practicando la comunicación, sin saberlo han

manejado los modelos y los niveles sistemáticamente. No saben cómo se llama el elemento

o un autor, pero el concepto de comunicación lo viven.

Partiendo de esta base, el libro de texto tendrá que considerar las situaciones

cotidianas que el alumno conoce para construir los conocimientos nuevos a partir de los que

ya posee. Los contenidos deberán estar gradualmente desarrollados, donde los términos

técnicos o específicos del área sean analizados desde términos o situaciones conocidas. Así,

el proceso inductivo que propone el constructivismo favorecerá la adquisición de toda la

terminología, los conceptos y las teorías que los autores proponen para darle forma a las

ciencias de la comunicación.

La metodología empleada se fundamenta en estos principios de construcción del

conocimiento, donde la información adquirida se concatena con la que ya se posee y se

produce el aprendizaje significativo.

Considerando lo que se ha expuesto según Brunes, Ausubel y Gagné, es importante

tomar en cuenta al alumno como una persona activa en el procesamiento de la información

que recibe en el salón de clase en la fase expositiva, así como las actividades diseñadas para

lograr aprendizaje a traves del descubrimiento, utilizando tanto un enfoque como otro,

alternandolos para promover el aprendizaje Asi, la estrategia metodologica que se propone

para elaborar el libro de texto de la clase introductoria al área de la comunicación, toma en

cuenta el área cognoscitivista de la Psicología Educativa, considerando el procesamiento de
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la información de los alumnos y utilizando mapas conceptuales, esquemas o diagramas para

globalizar los contenidos. También en la propuesta se tomará en cuenta la fase de

descubrimiento en el diseño de las actividades que se indiquen.

En el siguiente capítulo, se presenta el modelo “El currículum y la mejora continua”

para tomarlo como base para desarrollar el esquema bajo el cual se pretende desarrollar el

libro de texto, considerando que al libro solamente le corresponde la fase de DISEÑO del

modelo, ya que tanto DESARROLLO como EVALUACIÓN dependen directamente del

docente que le dé vida al programa en el aula.
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Capítulo 3. Metodología

La propuesta metodológica para la realización de un libro de texto parael curso de

introducción al área de comunicación requiere de una investigación documental que remite

a investigar en los documentos existentes, los libros con los que se cuenta hasta la

actualidad, donde cada autor ha ido plasmando los resultados de sus investigaciones en

ideas, conceptos, propuestas y demás. Por supuesto la bibliografia no es exhaustiva, pero sí

se trata de abarcar el mayor número de autores que hayan publicado acerca del tema. No

puede hacerse el 100% porque no es posible tener acceso a todas las publicaciones que se

hayan realizado en diversas partes del mundo. Los textos utilizados son los más

reconocidos en el medio docente respecto al área de educación, dado que son los autores

que se citan con mayor frecuencia en los diversos escritos del tema.

Debe considerarse el área de educación en la cual la investigación se ubica, para

determinar todas las implicaciones educativas que el proceso de enseñanza conlleva para

generar en el alumno el ansiado aprendizaje significativo.

Para lograr aplicar los conceptos teóricos en un recurso práctico, se establecen

parámetros que deben seguirse para facilitar el quehacer educativo. Esta investigación

documental del área de educación sirve de base para esquematizar la metodología que

deberá seguir el libro de texto que se desarrolle como resultado de esta propuesta.

Después de analizar los postulados que manejan los investigadores en educación,

puede definirse que el currículum es lo que soporta la trayectoria de un curso (Casarini,

1997).
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Currículum es el conjunto de experiencias planificadas proporcionadas por la escuela

para ayudar a los alumnos a conseguir, en el mejor grado, los objetivos de aprendizaje

proyectados, según sus capacidades (Neagley y Evans, en Stenhouse, 1991, p.28).

Currículum también es el esfuerzo conjunto y planificado de toda escuela, destinado a

conducir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados de aprendizaje determinados”

(lnlow, en Stenhouse, 1991, p.29).

Currículurn es una serie estructurada de objetivos del aprendizaje que se aspira a

lograr. El currículum prescribe (o al menos anticipa) los resultados de la instrucción

(Johnson, en Stenhouse, 1991, p29).

Un currículum es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de

un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser

trasladado efectivamente a la práctica (Stenhouse, 1991, p. 29).

El currículum es un campo donde interaccionan ideas y prácticas recíprocamente

(Gimeno, 1996, p.l 70).

Así, para elaborar un libro de texto que apoye al maestro en un curso introductorio al

área de comunicación, se combinan las anteriores definiciones del currículum, para dar por

resultado una propuesta donde se considere que el proceso de enseñanza que se vive en el

aula es para lograr el aprendizaje significativo, donde se combinan los contenidos con las

actividades, la exposición con el descubrimiento, la planeación y los resultados esperados

con los resultados obtenidos, de tal forma que puede presentarse un proceso de mejora

continua aplicado al currículum, para obtener un currículum mejorado a partir de la

experiencia que se adquiere al diseñar, desarrollar y evaluar un curso durante un período

determinado para hacerlo mejor a la siguiente ocasión.
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Se presenta el modelo “El currículum y la mejora continua” para tomarlo como

principio a seguir en la propuesta de la elaboración del libro de texto.

3.1 Modelo “El currículum y la mejora continua”

Currículum, palabra formada con dos binarios que pueden ser analizados desde el

movimiento y desde la calidad. Desde la óptica de la endolingÜística, y considerando el

sistema fonético de las palabras se plantea lo siguiente.

Curr k r , el movimiento. Cuando se utiliza este binario, se puede decir que cuando

corro (iç~rro),estoy cerca (ce~ça)de lo que es valioso, y por lo tanto caro (karo) y esto hace

convertirse en rico (riko). El currículum posee en sí el binario içj en el inicio de la palabra

curr (k r), y esto deja ver que el currículum implica movimiento, que en sí mismo incluye la

búsqueda de lo valioso, intenta acercarse a lo que vale la pena.

Cul = k 1 , la calidad. La calidad es lo hermoso, lo que surge de practicar los valores

éticos, La palabra curríç~ium,además de llevar el movimiento en la búsqueda de lo valioso,

lleva en su esencia la calidad, la búsqueda de lo bello, parte importante de la educación

integral.

Analizar el currículum bajo esta óptica, compromete al docente que pretende

diseñarlo, desarrollarlo y evaluarlo. El compromiso no es ya con un programa vigente, sino

con el movimiento y con la calidad.

A partir de los términos Diseño, Desarrollo y Evaluación del modelo de Martha

Casarini (1997), se desarrolla el siguiente modelo que propone la secuencia del currí~ulum

en tres etapas, para lograr un recorrido que lleve del curriculum al currículum mejorado,

siempre en un proceso de mejora continua, a traves de la calidad Este modelo (Josefina
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ibarra, 1997), ha sido generado por el sistema personal de ejercer la profesión docente

durante varios semestres, y los resultados obtenidos son satisfactorios y recomendables.

Tomando en cuenta que el conocimiento que pretende construir el libro de texto en el

esquema mental del alumno es a partir de conocimientos generales para lograr llegar a

niveles específicos en el área de la comunicación, y aplicando los conceptos de la

psicología educativa con enfoque cognoscitivista, y sin olvidar que la teoría de los sistemas

señala que cualquier elemento que forma parte del todo es importante, el modelo tiende a

concatenar todos los pasos que se dan en la educación formal de un curso que se imparte en

una Universidad, para que cualquier elemento del proceso pueda ser objeto de mejora

continua.

Si se siguen los pasos que el modelo expresa, la primera fase es la que corresponde al

contenido del libro de texto que se pretende, pues es la que ocurre antes de que inicie el

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, en ella quedan implicados todos los elementos

que se conjugan para realizar un programa y después darle vida.

El DISEÑO es la primera fase, y está dividida en las intenciones, mismas que no

pueden ser explícitas ni en el libro de texto, ni en el programa que se entregue al alumno.

Cada maestro tiene su código ético personal que le da una imagen y una presencia ante el

grupo, y es él el que determina cuáles serán las intenciones que guíen sus exposiciones, sus

contenidos, sus actividades, sus evaluaciones.

El libro en general tiene como intención apoyar al maestro en su labor docente en la

fase de enseñanza del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, y siguiendo el modelo,

es necesario planear y decidir el objetivo general del curso; los objetivos específicos de

cada unidad temática; los contenidos, eligiendo a los autores más relevantes; diseñar las

actividades que refuercen el aprendizaje significativo a través del descubrimiento en el
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hacer, y considerar la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, aunque no sea

incluido en el libro de texto.

El esquema que se pretende seguir para el desarrollo del libro de texto es darle una

introducción, donde se especifique el objetivo general del libro, tomando como base el

hecho de ser un curso inicial de la carrera de comunicación y que los alumnos no conocen

teóricamente el proceso, a pesar de que lo han practicado durantetoda su vida.

La división del contenido se hará por unidades temáticas, que se determinarán por

períodos para dividir los semestres y que corresponden al primero, segundo y tercer parcial,

que equivaldrían a la primera, segunda y tercera unidad, donde queda un espacio entre el

tercer parcial y los exámenes finales, en el cual puede desarrollarse la cuarta unidad, la cual

será más pequeña en extensión, con actividades diseñadas para que sirvan de enlace con

materias secuenciales que se cursan en semestres siguientes.

Los contenidos del curso deberán estar seleccionados de los autores más citados del

área, cuyas investigaciones estén reconocidas como las más profesionales. La

comunicación se encuentra actualmente en el debate de que si es ciencia o no lo es, y el

alumno debe tener los argumentos suficientes para defender la postura que elija.

También es importante desarrollar los modelos de comunicación, posiblemente

utilizar diez para que el alumno sea capaz de interpretarlos y estar capacitado para

reconocer otros que en el curso no se abarquen.

Deben incluirse los niveles de comunicación, ya que son básicos para entender los

procesos que se viven en los diferentes tipos de relaciones que se establecen. Para finalizar

los contenidos, y ubicar al alumno en la actualidad, se incluirauna unidad que señale el

impacto de la tecnología en la comunicación, ya que no es igual el proceso de
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comunicación que se vive en un lugar sin medios masivos de comunicación que cuando

éstos intervienen en la vida diaria de todos.

De esta forma, al final de las cuatro unidades temáticas que se marcan por los temas

1) la comunicación y la ciencia,

2) los modelos de comunicación,

3) los niveles de comunicación

4) el impacto de la tecnología en la comunicación,

se planea señalar las referencias utilizadas en el texto, para que los alumnos puedan analizar

alguna lectura determinada en las fuentes originales.

Una vez incluida esta fase de DISEÑO en el libro de texto, al docente corresponde

efectuar las otras dos fases que son DESARROLLO y EVALUACIÓN, para las cuales

dicho libro es un apoyo didáctico específico.

La fase de DESARROLLO en el modelo señala lo referente al momento específico de

vivir el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, para lo cual el libro es el apoyo

didáctico que servirá de guía al maestro en su actuación, así como será útil a los alumnos

porque podrán seguir ordenadamente los objetivos, contenidos y actividades que contiene.

En cuanto a la EVALUACIÓN, no se refiere a la evaluación que debe hacerse al

desempeño de los alumnos, sino que se trata de evaluar la actuación docente, es decir, el

maestro debe cuestionarse si se lograron los objetivos o en qué es posible mejorar la

siguiente ocasión que se imparta el curso. El punto que señala la metaevaluación, lo que

pretende es evaluar los sistemas de evaluación a los alumnos y reconsiderar, al imponer una

calificación final que pone de manifiesto la calidad de su desempeño, qué tanto se evalúa lo

que se pretende evaluar.
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Así, las fases de DISEÑO, DESARROLLO y EVALUACIÓN del currículum se

centran en la búsqueda de la mejora continua, compromiso que se adquiere desde el

momento en que un docente se pone al frente de un grupo.
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3.2 Estructura para el formato del libro de texto

El objetivo de cada unidad temática será considerado en el libro para que el alumno

tenga claro qué se espera de él al finalizar el tiempo que corresponda a una unidad.

Considerando lo planteado en la fundamentación teórica, lo que Bruner (en

Hernández, 1996) señala respecto a la exposición, es necesario establecer los contenidos

teóricos para que los alumnos los lean y el maestro los exponga, y serán divididos en dos

niveles.

El primero donde se planteen los postulados, conceptos, propuestas y demás que

manejan los investigadores de la comunicación, para lograr un análisis de los temas que

ayuden a cubrir el material y lograr una síntesis yuxtaponiendo las ideas de cada uno de

ellos, siguiendo un criterio de selección en cuanto a la importancia de su trabajo según el

reconocimiento que adquieren y lo que se citan en los documentos que existen.

Y el segundo nivel, que sera llamado tema de reflexion, en el cual se plantearan

cuestiones investigadas o no, con respaldo teórico o no, pero que lleven al alumno a

cuestionarse sobre conceptos que de otra forma no podrían tomarse en cuenta. El enfoque

teológico, filosófico o personal podrá ser considerado en este espacio.

En cada exposición es necesario hacer una introducción al tema para

a) Crear una predisposición favorable al aprendizaje.
b) Estructurar el conocimiento para facilitar su comprensión.
c) Establecer la secuencia más eficiente para presentar los contenidos que se deben

aprender.
d) Especificar los procedimientos de recompensa y castigo, procurando abandonar las

motivaciones extrinsecas en favor de la intrinsecas (Hernandez, 1996, p 174)

Ausubel privilegia el aprendizaje por descubrimiento, y para conjuntarlo con el de

exposicion, las actividades que se señalen, estaran determinadas por los principios que

señala Gagne de motivacion, atencion, retencion y otras, mismos que indican que todo lo
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que se hace se retiene mejor en la memoria que lo que solamente se escucha. Serán varias y

variadas, para que el maestro que imparta el curso tenga un abanico de opciones

interesante, y pueda elegir de ellas las que mejor se acomoden a su propio estilo de

enseñanza y se adecuen mejor a su libertad de cátedra.

Ejemplo de actividades sugeridas pueden ser que los alumnos generen su propio

modelo de comunicación, que realicen un debate donde defiendan su postura respecto a que

si la comunicacación es una ciencia o no lo es, que fabriquen una maqueta para representar

un modelo de comunicación de algún autor determinado, que programen una dramatización

para mostrar los conceptos que incluye un determinado nivel de comunicación, que se

lleven a cabo grupos de discusión en el chal, porequipos y desarrollando temas

determinados. Todas estas actividades están respaldadas por la teoría para con cada una de

ellas desarrollar las habilidades del pensamiento que indica Gagné, y así favorecer el

aprendizaje significativo a través del descubrimiento de conceptos o prácticas que tanto

enfatiza Ausubel.

En cuanto a la evaluación, este tópico será también parte del código ético del maestro

y, una vez elegidas las actividades que se propongan, sea él quien decida qué ponderación

le otorga a una actividad y cuánto a la otra. Esta ponderación no será parte del texto, pues

corresponde a cada maestro en particular determinar qué valor le otorga a una actividad

determinada, pues la dinámica de cada grupo es diferente.
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Si el aprendizaje significativo es construir el conocimiento sobre los conocimientos

previos, la secuencia de los contenidos va llevando al alumno a construir los conocimientos

de comunicación a partir de conceptos muy generales y conocidos para llegar a

conocimientos muy específicos, en un constante proceso de inducción.

La utilización de mapas conceptuales se dará en cada unidad temática, para ir

reconstruyendo diagramáticamente lo que se desarrolle a través del escrito y de los

esquemas. En estos mapas conceptuales o diagramas, se globalizarán los conocimientos que

se manejan en el renglón de contenidos y se harán concatenaciones con las actividades,

para que al alumno le quede claro cuál es el sentido que tiene cadauno de los ejercicios que

realice. Es importante señalar que, para que el alumno tenga la habilidad de desarrollar un

mapa conceptual, un esquema o un cuadro sinóptico, necesita un ejemplo a seguir. Ésta es

otra misión de este apartado, que el alumno pueda observar en qué consiste un mapa

conceptual para que después él sea capaz de desarrollarlos.

3.3 Propuesta esquemática

Libro de texto para un curso introductorio al área profesional de comunicación.

“La comunicación: herramienta de vida”

Bases conceptuales de la teoría de la comunicación

Introducción

Objetivo general del libro

Unidad temática #1, #2, #3 y #4

Objetivo

Contenidos
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Tema de Reflexión

Actividades

Mapas conceptuales o esquema globalizador

Conclusión

Referencias

Siguiendo esta propuesta, se pretende aplicar los conceptos establecidos por los

investigadores de la educación que señalan la importancia de construir el conocimiento

sobre los anteriores, lo importante que es propiciar en el alumno una actitud reflexiva y

crítica, lo significativo que se convierte el aprendizaje con la realización de actividades

donde se aplican los conceptos de descubrimiento, y la clarificación y formación del

esquema mental que propicia el uso de mapas conceptuales y esquemas.

Planear es un proceso que propone, probar es la parte que le da sentido a la

planeación. Para que la propuesta esquemática del libro de texto tenga una justificación

práctica, es necesario llevar a cabouna validación que pretende lograr detectar los aciertos

y las áreas de oportunidad del esquema que se maneja como resultado de la aplicación de

los conceptos de la psicología educativa bajo la corriente cognoscitivista.

El proyecto está basado en la aplicación del modelo “El currículum y la mejora

continua” presentado en este capítulo, tomando en cuenta los postulados de laPsicología

Educativa con enfoque cognoscitivista, considerando el procesamiento de la información y

tomando en cuenta la elaboración de mapas conceptuales, diagramas y esquemas.

Para validar lo anterior, se desarrolla el siguiente capítulo, donde se presenta la

prueba piloto y los resultados que seobtuvieron al aplicarla
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Capítulo 4. Prueba Piloto y Resultados

4.1 Prueba Piloto

Para dar validez a esta propuesta, se realizó una prueba piloto que consiste en

desarrollar un bosquejo del libro de texto para que lo analicen algunas personas

seleccionadas según características determinadas.

El documento, que se agrega en el Anexo 1, contiene objetivo, contenidos, temas de

reflexión, la división de las unidades, algunos esquemas, actividades y un mapa conceptual.

No capítulos completos, sino un bosquejo de las ideas que se desarrollarán en cada unidad

temática. Los contenidos no serán desarrollados, no estarán todos los temas de reflexión,

solamente se indicarán algunas actividades. Es importante señalar que las personas que

participen en la crítica de la muestra, deberán tener una idea clara del estilo, de la forma y

el fondo que en un momento determinadotendrá el libro de texto en su estadio final.

Para elegir a alumnos cuya opinión sea confiable y valiosa y con distintos esquemas

obtenidos en el curso introductorio al área de comunicación, ya que han cursado la materia

con distintos maestros, se revisó la lista de calificaciones y se seleccionó, de los 10 y los 9

finales, para que su opinión sea confiable portener un mejor desempeño en la materia que

los demás compañeros, y que hubieran cursado la materia con cada una de las maestras que

la imparte. De las otras dos maestras que imparten la clase, se eligió a una de ellas. Y el

quinto lector fije la directora del departamento de Ciencias de la Información y

Comunicacion de la Universidad de Monterrey

Para obtener la crítica al documento se eligió el método de entrevistas focalizadas,

con cada uno de los participantes, para que se puedan comentar ampliamente los aspectos
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positivos y los aspectos a mejorar, así como dudas que se generen y sugerencias que se

quieran hacer.

Una vez especificada la muestra de las maestras y de los alumnos, se entregó a cada

uno de ellos el bosquejo del libro, que es el instrumento de la prueba piloto, con la

indicación de leerlo para dar su opinión acerca de utilizar un documento que siga el estilo

tanto en forma como en fondo, para impartir las clases del curso de Pragmática de la

Comunicación, nombre que recibe el curso introductorio al área de comunicación en la

Universidad de Monterrey.

La prueba piloto considera lo que se establece en la fundamentación teórica respecto

a la combinación del aprendizaje por exposición y aprendizaje por descubrimiento. La

secuencia de los temas considera la construcción del aprendizaje gradualmente, donde un

tema parte del anterior para llevar al alumno desde los aspectos generales hasta los más

específicos del área.

Se bosquejan las unidades temáticas que están propuestas:

1) El lugar de la comunicación en la ciencia.

2) Los modelos de comunicación.

3) Los niveles de comunicación.

4) El impacto de la tecnología en la comunicación.

Para determinar qué tan importante es incluir en el libro de texto cada uno de los

elementos que se proponen, en el bosquejo se incluyen algunos objetivos por unidad y otros

no, unos esquemas en los modelos y otros no, un tema de reflexion en un capitulo, algunas

actividades y otras no. Esto es con el fin de probar en los participantes qué tan importantes
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son esos elementos en el desarrollo del texto, paraver si sugieren que se incluyan en todos

las unidades o no le prestan atención a ese detalle.

Otro aspecto que el bosquejo del libro de texto que sirve como instrumento para

realizar la prueba piloto intenta comprobar es el lenguaje que se utiliza para comunicar las

ideas, qué tan ágil es el estilo de redacción, y qué impacto causa el tema de reflexión como

medio para provocar el debate y los cuestionamientos internos.

En las entrevistas focalizadas se planea comentar acerca de la importancia de utilizar

mapas conceptuales y cuál sería la forma más adecuada de hacerlo para que sean ejemplo a

seguir para desarrollar en los alumnos la capacidad de elaborarlos ellos mismos, así como

dejar abierto el espacio a comentarios para recibir sugerencias que puedan mejorar el

esquema que se propone para elaborar el libro de texto.

En el siguiente capítulo se plasman y se analizan los resultados obtenidos después de

que cada uno de los participantes leyó el bosquejo del libro de texto y se llevó a cabo la

entrevista en profundidad con cada uno de ellos.

4.2 Resultados

Las entrevistas focalizadas que se realizaron con los lectores de la prueba piloto, se

llevaron a cabo en la Universidad de Monterrey. El tiempo dedicado a cada entrevista fue

de aproximadamente 20 minutos por persona, despues de la lectura del bosquejo del texto,

y se consideró suficiente para comentar lo que se encontró en el documento, así como las

sugerencias que se propusieron para mejorar el futuro texto.

Los resultados individuales obtenidos se reportan en el Anexo 3, si se requiere un

análisis detallado. Los resultados que pueden generalizarse se detallan a continuación.
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4.3 Resultados globales de las entrevistas focalizadas

Recapitulando el resultado de las entrevistas focalizadas con los participantes de la

prueba piloto, se puede concluir que la realización del libro de texto del curso introductorio

al área de la comunicación satisfará una necesidad que está latente en el curso, que es la

carencia de un libro que apoye al maestro a cubrir los objetivos que se tienen.

El estilo de la redacción debe ser fluido y coloquial, utilizando palabras del léxico

culto que para entender es necesario incluir un glosario, pero eso ayudará a los alumnos a

mejorar su vocabulario, es decir, no se trata de limitar el lenguaje, sino de darles a los

estudiantes un ejemplo de una mejor forma de expresión.

El autor puede hablar de “tú” al lector, ya que es el maestro que se dirige a sus

alumnos, y eso ayudará al momento de estudiar a no sentir que el texto que se lee es un

elemento ajeno a la dinámica que se vive en el aula, sino que es una continuación de ese

proceso. El diseño en general fue bien recibido, el tipo de letra, los letreros, el formato.

El aumento gradual de los conceptos específicos del área de la comunicación ftie bien

aceptado, percibieron que los nuevos conocimientos se van construyendo sobre los

anteriores, sin sentir que existen huecos graves en la concatenación de ellos, a pesar de que

por ser solamente el bosquejo de lo que se pretende que será el libro de texto una vez

desarrollado, existen “brincos” en los conceptos que es necesario subsanar con

explicaciones más precisas.

El uso de mapas conceptuales, esquema y diagramas favorece el aprendizaje a largo

plazo, pues es más atractivo el aprendizaje a través de la comprensión de un esquema que

de la memorización de un concepto teórico, además de que al ver un esquema, se aprende

para poder desarrollar otros. Y quedó clara la importancia de su uso porque en la prueba
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piloto se incluyen algunos esquemas y otros no, y todos los participantes sugirieron incluir

todos los diagramas, y otros que no están.

El tema de reflexión de la unidad 1 es un ejemplo de los que pueden incluirse en las

otras unidades, y aunque a unos de los participantes les gustó mucho y a otros no tanto, en

general logró el propósito para el que fue realizado, que es disponer al alumno a

cuestionarse sobre algunos conceptos que de otra forma no lo haría. Los temas de reflexión

pueden ser en forma de cuestionamientos, casos, ejemplos, metáforas, es decir, utilizar

diversos recursos lingüísticos para lograr que el alumno transfiera los conceptos teóricos a

las cuestiones prácticas y reales, y de esa forma, el aprendizaje sea significativo para él por

encontrarle una aplicación directa y útil en su vida. También es un apartado que permite

enfatizar los conceptos que se deben incluir cuando se pretende abarcar la educación

integral en los alumnos pues solamente se logra cuando se intenta vivir en el seno de cada

aula y estampar su sello en cada uno de sus alumnos para egresar profesionales

comprometidos con su propio desarrollo y el de su comunidad.

Analizando el esquema propuesto para el desarrollo del libro de texto de la clase de

Pragmática de la Comunicación, nombre que recibe el curso introductorio al área de la

comunicación en la Universidad de Monterrey, y aplicando los resultados de la prueba

piloto, se puede corregir el formato y queda de la siguiente forma:
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“La comunicación: herramienta de vida”

Bases conceptuales de la teoría de la comunicación

Pragmática de la Comunicación

Introducción

Objetivo general del libro

Unidad temática #1, #2, #3 y #4

Objetivo

Contenidos

Tema de Reflexión

Actividades

Mapas conceptuales o esquema globalizador

Referencias específicas

Conclusión

Glosario

Referencias generales

Con estos cambios, se aplican ampliamente los pasos que señala Gagné de

memorización, atención, retención, comprensión y demás, porque el alumno puede recorrer

cada uno de ellos en distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por ultimo, es necesario señalar que existen limitantes que se toman en cuenta, como

la utilizacion de la bibliografia, que no puede ser al 100%, tanto de educacion como de

comunicacion, pero si puede remarcarse que se trato de incluir a los autores mas citados en
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los libros actuales, siendo éstos los que tienen una fecha de edición de aproximadamente 10

años o menos.

Resumiendo los resultados por áreas del modelo “El currículum y la mejora continua”

puede señalarse

1) Objetivo: el objetivo general debe quedar establecido al principio del libro, los

objetivos específicos señalan las tareas y es necesario ubicarlos al principio de

cada una de ellas que deban realizarse.

2) Contenidos: deben ser actuales, veraces, ágiles. El estilo de redacción debe dar la

idea de que la relación maestro-alumno continúa en el momento de la lectura. Los

temas de reflexión están en este apartado y sugieren temas para pensar un poco

más allá de los contenidos que proponen los autores. En la adquisición de los

contenidos se combinan las formas de exposición y de descubrimiento.

3) Actividades: serán sugeridas conforme los contenidos las requieran, y son

importantes para que el alumno construya un conocimiento sobre el que ya posee,

de tal forma que se garantice el aprendizaje significativo. Estas actividades serán

propuestas para que se promuevan las habilidades del pensamiento más elevadas,

prescindiendo de la memorización. También deben desarrollar la originalidad de

parte de los alumnos, pues por ser comunicadores, necesitan una buena dosis de

ésta.

El propósito de este proyecto es determinar las bases educativas para la realización de

un libro de texto, y la prueba piloto indica que el tomar en cuenta todos esos conceptos sí es

positivo para que el producto final realmente sea una herramienta eficaz para auxiliar al

maestro en el momento que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje del curso
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones

Considerando el objetivo general de este proyecto, “determinar las bases conceptuales

educativas para proponer la estructura metodológica de un libro de texto, que facilite el

proceso de enseñanza de un curso introductorio a la educación formal de la licenciatura en

comunicación”, se señalan dos objetivos específicos:

1. Ubicar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la corriente de la Psicología

Educativa con enfoque congnoscitivista, para entender lo que ocurre en el alumno

durante el proceso.

2, Establecer la estructura metodológica que servirá como esquema para la

realización del libro de texto.

Para desarrollar el primero, se toma la corriente cognoscitivista de la Psicología

Educativa, con sus principales exponentes y sus teorías. Bruner (en Hernández, 1996),

señala a la educación como la única manera en que el ser humano puede desarrollarse, y

que forzosamente el desarrollo del pensamiento es siempre ayudado desde el exterior, lo

que determina la importancia de la actividad docente.

Ausubel (1996) concede mayor importancia al aprendizaje por descubrimiento,

concepto que debe ser considerado prioritario en las actividades que en el libro de texto se

propongan.

Gagné (1995) determina que “si el objetivo de la instrucción consiste en promover el

conocimiento, es preciso que el maestro tenga una idea de lo que es el aprendizaje y la

forma en la que se lleva a cabo”, lo que incluye tanto la exposición del docente como el

proceso de descubrimiento por parte de los alumnos en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, considerando que el aprendizaje es gradual, y que los conocimientos nuevos

deben ser construidos sobre los que ya se poseen.

Es importante también considerar que las teorías del procesamiento de la información

“se concentran en la forma en que la gente presta atención a los sucesos del medio, codifica

la información que debe aprender y la relaciona con los conocimientos que ya tiene,

almacena la nueva información en la memoria y la recupera cuando la necesita” (Schunk,

1997). Para facilitar el procesamiento de la información en los alumnos, el libro de texto

que se genere incluirá mapas conceptuales o esquemas para organizar la información,

tomando como base los postulados de Ontoria (1993), que los señala como fuente de

seguridad y autoestima para el alumno, porque al ser capaz de entenderlos o realizarlos, le

ayudan a mejorar su afectividad por el proceso mental que requieren para su codificación.

Para determinar la necesidad de un libro de texto que ayude al maestro en su función

docente se considera a la educación como el conocimiento de una disciplina en la estructura

cognoscitiva del estudiante (Ausubel, 1996), y puede darse de tres formas diferentes:

directa del conocimiento al estudiante, con un profesor apoyando el proceso, y la tercera,

que es la más importante para este proyecto, la que se da cuando el profesor se apoya en

diversos materiales didácticos para llevar a cabo su proceso de enseñanza (Ver figura 1).

Para contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, se utiliza el

modelo “el currículum y la mejora continua”, que pretende ser el parámetro para indicar el

camino que se sigue en el diseño, el desarrollo y la evaluación de un curso, siempre en la

busqueda de la mejora continua A este proyecto le corresponde unicamente la primera

fase, la de DISEÑO, porque es en la que se determinan las intenciones, se planean

objetivos, se eligen contenidos, se diseñan actividades y se establecen las formas de

evaluación.
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El libro de texto proyectado está dirigido a alumnos que inician el estudio de la

comunicación profesionalmente. Ellos no conocen teóricamente el proceso, a pesar de tener

práctica en la comunicación en su vida diaria. La propuesta esquemática que se plantea es

dividir el material en unidades temáticas, que serán:

1. Comunicación e información.

2. Los modelos de comunicación.

3 Los niveles de comunicación.

4. La comunicación y el impacto de la tecnología.

Para validar la propuesta se desarrolló una prueba piloto, cuyo contenido es un

bosquejo del libro de texto y, según los resultados de las entrevistas focalizadas que se

realizaron, la propuesta quedó así:

Introducción

Objetivo general del libro

Unidad temática #1, #2, #3 y #4

Objetivo

Contenidos

Tema de Reflexión

Actividades

Mapas conceptuales o esquema globalizador

Referencias específicas

Conclusión

Glosario

Referencias generales
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Según lo planteado en el marco teórico, es importante indicar que el “tema de

reflexión” se incluye porque se pretende lograr una educación integral en el alumno, donde

se consideren todas las áreas de su persona, y en este espacio se harán comentarios

filosóficos, teológicos o sin respaldo científico riguroso para propiciar en el alumno una

actitud reflexiva sobre aspectos que de otra forma no podrían considerarse.

Para finalizar, la aplicación de la prueba piloto confirmó que es recomendable el

desarrollo del libro de texto que se propone, esto mejoraría el proceso de enseñanza que

redundaría en un mejor aprendizaje, lo cual es el objetivo principal de la función docente.

El libro de texto deberá ser una extensión fuera del aula de la relación que se tiene con el

maestro, apoyo para que el alumno aprenda por el método de exposición, y también por el

de descubrimiento a través de las actividades sugeridas.

5.2 Recomendaciones

Basta darse un paseo por las librerías que existen para darse cuenta de que, entre

miles de libros comerciales y de motivación, hay una gran carenciade libros de texto para

cubrir todas las materias de profesional. Específicamente de comunicación, la mayoría de

los libros que se encuentran son respecto a los medios masivos, su uso y su impacto social;

respecto a conceptos del área de comunicación, son limitados y no apoyan plenamente al

maestro en su función docente.

Un libro de texto surge por la necesidad de cubrir un programa, de lograr unos

objetivos En esta tesis se propone la elaboracion de uno de ellos para la clase introductoria

a los principios de la comunicacion, aplicando en ello los postulados educativos de la

psicologia educativa con enfoque cognoscitivista y considerando los mapas conceptuales
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Un proyecto así pone a pensar en la posibilidad de realizar otros más, como los de clases

subsecuentes a ésta.

El libro es el transmisor de la cultura por excelencia. Y el libro de texto está diseñado

para que se dé el aprendizaje. Depende de la calidad en el desarrollo de objetivos,

contenidos y actividades para lograr que ese aprendizaje sea significativo, y no se quede en

la memoria a corto plazo, que se va tan fácil como en un apagón se va la información no

guardada de la computadora.

El libro de texto que se planea desarrollar será resultado de la aplicación de esos

términos, tales como que el aprendizaje sea gradual, ir de lo general a lo específico,

construir los conocimientos desconocidos a partir de los conocidos.

Después de aplicar las entrevistas focalizadas, se observó que el bosquejo del libro de

texto que se utilizó fue aceptado por los alumnos así como por los maestros que

potencialmente lo usarían. El texto generado sería editado tradicionalmente, es decir, se

realizaría en su producción el proceso de imprenta que se acostumbra, lo cual implica que

una edición, no importa el número de ejemplares, quedaría estática en lo que se plasme en

ella, de tal forma que, solamente si hubiese ocasión de hacer una segunda edición habría la

posibilidad de hacer cambios, siempre en la búsqueda de la mejora continua, pues ya podría

haberse aplicado el concepto de EVALUACIÓN que el modelo propone.

Esto puede ser enfocado como ventaja y como desventaja. Ventaja es porque el

maestro tiene tiempo de conocer el libro porque puede usarlo varios semestres, y así aplicar

diferentes actividades segun la dinamica del grupo, o idear actividades diferentes a las

sugeridas y que se diseñen basandose en las que estan Desventaja es porque no permite

cambios drasticos de un semestre a otro, aunque esto es poco importante porque,

precisamente por tratarse de conceptos teoricos, dificilmente saidra a la luz algun tema que
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cambie lo histórico. Puede ser necesario complementar con actividades para actualizar

algunos aspectos que aparezcan, pero lo que del libro se obtenga será tradicional.

Un problema que puede surgir en el momento de la aplicación del libro de texto en un

curso determinado, es que el maestro no aplique los conceptos cognoscitivistas y

constructivistas que se pretende. Para ello, se podrá elaborar un cuadernillo para el maestro

donde se expongan los conceptos educativos que se manejan en el marco teórico de este

proyecto, y así se puede tener mayor certeza de éxito en el uso del libro.

El libro que surja de este proyecto considerará los conceptos de psicología educativa

bajo la corriente cognostivista que están expuestos en la fundamentación teórica. Respecto

al procesamiento de la información, es importante recordar que el alumno es un ser activo,

en constante ebullición y evolución, que solamente convive con el maestro el semestre que

dura el curso, y es necesario optimizar ese tiempo para lograr inculcarle la toma de

conciencia acerca del compromiso personal que tiene respecto al proceso de enseñanza

aprendizaje, donde el docente cumple con la misión de transmitirle determinados

conocimientos, ya sea a través de la exposición o del descubrimiento, y él necesita

responsabilizarse de la parte del aprendizaje, y construir su propio esquema mental a partir

del abanico de posibilidades que se le presentan con los diversos maestros y sus diferentes

estilos de enseñanza que le muestran.

Un aspecto a señalar, y aplicando las nuevas tecnologías, es el sistema personalizado

que puede generarse a partir de su aplicación, es el rostro que el libro de texto puede tomar

a través de los medios electrónicos, donde el maestro se convierte en un guía para el

alumno quien puede avanzar a su propio ritmo, considerando sus intereses y participando

activamente en el proceso de aprendizaje, donde el proceso de enseñanza queda encubierto

por el medio electrónico y no existe la interacción directa del maestro con el alumno,
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solamente a través de la red, donde se puede abrir un espacio en el cual el alumno sea

creativo y sugiera cambios en el texto mismo, ya sea en contenidos o en actividades, con lo

cual su responsabilidad en su proceso de aprendizaje sería mayor.

Existe mucho trabajo para los docentes, tanto si se utiliza la enseñanza tradicional

como la educación virtual. La falta de libros de texto es un problema que está latente y

reaparece cada semestre que se generaun programa, o se quiere mejorar el que ya se está

aplicando. La función docente no incluye escribir el libro de texto de cada clase que se

imparta. aunque esto sería una solución muy cómoda, es pedir que cada maestro genere su

propio libro, lo cual implicaría tener un escritor e investigador en cada docente, y eso es

algo que se sabe de antemano que no se da.

Se requiere de tiempo y esfuerzo para recopilar información, organizarla, generar

objetivos, diseñar actividades. Y también es una fuente de gran satisfacción saber que se

puede hacer, y sobre todo, lograrlo. Después de realizar este proyecto, solamente resta

elaborar el libro de texto que se propone, que será una gran satisfacción personal y

profesional y un gran apoyo en la labor docente de impartir la materia introductoria a los

conceptos de la comunicación.
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Anexo 1
Bosquejo del libro de texto



Be~sesconceptu~tesde (~A.eeoutf~de La~comunic&ción

~m&ice~. de (A ComunlcAclón

Lic. josefina Ibarra Valencia

Lo falta de un libro de texto, el cual incluyo los conceptos de la teoría de lo

comunicación que el programa de Pragmático de la Comunicación requiere, genero el

problema de manejo de copias, derechos de autor, pérdidas de tiempo, confusión y

desorden en los alumnos. Paro evitar esa situación, estoy desarrollando el proyecto

de estructurar en un libro de texto el programa de dicho curso.

En dicho libro se establecerán los objetivos de coda tema, los contenidos teóricos

según los autores, se indicarán temas de reflexión y actividades a realizar poro que

el aprendizaje significativo se lleve a cabo.

En cuanto a las unidades temáticas, las que se presuponen SOn:

1. Comunicación e información

2. Los modelos de comunicación

3. Los niveles de comunicación

4. La comunicación y el impacto de la tecnología

Uno oproxlmoclón a los unidodes temáticos que conformorán el libro de texto que se

utilizará en el proceso de ense?ianza poro generor el aprendizaje signIficatIvo en los

alumnos de un curso inboductorlo o los ciencias de lo comunicación de lo carrero en

comunicoción.
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El alumno será capaz de visualizar el campo de la comunicación como un área de

oportunidad para desarrollorse profesionalmente, desde una perspectiva práctica con

lo dedicación a los medios masivos de comunicación o a proyectos empresariales, o

una perspectiva teórica como investigador o docente en el área de las ciencias de lo

comunicación.

Existió una especie de primates (según lo teoría de Darwin), que tomó la decisión de

abandonar lo vida de los árboles y competir con los carnívoros en la sobona. (Morris,

1970). A partir de ese momento, ocurrió un cambio en lo faz de la tierra un ser

diferente, evolucionado, con conciencio y rozón: surge el hombre. Y todo su éxito

evolutivo se fundamento en tener un mayor cerebro, y en los complejos sistemas de

comunicación que desorrolló, de tal forma que le permitieron sobrevivir o lo dura

competencia de los animales más grandes, feroces y mejor adaptados que tenía

enfrente.

La comunicación permite lo creación de normas, reglas.., surgen las culturas. Millones

de años después, aparece lo tecnología como actualmente la conocemos. El proceso

de comunicación siempre ha acompañado al hombre; actualmente el mayor interés

acerca de la comunicación como objeto de estudio está determinado por el impacto

de los medios masivos en el público al que se dirige, pero esto limito el horizonte de

ver a lo comunicación como un proceso presente en todos los relaciones humanas,
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desde el saludo al guardia de la puerto del banco, hasta las transmisiones

televisivas vía satélite del concurso de Miss Universo del año en curso.

Desde los tiempos de Aristóteles (384-322 a.C.). lo comunicación yo era un aspecto

de la vida que se tenía que investigar, lo suficientemente valioso paro despertar la

curiosidad del gran filósofo, y la definió como quién, dice qué, o quién, donde lo más

importante es la intención de persuadir al oyente a tener el mismo punto de vista del

hablante, el cual posee el ethos que le da credibilidad.

Recientemente, los autores han definido a la comunicación como un proceso

mediante el cual un emisor transmite un mensaje a través de un canal hacia un

receptor (Berlo, 1969), o como el intercambio de ideos, conocimientos, experiencias y

sentimientos que se transmiten o través de un código, un mensaje y un cancii

adecuado (de la Torre, 1995); también como un proceso figurativo pues es dinámica,

continua y constantemente cambiante, como el tiempo y lo existencia misma

(McEntee, 1993).

Paro integrar al proceso de comunicación a la persono humano. yo que lo

comunicación es el origen, centro y fin del éxito de lo evolución que como especie el

hombre ha tenido, la definición de comunicación que propongo es: el intercambio de

pensamientos, afectos e impulsos, tomando en cuenta su área trascendente que una

persona humano tiene con otra o con otras, en un entorno determinado, con una

intención, con un marco referencial específico y utilizando los medios adecuados para

realizarlo.

Esta definición nos presenta lo necesidad cJe especificar qué es la persono humana

Si se parte de un esquema muy simple de un ser humano se observo lo siguiente



La persona humana se manifiesto a los demás o través de sus conductos, de donde

pueden percibirse sus actitudes, sus creencias, sus valores. Cada persona tiene uno

diferente jerarquía en el lugar que le concede a cada una de sus áreas, y esos

diferencias son las que convierten a cada una de ellas en única e irrepetible, con sus

éxitos y fracasos, con sus sueños e ilusiones, con sus capacidades y sus limitaciones.

Después de indicar las portes que componen a uno persono integral, se puede

entender más claramente lo que implica el acto de comunícarse entre dos o más

personas: todo un cúmulo de ideales, pensamientos, conocimientos, afectos e

impulsos en juego para lograr el acuerdo entre ellos.., o el desacuerdo más profundo.

Y todo el control, o la falta de éste, se encuentra en el cerebro, que es elórgono que

distingue al hombre del resto de los seres de lo creación.
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En cuanto al entorno, el proceso de comunicación nunca se da in vocuo. siempre es

parte de eventos concatenados; así, el momento específico que se quiero analizar

tiene que ser virtualmente fotografiado para obtener de él un diagramo que indique

cómo se encontraban los personas en el momento de la interacción, qué las rodeaba,

cuál era el clima que prevalecía, las comodidades o incomodidades del lugar, los

distracciones o las que estaban expuestas, etc.

La intención indica que no hay nada casual, todo es causal. Aceptor que existe la

casualidad es aceptor que la vida humana está a merced del destino. Lo causalidad

implica una causa y un efecto, donde el hombre puede ejercer control, determinación.

No se puede tener un intercambio comunicativo, de persona a persono, sin tener la

intención de hacerlo. Posiblemente no fue planeado, o no se está de acuerdo con

llevarlo o cobo, pero una vez iniciado el proceso, lo intención es parte de él, ya sea

positiva o negativa.

El marco referencial de cada persono es aquello que lo está determinando. Cada ser

humano es resultado de uno historia particular, donde lo suma de los experiencias da

un producto único, insustituible, valioso y siempre en evolución. Al estar

comunicándose, la persona se manifiesta a través de sus mensajes, ya sean verbales

o no verbales, y los demás pueden observar en ello cuáles son sus conductas y

opiniones, las que manifiestan sus actitudes, fincadas en susvalores.

El utilizar medios adecuados para lograr el intercambio de ideales, pensamientos,

conocimientos, afectos e impulsos con otros personas requiere utilizar los

herramientas que el hombre ha conseguido a través de su proceso evolutivo como la

palabra hoblado y escrita y lo comunicación no verbal, mismo que puede dividirse en

varios aspectos segun el autor que se consulte Segun Pio Ricci Bitti (1990) tiene

cinco formas: el comportamiento espacial, los ademanes, lo mímica del rostro, el

comportamiento visual y los aspectos verbales del habla. Flora Dovis (1989) agrega

los indicadores de sexo, el galanteo, la danzo de las manos, lo interpretación de la

postura, la comunicación por el olfato y lo comunicación por el tacto. lo importancia
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del aspecto no verbal Vs. el verbal es que el primero contradice o reafirmo al

segundo, de tal forma que, los palabras que se dicen pueden quedar nulificados por

las expresiones que se hagan al momento de emitirlas.

El cerebro maravilloso del ser humano se ha desarrollado tonto, que actualmente

tiene muchas formas de comunicarse con instrumentos diseñados y desarrollados por

el hombre mismo: telégrafo, teléfono, f&cimil, módem, etc. Desde un recado grabado

en una contestodoro, hasta lo utilización del d~otpara “conversar” en sincronía, el ser

humano que vive el fin de un milenio y el inicio del siguiente tiene muchas formas de

extender las facultades naturales y limitadas de sus sentidos y darles una proyección

a través del tiempo y de la distancia. Si el hombre del pasado pudo grabar su

mensaje en piedra, en papiros o en pergaminos, actualmente puede hacerlo en

disquetes, discos compactos o minidiscos, amplificando la potencio de su voz hasta

los wcitts que permitan los bocinas que emplea y perpetuando su palabra aún

después de que haya desaparecido.

“Comunicar consiste en participar el conocimiento y la experiencia, lo que nos rodeo,

lo que somos o lo que sobemos se hace común. Las formas elementales para la

comunicación corresponden inmediatamente al ser humano, con lo palabra y el

traslado. El ser nace, vive y muere. Su proceso biológico registro una constante

relación. La comunicación social es aviso y tramo en la existencia, que es

coexistencia El mundo se simplifico con la velocidad y la abreviatura La gente tiene

hambre de información (Guajardo 1986)

Uno vez definido el término comunicación’ se procede a ubicar a la comunicación

como un objeto de estudio dificilmente delimitado que puede ser uno ciencia uno

ciencia joven, muy joven, preocupada por un fenómeno viejo, muy viejo que siempre

ha acompañado al hombre en su devenir histórico Como patrimonio de lo humanidad

la comunicación es objeto de posesión de todas las personas, es el medio por el cual

se ha convertido en un ser social, y es a la sociedad en la que vive a la que

pertenece y la que le permite desarroliarse y potenciarse
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Sin embargo, como objeto de estudio, lo comunicación es un área de la ciencia que

tiene profesionales dedicados a ello, a analizarlo, a desmenuzarlo, o estudiar sus

mecanismos, sus impactos, sus formas, sus niveles. Se desarrollan modelos tratando

de explicar el fenómeno comunicativo, que es tan complicado y sofisticado, que

requiere de ellos poro poder explicorse.

Algunos autores han asegurado, durante olgunos años, que la comunicación es un

proceso tan complejo, que es inabarcable por uno ciencia (Lozano, 1996; López

Veneroni, 1989; Gallardo Cano, 1990). ¿Todas las ciencias nacieron siéndolo? ¿No

estuvieron indefinidos en su inicio, hasta que tomaron su lugar como ciencia? lo

psicología, la historia, lo medicina, las matemáticas, ¿siempre han existido como

ciencias? Actualmente puede determinorse claramente el objeto de estudio de lo

comunicación y los ciencias que lo complementan, y posiblemente se puedo declarar

abiertamente que lo ciencia de la comunicación es una realidad porque las

investigaciones científicas han logrado definirla como tal o seguir aceptando que “no

hemos tenido una disciplino, sino una encrucijada interdisciplinario, pero sí hemos

ido construyendo objetos de estudios, que a su vez han ido dando forma al dominio

de la realidad que más o menos los ha ido definiendo como miembros de uno

comunidad de investigadores de lo comunicación” (Sánchez, 1997).

En e( cosmos, la filosofía es La madre de todas (as ciencias, y cf

orden y la conservación de éste radica en (as matemáticas y en

(a comunicación Si fa((a el orden matemático, tobo sería un

caos; si faUa el intercambio comunicativo, también. La filosofía,

como el amor a (a vardad, (e da sentido a tobas (as ciencias,

porque si éstas no buscan (a verdad, no tienen razón de ser. Si
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se analiza el concepto comunicación en fa creación, está desde

el inicio de todos los tiempos porque “a( principio era ya fa

Palabra y fa Palabra estaba en Dios, y (a Palabra era Dios”

(Sn. Juan I,I). Si Dios es (a paLabra, Dios es comunicación

(CELA.M, 1988). Si el Todo que determina el principio y el fin

d tonas fas cosas, es comunicación, entonces (a coniis~iicación es

una ciencia bija de La fiLosofía, La verdad que ((eva a (a Verdad

Hermana de (as matemáticas y madre de tobas fas demás

(Josefina Ibarra)

Lectura de la bibliografía básico.

2. Elaborar un ensayo en torno a la concepción personal de la comunicación como

ciencia.

3. Realización de un debate acerca de los diferentes proposiciones hechos por

los alumnos y posteriormente se presentará uno conclusión por escrito.

4. Elaborar un esquema de comparación y contraste en dos sentidos que indique

la aportación de las diversos ciencias a lo comunicación y de lo comunicación a

las ciencias.

5. Realizar uno investigación donde se compare, se lleve a cabo un análisis y una

síntesis de los conceptos “comunicación” e “información”. Dos autores mínimo.

Trabajo pór equipos.
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Capacitar al alumno paro interpretar, comprender y comparar los diferentes modelos

con los cuales los autores explican los diversos estilos comunicativos.

Los modelos de comunicación son diagramas donde

“todos —tonto si son simulaciones generadas por ordenador,

modelos a escala de una pieza de un mecanismo, gráficos,

cuadros de movimiento o representaciones diagromáticos-

comporten el mismo propósito básico. Primero, buscan captar los

componentes esenciales de una situación real en una formo

simplificada que permita una descripción, explicación y

comprensión más fácil. Segundo, nos permiten manipular algunos

aspectos de lo situación para predecir lo que hubiera pasado si

estos aspectos hubieron sido diferentes. Y, finalmente, podemos

utilizar lo información proporcionado por el modelo paro

comprobar nuestras teorías, paro ver si funcionarían en la práctica

y para estimular posteriores investigaciones” (Ellis, 1993).

Para lograr que un modelo realmente transmito lo que pretende, es necesario

inmovilizar lo acción del proceso de la comunicación. Tomar “uno fotografía virtual”

para estudiar lo que ocurre en un momento dado cuando se produce el intercambio

comunicativo entre una, dos o más personas, con o sin un medio interpuesto.
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“Los modelos de comunicación pueden describir una teoría en particular, un proceso,

parte de un proceso o simplemente un hecho comunicativo” (Ellls, 1993). Paro

considerar son los modelos de comunicación, son los que diseñan diversos autores

poro que el análisis del proceso de comunicación sea fácilmente entendible. Existen

muchos modelos de comunicación, que se enfocan en diversos situaciones

comunicativas, de los cuales pueden señolarse los más importantes o representativos

de las diferentes formas de comunicación.

La comunicación está presente en la naturaleza en todas sus manifestaciones.

Partiendo del modelo de comunicación social de Gallardo (1990), la comunicación

tiene cuatro niveles, dependiendo del área en la que se manifieste.

1. La comunicación física, que es la transmisión de energía que se da entre los

planetas y las estrellas y de la cual depende lo armonía del cosmos.

2. Lo comunicación biológica que implica el intercambio de mensajes entre los

organismos celulares.

3. La comunicación animal, más adelantada en lo escala evolutiva, tiene varias

manifestaciones en el intercambio de informacion

4. La comunicación humano, que es la manifestación comunicativo interno y externa

de la persona como ser social. En el proceso de comunicación social se distinguen

diferentes niveles de comunicación, que son intrapersonal, interpersonol, grupal,

masivo, organizacioncil e intercultural, que más adelante se desarrollan.

El primer modelo de comunicación que se conoce es el de Aristóteles donde se marca

quién dice qué a quién’ El proceso tiene tres variables 1) lo persona que habla

2) el discurso que pronuncia, y 3) la persona que escucho” (Berlo, 1996). En este

proceso se considera un factor muy importante el ethos del hablante es decir qué

tan importante es la credibilidad del que habla frente al que escucho, porque eso

determina lo fuerzo que el mensaje lleva consigo lo credibilidad es el otorgar a la
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otra persona respeto y poder, y esto no se impone, lo concede o no el que recibe el

mensaje (McEntee, 1993).

Siguiendo el modelo de Aristóteles, en 1948, Harold Losswell lo amplió y diseñó su

modelos denominado el porodigmo de Losswøll que indica “quién, dice qué, por qué

canal, a quién y con qué efectos” (lozano, 1996). Después cJe dos mil años, el

hombre retomo el concepto de comunicación como un objeto de estudio, un

fenómeno que debe considerarse para ser analizado. En lo década de los cincuentas,

al considerar o lo persona desde otro perspectiva, Nixon agrega al modelo de

Lasswell los intenciones del que lanza el mensaje y los circunstancias del que lo

recibe. En el proceso, Thoyer, en 1 9ó0, cuestiono qué dice y qué no dice, ya que es

tan importante lo uno como lo otro, porque lo implícito es igualmente fuerte que lo

manifiesto (Gallardo, 1990).
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El modelo de Dovid K. Bedo (1969) manIfiesta que la comunicación se da entre

personas. Señalo la existencia de una fuente, con habilidades en la comunicación,

actitudes, conocimiento, sistema social y cultural. Hace presencia el mensaje, con un

contenido, elementos, tratamiento, estructura y código. En el canal incluye los

sentidos que son visto, oído, tacto, olfato y gusto. El receptor también tiene

habilidades en la comunicación, actitudes, conocimiento, sistema social y cultura.

IBerIo es uno de los primeros autores en considerar la respuesta como un elemento de

comunicación, la denomino feedbock, que proporciona a la fuente la información con

respecto al éxito que obtuvo al cumplir su objetivo (Berio, 1996).

Otro modelo de comunicación importante es el de Wilbur Schromm que, considerando

los tres elementos que señala Aristóteles en su modelo, los denomino fuente, señal y

destino. El modelo se complemento considerando la codificación de parte de la

fuente, la decodificación de parte del destino y tomando en cuento el campo de

experiencia común que debe existir entre fuente y destino paro que la señal sea

comprendido. A mayor experiencia común, la señal o mensaje es más fácilmente se da

lo comunicación en los participantes del proceso (Fernández, 1990).
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El modelo de lo tubo de Schromm consIdero a lo fuente del mensaje como el

intérprete que es el cifrador de lo que ocurre en la sociedad, yo que la entrado es de

fuentes noticiosas, artísticas, etc., se genera un mensaje que llego o los líderes de

opinión y o través de ellos a lo masa que va por canales técnicos, existen muchos

mensajes idénticos y simultáneos, y existe un aprovechamiento máximo de la

comunicación de retorno, que es mínimo. Maletzke agrega que la comunicación

colectiva es indirecta, unilateral y pública (Gallardo, 1990).

Una vez que los líderes de opinión han recibido el mensaje de los medios, el modelo

anterior, el de comunicación interpersonol de Schramm prevalece en la comunicación

que se da entre los líderes y la masa, porque a través de la comunicación coro o coro

es como se influencia a los demás con una opinión a la cual se le otorga credibIlidad.

“Shonnon y Weaver eran dos ingenieros electrónicos que trabajaban para la Beil

Telephone Company. Gran parte de la terminología que utilizaron procede de los

sistemas de comunicación electrónico y se aplica a la comunicación humano. El

modelo de Shonnon y Weaver asume que la comunicación es un proceso lineal en el

cual se envío un mensaje directa e intencionadamente por medio de un transmisor a

un receptor, y es recogido y entendido por el receptor del mensaje. El modelo es

fuente, transmisor, receptor y destino” (Ellis, 1993). Incluye el ruido, lo redundancia,

la entropía y el bucle de la realimentación, o la que Berlo llama feeclback

“la comunicación es un proceso central en la interacción del grupo, El flujo de

información entre los miembros de un grupo determina hasta un punto significativo,

la eficiencia del mismo y la satisfacción de sus miembros” (Fernández, 1990). Bovelos
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(1950) sugirió que los modelos de interacción que surgen y se estabilizan son el

resultado de procesos sociales que se desarrollan en el interior del grupo. leovltt

(1951) desarrolló uno metodología para investigar el problema de comunicación en

los grupos. El modelo Bovelos y leovltt es resultado de los experimentos realizados

utilizando redes de cuatro o cinco personas, obteniendo por resultados diversos tipos

de redes, en los grupos de cuatro: rueda, cadena, tajo diagonal, todos con todos; en

los grupos de cinco: rueda, cadena, Y y círculo.

Los niveles de comunicación humana son integrados en el modelo de Ruesh y

Boteson, donde se especifican cuatro niveles de las redes de comunicación. El nivel l

intropersonal, el nivel II interpersonal, el nivel III grupol y el nivel IV Cultural. indico

este modelo que existe una persona, una recepción, canalización, transmisión y

evaluación. En el primer nivel, el proceso es muy simple y conforme se eleva en el

cono, se vuelve más complicado (Goliardo, 1990).

“Lozorsfeld, en conjunto con otros investigadores como Berelson y Ko~,desarrollaron

un modelo enfocado en la influencia personal que destaca lo importancio de los

contactos personales sobre lo exposición o los medios masivos de comunicación, o

del flujo de la comunicación en dos pasos, que enfatizo el proceso de circulación de

información y opinión de los medios o los líderes y éstos a sus seguidores. Así, los

medios, más que cambiar ¡ci actitud de los receptores hacia ciertas personas, cosas o

procesos refuerzan predisposiciones valores y actitudes preexistentes” (lozano

1996). Del modelo de la sociedad de masas, donde se indica que los medios de

difusión impactan a los individuos aislados que constituyen una masa lo rediseñan y

el modelo de Kotz y lozorsfeld sobre el flujo de lo comunicación en dos pasos
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(influencia personal), donde los medios de difusión impactan al líder de opinión y

éstos o los individuos que están en contacto social con un líder de opinión.

5. Exponer cada uno de los modelos de comunicación que se detallan en lo

calendorizoción. El trabajo será por equipos. la presentación Incluye lo

explicación teórica de dos autores mínimo, entregar resumen de 3 hojas mínimo

y la realización de una maqueta que represente el modelo que correspondo o

codo equipo. Asesoría obligatoria.

6. Elaborar un modelo personal que permita integrar cada uno de los modelos por

autor y observar sus diferencias y similitudes.
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Analizar los diferentes niveles de la comunicación poro distinguir de uno manero

precisa los semejanzas y las diferencias entre cada uno de ellos, y que el alumno

puedo aplicar estos conceptos durante su carrero y su desempeño profesional.

“La comunicación que ocurre caro a caro es distinta de lo comunicación o trovés de lo

televisión, y lo que se do en grupo es diferente de la que se establece con una sola

persona” (Maldonado, 1997).

Como profesional de lo comunicación, es importante distinguir los elementos que

conforman cada uno de los niveles de comunicación poro obtener el máximo provecho

de codo situación comunicativa, sea como participante, sea como consultor o

consejero.

Debe señoiarse que el profesional de la comunicación no indico qué decir en codo

tronsoncción comunicativa, sino cómo es más óptimo llevarla o cobo.

L Comunicación 1nt~atw’~onaI
ComunicacIón lnbopel5onol: “es la transacción de comunicación que tiene lugar dentro

del individuo; para decirlo brevemente, es hablar con uno mismo” (Maldonado,

1997). Para estudiarlo deben tomarse en cuenta conceptos como el autoconcepto, la
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autorrevelación, lo formación del autoconcepto y el mejoramiento de autoconcepto

(McEntee, 1993).

( Comunicación Interpersonal

Comunicación lnterpersonal; “tiene lugar en forma directa entre dos o más personas

fisicamente próximos con uno retrooiimentación inmediato” (Maldonado, 1997) “lo

habilidad de emplear los cinco sentidos es una de las característico que la hacen

peculiar” (GolIardo, 1990). El emisor no puede existir sin el receptor, nl éste sin

aquél, o esto se le llamo interdependencia, y se dividen en interdependencia físico,

de acción-reacción, o través de los expectativas, y de interacción. Se da en dos

planos, que son el verbal y el no verbal y lo comunicación táctil adquiere importancia.

En cuanto a los rumores, chismes y murmuraciones, puede decirse que son mensajes

que von por redes no estructuradas, espontáneas, y generalmente el origen es

desconocido. “El rumor es un fenómeno de interacción de cadenas interhumanos de

comunicación, que transportan informaciones que provienen de fuentes desconocidas

o difíciles de precisar por lo efímero que resultan ser los propios soportes” (Gallardo,

1990).



79

J Comunicación Grupal

Comunicación Grupal: “es la que ocurre cuando un conjunto de personas conforman

uno unidad prácticamente identificable y realizan transacciones de mensajes poro lo

interacción, convivencia y desarrollo del grupo en busca del cumplimiento de sus

metas” (Maldonado, 1997). Existen grupos primarios y secundarios; grupos formoles

e Informales, los grupos tienen características que los hacen únicos que son el

tamaño, la cohesión, lo compatibilidad, la homogeneidad-heterogeneidad. El

liderazgo es un aspecto muy importante y los diferentes tipos de líderes pueden ser:

autocrático, democrático y Ioissez fo/re (Fernández, 1990).

Comunicación Magiva

Comunicación Masivo: “lo comunicación de masas se distingue por los siguientes

características:

1. Se dirige a auditorios relativamente grandes.

2. Se trata de un auditorio heterogéneo.

3. Como auditorio conserva su anonimato.

4 El medio actuo en forma publica

5. Transmite de manero transitoria.
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6. El comunicador suele pertenecer o uno organización compleja” (Maldonado,

1997).

Según Losswell y Wrigth (citados en lozano. 1996), los cuatro funciones de la

comunicación de masas son

• Supervisión del entorno.

• Correlación (interpretación).

• Transmisión de culturo.

• Entretenimiento.

La comunicación de masas además tiene funciones y disfunciones:

Funciones: De advertencia e instrumentales.

Aportar prestigio a los Individuos que se informan.

Otorgamiento de status o los que aparecen en los medios

masivos de comunicación.

Función moralizante al exponer las desviaciones de la

conducta

Disfunciones Amenaza la estabilidad al dar a conocer sociedades

mejores.

Provocar el pánico al informar sobre peligros.

Las noticias negativas pueden provocar ansiedad en el

público.

Puede provocar aislamiento social, apatía y narcotizoción

al creer que se participo en la vida social a través de lo

exposición a los medios masivos de comunicación (Wright,

en Lozano, 1996).
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1 Comunicación Ot~anizacional

Comunicación orgonizoclonal: “posee las característicos dominantes cJe lo

comunicación interpersoncil, pero también lo determinan el número de miembros en lo

organización y lo posición de coda cual, en uno organización es fundamental la

jerarquía y el flujo de comunicación en función de las posiciones de poder”

(Maldonado, 1997); está enfocada a diversos aspectos comunicativos dentro de las

organizaciones, algunos de ellos son:

• “lo forma en que los grupos interactúan y se influyen unos a otros

• cómo se considero lo organización del exterior

• cómo se comunico lo organización con el exterior

• quién ejerce el liderazgo o papeles de poder en lo organización

• qué otros papeles se determinan

• cómo se transmite lo información sobre el funcionamiento

• el sistema de amenazas o recompensas en funcionamiento

• lo naturaleza, propósitos y objetivos de la organización

• lo estructura y política de la organización” (Ellis, 1 993).

“Aunque existen muchos enfoques o teorías de organización, la mayoría se pueden

resumir en cuatro categorías básicas: 1) teorías clásicas, 2) teorías humanísticos, 3)

teorías de sistemas y 4) teorías de contingencia (Fernández, 1990).

1 Comunicación Int~tcWtut’aI

Comunicación intercultural: “significa distintos cosas poro diferentes personas; sin

embargo, la variedad de interpretaciones no disminuye su importancia como materia

de estudio. Los estudios sobre comunicación intercultural incluyen las tradiciones y los
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preocupaciones contemporáneas tonto de las ciencias sociales como de los humonos”

(Fernández, 1 990). la culturo es un concepto muy difícil de definir y delimItar, igual

que la comunicación. Así, comunicación intercultural es un término que abarca

símbolos lingüísticos, no verbales, pictóricos, anotaciones o de otra índole generados

por grupos de personas que comparten tradiciones, valores y creencias. Se desarrollo

con la sensibilidad y lo empatío a los diferencias que las culturas provocan.

(Fernández, 1990).

7. Realizar un cuadro general comparativo donde se observe una síntesis de los

diferentes niveles de la comunicación.

8. Dramatización de coda uno de los niveles de lo comunicación. Por equipos y en

forma didáctica, incluyendo los conceptos de codJa tema dentro del lIbreto. Al

final presentar un análisis cJe los conceptos. Entregar al grupo un resumen de los

lecturas correspondientes al tema representado. Por equipos, mínimo 4 hojas.

Asesoría obligatoria.
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Haciendo un ligero acercamiento o los impactos que lo tecnología tiene en los

procesos de comunicación, puede señalcirse que “es verdad que estamos viviendo la

transición de una sociedad industrial o una sociedad de la información. Se le

denomina así porque en ella lo tecnología de la información es lo Infraestructura

primaria de todo lo producción industrial así como de la distribución de bienes y

servicios. A esto ‘ero de lo información’ se le ha visto, también, como la panacea o

todos los problemas sociales. ‘Democracia, descentralización, participación,

emancipación, se volverán realidades, no a través de la revolución proletario, sino

gracias a los avances de la tecnología de la información” (Homelink, en Gómez Mont,

1991).

La tecnologia avanza los próximas décadas serán enfrentados o uno penetrante

utilización de los técnicas de lo información Pero es ilusorio y engañoso esperar que

esto termine con los desigualdades sociales Las invenciones más importantes más

bien han sido evoluciones lógicas basadas en las deficiencias de sus antecesoras”

(Hamelink, en Gómez Mont, 1991). Pero es importante señalar que si la población

carece de información, no puede hablorse de democracia. El hombre “siempre

presente en la historia, hoy fabrico novedodes”(Gómez Mont, 1991), y analizando lo

creación de lo reciente tecnología, se cierra el círculo del análisis de la comunicación

que inició con el primer hombre que pisó la tierra, con una antigüedad de 5 millones

de años (quiza 10 millones próximamente a demostrorse) que marca muy claramente

que el hombre ha sido y es capaz de generar lo que le hace falto. En lo prehistoria

fueron los armas que necesitaba para defenderse de los carnívoros, en lo actualidad

poro conquistar aquello que en el transcurso de lo historio se le ha resistido, como

son los planetas cercanos, los lejanos, el interior del cuerpo humano, los relaciones

que se establecen entre las personas.
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Anexo 2
Mapa conceptual





Anexo 3
Resultados individuales de la prueba piloto
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Resultados individuales de la prueba piloto registrados en el bosquejo del libro de

texto

Participante # it sus observaciones fueron

~ página 1, el nombre de la licenciatura es Ciencias de la Información y

Comunicación, y no al revés;

~ página 3, repetido el término que;

se mostró entusiasmada con el tema de reflexión de la página 7-8, del cuál

solicitó una copia para compartirlo con la directora del Departamento de

Matemáticas, por la implicación que se hace de las materias de comunicación y

las matemáticas

Participante #2: indicó que un libro de texto para la clase facilitaría mucho el impartir

el curso y con él se aprovecharía más el tiempo, ya que si los alumnos lo tienen, tienen una

idea clara de principio a fin del material.

~ página 1, dicho curso, dicho libro

~ página 3 ; la comunicación es un proceso dinámico, continuo y

~ página 4, aclarar porqué “persona humana”, ya que se presta a pensar que no es

necesario incluir el segundo término;

~ página 5; eliminar el término “etc.”, y sustituirlo por “y otros”,

d~sugirió que el tema de reflexión tuviera un enfoque más científico, o más

filosófico ya que ella no está muy inclinada a utilizar términos religiosos en la

exposicion de clases,
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página 8, las actividades de la primera unidad, en la segunda sugirió desarrollar

el tema del método científico para que los alumnos tengan elementos para

sustentar el ensayo que se pide. De la actividad cuatro sugirió señalar la

multidisciplinariedad de la comunicación, para que se pueda realizar el

esquema comparativo. De la actividad cinco señaló la necesidad de desarrollar

el concepto información, ya que no se menciona en los contenidos.

~ página 9, de la segunda unidad, pidió el cambio de la palabra ordenador por

computadora, paraadecuar el lenguaje;

~ agregar la gráfica de cada uno de los modelos que no la presenta;

~ indicó que las gráficas que se emplearon son claras, precisas y muy bien

realizadas, que sería interesante conservar la calidad en el diseño de las

faltantes;

~ de la tercera unidad, los niveles de la comunicación, no hizo ningún

comentario,

4~de la cuarta unidad, la comunicación y el impacto de la tecnología, precisó la

falta del objetivo, preguntó porqué no se sugerían actividades, y le pareció muy

interesante el enfoque que se plantea en el pequeño desarrollo de contenidos;

Participante #3: con un análisis muy detallado, indicó diversos aspectos; le pareció

muy interesante el proyecto en general, el estilo de la redaccion y del lenguaje utilizado, se

mostro muy entusiasmado con su colaboracion y dispuesto a cnticar constructivamente el

bosquejo del libro, especificamente señalo

~ para aclarar los terminos especifícos del area, sugiere que se incluya un glosario,
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~ existen algunos párrafos que requieren más conexión, que los conceptos no

estén tan esquematizados;

~ también señala la necesidad de una bibliografia por unidad, para tener claras las

fuentes de las que provienen los conceptos incluidos en ellas;

~ página 1, dicho curso, dicho libro; cuál es el objetivo general del libro;

~ página 2, a los contenidos les hace falta una introducción, el tema empieza a

desarrollarse abruptamente; entre el primer y el segundo párrafo hace falta una

relación;

~ página 3, está de más señalar del año en curso para la Miss Universo; aclarar

qué es el ethos;

~ página 4, en el esquema de la persona humana, sugiere que se aclare qué son

conocimientos de primer nivel y conocimientos de segundo nivel;

~ página 6, contextualizar el material que habla del cerebro, para que quede más

claro;

I~f~propone agregar la bibliografía de cada unidad al final de cada una de ellas,

aunque al final del texto se conserve una bibliografia general;

en la unidad de los modelos, señala la necesidad de desarrollar los modelos de

los todos los autores, no solamente de algunos, y si es posible, hacer un esquema

comparativo entre los autores;

~ pagina 13, ampliar los terminos ruido, redundancia y entropla para poder

entender el modelo de una forma más clara, y también ejemplificarlo;

~ pagina 16, respecto a la comunicacion intrapersonal, desarrollar el termino

autoconcepto, pues no le queda claro,
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página 17, el nivel de la comunicación interpersonal señala muchos conceptos

que deben ser desarrollados con mayor precisión, pues no queda claro cuando se

utilizan en el escrito, interdependencia, rumores, chismes, acción-reacción;

~ página 18, en necesario explicar cuál es el estilo laissezfaire de los líderes,

porque no queda claro;

~ página 20, se señalan los cuatro enfoques o teorías de organización y no se

desarrollan, es necesario para que el concepto se comprenda;

4~página 21, incluir muchos ejemplos en el nivel de comunicación intercultural

para ayudar al alumno a entender en la vida cotidiana lo que ocurre con los

encuentros y los choques culturales;

ç1~ página 22, a este tema le falta mucho desarrollo, no tiene objetivo, y no señala

las actividades, tampoco tiene ejemplos ni temas de reflexión, los cuales son

necesarios.

Participante #4: su enfoque crítico estuvo centrado en los contenidos y en el orden

lógico de los conceptos e ideas; el bosquejo del libro le pareció muy atractivo, el lenguaje

bien empleado, generalmente claro y preciso; comentó

~ el tema de reflexión está muy claro y ayuda a realizar otro tipo de

cuestionamientos y está de acuerdo con lo que propone;

~ algunos párrafos fueron muy agradables, con comentarios muy humanos y

reales, útiles para la vida diaria;

6~términos como ethos, concatenados, in vactio, entropía, no le son claros,

necesitan mayor explicacion,

á~’hay conceptos que necesitan mas explicacion para que queden claros,
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convendría presentar el esquema de cada modelo para mejor entendimiento de

cada uno y sus diferencias;

~ página 1, dicho curso, mencionado;

~ página 3, definir ethos, y sugiere enfatizar la definición personal de

comunicación con negritas;

~ página4, en el esquema de la persona humana, señala que falta claridd de qué es

el cuerpo humano, desarrollar más el área biológica;

~ página 6, quedan algunas dudas en la cita que se hace de Guajardo;

~ página 7 y 8, señala que es importante aclarar si es ciencia o no, porque cuando

tomó el curso, algunos concluyeron que sí lo es y otros que no, no hubo

uniformidad de criterios, aunque ella misma concluye que a lo mejor es lo que

se pretende;

~ página 10, que se explique más los cuatro niveles de la comunicación social,

porque no le quedó claro;

~‘ utilizar las “negritas” para resaltar los conceptos importantes de cada modelo;

~ página 14, más explicación al modelo de Bavelas y Leavitt;

4~los modelos teóricos sí se entienden, pero faltan los esquemas para entenderlos

mejor;

página 17, más explicación en el concepto de acción-reacción;

~ página 21, en conclusión a todos los niveles, está bien citar a cada autor y

relacionar unos con otros los conceptos y teorías, así conformar mejor la

información.
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Participante #5: su crítica señaló cuestiones esquemáticas y de estilo de redacción,

~P página 1, no le quedó muy claro el concepto de “una aproximación a las

unidades temáticas...”, que en realidad son continuación del contenido del

proyecto, independientemente del bosquejo del libro de texto al que él tuvo

acceso;

~ página 2, corregir la redacción del objetivo de la unidad;

~ indica que el lenguaje que se utiliza es “platicado” y si se desarrolla en segunda

persona se logrará un contacto entre el maestro y el alumno que continúe el trato

en el aula;

~ página 3, el esquema de la persona humana se puede señalar que es dentro de

un marco antropológico y debe considerar los términos libertad, historicidad e

individuo-sociedad;

~f~’pagina 4, tambien es necesario complementar el mismo esquema con otra

concepeton de la persona humana, como indicar que “es un ser en relacion”,

~‘ sugiere que la gráfica sea más estilizada, no tan burda;

~ desarrollar el concepto de que la comunicacion no es un añadido, sino algo

tejido en la trama mas intima del ser,

~ página 6, comentarios muy positivos y desarrollar qué es sociedad, quién es la

sociedad;

~ pagina 7, considerar responder a la pregunta~cual es la finalidad de la

comunicación?;

~ respecto al tema de reflexion, tomar en cuenta que las matematicas y la filosofía

son lenguajes con los que tratamos de acercarnos al cosmos,
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~ página 8, respecto a las actividades, sugiere una en la cual se explique la postura

antropológica de los alumnos;

~ propone la inclusión de un glosario;

~ página 10, los cuatro niveles de la comunicación social serían mejor entendidos

si se pide un cuadro sinóptico como actividad;

~ agregar el esquema en cada uno de los modelos;

~ página 15, en cuanto a las características de formato de las actividades, dejarlo a

criterio de cada maestro que imparta la clase y centrar las instrucciones de las

actividades en el contenido y en la finalidad de las mismas;

a~página 17, en la gráfica de la comunicación intrapersonal, incluir todo el cuerpo,

no solamente la cabeza, porque del cuerpo también se aprende;

~ página 18, en el esquema de la comunicación interpersonal, entiende que el

mensaje es independiente de los actores, es necesario corregir;

~ página 19, agregar llaves en las funciones y las disfunciones de Lasswell para

que queden más esquemáticos los conceptos;

~ página 22, de la cuarta unidad, indica que no hay objetivo y que falta desarrollar

los contenidos.
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