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1 N T R O D U e e 1 O N . 

El objetivo terminal del proyecto, plasmado en los materiales didáctl 

cos (en audio y video), es introducir al personal que labora en educación, 

en las técnicas de investigación más adecuadas a esa temática y a los re-

querimientos más inmediatos del mismo personal. 

Para aquellos que ya poseen una instrumentación en la investigación -

educativa, el presente material pretende ser un reforzamiento del aprendi

zaje ya adquirido, y, eventualmente, el enfrentamiento con nuevas formas -

de ver el problema de la investigación en educación. 

Estos materiales son la respuesta a la recomendación hecha por la Re~ 

nión Constitutiva de la Red Regional para la capacitación, la innovación y 

la investigación en los campos de la Planificación y la Administración de 

la Educación básica y de los programas de Alfabetización, conocida como -

REPLAD, quien entre otras cosas, sugirió diseñar y desarrollar nuevos mate

riales didácticos que sirvan de base para programa s de capacitación desti

nados a quienes laboran en los sectores formal y no fo rmal de la ed uc ación. 

Así se iniciaron las actividades de un proyecto destinado a producir

seis módulos de material didáctico para la capacitación presencial y a dis 

tanc i a en investigación de la educación. 

Para llegar al resultado final se siguió un proceso de investigación

y validación de los materiales. 



El trabajo de producción incluye: 

a),- El diseño del conjunto de materiales y la preparación de un plan de -

actividades, que de consuno , deberán realizar las entidades partici

pantes. 

b).- La elaboración de los borradores técnicos de las unidades de aprendi

zaje. 

e).- La adecuación pedagógica de los materiales. 

d).- La validación de éstos con la participación del Programa de Investig~ 

ción y Desarrollo Educativo (PIDE), la Universidad Estatal a Distan-

cia (UNED), el Instituto Centroamericano de Administración y Supervi

sión de la Educación (ICASE), el Servicio Nacional de Alfabetización

y Educación Popular (SENALEP), el Programa Especial de Educación Ciu

dadana (PEEC), y las Direcciones Nacionales de Educación de Adultos,

de Honduras y de Panamá, mediante la experimentación en terreno y la

realización de un taller de análisis. 

e).- La preparación del texto y de los materiales complementarios - - --

(dis kette , videocassette y audiocassette). 

Las acciones iniciales consideraron la realización de un diagnóstico

de necesidades e intereses de los administradores de la educación en mate

ria de investigación educativa. Este diagnóstico se realizó en Costa Rica, 

México, Panamá y Perú, y estuvo a cargo de las entidades participantes de

cada uno de estos países. 
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Co]o resultado de este análisis y desde una perspectiva global, fue

posible deter Jinar las siguientes conclusiones: 

- existe conciencia de la necesidad de capacitar en investigación educati

tiva a los ad~ inistradores de la educación . 

Las :.1etodologias no presenciales se consideran el ·,lejor recurso para 

aJordar esta capacitación. 

-Los ::1ateriales que se e.npleen de9en adecuarse a la realidad educativa,

social y cultural de los paises latinoa.~ericanos. 

-Existe una generalizada si · ~ ilitud en la elección de las áreas de apoyo

prioritario, que requiere la preparación en ivestigación de los ad~ inis

tradores de la educación . 

- Se co~probó la ubicación en el nivel inicial de conoci ~ ientos en investi 

gación por parte del encuestajo . 

Se detectó un interés ::1 anifiesto por recibir capacitación en esta área -

de especialización . 

Existe clara conciencia de la i ~portancia que la investigación deoe ju-

gar co•,¡o recurso para la to·na de <Jecisiones en educación. 

El taller ta.Joién se refirió a la d eter ~ inaci6n de las uni dades de 

aprendizaje que denerán cubrir los . ~ ateriales . Al respecto hu bo acuerdo -

en deter ~ inar seis de ellas , cuya elaboración se encargó a las entidades -

participantes que ya se f.l encionaron; se indicarán solo las unidades corres 

pendientes a la fase 11 A' 11
• 

I.- MJ~ UL J #1.- Introducción a la Metodologia de la Investigación. Jestl 

nado a proporcionar los ele'lentos que penitan utilizar el ::iaterial no pr~ 

sencial. 
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Responsable: Universidad Estatal a Distancia. 

2.- MODULO# 3. El Problema en la Investigación Educativa. 

Identificación, delimitación, análisis, recursos, antecedentes. 

Responsable: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de -

la Educación. 

3.- MODULO #4. Métodos y Técnicas de Investigación Educativa. 

Ti pos de estudios, técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

Res ponsables: Instituto Centroamericano de Administración y Super

visión de la Educación; y la Universidad de 

Monterrey. 

Es por medio de PIDE que se nos brinda la oportunidad de participar -

en la producción de la fase 11 A11 del material de educación a distancia, to

mándose el trabajo como Proyecto de Evaluación Final para titularnos en la 

Licenciatura de Ciencias de la Información y Comunicación. 

La f ase 11 A11 de este Proyect o, consi stió en la realización de tres de

los se i s módul os en su etapa primera , y de dos de los se i s módulos en su -

fase definitiva, los cuales se produjeron en videocassette y audiocassette. 

tes: 

Los pasos de la producción de cada material se resumen en los siguie~ 

1.- Elaboración de guiones. 

2.- Grabación de contenidos. 
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3.- Edición 

4.- Musicalización. 

La producción estuvo sujeta a limitaciones que deben ser consideradas: 

- Falta de presupuesto. 

- Tiempo restringido del Centro de Comunicación Audiovisual (CCA) de la 

Universidad de Monterrey (UDEM). 

- Disponibilidad del asesor sujeta a las múltiples actividades. 

- Eventuales fallas en el equipo técnico disponible. 

Los medios audiovisuales son indispensables recursos didácticos con--

temporáneos dentro del contexto de un vasto proceso educativo que va de la 

enseñanza a la cultura, en función del hombre. 

La Estructura y características del material didáctico, y su elabora-
~ 

ción, estan directamente relacionados con el modelo de comunicación, y co-

mo toda producción mediatizada, el material traduce, representa y codif ica 

los datos de la realidad. 

Se debe ver a los medios audiovisuales como aquellos que electrónica-

o electromecánicamente, registran, reproducen y difunden mensajes visuales 

y sonoros con el objetivo de presentar y facilitar conocimientos y, espe--

cialmente, motivar aprendizajes y comportamientos. 

5 



Del paquete completo se reproducirán mil ejemplares que serán distri

buidos en América Latina y el Caribe. 

Esperamos que la fase 11 A11 elaborada por nosotros, cumpla con la parte 

pedagógica requerida por este proyecto y, logre la comunicación necesaria

para el mejor entendimiento de los contenidos de los módulos, sólo con una 

comunicación eficaz se logrará el objetivo de un aprendizaje por parte del 

receptor. 
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1.- LOS PROCESOS DE CAPACITACION EN INVESTIGACION. 

Es L1portante que se ha ble acerca del te:.1a que se Lilparte en este prQ_ 

gra:il a de capacitación a distancia: LA r, ; vESTi i:lACIO i~ . Je ninguna ::1anera d~ 

be pensarse que los ~ódulos estan orientados a for~ ar investigadores, sino 

a lograr que el personal que trabaja en los Ministerios de Educación hagan 

uso de la 8etodologfa de investigación co~o una estrategia de su trabajo -

diario y no sólo desde el punto de vista de hacer una ~ icro o peque~a in-

vesti gación, sino ta~bién que sean capaces de leer investi gación, de cons~ 

~ ir investigación con un sentido analitico y critico. Se ubica la investí 

gación en el contexto educativo y se ve desde la óptica que la metodologfa 

de la investi gación es una herra~ienta de trabajo. 

0tro aspecto i ~portante es que dada la situación que se vive en los -

países de A~1érica Latina, especifica1~1 ente en el ca•:tpo de la educación, la 

investigac ión adq uiere un valor, una relevancia que antes no tuvo y se - -

transfor~ a en una neces idad para quienes estan trabajando en el ca~po de -

la educación. Las tareas educat ivas de 1Jejorar la calidad de los siste:.1 as, 

su proceso de planificación, de ad~ ini st raci6n , y la gestión educat iva, 

hacen de la invest igación una herra:n ienta i1;1 po rtante para el logro de una

~ ue na pl anificación y una buena ge stión. 

La gran tarea que se tiene en A~érica Latina y en cuyo contexto se -

ubica la investigación, es que los indicadores educativos latinoa.11e ricanos, 

en general, son bastante criticas. ,¡o se puede estar confor:,¡e en los 

países de la regi ón con lo que se ha hecho en ,;1ateria educativa. Si bien-
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es cierto que se han logrado avances desde el punto de vista cuantitativo, 

existen deficiencias cualitativas demasiado importantes. Haciendo una re

visión de la situación actual de América Latina, los datos revelan en cues 

tión de la repetición, que un 20% de los alumnos de educación primaria, e~ 

pecíficamente en los primeros grados de escolaridad, son repetidores; es -

decir, de cada 10 alumnos, 2 se quedan en el camino. A esto se le agrega

posteriormente la deserción. 

Si se toman en cuenta otros indicadores, se observa que un 30% de los 

alumnos que ingresan al primer año de Educación Básica, no llegan al cuar

to grado y un 50% no alcanza a finalizar los seis grados; es decir, se 

tiene una eficiencia terminal de un 50%. Si se buscan otros datos, avoca

dos al campo de la alfabetización, se ve que a pesar de los esfuerzos he-

chos en la región, todavía queda un 11 % de población de más de 15 años por 

alfabetizar, esto equivale aproximadamente a 40 millones de personas. Al

analizar la situación en América Latina, naturalmente se ubica en el con-

texto de la crisis económica y financiera que se vive en la región desde -

los años 80 y este hecho hace más complicada la situación de los sistemas

educativos en todos los países. Si se hace una revisión de la situación,

se encuentra que hay un deterioro muy evidente en lo que respecta al trab~ 

jo docente. El sólo hecho de que los profesores estén siendo remunerados

de una manera muy baja, hace que éstos pierdan concientización y motiva--

ción para participar en actividades docentes por una parte, y por otra pa~ 

te los buenos estudiantes de las universidades no se interesan por estu--

diar pedagogía porque naturalmente no es una profesión que les va a redi-

tuar lo mínimo para sobrevivir. La misma crisis hizo que los materiales -

educativos como cuadernos, libros de texto y lápices, escasearan. El in--
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corporar nuevos elementos propios del avance científico y tecnológico, co

mo por ejemplo computadoras, bibliotecas, radios, sistemas de video, no se 

dio en la región. Los mismos establecimientos educativos, la infraestruc

tura deficiente y el mantenimiento precario de los mismos, propicia que 

los estudiantes no cuenten con edificios de buena calidad. Por otra parte, 

los mismos procesos de administración, el exceso de concentración, de cen

tralización hace al sistema educativo caminar a un ritmo muy lento y muy

por debajo de la necesidad de América Latina. 

Frente a esto, se observa la necesidad de llegar a cambiar y dinami-

zar el sistema educativo. Se debe buscar una racionalización administrati 

va para lograr una mayor eficiencia en la gestión de los sistemas educati

vos; una mayor participación en la familia de la comunidad, en las tareas

educativas. Se observa como una necesidad muy importante, hacer innovaciQ 

nes metodológicas y curriculares. Aquí, se plantean los principales desa

fíos de América Latina en este momento. 

Desde otra pers pectiva, la investigación tiene un papel y un rol im-

port ante que cump lir con el proceso de racionali zación administrativa, de

desconcentración, en la mejora de textos y modificación curricular. En 

todas estas tareas, la necesidad de diagnosticar y evaluar hace que la 

investigación cumpla un papel muy importante. 

Por todo lo dicho anteriormente, es necesario que todos los que trab~ 

jan en el campo de la investigación, manejen las técnicas y metodologías -

de la misma, que les permita enfrentarse a los problemas que se vivan. 
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A la situación actual se le agrega el desafío de la calidad; es decir, la

búsqueda de calidad de los sistemas educativos; calidad en la formación ~~ 

que se da a los estudiantes y a los docentes, y calidad en la producción -

de materiales que se están haciendo. Se busca calidad en todo lo que de -

alguna manera está comprometido el proceso educativo. En este contexto de 

la búsqueda de calidad, de innovación y de cambios cualitativos en el pro

ceso educativo es donde se toman las decisiones para llevar a cabo los cam 

bias, aquí la investigación juega un papel muy importante y quienes están

trabajando en este campo, deben conocer la metodología y técnicas de inve~ 

tigación no sólo para hacer pequeños proyectos, sino para utilizar datos -

que existen en las oficinas y en publicaciones y que sirven en procesos de 

toma de decisiones. 

Se plantea concretamente hacia dÓnde se debe ir, cuáles son las tare

as fundamentales que se tienen que enfrentar y por qué se tiene que estar

muy dispuesto a contribuir en el proceso de mejoramiento, haciendo parti

cipar a la investigación como un ingrediente importante. 

La UNESCO plantea con mucha claridad puntos como el siguiente:- nece

cidad de la articulación cualitativa entre la educación y estrategias de

desarrollo. Este es un proceso nuevo que implica apropiarse de tecnologí

as e innovaciones tecnológicas; implica también que la educación vaya pro

duciendo individuos con conocimientos, actitudes y valores realmente apro

piados de acuerdo a la sociedad. En esta tarea nueva la investigación va 

a cumplir un papel importante. 
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Se tiene que buscar el fortalecimiento de la dimensión democrática y-

participativa como estrategia de desarrollo educativo y esto implica inve~ 
o , 

t1gar para ver como se va a hacer. Debe de procurarse por llegar a nuevas 

conceptualizaciones de la alfabetización y la educación básica de adultos-

en la región; se deben buscar diversas fuentes de financiamiento del serví 

cio educativo; hay tareas que requieren investigarse y estudiarse. En el

campo específico de la planificación - y de la gestión para la transforma--

ción educativa se necesita que se estimule, se planifique y se apliquen m~ 

didas que contengan un alto potencial de dinamizar los sistemas educativos. 

Se deben buscar nuevas formas de planificación estratégica capaces de mane 

jar con propiedad problemas de mayor complejidad e incertidumbre y de per

mitir cierta flexibilidad. Se debe buscar el fortalecimiento de la capacl 

dad de planificación y de gestión de los departamentos de dirección de los 

distintos niveles administrativos, ya sea a nivel nacional, regional o lo-

cal, incluso a nivel de establecimiento y eso es una tarea nueva que re---

quiere ser estudiada, analizada o lo que es lo mismo: investigada. Se pu~ 

de fortalecer la capacidad de planificación desde abajo hacia arriba; des-

de la base hacia la parte superior. Una planificación más participativa.-

Se deben buscar nuevas formas de gestión estratégica de los recursos huma-

nos. Se debe hacer un uso más intensivo de las tecnologías de información 

y creación de bases de datos y sistemas de información. Se deben buscar -

nuevas modalidades de evaluación que permitan conocer mejor los impactos -

que tienen tanto individuales como sociales los procesos educativos en que 

estamos inmersos. 

Se necesita buscar distintos mecanismos de financiamiento; diseñar 

estos mecanismos. Se necesita experimentar y desarrollar nuevos modelos -
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de planificación y gestión con la flexibilidad necesaria para conducir los 

procesos de transformación educativa. Se necesita promover el desarrollo

de modernas técnicas y experiencias de gestión financiera. Todas éstas 

son tareas que ponen a la investigación en un papel preponderante. Se de

be estimular la realización de investigación y esto se establece como una

necesidad para todos los planes de la región; estimular realizaciones de

investigaciones de impacto regional e intercambio de experiencias en áreas 

como la identificación de las necesidades básicas de aprendizaje; factores 

que inciden en los rendimientos, factores que están vinculados a la cali-

dad de educ ación, problemas de gestión educativa y la aplicación de la -

tecnología; búsqueda de un proceso de alfabetización más funcional, etc. -

Se debe incorporar la investigación como una tarea indispensable y básica

en la labor que realizan quienes trabajan en los Ministerios de Educación. 

A tra vés del desarrollo de este programa y entendiendo la responsabi

lidad que se tiene como educadores, como técnicos que participan del pro-

ceso educat ivo, se tendrán los elementos formativos de base para incorpo-

rar se a l as tareas de investigación, no solamente como investigadores, - -

si no como ru ncionari os que hacen uso de la met odo log ía como un a her ramien

ta de trabaj o para las tareas diarias en sus respectivas oficinas. 

En conc reto, la reali zaci6n del programa de educaci6n a distancia se

avoca a la promoción de la investigación en los campos de la educación que 

tanta falta hace en América Latina. (Los procesos de capacitación en - -

investigación, Dr. Manuel A. Sepúlveda Stuardo). 
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11.- POR QUE LA CAPACITACION NO PRESENCIAL. 

Es evidente que resulta imposible seguir con una capacitación grupal. 

La gente no asiste a procesos grupales por diferentes motivos, uno de -

ellos es el tiempo. Cuando tiene tiempo, el otro no; de manera que -- -

los grupos como tal no funcionan. Entonces se debe salir del sistema gru

pal; de la modalidad presencial de capacitación. Se hace necesario propi

ciar procesos de capacitación que hagan a la persona más independiente · en 

su aprendizaje y que éste sea un proceso de autocapacitación. 

Esta alternativa no formal autogestiva de capacitación es importante

por varias razones; -una es la rotación de personas, otra es el tiempo 

para capacitarse. Hay que desarrollar los mecanismos, los medios, los 

programas, las estrategias metodológicas para que la persona se capacite -

cuando pueda; en el momento que disponga y en los tiempos ~él estime ade 

cuados. Sólo diseños o modalidades de capacitación de esta naturaleza per 

mitirán tener permanentemente al personal que trabaja en educación de adul 

tos o cualquier nivel, involucrado en procesos de capacitación. Serían -

procesos de capacitación permanentes, dada s las características del diseño 

del programa. No procesos de capacitac ión que estén ubicados en el tiempo 

en un momento determinado, a los cuales todo mundo debe asistir. 

Existe otra gran ventaja con la nueva alternativa. Si se quiere 

realmente hacer del adulto un sujeto independiente, que parte de un apren

dizaje, de su propia realidad y conocimiento; se quiere un sujeto que él -

mismo gestione o autogestione su aprendizaje, se tienen que preparar a -

quienes trabajan con ellos, que aprendan a través de estos procesos auto~~ 

gestivos. Además, que en sus procesos de autocapacitación tengan las exp~ 
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riencias de procesos autogestivos e independientes. 

tste es un punto crucial en los procesos de capacitación en el futu

ro. J ise~ar ~odelos de capacitación que funda~ental ~ente propicien el 

aprendizaje que se haga al rit ~o de las necesidades y las facilidades que

tenga la persona que está trabajando en educación para adultos. 

Este es un desafío que requiere de ciertos apoyos para poder atender

a una población que tiene que capacitarse por .]edios desescolarizados. Se 

tiene que aprovechar la tecnología educativa así co::1o las facilidades que

se encuentran actual ~ente con los videocassettes, audiocassettes, textos -

progra nados, incluso diskette de ~ icrocomputadora, y dise~ar progra~ as que 

le per.:litan a la persona un autoaprendizaje, utilizando estos :112dios. Los 

costos no son grandes, hoy día un audiocassette es barato. El software es 

lo co~plicado, pero una vez que se hace un progra8a para una persona, se -

hace para cientos. Si contribuyen instituciones universitarias que tienen 

una infraestructura que per··:ii ten el desarrollo de progra:Jas, esto se hace

posi ble. Con el apoyo institucional universitario para el desarrollo de -

los p ro g ra~as, los países podrán contar con el prog ra~ a de capacitación a~ 

costos . 1uy Jaj os. 

Un e j e~plo palpable lo for~ a el proyecto de capacitación a distancia

realizado en la Universidad de Monterrey. Es así co;no todos los que tra8~ 

jan en educación de adultos obtienen las herrar.1ientas básicas en investig~ 

ción que le per~ iten estudiar la realidad para que produzca los datos nece 

sarios para los procesos de to1;, a de decisiones. 
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La ~odalidad no formal de capacitación no tiene un costo alto. Se de 

be sal ir de los :,lodelos escolarizados que en este ¡;lor.·1ento son absoluta~,len-

te insuficientes y que real ~ente no están haciendo de la capacitación un -

proceso que ayude a opti ~ izar la educación y ~ejorar su calidad. Si se --

parte de la base que la deserción sigue siendo un proble]a ~uy grave y que 

se tiene que trabajar oucho en contra de eso; si se sabe que hay factores-
1' endógenos al siste~a que estan causando la deserción; si se sabe que la e~ 

pacitación es uno de esos facotres, es indispensable un esfuerzo tendiente 

a ~asificar la capacitación por las estrategias no for~ ales de capacita---

ción basadas en aprendizajes ~&s autogestivos, independientes e incluso 

r.1 &s creativos. " (Por que la capacitación no presencial, ur. Manuel A. 

Sepúlveda Stuardo). 
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III~- EDUCACION A DISTANCIA COMO PROCESO DE CAPACITACIOH. 

A continuación se ~encionan los ele~entos contextuales en los que se

inserta el ,·,1aterial didáctico que contiene el proyecto. Este .. 1aterial pr~ 

tende proveer a los educadores, de algunos ele::1entos conceptuales e instr~ 

.:1entales básicos de investi]aci6n que le pen·.ütan un :,lejor y ;:¡ás diná:,lico

cu~pli n iento de sus labores, a la vez que su~ inistrarle algunas técnicas

deseables para su autodesarrollo. 

Es i..lportante, antes de que se entre de lleno al te ,-:~ a de los ele.:len

tos, justificar la necesi dad del proyecto: 

El personal de los siste :~l as educativos de los países latinoa:;Jericanos, 

dentro de l aula, o en relación de su establecL1iento educativo con la r.es·

pectiva co ~uni d ad , asl co~o en los niveles regionales y central, de se~pe~a 

una variada g a~1 a de labores , !:luchas de las cuales requieren de un basa:'.len

to dado por la investi gación. 

A l ~u nas tareas de tipo rutinari o indi cadas desde las oficinas centra

les o reg ion ales , ta les co~o la ccmpilación y a vece s procesa 1iento de 

dete r iinada infor.Jación; actividade s sugeri das por los planes y progra:·.las

de est udio, para que los ed ucandos puedan conocer los diversos nivel es de

la r eali dad en que se dese nvuelven; estrategias acordadas en la propia ins 

titución, para un ~ejor conoci~ iento de los estudiantes, de los padres o -

de la co~uni d ad, o por Qlti ~o, por iniciativa personal, el docente desea

.-,1ej orar al gunos aspectos de su dese:1peño profesional, son las fuentes de -

las cualésprovienen los requeri :lientos que, para cu .1p lirse, necesitan de un 
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conocimiento básico en técnicas de investigación. 

Es conveniente recordar que la educación a distancia, como se trata

de un mensaje educativo que trata de resolver demandas reales de los siste 

mas educativos, no es cualquier tipo de información y comunicación la que

se establecerá, sino de tipo formal. 

Lo dicho se explica con el ejemplo de éste tipo de proyecto: 

¿cómo se decidió que fuese a distancia? Por las razones ya menciona

das y la imposibilidad de trasladar a todos los administradores de la edu

cación a un curso de capacitación en un lugar, o atenderlos por grupos, lo 

que tomaría demasiados años, para lo urgente de la necesidad. 

¿cómo se decidió el tipo de mensaje a enviar? Gracias a la aplica--

ción de encuestas, mediante un muestreo, dentro del cual a lo mejor, us-

ted mismo estuvo. Con este instrumento pudieron detectarse los tipos de -

requeri mientos específicos que configuraron una ordenada concatenación de

contenidos . 

¿cómo establecer una comunicación con usted? Por medio del texto im

preso, por múltiples ventajas académicas y financieras. 

¿con qué lenguaje estableceremos la comunicación? Por medio del esp~ 

ñol, ya que es la lengua materna de los destinatarios. Además, como son

especialistas, el léxico deberá adaptarse a profesionales no especialistas 

en el campo, y deberá tener reforzamientos didácticos inmediatos, tales co 

mo ejemplificaciones y aplicaciones. 
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Así se puede continuar formulándose otras preguntas, pero sería ade-

lantarse en forma abrupta en el breve recorrido que pretendemos en educa-

ción a distancia. 

Se trata, entonces, que se debe articular un mensaje en forma tal, 

que lo posibilite a usted a aprender por sí mismo, interactuando con el ma 

terial didáctico. 

Ahora, detengámonos a pensar en su respuesta a esta pregunta, ¿todo -

lo que usted aprendió en su centro formador se lo enseñó algún profesor, 

o mejor aún, todo lo que usted sabe para su ejercicio profesional se lo 

enseñaron solamente sus profesores?, 

No, ¿verdad?. 

Pués, este reconocimiento es muy importante ya que le llevará a reco

nocerse a usted mismo de que fue capaz de estudiar y de llega r a dominar -

hoy día muchas cosas que no le enseñaron sus profesores, lo cual le servi

rá de gran ayuda para introducirse en esta modalidad en la que no tendrá 

un profesor de carne y hueso . Por lo contrario, tiene varios, que se 

están comunicando con usted por este medio, con la finalidad de capacitar

lo en el manejo de técnicas investigativas en el campo de la educación. 

Las técnicas de educación a distancia, pretenden sistematizar expe--

riencias que usted ya posee, ya que por ejemplo, con alguna frecuencia lee 

periódicos, revistas, libros, oye programas de radio, ve otros tantos de

televisión, etc., y de lo que se trata es cómo sacar provecho a ese tiempo 

que usted destina para esas actividades, con la diferencia que aquí, exis-
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ten unos objetivos especificas a alcanzar en un tiempo determinado. 

Es conveniente reiterar que no solamente obtendrá como proyecto inme 

diato el manejo de algunas técnicas de investigación educativa, sino que, 

además contribuirá a potenciar sus capacidades, al darse cuenta que es ca

paz de aplicar en forma sistemática, criterios para distribuir el tiempo

para una lectura comprensiva más efectiva para discernir, comparar y apli

car conocimientos a sus obligaciones cotidianas, todo lo cual redundará en 

beneficio personal por un mejor cumplimiento de las mismas y, en última 

instancia, en beneficio social por ese mejor desempeño. 

A).- CONDICIONES BASICAS PARA LA EFECTIVIDAD DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA. 

1.- RESPONSABILIDAD. 

El proceso enseñanza aprendizaje tiene dos responsables directos: El 

educando y el docente. A este último, en educación a distancia, lo hemos

denominado emisor, en tanto que al primero le llamamos receptor. 

El emisor, en este proyecto, lo forman un conjunto de especialistas -

en contenidos, en diseño curricular, en diseño instruccional y en evalua-

ción que, por medio del material didáctico tratamos de facilitar el logro

de los objetivos terminales por parte de quienes laboran en el campo de la 

administración educativa. 

El receptor o destinatario es usted y el responsable de alcanzar los

aprendizajes aquí establecidos, gracias al esfuerzo y trabajo personal de

interacción con el material. 
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2.- EL MATERIAL DIDACTICO. 

El material no solamente posee lo tradicional de un libro, o sea títu 

los y subtítulos. Cada capítulo indica al inicio los objetivos que se es 

pera alcanzar al término de cada módulo. 

Igualmente además de la presentación de contenidos, en forma breve y

precisa y en un lenguaje no especializado, se han colocado ejemplificacio-

nes, ligadas a la problemática educativa, para cada uno de los diversos tó 

picos que se van desarrollando. 

Despúes de cada tópico se han incluido en forma inmediata ejercitaciQ 

nes que debe realizar, antes de continuar con el avance del aprendizaje,

con la finalidad de obtener un reforzamiento del mismo. 

Además, se puede observar que algunas partes de los contenidos se han 

colocado en recuadros, para destacar su importancia, e indicar que ahí 

está lo sustantivo de ese tópico. 

Finalmente, como el último componente de cada capítulo, encuentra una 

serie de ejercitaciones destinadas a que usted mismo vaya evaluando el ni

vel de aprendizaje obtenido y puede establecer en qué medida ha alcanzado

los objetivos planteados para el capítulo. 

La experiencia indica que, ésta es una de las formas más aconsejables 

de presentar el material didáctico para lograr el autoaprendizaje a distan 

cía. 
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Esta ~os de acuerdo al hablar de un proceso de enseAanza aprendizaje -

a distancia. l Qué i ~ p licaciones tiene esa aseveración?. 

Para responderlo, se debe recordar que por aprendizaj e se entiende to 

do ca.Jbi o de conducta. Esto es lo que ocurrira cuando se finalicen los 

:.1ódulos y se do':l inen las técnicas de investigación educativa. 

El aprendizaje se puede lograr de ~anera infer nal o bien, de ~ anera -

for -;lal. .os encontra l os en esta útl i·;·¡a situación o sea, hay una intencio

nali dad por enseñar y por aprender técnicas de invest igación educativa y -

ade 11 as, hay una estructuración curricular para hacerlo. 

Cuan:J o está presente esta int2ncionalidad, exist e un :;edio para alean 

zar el aprendizaje y 2ste es el estudio~ 

Estudi ar, entonces, conlleva una intencionali dad; una serie Je activi 

j ade s de razón y una ~et a que consiste en lograr el do 1inio ref lexivo de -

un conjunto de conocí ·:ientos , ha bili dades y destrezas . 

~stu ::; iar i -p li ca, un accionar relativa.·.ente co .. :p lejo y que , por lo 

. -.is :~ o. i '.pone al Junos requ isitos para que resulte facil o provechoso . 

Co 10 educadores, estare ·~os de acuerdo en que , parte i.'1portante de los 

fracasos escolares se debe a que los alu.~ nos, re al ~e nt e no estudian ya que 

existe el vicio de que se preparan para las evaluaciones sólo el dla y la

noc he anteri or, lo que resulta insuficiente para que se produzca el proce

so racional de aprende r. 
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Así, llegamos a la conclusión que estudiar, para lograr el aprendiza

je esperado, requiere de algunas condiciones que lo hagan asequible con -

mayor facilidad. Esto es de particular importancia tratándose de la meto

dología a distancia utilizada como base de este proyecto. 

B).- ASPECTOS IMPORTANTES QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE. 

1.- FACTORES SOCIOAFECTIVOS. 

a).- LA MOTIVACION PERSONAL. 

Se trata del interés que el individuo tiene por aprender y que, en el 

caso de los profesionales, se parte del supuesto que existe ese interés 

por dominar cada día en mejor forma los conocimientos que se requieren pa

ra un mejor desempeño profesional, particularmente cuando, desde hace--

años, se viene luchando por la educación permanente, es decir, a lo largo

de toda la vida. 

Así en nuestro caso, la motivación personal, debiera surgir en primer 

lugar por el natural deseo de un mejor desempeño profesional, pero también 

puede su rgir por ra zones de mejorar la situación personal en el escalafón

profesi onal, etc .. 

La motivación resulta de gran importancia porque s1 existe ese inte-

rés por el estudio, en general, y en particular por el tema específico, en 

este caso técnicas de investigación en educación facilitan enormemente el

aprendizaje ya que existe predisposición favorable para la atención, y con 

centración que todo estudio requiere. 
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b).- OBJETIVOS Y METAS. 

Se sabe la importancia que tiene el fijarse objetivos y metas para -

nuestras actividades profesionales. Esto es válido también para nuestras

propias vidas ya que, normalmente, los anhelos y aspiraciones los transfor 

mamas en metas y realizamos esfuerzos sistemáticos o no, para alcanzarlas. 

No basta estar motivado para alcanzar esas metas y tampoco lo es para 

estudiar. 

Es necesario que quien utilice los módulos organice su estudio colo-

cándose metas muy concretas de aprendizaje, por semana o por quincena por

ejemplo , ya que los objetivos del aprendizaje están dados por el mismo ma

terial. 

e).- FUERZA DE VOLUNTAD. 

De esta forma se expresa popularmente el firme propósito de hacer al

go. Este es otro ingrediente muy importante ya que es gracias a él que se 

propone el cumplir con lo que nos hemos propuesto hacer: el tiempo que se 

le destinará al estudio, las metas que se fijan, etc .. 

Esta voluntad se manifiesta, en especie de disciplina para el trabajo, 

que nos hemos propuesto nosotros mismos. Como no se trata de un acto - -

coercitivo, contribuye al desarrollo de la responsabilidad como profesio

nal adulto. 
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d).- CONSTANCIA. 

Los aspectos ya mencionados podrían no ser suficientes si está ausen-

te la constancia, o sea, la decisión de continuar y hasta de insistir una-

y otra vez sobre algo, hasta que se domine o se esté totalmente satisfecho, 

por haber logrado lo propuesto. 

Significa, en algunas ocasiones, cuando no hemos planteado bien nues-

tra organización para el estudio, o surgen imprevistos ajenos a éste, el -

tomar la decisión de continuar o de inistir, aun desempeñando actividades-

moment~neamente placenteras. 

e)~- CONFIANZA EN SI MISMO. 

Este factor, en no pocas ocasiones, adquiere mucha importancia, par--

ticularmente cuando se cree capaz de hacer o lograr algo y surge una subva 

loración, desconociendo el potencial. 

La s di versas facetas de la vida deben se r tomada s como variados y pe~ 

manentes des afí os a los que nos enf rentamos . Si se reflexiona un t an t o so 

bre el propio pasado, se 
, . 

podrá recordar cómo se enfrentó y salió con ex1-

to de muchos desafíos que, en principio, infundieron temor. Si se es pro-

fesional seguramente habrá superado con éxito muchas dificultades. Esas -

experiencias deben dar la confianza que hoy se posee para sortear nuevas -

dificultades, una de las cuales es lograr el dominio de las técnicas de in 

vestigación educativa, por medio de una metodología a distancia. 
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f).- ACTITUD FRENTE AL APRENDIZAJE. 

Las cuestiones actitudinales son el producto de una serie de factores 

y experiencias. Por esto, casi todos los aspectos ya mencionados sirven -

de soporte a esta actitud positiva con la que se tiene que enfrentar el lo 

gro de las metas y objetivos que se han propuesto. 

En otros términos, viene a ser la predisposición con la que se enfre~ 

ta éste o cualquier reto de aprendizaje y, por ende, de la necesidad de es 

tudiar. 

Si no se está motivado o no se cumple con la propagación del trabajo

que se ha elaborado, o si no hay constancia en la dedicación horaria que -

se ha propuesto para el estudio, significa que no se está enfrentando el -

desafío del estudio de los módulos con una actitud positiva frente al 

aprendizaje y, por lo mismo, el nivel de éxito obtenido, a lo mejor, no -

sea el mismo que se ha propuesto y que además, es el que se desea y se ne

cesita para cump lir en mejor forma con las labores profes ionales . 

2.- FACTORES COGNOSCITIVOS. 

Como el nombre lo indica, se refiere a cuestiones del conocimiento. 

a).- ESTRUCTURA COGNOSCITIVA PREEXISTENTE. 

Se refiere al conjunto de conocimientos, experiencias y conductas que 

ya se poseen, y las formas como se tienen organizados en el intelecto, a -
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la hora de enfrentar un nuevo aprendizaje. 

Vienen a ser los cimientos y primeros pisos que se han construído para 

sustentar adecuadamente el nuevo aprendizaje que se quiere adquirir. La -

solidez de aquellos y su adecuada estructuración, facilitará o dificultará, 

o hasta pondrá limitaciones al nuevo nivel que se necesita agregar. En es 

te último caso, se deberán reforzar aquellos aspectos necesarios en la cons 

trucción, que permitan agregar el nuevo piso que se ha propuesto. 

b).- CAPACIDAD Y DESARROLLO INTELECTUAL. 

Esta es, precisamente, una de las cuestiones sobre las cuales pocas -

veces se ref lexiona. Para estudiar en niveles superiores de la educación, 

basta con un nivel normal de inteligencia; no es cuestión de superdotados. 

Ahora bien, si ya se es profesional o se está cerca de serlo, signifi 

ca que posee la materia prima básica y puede enfrentar cualquier nuevo ti

po de estudio. 

Si además, se agrega que la labor docente es una actividad eminente-

mente intelectual, al desempeñarse como docente, no solamente se posee la

mater ia prima intelectual necesaria, sino que se ha venido ejercitando las 

diversas capacidades intelectuales (memoria, análisis, reflexión, asocia-

ción, creación, etc.), todo lo cual facilita de sobre manera cualquier es

tudio. 
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En consecuencia, se poseen las condiciones para enfrentar nuevos es-

tudios. 

e).- MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE. 

Es fácil recordar algunos libros o artículos que fueron difíciles de

comprender, no obstante, se logró. Esta cuestión, en la educación conven

cional, no reviste mucha importancia porque se tiene el apoyo permanente

presencial del profesor, pero en la educación a distancia, en la que el m~ 

terial impreso es el profesor, este material adquiere una importancia cru

cial. 

d).- ORGANIZACION DEL ESTUDIO. 

Se refiere a la adecuada ordenación de estudios para alcanzar los - -

aprendizajes esperados. 

Como esta actividad se inserta en la vida de una persona adulta con

de sempeño profesional, debe de significar, finalmente, una programación- 

diaria y semanal o quincenal de sus variadas actividades, entre las cuales 

se ubicará las destinadas al estudio de este material. 

Lo peor que se puede hacer, es dejar el estudio para ocasionales mo-

mentos libres. Esos momentos libres, se deben organizar, sistematizar y,

considerando los demás aspectos mencionados hasta aquí, elaborar esa pro-

gramación del tiempo. 
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IV.- MATERIAL DIDACTICO PARA LA EDUCACION A DISTANCIA. 

A).- EVOLUCION DEL MATERIAL DIDACTICO. 

Desde comienzos de la civilización hasta los inicios de nuestro siglo, 

los elementos y los recursos de que se han servido el profesor y los alum

nos para enseñar y aprender, apenas han experimentado transformación algu

na. 

Son los primeros avances tecnológicos que poco a poco van poniendo al 

servicio de la enseñanza diversos instrumentos que permiten realizar una -

acción didáctica más activa, con más recursos de mayor calidad. 

Junto al libro de texto se incorporan el proceso de enseñanza-apren-

dizaje una serie de medios-audiovisuales audiocassette, videocassette, 

computadora, etc.-. Son medios que facilitarán e intensificarán la inter

comunicación entre los agentes y contenidos de la acción didáctica. Este

nuevo material didáctico que está a disposición, tanto del expositor como

del rece ptor, constituye un recurso au xiliar inesti mab le para el desarro-

llo de sus re spect ivas tareas, aumentando sus posibilidades y logrando me

jores resultados. 

La bondad y eficacia de estos medios didácticos no radica en sí mis 

mas; ni su simple utilización garantiza por sí sola un mejor proceso de en 

señanza-aprendizaje. Una adecuada utilización, junto a otros múltiples 

factores, influirán en su éxito. El comité de tecnología educativa de -

los Estados Unidos advertía en 1970 que la tecnología de la enseñanza no -
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se limita a ningún medio o instrumento particular. En este sentido es más 

que la suma de sus partes. 

Constituye una manera sistemática de diseñar, realizar y evaluar el -

proceso total de la enseñanza-aprendizaje en términos de sus objetivos ed~ 

cativos claramente especificados, que tengan en cuenta las nuevas aporta-

ciones sobre los mecanismos del aprendizaje y la comunicación, y que al 

planificar coordine los recursos humanos, metodológicos, instrumentales y

ambientales, con la intencionalidad de conseguir una educación-instrucción 

lo más eficaz posible. 

Para aplicar eficazmente los medios didácticos que nos proporciona la 

tecnología en la enseñanza a distancia, es imprescindible que exista una -

planificación intencional sistemática y un dominio técnico que evite toda

improvisación o uso esporádico. Se ha de tener presente que cualquiera 

de los medios e instrumentos didácticos que se quiera utilizar, ya sean 

libros de t exto, audiocassettes, videocassettes, etc., han de estar orien

tados a la consecución de los objetivos didácticos fundamentales: facili

tar la inte rcomunicación y los contenidos a expositores y receptores en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; y más, cuando ello se realiza a distan-

cia. Por eso es necesario saber definir, seleccionar, utilizar y evaluar

estos materiales didácticos. 
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8).- FUNCION COMUNICATIVA DE LOS MATERIALES DIDACTICOS EN LA. ENSEÑANZA A 

DISTANCIA. 

El mundo avanzado en el que vivimos ha puesto de relieve el trascen-

dental papel que desempeña la comunicación en todos los ámbitos de socie-

dad humana. El hombre, a través de diversos lenguajes, intenta influir so 

bre su medio, sobre sí mismo y sobre los demás poniendo en práctica los ob 

jetivos fundamentales de la comunicación: informar, influir y afectar. 

El desarrollo tecnológico al servicio de la comunicación así lo atestigua. 

La comunicación también es clave en el proceso de enseñanza-aprendiz~ 

je, ya que en el desarrollo de la misma se producen múltiples interrelaci~ 

nes entre los protagonistas de la docencia y los alumnos. Cuando en una -

situación de aprendizaje se produce una auténtica relación comunicativa, -

se crea un clima de confianza a nivel interpersonal que facilita la tarea

educativa. El éxito del proceso de enseñanza aprendizaje depende tant o 

del conocimiento y dominio de la materia y de las técnicas ·empleadas en su 

desarroll o, como de la calidad de la relación y comunicación entre el pro

fesor y el alumno. Es t a comuni cac ión impli ca, no só lo los as pectos inte-

lectua les, académicos y burocrát icos sino t ambién los afectivos y actitudl 

nales de la persona. En cualquier caso, hay un principio universalmente -

aceptado: sin comunicación no hay aprendi zaje. 

Toda comunicación didáctica lleva consigo el propósito o intencionall 

dad educativa de lograr los objetivos propuestos mediante -y durante- el -

proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo se puede quedar en una comu 

nicación ineficaz cuando se pierde de vista el objetivo original; y la 
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comunicación se convierte en un burocrático hábito rutinario de información, 

sin horizonte ni reflexión crítica. Para que el proceso comunicativo en el -

ámbito docente se desarrolle con plena efectividad, es preciso que la comuni 

cación tenga la categoría de 11 alta fidelidad 11 (exenta de 11 ruidos 11
, interfe-

rencias y desconexiones). 

La tecnología en apoyo del proceso de la comunicación también ofrece -

importantes aportaciones al proceso de la instrucción. Exige una explicación 

clara del contenido del 11 mensaje 11
; un adecuado 11 Código 11 en coherencia con -

el contenido, que proporcione las condiciones óptimas para su codificación

descodificación; y la selección del 11 Canal 11 que mejor garantice la fidelidad 

y comunicación del mensaie, mediante la utilización de las oportunas técni-

cas e instrumentos disponibles como material didáctico. 

La relación didáctica en la enseñanza a distancia tiene un carácter -

múltiple y una peculiaridad específica en conformidad con el modelo que la -

anima. Hay que recurrir a la pluralidad de vías actuales de comunicación, -

sin desechar, por principio, ninguno de los procedimientos de multimedia y

de los últ imos adelantos t ec nológicos . 

En el proceso de la enseñanza a distancia el receptor se convierte en

el centro de la acción didáctica por delante del expositor. Todos los ele-

mentos del proceso deben estar enfocados a los efectos que van a producir -

en los receptores; es decir, al aprendizaje de los saberes, más que a las -

tareas de instrucción centradas en el expositor. Para ello hay que partir de 

unos plarteamientos claros, precisos y eficaces en función de los cuales se 

deben organizar las diversas situaciones de aprendizaje, que perml_ 
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tan presentar, facilitar y seguir el comportamiento discente de los recep

tores, utilizando los medios didácticos más apropiados. 

La tecnología educativa ha aportado al desarrollo de la enseñanza

-aprendizaje a distancia los logros alcanzados en otros ámbitos del progr~ 

so humano; las teorías y las aplicaciones de la comunicación, las exigen-

cias de la psicología del aprendizaje y la teoría y diseño de sistemas, en 

tre otros. El diseño de la instrucción desde paradigmas y exigencias de -

la tecnología parte necesariamente de planteamientos y formulaciones preci

sas de los objetivos de la acción didáctica. Se fijan los conocimientos,

las destrezas y las tareas a realizar. Después se establecen las etapas -

del proceso, su orden y duración; se seleccionan los medios y recursos, y

se eligen y se construyen los materiales didácticos; y por último, se pla~ 

tean unas pruebas de evaluación para comprobar su validación académica. En 

definitiva se trata de hacer realidad en el peculiar proceso de la enseñan 

za a distancia, y de su puntual ejecución, el complejo concepto de la ins

trucción asistida y vehícular por los diversos medios tecnológicos. 

Los modelos tecnológicos al servicio de la enseñanza a distancia per

miten un desarrollo y ejecución más activa, flexible ~ e individualizada- -

(personal e independiente). Para lograrlo se ha de procurar, en primer 1~ 

gar, un proceso de comunicación que facilite una información asequible y -

diferenciada a los dispersos receptores, sobre la base de que dicha comunl 

cación no es unidireccional, sino multidireccional entre expositores, edu

cadores y receptores y entorno social, mediante un lenguaje total a través 

de documentos e instrumentos adecuados y eficaces que permitan, incluso, -

la retroinformación, ya sea para rectificar el proceso comunicativo, o - -
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para reforzar positivamente los resultados del receptor. En segundo lugar, 

sistematizar organizativamente todos los elementos que intervienen en el -

proceso: desde la fijación precisa de los fines y objetivos, a la selec--

ción de recursos humanos, métodos, instrumentos, ambiente, etc ... El plan

teamiento sistémico permite evaluar con mayor objetividad y precisión el -

rendimiento del proceso de la enseñanza-aprendizaje, tanto en su desarrollo, 

como en su resultado final, y en la adecuación del material didáctico utili 

zado. 

Dentro de la filosofía peculiar de la enseñanza a distancia cobra su

pleno sentido la teoría de la comunicación con sus requisitos, medios y re

cursos puestos al servicio del desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. La

comunicación supone el apoyo y soporte vehícular imprescindible para la 

aplicación eficaz de la metodología de la enseñanza a distancia. 

C).- EL LIBRO DE TIJJO, PROTOTIPO DEL MATERIAL DIDACTICO IMPRESO. 

En el I Congreso Internacional de Universidades Abiertas y a Distan--

cia ce lebrado en Madrid, en octubre de 1983, se destacó que el material di

dáctico impreso seguía teniendo mayor importancia frente al resto de los 

recursos didácticos, según estudios y evaluación realizados por numerosas -

universidades. Se reconoció que el material impreso es el soporte y 

vehículo fundamental del que se sirven las instituciones de enseñanza a 

distancia; aunque, igualmente se admitió que el libro de texto (Unidades

Didácticas) y el resto del material impreso complementario, no son siem-

pre suficientes para lograr todos los objetivos de la enseñanza-apren--

dizaje no presencial. Lo cierto es que la mayor parte de las Universida-

des a Distancia, e incluso las convencionales, tratan de incorporar de for-
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ma estable y sistemática los diversos medios impresos y audiovisuales en -

el diseño, programación y desarrollo de las respectivas actividades acadé

micas. 

El libro constituye un valioso medio auxiliar didáctico. Ocupa el p~ 

pel primordial y privilegiado entre los medios que facilitan la comunica-

ción de los saberes y la información del receptor. Un libro de texto que

obligue a salir de sus páginas para buscar y enriquecerse con las aporta-

ciones de otros medios de información de los conocimientos (revistas, dic

cionarios, libros de consulta, etc.; utilización de la biblioteca como --

11macro recurS0 11 didáctico). 

D).- EL VIDEO, PROTOTIPO DEL MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL. 

Este producto de la tencnología electrónica se sitúa en el campo edu

cativo a medio camino entre los primeros instrumentos proyectivos de imá-

genes, y su posterior sonorización, y los últimos recursos telemáticos en

los que se integran complementariamente el teléfono, la televisión y el or 

denador en una intercomuni cación bidireccional y/o multidireccional. 

Las ventajas de la utilización de la voz y la iw.agen en la enseñanza

ya han quedado patentes con el uso de los medios audiovisuales más elemen

tales, como la radiograbadora o el proyector. Con la llegada del video se 

ha incrementado notablemente, aunque aún no se ha llegado a una generaliz~ 

ción de su uso, ni en la máxima explotación de sus posibilidades. En la -

enseñanza a distancia el video está llamado a cumplir funciones importan-

tes como elemento facilitador en el proceso de enseñanza aprendizaje: co-
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mo medio de intercomunicación entre expositor y receptor; como vehículo

de información de los contenidos del currículum; como medio de expre- -

sión, reflexión y retroalimentación por parte del receptor; y como medio 

para la elaboración de nuevos recursos did~cticos por parte del exposi-

tor. 

El video resulta un medio didáctico de alto interés para los receptQ 

res con una fuerte carga motivadora que se traduce en un mayor rendimien 

to y elevados índices de eficacia instructiva. El video, junto con la -

computadora, la biblioteca y el ordenador, será el instrumental didácti

co del futuro. 

El Doctor Santiago Castillo Arredondo trata de establecer algunos in 

dicadores y criterios para evaluar el video como material didáctico, es 

tos mismos indicadores podrían servir para la evaluación de los audioca

ssettes. 

-Valoración Técnica: 

+ Imagen: tipo, calidad, originalidad, expresividad, adecuación. 

+ Palabra: expresividad, corrección, claridad, adecuación. 

+ Música: (Similar a los aspectos anteriores). 

+ Efectos especiales: (similar a los aspectos anteriores). 

+ Montaje: dinamismo audiovisual, complementariedad, equilibrio. 

+ Tiempo: duración, mantenimiento del interés, adecuación. 

+ Grabación: producto final. 
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-Valoración didáctica: 

+ Función comunicativa: enfoque, recursos, comprensión, apertura. 

+Función instructiva: contenido profundo, original, adecuado. , 

+ Función motivadora: interés, atracción, sorpresa, aspiración. 

+Función creadora: sugerente, participativa, activa, innovadora. 

-Valoración pedagógica: 

+Ambientación: del tema, de los destinatari os. 

+Orientación: del tema, de los destinatarios frente al tema. 

+ Finalidad: formación humana, científica, académica. 

+ Participación: actividades, diálogo posterior. 
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V.- EVOLUCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN RELACION CON EL SURGIMIEN

TO DE LA EDUCACION A DISTANCIA. 

Fueron necesarios casi dos millones de años desde el origen del hom-

bre, hasta unos cuatro mil años a.C. para que el hombre contara con un sis 

tema de escritura. 

Es por medio de los vestigios arqueológicos que se empieza a obtener

testimonios y así se sabe que a partir del período Eolítico (Un millón a -

300 mil años a.C.) y del Paleolítico inferior (300 mil a 25 mil años a.C.) 

nuestros antepasados comienzan a desarrollar una habilidad rudimentaria p~ 

ro suficiente para comunicarse entre sí y dejar huella de su paso. Tal vez 

esa habilidad consistía en un acto de comunicación, durante el cual inter

venían los gestos, la voz, los dibujos y las pinturas. 

Fue el hombre Eolítico quien encontrara determinadas formas para ext~ 

riorizar sus reacciones, utilizando elementos como los colorantes y las ex 

presiones guturales entre otras formas que la naturaleza había puesto a su 

alcance para afrontar sus cotidianas y sucesivas experiencias. 

Es de los 10 mil años a los tres mil a.C., cuando terminaba el perío

do glaciar y empezaba el incierto deambular de un nuevo hombre (homo-sa--

piens) por el mundo, que se inician los mayores intentos de comunicación -

destinados a convertirse en la base definitiva para la evolución de la es

pecie humana. 
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El primer el~to. el signo, pudo haberse manifestado en los hombres

prehistóricos como un súbito cambio en la expresión, un gesto de dolor o -

de al~ía o una señal de prevención que hubiera de emitir para poder sub-

sistir en el mundo adverso que les rodeaba. 

En este sentido, el idioma chino, además de ser el más usado, es tam

bién la lengua viva más antigua del mundo, pues tiene ya más de cuatro mil 

años. Por otra parte, el lenguaje escrito más remoto que se tenga conoci

miento es el sumerio, originado en Mesopotamia alrededor del año tres mil-

500 a.C., el cual consistía en signos cuneiformes que a su vez, represent~ 

ban los sonidos de las sílabas. En la actualidad existen más de tres mil

lenguas en el mundo. 

Todo alfabeto consiste en un sistema de signos gráficos que se utili

zan en la escritura, su origen se sitúa en Fenicia, aunque fue difundido y 

perfeccionado por la civilización griega, constituyéndose en el sistema de 

escritura básico de las culturas modernas. 

Cientos de años des pués de la invención de la escritura alfabética, -

llegó la época en que inventó la imprenta, cuyos antecedentes más inmedia

tos fueron los manuscritos. Hacia el siglo XI d.C., un herrero llamado 

Pi Shang descubrió la primera forma conocida de tipografía mediante la 

impresión de tipos móviles hechos de madera. Sin embargo, es innegable 

que la imprenta de Gutenberg representó el primer mecanismo que permitió 

la producción de escritos en serie. Todo esto ocurre en el momento preci

so de la transición de la Edad Media o del Oscurantismo, hacia el Renaci-

miento, período histórico en el que se establecieron las bases sobre las -
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que descansa el origen de la COMUNICACION MASIVA. 

Sólo 450 años después se produce la primera comunicación inalámbrica, 

siguiéndole a esto las primeras comunicaciones telefónicas. 

En los primeros años del presente siglo, se establecen las transmisiQ 

nes radiofónicas internacionales. En 1906, Fessender emitió por primera -

vez el sonido a través de la radio, renovando, en cierto modo, y potencia~ 

do el primitivo sistema oral de comunicación. 

A inicios de los años treinta de este siglo, trabajando por separado, 

investigadores de diversos países posibilitan la difusión de la televisión; 

precisamente es en 1930 cuando se logra alcanzar una definición de 405 -

líneas. Ya para los años sesentas la televisión formaba parte de la vida 

normal de los seres humanos. 

En los últimos 20 años hemos asistido a nuevas invenciones y aportes

tecnológicos que también han venido a revolucionar las formas de vida de -

nuestra soc iedad. Comunicación por satélites, que perm iten de forma ins-

tantánea, saber lo que ocurre en cualquier parte del mundo, microcomputadQ 

res que procesan desde el mismo lugar, volúmenes de datos inimaginables, -

o te accesan a bancos mundiales de datos; tecnología lasser de impresión -

o de lectura de discos. 
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Una de las innovaciones más significativas e importantes en la moder

na revolución de la comunicación de masas es el videocassette, cuyo proce

so se ha efectuado de modo inverso al de su paralelo audiocassette. 

Junto con este desarrollo científico-tecnológico de las útlimas déca

das·, como producto de una serie de hechos, en América Latina se ha duplic~ 

do la población; se han generado intensos procesos de migración campo-ciu

dad. Se han acrecentado las diferencias regionales de desarrollo, así co

mo las de los sectores de la economía, y entre los estratos de la pobla--

ción. 

La tempestad de la crisis financiera mundial ha azotado con mayor vio 

lencia a los paises más débiles, dejando obsoletos sus modelos de desarro

llo, contribuyendo a aumentar la deuda externa y, cediendo ante presiones

de organismos financieros internacionales, se ha venido golpeando más dura 

mente al sector social y, dentro de éste al sector educación. 

Así se produjo la paradoja que, en la medida que aumentan los requerl 

mientas cua li tat ivos y cuanti t ativos de la educación, en términos relat i-

vos, disminuyen los recursos que se ponen a disposición para enfrentar 

esas necesidades. En otras palabras, los recursos disponibles no son su

ficientes como para seguir trabajando con los esquemas anteriores de los -

hechos aquí enumerados. 

Siempre las condiciones de crisis han puesto a prueba el temple de -

los hombres si es que la respuesta de éstos es enfrentar con gallardía el

nuevo desafío y no dejarse abatir ante los problemas. 
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Es así como, en el campo de la educación, con variadas raíces a diver 

sa profundidad en el pasado, comienzan a darse fuertes movimientos en lo -

que se ha dado el llamar la innovación educativa, que podríamos caracteri

zar como el hechar mano a los diversos aportes y descubrimientos de la 

ciencia y la tecnología, tanto en el mundo de la naturaleza como el del 

hombre, para encontrar en ellos elementos que contribuyan, por una parte,

a mejorar cualitativamente la educación y, por otra, para responder, de 

nuevas formas, con nuevas metodologías que puedan satisfacer los requeri-

mientos de educaci ón de una población creciente, así como los de aquellos

que tratándose de una población adulta, que debe trabajar para subsistir -

con una familia, no puede formarse o capacitarse en forma permanente, por

medio de los sistemas convencionales, o sea, yendo a recibir clases en un

aula y horarios determinados. 

Por esta razón, la educación ha decidido utilizar los avances tecnoló 

gicos comunicativos para emprender un nuevo método de enseñanza, el cual es 

denominado como educación a distancia. La radio, televisión, satélites, -

computadoras, videocassette, audiocassette, etc., vienen a formar parte ac 

tiva de esta revolución educativa. 

Estos medios son una respuesta innovadora, que desde los años setenta 

viene arraigándose y diseminándose con fuerza por todo el mundo porque le

permite estudiar sin tener que concurrir a lecciones en la forma convencía 

nal, a la vez que contribuye a desarrollar las potencialidades para el prQ 

pio autodesarrollo. 
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A esta altura del relato, ya se coincidirá con especialistas mundiales 

que indican que las razones principales del desarrollo de la educación a -

distancia se deben a: 

+ El desarrollo científico y tecnológico en el mundo de las comunicaciones. 

+ La aplicación de los aportes de la ciencia y de la tecnología modernas a 

la educación. 

+ La imposibilidad material y financiera que el modelo convencional de edu 

cación puede satisfacer todas las dem~as de ésta. 

+ La conciencia tomada por las instituciones y los individuos que la educa 

ción permanente de éstos últimos, y en particular la de algunas profesi~ 

nes, como de educador, es necesaria para el desarrollo formativo de cual 

quier ser humano que pretenda mejorar día con día y estar a primer nivel 

en todas sus actividades. 

Son los medios audiovisuales quienes se han convertido en el más con-

vincente sistema portador de información de nuestro tiempo. La posibilidad 

de acceso, como la más poderosa expresión de los medios masivos, a la gran

mayoría del grupo social de modo simultáneo y con cobertura casi ilimitada, 

hacen de los medios audiovisuales un in strumento insuperable, hasta la fe-

cha, para la difusión informativa; lo que equivale a decir divulgación cul 

tural, si aceptamos que la cultura es el proceso de adquisición, asimila--

ción y memoria activa de la información. 

Ahora bien, el código de los medios audiovisuales, sólo adquiere se~ 

tido, más allá de la pura y asombrosa tecnología, en función de un objeti

vo, es decir: dentro de una orientación conceptual. En función de ese ob

jetivo y de esa orientación, los medios audiovisuales son un valiosísimo 
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instrumento de difusión cultural y de formación educativa o un detestable 

medio para la distorsión de valores éticos y estéticos y la manipulación -

ideológica. 

Dentro de los criterios anteriores, a partir de la conciencia del gi-

gantesco potencial informativo y del riesgo de deformación nociva que le -

son implícitos, surge la noción del recurso educat ivo representado por el

horizonte audiovisual. 

La inevitable atracción ejercida por los medios audiovisuales, ha 

llevado a pensar que un manejo adecuado de sus posibilidades puede signifl 

carel hallazgo de la vía suplantadora de la presencia humana. Y es prob~ 

ble que a ello se llegue en el futuro. Por lo menos debe ser aceptado el 

planteamiento como opción no imposible. 

Por los momentos actuales, parece más sensato situar los medios audio 

visuales en su condición de participantes de especial provecho en los pro

cesos de enseñanza. Ya sea que se consideren como materiales didácticos -

en sí todos los recursos que de algún modo tocan la vista y el oído, desde 

el pizarrón, pasando por la radio hasta el video, o que se restrinja su -

conceptualización a los recursos no tradicionales, desde las imágenes fi-

jas hasta la televisión, en cualquier caso se hace referencia a una herra

mienta de producción educativa, o más exactamente a una tecnología de en-

señanza. Y esta categoría se hace, en consecuencia tan amplia, que en 

ella cabrían, al lado de lo propiamente audiovisual, toda máquina para en

señar, incluyendo las inomitibles computadoras. 
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A través del recorrido descrito en estas líneas se puede concluir que 

la educación a distancia sería utópica si no hubiera existido la evolución 

de los medios de comunicación. 
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VI.- LA FUNCION DE LA COMUNICACION EN LA EDUCACION A DISTANCIA. 

¿En qué consiste la educación a distancia? Se puede decir que es una 

metodología en la que el proceso de enseñanza-aprendizaje (relación profe

sor-alumno), se encuentra desfasado en el tiempo, en el espacio; no se da

una relación presencial cara a cara para generar enseñanza y producir - -

aprendizaje. 

Para realizar este proceso se utilizan diversos medios: 

IMPRESO 

TELEVISIVO 

RADIOFONICO 

COMPUTACIONAL 

Para que exista la educación a distancia, es necesaria la COMUNICA--

CION. Esta exige los siguientes componentes básicos: 

EMISOR-----MENSAJE-----RECEPTOR 

Cuando una persona (Emisor) transmite una información (Mensaje) a 

otra (Receptor), el emisor tiene un objetivo al hacerlo (con qué inten

ción), y espera influir en el receptor con su mensaje (con qué efectos). 

EMISOR-----MENSAJE-----RECEPTOR 

(con qué intencion) (con qué efecto) 
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El medio a través del cual se transmite la información o mensaje pue

de ser desde las ondas sonoras en la comunicación cara a cara, hasta cual 

quier otro medio más sofisticado, como la radio o la televisión en el caso 

de la comunicación masiva. Este medio, que no es más que el intermediario 

utilizado para transmitir la información, es el canal. 

EMISOR-----MENSAJE-----CANAL-----RECEPTOR 

(con ~éintención) (con qué efecto) 

Sólo cuando existe retroalimentación se puede hablar realmente de co

municación, ya que al existir una información por parte del receptor tomo

respuesta al mensaje enviado por el emisor, éste formulará una nueva infor 

mación en la que se considerarán los datos externados por el receptor, 

quien a su vez, al recibir el nuevo mensaje, volverá a transformarse en 

emisor y enviará una nueva respuesta, lo que originará un movimiento cons

tante en el que los papeles del emisor y receptor se irán alternando en es 

te flujo constante de informaciones que constituyen el proceso de comunica 

ción. 

Pero, entonces nos preguntaremos si es posible que los materiales de

educación a distancia, en videocassette y audiocassette, realicen lo que -

acabamos de describir como comunicación. 

La comunicación es un proceso, es decir, algo en constante devenir,

la información es decarácter unilateral, tiene un sólo sentido y es sola-

mente una parte de la comunicación; además, está contenida en el mensaje -

que el emisor manda al receptor. 
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Se puede llegar a pensar que el material de educación a distancia só~ 

lo es información, pues al parecer no existe una retroalimentación y es é~ 

ta quien caracteriza al proceso de comunicación. La educación a distancia 

en videocassette y audiocassette sí cumple con el proceso de comunicación. 

Se puede dar una explicación a la afirmación anterior, citando lo que 

Abraham Moles, teórico de la comunicación dedicado a estas cuestiones, di

ce al respecto de la educación. 

En primer lugar Moles dice que el proceso pedagógico es un ''sistema -

de comunicacióna cuya meta, de manera general, es modificar por repetición 

los actos de comunicación, el repertorio de signos, rutinas, técnicas y 

formas de comportamiento que se encuentran a disposición del receptor (ed~ 

cación pasiva) o del emisor (educación activa). 

Explica que el proceso educativo se puede considerar como la adquisi

ción de cierto caudal de elementos culturales. En la práctica, el sistema 

educativo, que generalmente tiende a abarcar a todos los sectores sociales 

(co lectividad), descansa sobre mecanismos institucionales de difusión . 

Es decir, la distribución de la información se encuentra altamente 

centralizada y obedece a las necesidades de quien la transmite, a fin de -

asegurar mayor comunicación jerarquizada o igualitaria entre los indivi--

duos, que acelere la producción de bienes (culturales, económicos) siempre 

bajo una "politica'' deliberadamente hecha o reconocida como dominante. Es 

te sistema de comunicación -difusión- está establecido con miras a adaptar 

al individuo al medio social y material en que vive. 
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Basándose en lo anterior, Moles divide los sistemas de educación, que 

se dan dentro del proceso pedagógico, según: 

1.- El tiempo disponible y la distribución que de él hace el individuo -

que va adquirir los elementos culturales y los suscribirá en su sis-

tema nervioso para utilizarlos posteriormente. 

2.- El tipo de comunicación: Interpersonal (cara a cara entre un emisor

Y un receptor); colectiva (un emisor y muchos receptores o público -

anónimo, a través de los medios masivos de comunicación); este último 

es al que pertenecen los videos y audiocassettes. 

Más tarde, dice Moles, estos sistemas de educación se distinguen por 

la naturaleza de la retroalimentación ejercida entre el receptor (alumno)

Y el emisor que envía los mensajes: 

a).- La retroalimentación con pregunta/respuesta que demanda una respues

ta directa; por ejemplo: ¿ha comprendido usted bien? este tipo de

retroalimentación se dá dentro de la comunicación efectuada entre -

el expositor y los receptores dentro de la simulación conferencista/ 

administradores de la educación contenida en los videos y audios. 

b).- La retroalimentación a través de un ejercicio o del trabajo práctico; 

por ejemplo la nota obtenida por un alumno que haya sido calificado

a través de un trabajo sobre algún ejercicio. 

4 8 



En el caso de los materiales, está contenido este tipo de retroali-

mentación, ya que se incluyeron unas cápsulas de evaluación en cada

módulo, que el receptor debe contestar y que en seguida se le brinda 

la respuesta correcta. 

e).- La retroalimentación a través de un proceso activo, que no entra 

dentro del material. 

d).- Otro tipo de retroalimentación, es la satisfacción experimentada por 

el alumno al llegar a la conclusión de un ejercicio de tipo estruct~ 

ral e integral de respuesta fácil. En este caso, el expositor lanza 

preguntas a los receptores tanto en los videos como en los audios, y 

éstas pueden ser contestadas por quien hace uso del material. Por

ejemplo: ¿Qué entiende usted por método?. 

La nat uraleza de cada una de estas retroalimentaciones, como asegura

Moles, es una apl.icación de la teoría de la comunicación de la idea de 

''relación". Esto quiere decir que, según la retroalimentación que se de

en el proceso de comuni cac ión, así será el ti po de re lación que exi sta. 

Abraham Moles explica que en el proceso pedagógico se conciben dife-

rentes tipos de relaciones, las cuales permiten una clasificación de los -

modos educativos. 

Estos tipos de relaciones son: 
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A).- Las relaciones personales entre dos individuos. 

B).- La relación individuo y libro de texto. 

C).- La relación audiovisual. 

0).- El cine o televisión educativa. 

E).- La relación ~retroalimentación -sonora o visual-. 

F).- La relación hombre-máquina. 

Una vez catalogados los distintos tipos de relaciones que existen en

los modos educativos, Moles señala las tres categorías o modos pedagógicos 

que generalmente se distinguen y que corresponden a la primera división 

que él hace de los sistemas educativos: 

La educación de adolescentes. 

La educación de adultos. 

El autodidactismo. 

Con la exposición de las dos últimas categorías, pues son las que co~ 

ciernen a este proyecto, se da un ejemplo viable para entender posterior-

me nte cualqui er proceso pedagógico situado en cual quiera de ella s , como 

un proceso especial de comunicación que nos lleve, precisamente, al logro

de una comunicación eficaz. 

* Educación de adultos. Quienes la observan lo hacen descontando o 

deduciendo una pequeña parte de su tiempo disponible y distribuído, o 

ya asignado a una labor determinada, para aumentar o modificar la 

orientación del campo de sus conocimientos y sus aptitudes. 11 La edu

cación de adultos es una educación permanente en la que las activida-
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des de juego, distracción y tiempo libre son de gran importancia, ya

que contienen cierto número de elementos repetitivos que van a inscrl 

birse en el lenguaje del individuo y, en ge~eral, en su campo de conQ 

cimiento 11
• (15 Estudios sobre la Educación Permanente, Abraham tvbles. 

Consejo de Europa, 1971). 

* El autodidactismo. Es la tercer categoría pedagógica; en ella el in

dividuo estructura su tiempo y su vida para dar acceso a elementos de 

comunicación. El autodidacta puede ir adaptando, según su nivel cul

tural básico, elementos de su autoperfeccionamiento a los circuitos -

de difusión (en nuestro caso, televisión y radio). 

Hasta ahora, hemos expuesto que los sistemas educativos se dividen de 

la siguiente manera. 

1.- Según el tipo de tiempo disponible para educarse. 

2.- Según el tipo de comunicación que haya en ellos. 

Además se distinguen por la naturaleza de la s retroalimentaciones 

ejercidas entre el receptor y el emisor. 

La naturaleza de las retroalimentaciones es la aplicación de la teo-

ría de la comunicación a la idea de relación y los tipos de relaciones pe~ 

miten clasificar los modos educativos. En general existen tres modos edu

cativos o categorías pedagógicas. Entonces la relación, emanada de un ti

po de retroalimentación particular, nos lleva a crear el canal de comunica 

ción en el proceso educativo. 

5 1 



Los distintos tipos de relación (segunda división de los sistemas edu 

cativos) a través de los cuales se crea un canal de comunicación son: 

1).- Comunicación Interpersonal. En ella, el emisor y el receptor

tienen funciones ~gblemente iguales, ya que por ser sólo dos

personas, las posibilidades de interacción son mayores y la re

troalimentación se da plenamente y con menos posibilidades de -

interferencia. 

2.- Educación Pasiva Tradicional. En este tipo de relación, el pro

fesor se encuentra de pie distribuyendo oralmente sus conoci--

mientos a cuarenta alumnos. 

Y por último se destaca el tipo de relación que a nosotros nos-

atañe. 

3).- Educación Anónima. Es aquella en la que un sólo individuo está 

en telecomunicación de difusión (relación a distancia, con re-

troalimentación indirecta), por radio o televisión, para noso-

tros difusión diferida por medio de la utilización de audio y

videocassette, al mismo tiempo que una masa o un individuo que

él ignora. 

Aquí se puede mencionar que, en general, los sistemas educativos que

utilizan al instructor humano como base activa del proceso educativo, son

-esencialmente conservadores, debido al tipo de técnicas que se utilizan.

Por lo contrario, la llamada educación anónima (educación a distancia), -

utiliza los medios de comunicación masiva porque presentan una mejor y más 
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rápida amortización de los mensajes pedagógicos. 

Por ejemplo, la serie de los seis módulos con el tema "Investigación

Educativa", corresponden a la misma cantidad de información que un instruc 

tor da en un semestre, pero a través de los videocassettes y audiocassettes 

se transmite en menor tiempo y a un mayor número de individuos de lo que -

haría ese mismo instructor en 20 años. 

En este tipo de educación,y como se hizo en el proyecto, el mensaje

pedagógico es adaptado al nuevo estado de la cuestión tratada y/o a la ma

nera de manejarlo, por esta razón las asesorías del proyecto estuvieron a

cargo del Dr. Manuel Sepúlveda Stuardo, profesional en la materia de ped~ 

gogía. 

Por otra parte, Moles asegura que este sistema está dominado en su -

producción y en su recepción, por encontrarse ajustado a dos bases esencia 

les: 

a).- El estado y porvenir de una sociedad como suma de bienes económ icos

cul t ur ales di sponible s , y 

b).- El est ado y porvenir de los individuos como consumidores y producto-

res de esos bienes. 

Ahora bien, si este tipo de educación a través de los medios de comu

nicación tiene las ventajas mencionadas, ella misma origina dos restriccio 

nes de suma importancia: 
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1.- Laproducción de lo s mensajes pedagógicos puede hacerse sólo en 

el seno de un equipo multidisciplinario en el que se encuentren 

especialistas de la materia expuesta y de materias conexas (y

no especialistas de la exposic ión de la materia, como los prof~ 

sores dentro del marco trad icional), psicopedagogos y represen 

tantes del público al que i rá dirigido el mensaje. Dentro de

nuestros materiales, el expositor sí es especial i sta de la mate 

ria expuesta y al mismo tiempo de l a expos ic ión de la mater ia,

entonces queda erradicado este inci so en la elabor ac ión del prQ 

yecto. 

2.- La integración de los temas se organiza entre los receptores, -

pero no en forma dirigida y puede ser que éstos pidan asesoría

a alguna persona que se cree tiene una autonomía real de críti- 

ca de aceptación o de rechazo, por lo que puede proponer una re 

modulación del mensaje. 

Las restr icciones de producción (equipo), difusión (medios técnicos)

y recepción (animación), aumentan considerablemente el costo absoluto del

mensaje pedagógico; además se necesitaron seis meses para preparar tres 

programas en su primera etapa y dos en su fase definitiva, de una hora de

duración aproximadamente cada uno, con un equipo de c in co o se is personas

especialistas en comunicación . 
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Sin embargo, e l costo por al umno representado por este s i st ema de prQ 

ducc ión de mensa j es es muy i nferior al que se da en e l proceso t radi cional, 

asegura Moles , por lo que la apli cación de l as técni cas educati vas moder-

nas de be permitir un desarro l lo cua li tati vo de l a educación. 

CON TODO LO DIC HO HASTA ESTE PUNTO, PODEMOS RE SUM IR LO SIGUIENTE ; 

La educaci ón a distanci a es una met odol ogía en la que el proceso de -

enseñanza-aprendizaje se encuentra desfasado en el tiempo y en el espacio; 

y para realizar este proceso se utilizan diversos medios de comunicacién,

en este caso video-casset te y audio-cassete. 

Se dijo que para que exista la educación a distanc ia es necesario 

que se lleve a cabo una verdadera COMUNICACION , y que ésta se da cuando 

existe una retroalimentación. 

Los materiales hechos en audio-cassette y video-cassette, ofrecen una 

retroalimentación indirecta , y así cumplen con el efecto comunicati vo co-

rrespondiente: 

* Retroalimentación con pregunta/respuesta. 

* Retroalimentación a través de ejerc icios prácticos. 

* Retroalimentación de tipo satisfactoria para e l receptor al llegar 

a la conclusión de un ejercicio de tipo est ructura l o integral. 
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Se puede decir también, que la educación que se manejó en este pnoye~ 

to queda dentro de dos tipos de las tres categorías pedagógicas que 

Abraham Moles maneja: 

a).- Educac i ón de adultos. 

b).- Autodidactismo. 

Por últ imo Moles habla acerca de la educación á distancia, utilizando 

el término de educación anónima, y la enumera tercera dentro de los distin 

tos tipos de relación a través de los cuales se crea un canal de comunica

ciGn. 

SIN LUGAR A DUDAS, LA EDUCACION A DI STANCIA EN ESTOS TIEMPOS DE GRAN

DES AVANC ES TECNOLOGICOS, ES UNA REALIDAD LATENT E, EN DONDE EL PROCESO DE

COMU NICACION FUN GE CO MO EL PILAR MAS IMP ORTANTE A LA HORA DE SER TRANSMITI 

DO EL MEN SAJE, PARA QU E ESTE CUMP LA SU FINALIDAD ULTIMA ; INSTRUIR Y EDU-

CAR. 
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VII.- CREACION DE MODULOS EN SU FASE PRIMERA. 

A).- TEXTOS ORIGINALES. 

Se inició el proyecto con la recopilación de textos or iginales . En -

la realización de lo s migros participaron varios países e in st i t uciones ya 

anteriormente dadas a conocer . 

La lectura inicial de estos textos, fue básica y de suma importancia 

para poder conocer, entender y comprender los temas que se manejaron tanto 

en audio como en video. El conoc imiento de toda la información y el aden 

trarse en el mundo de la Invest igación Educat iv a fue el punto de arranque

para que se 1n1c1ara con éxito el proyecto . 

Se llevaron a cabo reuniones continuas con los miembros de la coordina 

ción del proyecto, y con todos aquel los que participaron de alguna manera

en la realización del programa de educación a distancia. En estas reunio 

nes se elaboró un cronograma de actividades a cumplir en períodos quincen~ 

les, y lo s re portes de los avances se harían en juntas efectuadas al cum-

plirse lo s qu ince días. 

Se adaptaron los textos a un modelo de preguntas y respuestas ; la fi

nalidad de hacerlo así se debió, fundamentalmente al objetivo de la produ~ 

ción, el cual fue plasmar una simulación entre un expositor y sus capaci- 

tandos (receptores), pedagógicamente este modelo resulta más ef icaz y 
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C?pta, por mayores períodos de tiempo, la atención del receptor de lo s 

módulos. 

Se requirieron varias semanas para poder elegir las preguntas adecua 

das que engloban la totalidad de la información que se requería emitir . 

Se abarcaron todas la s posibles preguntas que pudieran surgir a quienes 

trabajan e~ el campo de la admin i stración de la educación. 

Es así como se da inicio el arranque de la producción en audiocasse -

tte y videocassette de los módulos. 
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B,- GUIONES PARA AUDIO Y VIDEO . 

/ 

Se manejó l a mi sma informac ión y fo rmato tanto para la elaborac ión de 

los audios, como l a de los videos. Por esta razón se adaptó la informa---

ción a un guión por módulo que se ut ili zó en ambos medios . 

La idea fundamental fue s imular una conversac i ón entre un expositor -

(emisor), quien manejó amp li amente la información y cuatro o cinco persa--

nas que inte rcambiaron con él, oportunamente, sus duda s (preguntas) respe~ 

to al tema, creando así una uniformidad, secuencia y agilidad en el cante 

nido. 

Con el guión se forma una "red de seguridad" que perm ite saber lo 

que se va a decir, aunque éste no especifique como se va a dec i r . Un 

guión completo s irve para asegurar que no se deja nada f uera, que se ade--

cúa la simu lación al tiempo fijado y que l a informaci ón y las argumentac iQ 

nes se presenten oportunamente y en orden . 

Uno de los objeti vos fundame nta les, fu e adecuar el men sa j e de manera -

que fuera claro, sencillo y directo sin utilizar tecnicismos para que la co 

munica ción no tuviese interferencia s, (no ruido /s Í f ide lidad). 

* Exi st iendo un propósito para la comunicación y una resp~ por pro 

ducirse, el comunicador desea que su comunicación tenga alta fidelidad. 

La palabra fidelidad es empleada aquí en el sentido de que el comunicador-

ha de lograr lo que desea. 
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Shannon y Weaver, al hablar de la fidelidad de la comunicación 

electrónica, introdujeron el concepto ,.ruido,. y lo definen como factores -

que distorsionan la calidad de una señal. 

Ruido y fidelidad son dos aspectos distintos de una misma cosa. La 

eliminación del ruido aumenta la fidelidad; la producción de ruido la re-

duce. 

,.Ruido es lo que se produjo y sintió usted cuando la comunicación -

no funcionó; fidelidad es aquéllo que ocurrió cuando la comunicación fun--

cionó ... 

Un tipo de interferencia muy común en la comunicación, y que en mu

chas ocasiones no se tiene en cuenta, es la que surge cuando emisor y re-

ceptor no utilizan el mismo código. El código es un sistema de signos cu

ya significación ha sido convenida por un grupo de personas; por ejemplo,

el lenguaje es un código en el que aparentemente cada palabra tiene un si~ 

nificado convenido de antemano por toda la sociedad. Sin embargo, esto no 

es del todo cierto, pues el significado de las palabras varía debido a una 

serie de factores, tales como el uso común que se da al término y que de-

pende de la época en que se usa, la zona geográfica donde se utiliza, y el 

estrato social de quien lo utiliza, ya que responde al tipo de intereses -

del grupo al que pertenece esa persona y, por tanto, al significado conve

nido por los integrantes del mismo. 

Hay por lo menos tres factores que tienen que considerarse al ha--

blar de fidelidad: 
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1. - El código. 

2. - El contenido. 

3.- La forma en que es tratado el mensaje. 

Podemos defin i r el tratamiento de un mensaj e como las decisiones que

toma la fuente de comunicación al seleccionar y estruct urar los códigos y 

el conteni do* La Comuni cac ión en la Enseñanza , Ma . Teresa Escudero . 

El Proceso de La Comunicac ión, David K. Berlo . ) . 

Teniendo resuelto el prob l ema de identificar las preguntas claves, se 

recorrieron lo s puntos principa les de la información fác il y rápidamente . 

Se enlazaron las preguntas de una forma lógica, correcta y entendib le para 

el receptor . 

Se t uvo especial cuidado en la redacc ión y puntuación para facilitar 

la lectura, así como en la utilización del lenguaje adecuado para que la s 

palabras no se fueran a ma l interpretar . 

Los guiones se macanografiaron a una cara de cada hoja y se marcaron 

con precisión las entradas de cada part icipante, con el objetivo de que - 

l a lectura fuera más clara , ágil y si n dificu l tades para quienes co labora

ron como actores en la s grabaciones . 
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C.- PRODUCCION DEL MATERIAL EN AUDIO Y VIDEO. 

La producc ión es e l proceso mediante e l cual una idea se va transfor 

mando hasta llegar a plantearse en términos reales, en este caso, en 

audiocassette y videocassette . Si se rec urre al diccionar i o, produc i r es 

equ ivalente a crear, mani fes tar, exhibir, fa bri car o hacer . 

En realidad el concepto "producc ión 11
, comprende t odo lo anterior y -

además tiene que ver con la ca lidad de las personas que participan en las 

grabaci ones , l a cant idad de dinero invertida en escenografía y otras múltl 

pl es necesidades, con la admin i strac ión del presupuesto, con los aspectos

téc ni cos que hacen posible la grabac ión y con la direcc ión. 

En s íntes i s, "la producción es la feliz conjugac ión de los e lementos 

antes descritos, su disposición y manejo para al canzar una meta o logro, -

comúnmente identificada como l a Grabación" . 

El trabajo de producción se divide principalmente en tres etapas : La 

preparac ión, la organizac i ón y la comuni cación. Son múltiples los facto-

res que conforman cada una de ellas ydel cu idado y ca li dad que se tenga ,-

depende el éxito del proyecto . 
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1.- PRODUCCION AUDIO. 

Para que se llevara a ca bo una grabación de audio fue nece sari o, pr i 

mero que todo, separar t iempos de l a ca bina de radio en el CCA . 

Se concentró un grupo de personas pa ra co laborar en la s imul ac ión , 

se tuvo la facilidad de manejar tiempos de grabación pues el seguimiento -

del guión, al pie de la letra, lo permit ió. 

Al inicio de cada grabac ión se otorgó un guión a cada part icipante p~ 

raque se leyera. Se llevó a ca bo un peq ue ño ensayo con el objet i vo de qu2 

qu ienes part ic iparon, conocie ran el ritmo , el material y que cada qu ien se 

identificara con su pape l , para poder transmit ir el mensaje con la mayor 

naturalidad posible . 

Se tomó en cuenta , que lo s audios fueran interesantes para e l recep-

tor, intel igibles, claros y que ll eva ran un ritmo que mantuviera l a aten-

ción. 

Se dieron las instrucciones sobre el modo de hablar, y de mover las -

hoja s para prevenir la filtrac ión de ruidos, se ecua li za ron l as voces y 

se co locó la cinta para ini ci ar l a grabac ión. Algo f undamental a la hora

que se reali za cua lqui er activ idad es tender hacia la excelencia, por lo 

que se intentó evitar todos los errores , aún y cuando se tuv iera que gra-

bar varias veces un segmento del gu ión . 
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Poster iormente se editaron y musica l izaron los módulos . La música se 

ut1 l izó de fo ndo a lo largo de todo el módulo, se grabaron por distintos -

canales de melodías (elegidas cuidadosamente), y se marcaron los puntos 

claves con más o menos intensidad de volúmen. 

Se concentró en la cinta la voz y la música por distintos canales . La 

parte f i nal consisti ó en vaciar al master ambos eleme nto s , se mezclaron 

cuidando que la música no constituyera un ruido par.a la comunicación . 

Este fue el proceso para cada uno de los módulos en su versión de au 

diocassette. 

2.- PRODUCCION DE VIDEO . 

La grabación de los módulos por videocassette resultó más dificil y -

comp l icado, debido a que se tuvieron que cuidar más detalles, ya que el mi 

teria l no so l amente se escucha, sino que al mi smo t i empo se ven las imáge 

nes . Aq uí se hará un paréntesis para hab l ar al respecto del video, la ima 

ge n y l a enseñanza visual . 

* El registro de imágenes visuales en el videocasset t e se real i za por 

los mismos sistemas que se emplean en la televisión. Sus f unciones pueden 

ser reducidas en líneas generales a lo siguiente: 

a).- Grabar imágenes mediante una cámara de televis i ón con posibili

dades de emis ión directa. 

b).- Grabar directamente de antena los programas de telev i sión, in-

cluso en el caso de que se esté contemplando un programa en - -

otro canal. 

e}. - Emitir los cassettes grabados en la pantalla de un receptor nor 

mal de televisión. 
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d).- Y naturalmente emitir también los cassettes pregrabados indus-

trialmente. 

Aproximadamente desde el año de 1964, los profesionales de la informa 

ción audiovisual vienen utilizando las grabadoras o magnetoscopios con cin 

ta de una pulgada de ancho. Gracias a ello, la mayoría de los programas -

que se emiten actualmente suelen estar pregrabado s~ La aportación revolu

ciaKWia del videocassette consiste en poner al alcance de todo el mundo -

un aparato simplificado mediante considerables innovaciones tecnol6gicas,

cuyas marcas y fabricantes inundan el mercado con multitud de siglas. 

En .. La enseñanza de y por la imagen ... Miguel Fonseca expone: 

11 La imagen es siempre una realidad en sí misma, pero distinta de la

realidad que refleja. La imagen no es la realidad; tampoco un sustituto -

de la realidad. La imagen es únicamente representación, reproducción, co-

pia o modelo de la realidad••. (Imagen y Enseñanza, Miguel Fonseca). 

La imagen no es la palabra y su lenguaje no es verbal. Así mismo, la 

imagen y su lenguaje no son sustitutos de la palabra ni del lenguaje ver-

bal, así como éstos no son sustitutos de aquéllos ,.la imagen, la palabra

Y sus respectivos lenguajes se complementan mutuamente ... 

La imagen y su lenguaje están presentes cotidianamente en los proce-

sos comunicativos; su presencia responde a necesidades impuestas por la -

realidad y una enorme influencia sociocultural; sin embargo, a diferencia 
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del lenguaje verbal y de la palabra, su estudio y su aprendizaje es poco -

común. Esto lleva a que frecuentemente sean confundid5 las funciones de 

la imagen y su lenguaje con las de la palabra y el lenguaje oral, o a que

se usen inadecuadamente. La confusión de funciones o el uso inadecuado de 

la imagen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje pueden llevarnos a -

consecuencias graves dentro del mismo, tales como frenar el aprendizaje o

desviar nuestros objetivos por lo que deben evitarse. 

Chr isti an Metz explica que la característ ica esencial de la imagen es 

su iconicidad, es decir, ''su semejanza perceptiva global con el objeto re

presentado". Por tanto, la imagen de un árbol se asemeja a un árbol. 

Fonseca, basándose en la iconicidad de la imagen, hace la siguiente -

clasificación y dice que la imagen puede ser: 

a).- leónica: Cuando la integran elementos visibles y se percibe -

visualmente. 

b). - Iconofónica: Cuando la integran elementos visibles y elementos 

audibles y se percibe visual y auditivamente (videocassette). 

Para aclarar aún más estas dos formas que puede tener la imagen, -

Fonseca dice que la palabra puede ser oral o escrita y que, además , "la 

palabra puede ser imagen o parte integrante (elemento) de la imagen, ya 

que en su forma escrita es icónica y en su forma oral es fónica", dándose

el caso de que imagen y palabra integren una sóla unidad; cuando esto suce 
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de se crea, se produce un elemento nuevo, una nueva imagen: la imagen icQ 

nofónica la cual no es simplemente la yuxtaposición de elementos visibles 

y audibles, sino su síntesis creándose un nuevo elemento con sus propias -

características, posibilidades y limitaciones. 

Por otra parte, debe señalarse que tanto la palabra como la imagen, -

con sus respectivos lenguaj es, permiten o si rven para comun icar; sin embar 

go, lo hacen de manera cualitativamente distinta, e~ deci r , a trav~s de es 

tructuras y mecanismos diferentes. 

Así pues, no se debe olvidar que para lograr un objetivo didáctico -

se necesitan controlar todos los elementos que intervienen en el proceso -

de enseñanza-aprendizaje y que, por tanto, controlar los poderes de la ima 

gen quiere decir que ~sta y su lenguaje expresen y sugieran precisamente

lo que se desea expresar y sugerir para lograr el objetivo de enseñanza- -

aprendizaje y no otra cosa*. (El Libro en el Ecosistema de la Comunica--

ción en la Enseñanza, Ma. Teresa Escudero). 

Al igua l que l os audios, los videos tienen que interesar al te lespec 

t ador y deben ser intel ig i bles . La pa l abra se puede i l ustrar con imágenes, 

y l a vista capta una imagen muc ho más ráp idamente que el oído su descr i p-

ción en palabras . 

Por otra parte , es importante que se me ncione que e l ser humano po r -

su natura leza capta la imagen y el audio por separado , y por lo gener al -

tiende a poner atención a uno u otro en espec ial. Para evi ta r conf usiones -
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entre imagen y sonido se trató que l a pri mera concordara con la segunda y

viceversa . 

Se separaron en el CCA , t iempos para utilizar el estudio de televi-

sión, cámaras, switcher, mon itores y micrófonos . Se reunió a un grupo de 

personas conveni entes par a pa rt ic i par, maestros y personal oue labora den 

tro de la divis ión de educación . 

La escenografía y ut il er í a son de suma importanc ia en la grabación de 

un video . Gracias a cada una de el l as se puede recrear, dentro de l as li 

mitaciones, la realidad y trasponer l a en un estudi o, donde gracias a los -

efectos espec iales se puede , i nc lu so , al terar . La ambientación de un l u-

gar depende de estos dos factores mencionados. 

Por escenografí a debemos entender el per ímetro o espac io f í s ico den-

tro de l cual se desar rol l a l a acc ión pr i ncipal, junto con todos los demás 

elementos de construcción quesean necesarios para dar la impres ión deseada . 

La uti ler í a está formada por todos aquellos elementos que sirven para 

l a decorac ión de l a escenograf í a . 

Se creó l a amb ientac ión con dos mesas largas, sillas, un pizarrón - ro 

tafo li o y como fo ndo se ut il izaron unas mamparas amari ll as . Se invirt ie-

ron var i as horas de l dí a en construir el set en el estud io. 

Para que se rea li ce una grabación es de suma import ancia conta r con -

l i\ parti cipación de mucha gente, y de l traba jo de cada un a de l as par tes -
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depende la cal idad del mismo. 

El papel que juega el sonido en cual qui er programa es básico y mucha s 

vece s no se valora comp letamente, qu i zás por su discreta presenc ia y opor

tuna intervención . 

Lo s micrófonos pectorales se conectaron con mucha discreción, se es -

condieron los ca bl es y se pegaron al piso por las orilla s de l estudi o. Co 

laboraron seis participantes y sólo se contó con tres micrófonos pectora -

les y uno inalámbrico; esto ocasionó que durante la grabac ión se metieran 

ruido s por el constante cambio de micrófonos entre los participantes . El

inalámbrico se le asignó al expos itor con la finalidad de que él se pud ie

ra desp lazar por el set, este micrófono captó una seña l que no estuvo al -

alcance errad icar. 

La iluminación de un estud io se compone por una serie de luces o lám

paras situadas en lo al to, dispuestas sobre una parr i lla desde la cua l se 

cuelgan y conectan de acuerdo con las ex igenc ias de la grabación . Se pue

de afirmar que el trabajo de iluminación ayuda a crear la ilusión de la

realidad, no sólo en cuanto a la s dimensiones de los objetos, sino tamb ién 

por la amb ientación y presentac ión de los mismos . 

Antes de comenzar a grabar, se organizó a la gente, se distribuyeron

las preguntas para l a simulación, se ajustaron los aud ios de cada partici 

pante y se colocaron los rotafoli os correspond ientes al tema de cada módu 

lo. 
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Se llevó a cabo un pequeño ensayo de una parte del módulo y se dieron 

las indicaciones pertinentes a los participantes para que se evitaran mi

radas directas a la cámara y sonidos que pudiesen alterar la grabación. 

Se pretendió lograr ~na simulación lo más natural posible. Se grabó

un módulo por día, y fue necesaria la participación de cuatro personas cla 

ves para que se llevara a cabo la grabación: 

+ Dos camarógrafos. 

+ Control de audio. 

+ Switcher. 

(. 

La atención y concentración fueron definitivas para lograr la campen~ 

tración y entendimiento de cada uno de los cuatro operarios, con el objetl 

vo de que se lograra un buen trabajo, en equipo y con calidad. 

Se siguió adelante con el trabajo de post-producción. Se separó cá-

mara y se grabaron las imágenes de apoyo para la visualización de ejem---

plos ... ~1 siguiente paso fue la edición. Aqui se insertaron imágenes de 

apoyo, créditos y se musicalizaron las entradas. 

Uno de los módulos presentó problemas de audio, el ruido de una inter 

ferencia bajó el nivel de recepción, es por esto que se realizó una nueva

grabación del módulo. 

Con la finalidad de enfatizar las preguntas claves de los contenidos 

en los módulos, se decidió insertar cada una de ellas por medio del 
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switcher, en el momento preciso en que se hacían. De este modo el recep--, 

tor podía leerlas fácilmente, se seguía la secuencia del módulo y se te--

nían más armas para comprenderlo. 

Es así como se terminó la producción de los videos de los diferentes 

módulos de educación a distancia en su primera fase . 
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VIII.- VALIDACION DE MATERIALES DIDACTICOS. 

Una vez que se terminó de producir el material en video y audio, se -

llevó a cabo una Reunión-Taller de Validación de los materiales de Capaci--

tación a Distancia en Investigación Educativa a nivel Inicial. 

La reunión se efectuó los días 11, 12 y 13 de julio de 1991, en-
(. 

Monterrey, Nuevo León, específicamente en la Universidad de Monterrey. 

Los objetivos de esta Reunión-Taller fueron los siguientes: 

1.- Analizar y discutir los materiales de autocapacitación (tres mó-

dulas), en su versión inicial, para validar el modelo general --

con las aportaciones de los representantes de los países particl 

pantes. 

2.- Producir un cuerpo de sugerencias y recomendaciones técnicas de-

los participantes para optimizar los materiales de Autocapacita-

ción en Investigación Educativa. 

Los países participantes fueron: República Dominicana, Panamá y -

Honduras; también tomaron parte el representante de la UNESCO y miembros -

de la SEP y CONAFE de Monterrey. 
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El documento anexo, contiene el programa de actividades específicas -

durante los tres días de trabajo, además de la información especial para -

los participantes extranjeros. 

Estos días, fueron sumamente productivos, interesantes y definitivos

porque a través de esta reunión se pudo presentar el material y someterlo 

a la validación. Es tan importante recibir este tipo de retroalimentación, 

sobre todo cuando se t rata de un proyecto que se d\fundirá a nivel interna 

cional. Esta etapa es vital para la aceptación y el éxito de los materia

les. 

Se tuvo oportunidad de presentar los videos y audios, se platicó con

los parti cipantes y se analizaron a conciencia los puntos positivos y neg~ 

tivos de la producción. 

Los representantes de los países extranjeros y los de México (SEP, -

CONAFE), vieron y escucharon los módulos separadamente. Después de la ex

posición de cada video o audio, se tomó tiempo para intercambiar ideas y

llegar a conclusiones fructíferas. Posteriormente se les cuestionó y se -

grabaron en cassettes las respuestas, los comentarios y sugerencias, esto

con el fin de no perder ningún detalle que fuera vital para el momento de

la corrección. También se cuestionó de manera escrita a los participantes, 

en lo que se refiere a los videos específicamente. 

Por medio de esta reunión, se conocieron los puntos de vista de las -

personas que diariamente trabajan en el campo de la educación y manejan la 

investigación, en diferentes países. Definitivamente este paso aceleró 
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rotundamente la calidad de la producc ión de los materiales didácticos. 

Los puntos a validar se mencionaron anteriormente cuando nos remití--

mas a lo dicho por el Dr. Santiago Castillo Arredondo. 

A).- COMENTARIOS Y PROBLEMAS A SUPERAR PARA LA REALIZACION DE LOS MODULOS 

EN SU FASE DEFINITIVA. . 
(. 

A través de los comentarios, de las críticas y de los diversos puntos 

de vista, se analizó el proyecto y se comenzó a trabajar en los módulos --

nuevamente, esta vez, en su fase definitiva, con la plena seguridad de que 

se estaba haciendo lo correcto y lo que sería válido en todos los países. 

Por medio de la validación se obtuvo el análisis correspondiente de -

cada producción y se determinó lo siguiente: 

La realización de los audiocassettes fue aceptado en su totalidad. Mu 

sicalización, voz, ritmo y presentación fueron consideradas aceptadas; en

relación al contenido, hubo fallas de corrección de información a superar. 

En cuanto a los videocassettes se externó que tenían una duración 

muy larga y esto los hacía más pesados para el receptor, por lo que era -

dificil mantener la atención y captar toda la informattón. La duración 

d~bía ser más corta y motivante, reforzando el contenido con más apoyos 
1 

visuales y ejemplos. 
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Otro aspecto negativo fue el audio, hubo partes en que no se escucha 

ban las preguntas y se perdía la hilación del módulo. Se propuso utilizar 

esquemas o gráficas más visibles, donde se concretizara la información más 

importante, en lugar de los rotafolios que tenían poca visibilidad y mucha 

información. 

Se señaló que la forma de responder a las preguntas, debía ser más . 
(. 

~oncreta y las explicaciones más breves. Un reordenamiento en las pregun-

tas era necesario. Por otra parte, las personas que colaboraron debían de 

actuar con más naturalidad. 

Todos estos aspectos se trataron de superar en la fase definitiva del 

proyecto. 
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IX.- CREACION DE MODULOS EN SU FASE DEFINITIVA. 

Se inició una nueva etapa dentro del Proyecto de materiales de educa-

ción a distancia. Esta vez se tenían objetivos muy claros y bien delimita 

dos. 

Comenzar a t rabajar no fue nada fácil, se realizaron varias reuniones . 
(. . 

para delimitar todos y cada uno de los aspectos importantes de la produc--

ción de los audios y videos. 

Esta etapa debía · superar la realizada anteriormente, se decidió tra-

bajar arduamente y con calidad, respetando los lineamientos concretados -

después de la Reunión-Taller de validación. 

A).- CORRECCION DE GUIONES. 

Se analizaron detenidamente los guiones; el ordenamiento de las pre--

guntas, la secuencia, el lenguaje empleado, el tipo de cada pregunta, la -

cantidad de información y la calidad de la misma. 

En cada guión se invirtió mucho tiempo, ya que se revisaron una y 

otra vez los aspectos a considerar hasta pulirlos perfectamente bien y que 

se lograra así que cada material respondiera adecuadamente a nuestros obj~ 

Vi vos. 
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En los guiones se incluyeron CAPSULAS DE EVALUACION, las cuales for--

man parte de la retroalimentación entre el material y el receptor. 

Los módulos de educación a distancia t endrán aceptación y serán de --

gran utilidad para los ministerios de educ ac ión, pues la información que -

se mane j a es interesante y de fácil comprensión. No obstante, no se busca 

ser só lo informadores , expo sitores unilaterales de los tema s , sino que los 

receptores se involucren en un proceso de interacc í6n y puedan, al mismo -

t iempo, evaluar sus conocimi entos. 

Cada módulo contiene tres cápsulas de evaluación en puntos claves, 

para que el receptor no se pierda en un cont enido global que no le permita 

estructurar sus conocimientos , la cápsula de evaluación es un reforzante -

importante en los audios y videos. 

La motivación del aprendizaje consiste en hacer pensar y analizar al-

receptor, dentro de las cápsulas se le sugiere hacer una pausa y meditar 

la respuesta. En seguida aparecen la s contestaciones correctas que cada -

individuo debe cotejar con lo que él haya pensado es lo correcto. Asi se-

evitan posibles confusiones posteriores; también se le brinda la oportuni-

dad al receptor, de decidir si continúa con el módulo o prefiere repasar -

lo ya escuchado y visto. 

Una vez que se terminaron los guiones definitivos se dió paso a la --

producción final. 
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B).- PRODUCCION AUDIO Y VIDEO EN SU FASE DEFINITIVA. 

Se inició la fase definitiva de producción comenzando por un aspecto-

básico: LA PLANEACION. 

Primeramente se checaron los tiempos disponibles en el CCA de la Uní-

versidad de Monterrey. La gente que intervendría~ como capacitandos, en -
'. 

esta ocasión tendria que ser preparada, gente que formara parte realmente-

del sistema educativo del pais; esto para darle naturalidad y realismo a-

las exposiciones simuladas. Es por esto, que se invitó a personas de la -

Secretaria de Educación Pública (SEP) y del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE). 

En esta fase defintiva se llevó a cabo la producción de dos de los -

módulos que anteriormente se realizaron: 

1.- Módulo #3 El problema en la Investigación Educativa. 

2.- Módulo #4 Métodos y Técnicas de Investigación Educativa. 

j 1.- PRODUCCION AUDIO. 

Se fijó la fecha para grabar, se sacaron copias de los guiones para -

cada persona, antes de iniciar se dieron todas las indicaciones correspon

dientes para evitar la filtración de ruidos ajenos a la grabación, pues --

con facilidad cualquier movimiento de micrófonos o sillas queda registrado 

en la cinta. 
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Ambos módulos se grabaron el mismo día, se ecualizaron las voces de -

cada participante y se realizó un ensayo para conocer y adaptar el ritmo -

que debería llevar la grabación. Se hicieron cortes donde fue convenien-

te y así quedó la voz en frío lista para mezclarse con la música. 

Posteriormente se eligieron cuidadosamente las melodías para musicall 

zar, todas ellas en disco compacto para obtener un nivel de fidelidad aceQ . 
tab le. Se escogieron melodías rítmicas, que le d!eton movimiento y agili-

dad al módulo y, por supuesto, que invitaran al receptor a continuar escu-

chando hasta el final los contenidos. La música se grabó en canales dis--

tintos a los de la voz, posteriormente se mezclaron al pasarlas al master. 

Cuando aparecen las cápsulas de evaluación el receptor puede identifl 

carlas gracias a la música que las distingue, pues a todas ellas se les 

ambientó con la misma melodía. 

Realmente la producción de los audios no fue muy distinta de la pri~ 

ra fase, se siguió la idea y formato original. El cambio fundamental fue-

de contenido. Esta vez la producción se llevó a cabo con mayor fluidez, -

gracias a la experiencia anterior. Se cuidaron todo tipo de errores y el-

resultado responde a un material con calidad que genera el proceso de COMU 

NICACION en toda su extensión. 

A continuación se cita un párrafo, que Ma. Teresa Escudero Yerena es-

cribe en su libro "La Comunicación en l.a Enseñanza": 
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.. Un aspecto frecuentemente descuidado en la enseñanza es la comunica 

ción auditiva. El auge de los recursos visuales ha hecho olvidar las posl 

bilidades del audio para transmitir conocimientos. Las grabaciones en ci~ 

ta magnetofónica dan al expositor diversas alternativas para amenizar y -

agilizar los contenidos. 

Por medio del audiocassette se evitan las limitaciones de tiempo que

tienen las transmisiones radiofónicas directas. Poi otra parte, también -

resulta útil el empleo de música según las necesidades del curso. 

El empleo de recursos sonoros agrega a la exposición una riqueza de -

posibilidades que pocas veces son explotadas y que se pueden combinar con

los auxiliares visuales. En otras palabras, las grabaciones son al oído -

lo que las imágenes a la vista. Tanto unas como otras reconstruyen la -

realidad directa tan fielmente como es posible. Ambas cosas nos capacitan 

para salvar ciertos obstáculos de tiempo y espacio, de manera que podemos

revivir la primera experiencia siempre que queramos ... 

2.- PRODUCCION VIDEO. 

La preparación de la grabación fue muy interesante, se cuidaron todos 

los detalles posibles para que se realizara un buen trabajo. 
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La ambientación, a diferencia de los módulos en su fase primera ten--

dría que ser acogedora, más real y má s cuidada para hacer de la simulación 

una exposición natural, sin dejar a un l ado las limitaciones ya menciona--

da s . 

La ambientación se conformó de dos mesas rectangulares, cinco sillas, 

un rotafolio, bastidores de tres metros de largo por 1.20 de ancho de co --
. 

lar gri s claro, para que se diera una imagen visual ·muy natural no contras 

tante. También se colocaron plantas para dar más vida y color. Los basti 

dores se colocaron fijamente en forma de el e en el estudio de grabación, -

de esta manera las cámaras tenían mayor movilidad y espacio de desplaza---

miento para lograr tomas de mayor preci sión. 

Al go clave, fue la capacitación de la s per sonas de CONAFE , que colabQ 

raron como los actores. Esta consistió en dar a conocer el material para-

que se estudiara y se supiera correctamente de lo que se iba a hablar, lo-

granda resolver con anticipación cualquier duda. 

Se les dió tips a seguir para grabar: 

+ Cuidar de no ver directamente a la cámara. 

+ Procurar no monitorearse. 

+ Pasarse el micrófono con precauci ón. 

+ Adentrarse en el papel a representar e intervenir oportunamente. 

+ Se les pidió que cuando quisieran hacer algún comentario extra, --

fuera de lo incluído en el guión , hicieran una seña para que cáma-

ra, audio y switcher, captaran a tiempo la intervención y se 
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evitaran fallas posteriores. 

El audio: Se contó con cuatro micróf onos pectorales, esta vez, se -

decidió no utilizar el mic rófono inalámbrico p2ra evitar todos los proble

mas suscitados en los módul os de la fase primera. Se pegaron bien los ca

bles en el piso, por las or illa s del estud io para que quedaran escondidos . 

So lamente a una persona le hi zo falta el micróf no, por ln que tuvo que -

intercambiarlo con otro de los parti cirantes cuidandO' de n,:; hdcerlo cu 'ldO

uno de l os dos estuviese a cuadro. 

Se ecualizaron las voces, y en la consola de audio se marcó cada lla

ve con el nombre de la persona para abrir oportunamente el micro con el me 

nor índice de error. 

La iluminación: Se usaron l as cacerolas para iluminar perfectamente

el set y así evitar las sombras, además, del lado izquierdo se utilizó una 

lámpara de pie para equilibrar la luz. 

Se montaron las cámaras , moni tores y correnzó la grabJ.CiórL Las pdr-

tes esenciales para la real ización de la grabación fueron: 

+ SWITCHER. 

+ CONTROL DE AUDIO. 

+ CAMAROGRAFOS (2). 

+ FLOOR MANAGER (Jefe de piso). 
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Se inició la etapa de post-producción. Durante el tiempo que se tuvo 

libre antes de las grabaciones, se hicieron las tomas exteriores de apoyo

visual; se tenía ya una lista de cada imagen a utilizar. Otra de las acti 

vidades, fue contactar unas entrevi stas con miembros del CONAFE y SEP y se 

incluyeron en una etapa de ejemplos reales dentro de los videos, esto con

el fin de que los receptores tengan un contacto directo con quienes traba

jan en el campo de la educación. No es lo mismo escuchar l os posibles --

problemas por parte del expositor, que hacerlo de víva voz con los adminis 

tradores de la educación. 

En esta producción, se decidió que en lugar de hacer tomas cerradas a 

los rotafolios cuando se explicaran detalladamente algunos puntos, se in-

certarían en el video unos cuadros hechos en computadora con la informa--

ción específica. Visualmente esto denota más calidad y en la práctica se

capta mejor la información y se refuerzan los conceptos básicos. 

Se incluyeron tres cápsulas de evaluación por módulo, con fondo de di 

ferente color al de los cuadros para su rápida identificación. Se inserta 

ron las oreauntas en los videos en el momento oreciso en aue se hacían. p~ 

ra lograr más eficucia en la emisión del mensaje y reforzar las preguntas . 

Todos estos detalles forman parte de la post-producción y se requiere tiem 

po para elaborarlos. 

El siguiente paso fue la edición; se editaron los cortes del video y

se insertaron las tomas de apoyo; posteriormente en el switcher se metie--
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ron los cuadros, las preguntas y la s cápsulas de ev alu ación ; terminó el -

proceso y quedó finalizado el proyecto en su fase A. 

(. 
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CONCLUSION ES . 

Estamos inmersos en un avance latente de la tecnología comunicativa -

y es de suma importancia hacer uso de ella de acuerdo a las necesidades de 

la realidad educativa, social y cultural de los países, en especial de los 

Latinoamericanos . 

. 
(. 

América Latina necesita de orga-1i smos que lo apoyen en brindar prepar~ 

ción educativa en todos los ni veles, considerando en especial interés la -

educación de adultos. 

Las personas adultas participan en una serie de acti vidades diarias -

(t rabajo principalmente) que no le s permite asistir a cursos educat ivos en 

una hora y lugar determinados, y es aquí cuando se debe hacer uso de los -

sistemas técnicos de comunicación para lograr esa finalidad: EDUCAR. 

Diseñar y desarrollar materiales didácticos que sirvan·de base para -

programas de capacitación destinados a quienes laboran en los sectores de-

de educación, es la meta del proyecto realizado . 

Es de suma importancia que en la elaboración de este tipo de trabajo, 

intervengan profesionistas de las diferentes ramas para lograr el resulta -

do final de los materiales; no es válido suplir funciones, puesto que cada 

quien debe ubicarse en l a parte que le corresponde y así lograr un proyec-

to completo y auténtico. 



Trabajando conjuntamente profesioni stas en Pedagogía, y profesionis-

tas en Ciencias de la Comunicación, se pueden lograr con gran calidad mat~ 

riales de capacitación en audio y video que permiten al adulto prepararse

en el tiempo y lugar que ellos desti nen. 

Las innovaciones tecnológicas en los medi os de comuni cación, deben 

aprovecharse para fomentar el desarroll o in telectual de los seres hu~a110s. 

< • 

y ser parte de su formac ión personal. 

El estar inmerso en la elaboración de este proyecto repre sentó una 

experiencia muy enriquecedora, tanto en el aspect o profes iona l como en el

personal. 

A estas alturas estoy completamente consciente de la labor que un 

Licenciado en Ciencias de la Información debe desempeñar profesi onal mente . 

Ser el responsable directo del manej o de información represent a una respo~ 

sabilidad muy grande, que sólo con madurez, objetividad y sin olvi dar nues 

tras valores personales, podremos enfrentar. 

Un Licenciado en Ciencias de la Informaci ón es una persona capacitada 

para diseñar intelectual y activamente programas dest in ados a l a elabora - 

ción, manejo y distribución de la in forma ción dentro de los medios masivos 

de comunicación, dentro de las empresas y dentro de la producción publici

taria. 

2 



Personalmente estoy orgullosa de haber escogido esta carrera por el -

enorme reto que representa desempeñarla a nivel profesional. Creo que ya-

es tiempo que el Comunicólogo deje de pedir trabajo, para empezar a ofre--

cer un servicio, utilizando la CREATIVIDAD como arma fundamenta l para al--

canzar el éxito. 

La elaboración de materiales de capacitación a distancia es una nece-

~· 
~idad que debe explotarse aprovechando la tecnolog1~ de los medios de comu 

nicación. Hay que hacer frente al futuro con programas destinados al pro-

greso de Latinoamérica, logrando con ello un nivel de vida más digno para -

todos los que la habitamos. 

PATRICIA FLORES ELIZONDO. 
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e O N e L U S I O N E S . 

El Programa de Metodología de la Investi gación a Distanc ia a Nivel 

Inicial, a través de sus módulos, es un a aportac ión sumamente importante y 

relevante para quienes se desarrollan en el campo de la educación en los -

países de América Latina y el Caribe. 

(. 

El objeti vo es que hagan uso de la metodol og ía de investigación. como 

una estrategia de su trabajo diario, como un a herramienta de gran val or, -

para el logro de una buena organi zación, planeación y una me jor admin is - -

tración. 

Está latente la necesidad de cambiar y din am i zar el sistema educati vo 

y de lograrlo con calidad, es aquí donde la s tecnolog ía s de comunicación -

cobran un papel de gran importancia. 

La Educación a Distancia, a través de los video-cas settes y aud ioca--

ssettes, es una alternativa no formal y autogestiva de capacitación. Le -

da al educador la libertad de organi zar su t iempo y sus acti vidades prop i -

ciando el autoaprendizaje y su autodesa rroll o. 

Los módulos tanto en videocassette como en audi ocasset te se produje--

ron con ca lidad y se tomaron en cuenta todos los as pectos y detalles, para 

que fuera un trabajo profesional en todo el senti do de la palabra. 



Como Comunicóloga puedo afirmar que a lo largo de la producción del -

Proyecto, me enriquecí tanto en el aspecto personal como intelectual. La

realización del mismo me llevó a adentrarme plenamente en los conocimien-

tos prácticos del manejo de radio y televisión . Los seis meses de trabajo 

constante me llevaron a madurar profesionalmente, me dí cuenta de que el -

éxito se alcanza con la perseverancia y con una planeación correcta de 

aquella meta que se pretende alcanzar . 
(. 

Me siento feliz de haber participado en este proyecto, de poner en 

práctica todos los conocimientos que adquirí a lo largo de la carrera. 

Ahora tengo capacidad y seguridad para desarrollarme profesionalmente en -

el campo de la Información y Comunicación. 

BERTHA PRECIADO GARCIA. 
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CAPAClTACION A DISTANCIA EN INVESTIGACION EDUCA
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. ) . 
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PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EDUCATIVO. 



ANTECEDEN TES.-

La Re d REPLAD, en una de sus reuniones anuales , conside-

ró importante preparar materiales de autocapacitación en Metodología de In--

v es tigación Educativa a nivel inicial, para apoyar a los Ministerios de Educ~ 

ción de los países de América Central en la capacitación de su personal, pa~ 

ti cul armente en los departame ntos de planeación edu cativa y otros afines a --

sus funciones. 

El Programa de Investigación y Besarrollo Educativo (PIDE) -

d e la Universidad de Monterrey ( UDEM), de Méxko, asumió la labor de coo~ 

di nación de es te proyecto, en conjunto con otras instituciones de la Red - -

REPLAD, como la UNED de Costa Rica, el INIDE de Perú y el I CASE de Pa 

namá. 

Despu és de div ersos r e trasos motivados por di s tint as circuns 

t ancias se lle ga a la e tapa de presentación de los primeros módulos de este 

paquet e instruccional a distancia, para lo que se ha convocado esta Reunión 

Taller. 

OBJETIVOS DE LA REUNION-TALLER: 

l. - Analizar y discutir lo s !\lateriales de Autocapaci t ación (tres mód ulo s ) , -
. ) 

en su versión inicia l, para validar el modelo general con las aportacio--

nes de los r epresentantes de los países participantes . 

2. - Producir un cuerpo de sugerencias y recome ndaciones técnicas de los pa~ 

ticipantes para optimizar los Materiales de Autocapacitación en Investiga--

ción Educativa. 

- 1 -
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HORARIO 
F=================== 

9:00 a 9:30 Hrs. 

9:30 a 10:00 " 

10 : 00 a 10:30 " 

10 : 30 a 13 : 00 " 

13 : 00 a 15:00 " 

15 : 00 a 16:00 " 

16:00 a 16:30 

16:30 a 18 : 30 " 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

JUEVES 11 DE JULIO DE 1991 

ACTIVIDADES 
============================================================== 

. ) 

e 

n 

Inauguración 

Presentación General del Proyec to. 

R E e E S o 

Sesión Abierta de Preguntas y Respuestas 

Pues ta e n Común sobre la Met odología d e los -

Trabajos. 

o M D A 

Exposición sobre la Producción de los Materiales 

de A utoca p3citación. 

E e E S o 

Pre sentación de los Materiales de Autocapacitación 

d e l Módulo No.1 "APRESTO" (Tex to, Audio, Video 

y Diskette). 

An alísis y comentarios sobre los materiales del Módu 

lo "APRESTO" . 

PROGRAMA CULTURAL 

- Visita al Ce ntro Cultura l ALFA: Proyección d e p e líc ula en pant a lla omnimax 

y r ecorrido por los ci n co niv eles de l Museo. 
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HORARIO 
------------------------------------------

9:00 a 10:30 Hrs. 

10 :3 0 a 11:00 11 

11: 00 a 13:00 " 

13 :00 a 15:00 11 

15:00 a 16 :3 0 11 

16 : 30 a 17:00 11 

17:00 a 18:30 11 

VIERNES 12 DE JULIO DE 1991 

ACTIVIDADES 

======================================================== 

. • > 

- Presentación de los Materiales de A utocapacita

ción del Módulo No. 2: "EL PROBLEMA" (t exto 

Audio, Video y Diskette). 

R E e E S o 

- Análisis y coment arios sobre los materiales 

del Módulo "EL PROBLEMA". 

e o M D A 

Presentación de los Materiales de Autocapacita--

ción del Módulo No. 3 : "!\lE TODOS Y TECN I CAS" 

(Texto, Audio, Video y Diske tt e ). 

R E e E S o 

Análisis y com e ntarios de los Mate riales d e A ut~ 

capacit ación d e l Módulo "METODOS Y TECNICAS" 

PROGRAMA CULTURAL 

Paseo por l\1 acrop laza d e Monterrey y el Sector Comercia l. 

- 4 -
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SABADO 13 DE JULIO DE 1991 

HORARIO ACTIVIDADES 
======================= ========================================================= 

9 : 00 a 10:30 Hr s . - Se sión Abierta p ara análisis y comentarios sobre 

lo s mate riale s d e los módulos presentados y so -

bre e l Mode lo Ge n e r a l de lo s Mate riales . 

10:30 a 11:00 " R E e E S o 

i 
• 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

11 :0 0 a 13 : 00 11 Ela boración de la vers10n final de l Cu e rpo d e Su 

geren cias y Recomen d acion es de la Re unión p ara 

op timi zar los mat e ri a le s d e A utocapacitación. 

13 : 00 a 13:30 - C l a U S U r a. 

1 
1 PROGRAMA CULTU RAL 

Comida Típica 

Visi t a a Me r cado y Artesanías 

Ce n a - Con viv e ncia . 

• > 
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MODULO III 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

El módulo que vamos a 
desarrollar ahora, es el mÓdulo 
llamado: EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACION. 

Y es el primer mÓdulo 
metodológico de este programa de 
autocapacitación. Es primero por 
lo siguieAte; para realizar una 
• • .4 _, • 

lnvestlgaclon es lmportante que 
exista un PROBLEMA. Si no hay 
problema, no hay necesidad de 
investigar. 

De manera entonces que en 
este módulo vamos a conocer y 
estudiar todo lo relacionado con 
el problema: su selección, su 
formulación, su delimitación, 
justificación e importancia, 
antecedentes del problema a 
investigar, etc. El problema es 
la parte esencial y crucial de 
una investigación. Si un 
problema está bien planteado, 
todo se hace más expédito. Hay 
que hacer lecturas, revisar el 
material escrito, recoger 
experiencias de profesionales en 
relación con el problema de 
manera más o menos precisa, 
podemos seguir avanzando y ver 
cómo nos enfrentamos a él. 

*P.- YO HE ESCUCHADO QUE PARA 
INICIAR LA INVESTIGACION HAY QUE 
HACER PREVIAMENTE UN DISEÑO DE 
INVESTIGACION. lQUE ES ESTO DEL 
DISEÑO DE INVESTIGACION? 



*R.- Efectivamente, el diseño de 
la investigación es el plan que 
uno va a seguir para enfrentarse 
al problema. Los pasos que uno 
va a seguir en forma secuencial. 
El diseño de la investigación 
tiene el gran mérito de organizar 
todo el proceso de la 
investigación en etapas, en 
tiempos, en secuencias. 

Por esto es importante que 
cuando usted va a hacer una 
investigación, una vez ubicado en 
el problema, debe usar un poco 
más de su tiempo en diseñar el 
plan que usted va a seguir para 
enfrentarse a ese problema. Asi 
como el arquitecto antes de hacer 
una casa, hace un plano que 
incluye todos los pasos que debe 
seguir, todas las medidas que 
debe adoptar, igual el 
investigador hace un plan para 
enfrentarse al problema. 

*P.- USTED SEÑALABA QUE ESTE 
DISEÑO TIENE CIERTA FRECUENCIA, 
HAY UN ORDEN, O SEA, HAY PARTES. 
lCUALES SERIAN ENTONCES ESAS 
PARTES QUE ESTAN CONSTITUYENDO EL 
DISEÑO? 

*R.- Las partes esenciales que 
puede tener un diseño, y señalo 
esto sin que lo que diga 
constituya una especie de receta, 
para que haya cierta 
flexibilidad, son: 

1.- FORMULACION DEL PROBLEMA 
2.- DELIMITACION 
3.- FUNDAMENTACION E 

IMPORTANICIA 



4.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
5.- METODOLOGIA A UTILIZAR 
6.- FORMULACION DE HIPOTESIS 
7.- DEFINICION DE VARIABLES 
8.- OPERACIONALIZACION DE 

VARIABLES 
9.- LA MUESTRA 

10.- TECNICAS DE RECOLECCION DE 
DATOS 

11.- EL MODELO ESTADISTICO A 
UTILIZAR 

12.- CRONOGRAMA 

(. 

**** CARTEL CON LAS PARTES DEL 
DISEÑO MUY CLARAS. **** 

*P.- lQUE ES EL CRONOGRAMA? 

*R.- El cronograma es la 
organización en el tiempo de todo 
el proceso de la investigación 
desde su inicio. Aqui en este 
cuadro ustedes pueden observar un 
ejemplo de un cronograma. 

** CUADRO DE UNA CRONOLOGIA ** 

Hecha esta aclaración 
ustedes ya comprenden las partes 
que constituyen el proceso de la 
investigación. Cada una de estas 
partes del diseño las veremos 
durante todo el programa de 
autocapacitación más 
detalladamente. 

**** CAPSULA DE EVALUACION **** 

EL DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
USTED LO ELABORA: 

a) PARA AHORRAR TIEMPO 
b) PARA FACILITAR EL TRABAJO A 

TODOS LOS COMPONENTES DEL 
EQUIPO 



e) PARA ORGANIZAR EL TRABAJO EN 
TIEMPOS U TAREAS HAGA UNA 
PAUSA EN SU VIDEOCASSETERA Y 
CONTESTE. 

SI CONTESTO a): Es conveniente 
que vea esta parte del video de 
nuevo. iANIM01 

SI CONTESTO b): Si dispone de 
tiempo vuelva el video atrás. 

SI CONTESTO e): Fel i c i taciones! 
Siga ade lante. 

*P.- AHORA QUE YA SABEMOS LA 
FUNCION DEL DISEÑO DE LA 
INVESTIGACION, ¿CUALES SERIAN LAS 
PARTES CLAVES DE LA INVESTIGACION 
COMO PROCESO, EN SU EJECUCION 
OPERATIVA? 

*R.- Yo dirfa que son cuatro: 

+ El problema, o todo lo 
relacionado con el problema 

+ Todo lo relacionado con 
metodologfa y técnicas 

+ Lo relacionado con el 
análisis y la interpretación 
de los datos 

+ El informe final 

Expliquemos un poco esto: 
El problema es la primera parte 
esencial, porque de su correcta 
formulación depende en gran parte 
el éxito de la investigación. 

Es muy importante una 
formulación muy clara, precisa y 
delimitada. En esta etapa del 
problema hay tres tareas muy 
importantes: 



+ La revis1on de literatura 
+ La evaluación del problema 
+ La preparación del marco 

conceptual. 

Otra parte importante es lo 
relacionado con la metodologia 
para enfrentarse al problema y 
las técnicas para recoger los 
datos. Estos datos bien 
obtenidos, con validéz y 
confiabilidad son importantes en 
la comprÓhación de hipótesis o 
para alcanzar los objetivos que 
se planteó en la investigación. 
Durante el proceso de las 
técnicas está la elaboración de 
los instrumentos, la aplicación 
piloto de ellos y su aplicación 
definitiva. Después se 
codifican, tabulan y procesan. La 
aplicación se puede hacer a toda 
la población o una parte de ella. 

La tercera parte importante 
es el análisis que se hace de los 
datos, y su interpretación. Una 
vez que los datos son entregados 
por la computadora, en términos 
de frecuencias o correlaciones, 
el investigador profundiza y saca 
conclusiones. Veamos ejemplos de 
organización de datos: 

**** CUADRO DE FRECUENCIAS Y 
CORRELACIONES **** 

La última parte del proceso 
es la elaboración del informe 
final. Aqui usted entrega los 
resultados para que se conozcan. 

Cada una de las partes las 
veremos durante el desarrollo de 
este programa de 
autocapacitación. 



**** APARECE UN CUADRO 
ESPECIFICANDO LAS 4 PARTES 
ESENCIALES, QUE SE VEAN MUY 
CLARAS EN LA PANTALLA. TOMAS EN 
RELACION CON LA APLICACION DE 
INSTRUMENTOS, ALGUNAS TABLAS. 

**** 

*P.- USTED SEÑALABA QUE SI NO HAY 
UNA PREGUNTA O UN PROBLEMA, NI SE 
INICIA UN PROCESO DE 
INVESTIGACION, lCOMO EXPLICA 
ESTO?. : . 

*R.- Su pregunta nos pone en el 
corazón mismo del proceso de 
investigación, porque el corazón 
del proceso es la pregunta que se 
formula uno y que se quiere 
resolver. 

Siempre en la vida 
profesional, familiar o personal 
nos preocupan cosas que no están 
funcionando bien. No nos 
explicamos a qué se debe que esté 
sucediendo algo. A veces podemos 
estar viviendo una situación que 
no nos damos cuenta que es un 
problema. 

De pronto este surge como 
tal y viene la pregunta lPorqué 
está pasando ésto?. Usted se 
pone en una actitud de 
cuestionamiento de esa situación. 

Esta situación en el ser 
humano de hacer preguntas es algo 
que viene desde la niñez. Cuando 
usted tiene 3 o 4 años empieza su 
etapa de los porques. lPorqué 
esto?, lPorqué lo otro?. Los 
niños se están enfrentando a un 
mundo desconocido. Esta 
situación es lo mismo que nos 
sucede en edad adulta en 



distintos campos. lPorqué baja 
la cosecha en el campo?, lPorqué 
baja el rendimiento en la 
educación?, lPorqué suben los 
indices en la inflación?. Hay 
una serie de preguntas en el 
campo profesional que requieren 
que dé usted una respuesta 
científica. Cuando usted tiene 
la pregunta en su vida 
profesional y no tiene la 
respuesta inmediata es porque hay 
una ausencia de información que 
no le permite responder a la 
pregunta. Así que es t á generando 
la necesidad de investigar. La 
necesidad de saber porqué está 
pasando eso. Y probablemente 
ustedes en su práctica 
profesional deben estar viendo 
mucho estos problemas; los 
enfrenta a menudo. 

*P.- USTED SEÑALA QUE LOS 
PROBLEMAS ESTAN CON NOSOTROS Y 
DEBERIAMOS ESTAR ENFRENTANDONOS 
A ESOS PROBLEMAS, PORQUE SON 
PREGUNTAS QUE UNO HACE DE UNA 
REALIDAD. AHORA, NO CREE USTED 
QUE EL HECHO DE ESTAR 
PERMANENTEMENTE EN UNA PRACTICA 
COTIDIANA SEA UNA ESPECIE DE 
OBSTACULO PARA DARSE CUENTA QUE 
HAY PROBLEMAS Y USTED 
PRACTICAMENTE SE ACOSTUMBRA A 
VIVIR CON ELLOS. 

*R.- Por ejemplo: -La gente llega 
tarde y bueno, llega tarde el dia 
lunes de la semana, o los 
profesores faltan normalmente dos 
veces a la semana y se vive cori 
estos problemas. Uno se 
acostumbra a este tipo de 
situación y aparentemente ya no 
hay problema.-



*P.- lENTONCES, LA PRACTICA O LA 
RUTINA NO SERA QUE A VECES NO LO 
DEJA A UNO VER LOS PROBLEMAS?. 

*R.- Su comentario nos lleva a 
analizar una situación muy 
importante que todo profesional 
vive. Yo creo que nuestra 
práctica profesional no nos deja, 
muchas veces, ver nuestra 
realidad. Yo creo que éste 
fenómeno le puede suceder no 
solamente : .q.l e ducador , sino que 
a cualquier profe sional. 

El médico está tan 
rutinizado ahi en consulta, con 
25 casos, que los vé y despacha 
rápidamente. Muchas veces a lo 
mejor sin hacer un diagnóstico 
serio. No se enfrenta bien al 
problema que se le está 
planteando. Puede hacer 
asociaciones o inferencias no 
adecuadas. La rutina lo mecaniza 
tanto que va despachando personas 
de una manera muy rápida. 

Una cosa similar le pasa al 
profesor. Su rutina puede no 
dejarlo ver los problemas. 
Dehemos tener cuidado de eso. 

Tenemos que estar 
permanentemente cuestionanado 
nuestra realidad. Un profesor 
debe estar preguntándose porqué 
los niños tienen bajo 
rendimiento. 

Si los padres no están 
asistiendo a las juntas que cita 
el colegio, la pregunta es 
lporqué no están asistiendo?. No 
basta con señalar que no asisten. 

Si un planificador vé 
que los directores de escuelas 



están gastando los recursos 
rápidamente y no en el periodo 
planeado, habria que preguntarse 
qué está pasando con la 
administración del dinero. 

Hay que tener cuidado. Lo 
que debe evitarse es que la 
práctica no rutinice, de tal 
manera que uno no logre ver los 
problemas que realmente tiene. 
Eso naturalmente puede traer 
implicaciones muy serias para el 
rendimiento, la eficiencia, la 
calidad, 1á eficacia, de lo que 
estamos haciendo. Lo importante 
es reconocer que la práctica es 
necesaria pero que ella no nos 
rutinice. 

Se dice que el estar metido 
en la realidad permanentemente, 
lo hace a uno crear ciertas 
mentiras prácticas. Uno, de 
alguna manera, se maneja en forma 
un poco dogmática. Si el 
profesor se enfrentó en su 
realidad a un fenómeno X, hace un 
tiempo atrás, esa misma respuesta 
que dio a ese problema la va a 
seguir dando por varios años; es 
decir, dogmatiza la respuesta. 
Esto fue asi hace un tiempo 
atrás, pero no debe serlo ahora. 
Por eso uno debe preguntarse si 
hay variables distintas que hayan 
podido modificar las situaciones. 
Si no lo hace es porque prefiere 
utilizar una respuesta antigua, 
que seria una "mentira práctica". 
Una "mentira" generada por la 
práctica para resolver un 
problema. Este procedimiento 
puede tener varias repercusiones. 
Sin embargo hay que reconocer, 
que en la vida profesional el 
educador, el administrador, el 
profesor, el supervisor, siempre 
están sometidos a la urgencia. 



Las cosas deben de estar hechas 
para ayer. La urgencia a veces 
impide cuestionar la práctica 
diaria. Uno se enfrenta a los 
problemas, no los cuestiona, y 
termina trabajando de manera 
rutinaria. Por eso que la 
metodología de la investigación, 
es una herramienta muy importante 
para problematizar la práctica, 
para cuestionarla, para 
enfrentarse a ella. 

Es importante vincular la 
investigación a la práctica. No 
se requiere ser un investigador. 
Se requiere de un profesional 
responsable y serio que realmente 
cuestione su práctica siguiendo 
una metodología científica de 
análisis, que es lo que usted va 
a ir adquiriendo durante este 
curso. 

*P.- ENTONCES, lEL 
CUESTIONAMIENTO DE UNA REALIDAD 
ES IMPORTANTE PARA EL INICIO DE 
UNA INVESTIGACION?. 

*R.- Sí es básico. Hay que hacer 
un cuestionamiento de lo que 
hacemos. No hay que olvidarse 
que hay una dinámica permanente 
y las situaciones nos parecen 
iguales, pero no lo son 
necesariamente. 

Cuando se conversa con colegas 
de los ministerios de educación, 
dicen que es difícil hacer 
investigación. Sin embargo, creo 
que hay de adoptar una actitud 
más positiva. Pienso que todos 
los que están trabajando en 
educación deben participar en 
procesos de investigación en 
términos de cuestionar su 



práctica, de enfrentar problemas 
de una manera cientifica. Si 
queremos mejorar la calidad de 
proceos de evaluación, 
planeación, administración, 
supervisión, etc., tenemos que 
1ncorporar el componente de 
investigación. 

** CAPSULA DE EVALUACION ** 

lQUE ES IMPORTANTE PARA EL INICIO 
DE UNA INVE,STIGACION? 

a) LA URGENCIA 
b) EL CUESTIONAMIENTO DE UNA 
REALIDAD 
e) LA RUTINIZACION 

DETENGASE UN MINUTO Y PIENSE LA 
RESPUESTA. 

SI CONTESTO a): La urgencia 
impide el cuestionamiento de la 
realidad y sin éste no se puede 
iniciar la investigación. Vea 
nuevamente el modulo. 

SI CONTESTO b): El 
cuestionamiento de una realidad 
es básico para el inicio de una 
investigación. Esta respuesta es 
correcta. 

SI CONTESTO e): La rutinización 
es otro factor que imposibilita 
iniciar una investigación. 
Repase esta parte de la lección. 

******************************* 

*P.- A MI ME PARECE QUE ES MUY 
IMPORTANTE LA PROBLEMATIZACION DE 
LA PRACTICA, SEGURAMENTE EN 



NUESTROS TRABAJO COTIDIANO 
ENFRENTAMOS PROBLEMAS, PERO A 
VECES NO NOS PREOCUPAMOS EN 
CUESTIONARNOS PARA VER SI HAY UNA 
MANERA DISTINTA DE HACER LAS 
COSAS. 

ME PARECE CONVENIENTE QUE 
INICIEMOS UNA IDENTIFICACION 
RAPIDA DE PROBLEMAS REALES QUE 
VIVEN QUIENES TRABAJAN EN 
EDUCACION . 

. 
( . . 

*R.- Veamos que nos dice la 
realidad: 

(E N T R E V I S T A S) 

Como ustedes han visto, la 
práctica es una gran generadora 
de problemas. También pueden 
surgir problemas de cauce 
teórico, pero pienso que ustedes 
se moverán más en esta etapa 
inicial en problemas que vienen 
en la práctica. 

*P.- YA QUE ESTAMOS VIENDO LO QUE 
SON LOS PROBLEMAS, DE ACUERDO AL 
AREA TEMATICA DESDE DONDE SE 
INICIAN, ME GUSTARlA QUE DIJERA 
CUALES SON LOS PASOS PARA 
FORMULAR UN PROBLEMA, SI LOS HAY. 

*R.- Lo primero que surge es la 
preocupación por alguna 
situación. Aqui se ubica el 
problema en un área temática. 

Luego viene la búsqueda de 
antecedentes sobre el problema. 

Este consiste en buscar 
datos relacionados con nuestro 



problema. Estos pueden estar en 
estudios, o quizá en colegas que 
hayan investigado sobre el 
problema. 

Con los datos recogidos ya 
se puede ir definiendo lo que se 
quiere investigar. 

Usualmente en la formulación 
del problema aparecen factores 
que se relacionan de manera 
causal o no. 

( . 

Esta relación debe 
plantearse calaramente sin 
ambigüedades; es decir, que 
cuando se plantea el problema 
nadie debe tener duda de lo que 
se está formulando. El equipo 
debe tener muy definido lo que va 
a investigar. 

Pienso que hay una cosa muy 
importante que no debe pasar 
inadvertida: El problema debe 
ser factible de comprobación 
empfrica. Esto signfica que en 
el problema que estamos 
investigando podemos encontrar 
datos en la realidad para poder 
medir la relación de factores. 
Si no fuera factible la obtención 
de datos del problema no se 
podrfa investigar. 

Por ejemplo: si usted 
quiere hacer un estudio en uno o 
dos colegios tiene que saber con 
exactitud si puede llegar a esa 
realidad y obtener datos. Hay 
que tener en cuenta por 
consiguiente, que la realidad que 
se nos presenta debe de ser 
accesible. 

Es de gran importancia saber 
que se cuenta con los 
instrumentos necesarios para 
obtener datos. 



*P.- lDE QUE FORMAS SE PUEDE 
PLANTEAR UN PROBLEMA?. 

*R.- Bueno, yo diría que tenemos 
dos posibilidades de plantear un 
problema: en términos lineales o 
explicat i vos. 

Los lineales no buscan una 
relación de causa efecto. Los 
explicativos, sí. 

( . 

*P. - ¿cOMO 
PROBLEMA?. 

SE PRE SENTA UN 

*R.- Como se ha dicho 
anteriormente, los problemas se 
pueden plantear en términos de 
pregunta o de aseveración. 

*P.- ¿coMO PODRIAMOS EVALUAR SI 
ESTAMOS SELECCIONANDO BIEN UN 
PROBLEMA?. 

*R.- Ciertamente este es el 
aspecto crucial porque no 
solamente se formula el problema, 
también hay que saber evaluarlo. 
Esto se debe hacer considerando 
lo siguiente: 

1) No debe ser un problema 
trivial. Debe de ser un problema 
que contribuya a la práctica o al 
conocimiento. 

2) Debe de ser investigable. Se 
deben tener instrumentos para 
poder obtener datos y acceso a la 
realidad del problema. 

3) Debe de ser realizable. Se 
tiene que tener en cuenta que se 
puede realizar en un determinado 



tiempo, porque se dispone de 
recursos humanos y materiales. 

Los criterios se pueden 
resum1r en tres: 

1.- Tener la capacidad de 
investigar. 

2.- Tener recursos básicos para 
investigar. 

3.- Tener tiempo para realizar la 
investigac.i,ón. 

*P.- lCOMO SE DEFINE EL MARCO 
TEORICO O MARCO CONCEPTUAL? 

*R.- El marco teórico de una 
investigación son las teorfas o 
enfoques que sustentan el 
estudio. 

Este incluye 
conceptos y sugerencias 
tengan sobre el tema. 

ideas, 
que se 

La relación lógica de los 
aspectos teóricos y conceptuales 
permitirá fundamentar la 
hipótesis. La relación de los 
elementos del marco teórico, 
permitirfa realizar un análisis 
teórico del problema para: 

Dirigir los esfuerzos 
hacia la obtención de datos 
pertinentes y confiables para 
poder comprobar la hipótesis que 
se tiene contemplada. 

- Marcar los lineamientos 
para la organización de los datos 
que se recogieron en el trabajo 
de campo. 

- Orientar el análisis y la 
interpretación de los datos. 



La elaboración del marco 
teórico o conceptual tiene 
importancia porque a partir de él 
se establecen las relaciones con 
las hipótesis, los métodos que se 
utilicen para llevar a cabo la 
investigación y las técnicas para 
recolectar la información y el 
manejo de ellas. 

*P.- lCOMO SE ELABORA EL MARCO 
TEORICO Y CONCEPTUAL? 

(. 

*R.- Para hacerlo se r equieren 
tres niveles de información: 

1.- El primer nivel es el manejo 
de teorias o elementos teóricos 
existentes sobre el problema. 

2.- El segundo consiste en 
analizar la información empirica, 
secundaria o indirecta 
provenientes de distintas 
fuentes. 

3.- El tercer nivel explica el 
manejo de información empirica 
primaria o directa, obtenida 
mediante un acercamiento con la 
realidad a través de guias de 
observación y de entrevistas a 
informantes claves. 

**** CAPSULA DE EVALUACION **** 

UN ASPECTO CRUCIAL EN LA 
FORMULACION DE UN PROBLEMA ES QUE 
TAMBIEN HAY QUE SABER EVALUARLO, 
lQUE DEBEMOS CONSIDERAR PARA 
EVALUARLO? 

a) DEBE DE 
TRIVIAL, ES 
CONTRIBUYA A 
CONOCIMIENTO. 

SER UN PROBLEMA 
DECIR, QUE NO 

LA PRACTICA O AL 



b) TENER LA CAPACIDAD 
INVESTIGAR SIN IMPORTAR 
RECURSOS Y EL TIEMPO 
REALIZAR LA INVESTIGACION. 

DE 
LOS 

PARA 

e) TENER LA CAPACIDAD DE 
INVESTIGAR, LOS RECURSOS BASICOS 
Y EL TIEMPO PARA REALIZAR UNA 
INVESTIGACION. PONGA EN PAUSA SU 
VIDEO Y CONTESTE CON CALMA LA 
PREGUNTA. 

SI CONTESTP a): Será necesario 
revisar atentamente el modulo 
para que comprenda correctamente 
los criterios a tomar en cuenta 
al evaluar un problema. 

SI CONTESTO b): Dese un tiempo y 
reflexione la respuesta correcta 
en el contenido del video. 

SI CONTESTO e): Felicidades!, su 
respuesta es la acertada. 

******************************* 

Asi finalizamos el mÓdulo 
del problema, no se olvide de 
auxiliarse con los textos y 
continúe con el siguiente m6dulb 
que seguramente le será bastante 
interesante. 

GRACIA S 1111 
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MODULO IV 

METODOS Y TECHICAS DE 
IHVESTIGACIOH EDUCATIVA 

Este mÓdulo nos va a 
preparar para que podamos 
enfrentar un problema de 
investigación. El contenido 
de este módulo trata de la 
metodologia y técnicas de 
investigación. 

Al terminarlo deberán 
tener ya una idea de cómo 
enfrentarse a un problema para 
resolverlo. A través del 
diálogo vamos a aproximarnos a 
saber qué es la metodologia de 
la investigación y cuáles son 
la técnicas más usadas. 

*P.- QUISIERA QUE USTEDES ME 
DIJERAN PRIMERO QUE ES LO QUE 
HAN ESCUCHADO ACERCA DE LOS 
METODOS DE INVESTIGACION. 

*R.- Un método es un camino a 
seguir para llegar a un fin. 

* * Correcto, todos los 
elementos que yo manejo para 
llegar a un punto estarian 
constituyendo mi estrategia 
metodológica. 

La forma o la manera en 
que yo voy a enfrentarme a un 
problema para su solución. 

En una concepción amplia, 
el método y la manera de 
alcanzar un objetivo, 
comprende los procedimientos 
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empleados para descubrir las 
formas de existencia de los 
procesos interna . y 
externamente para profundizar 
en conocimientos ó para 
demostrarlos. 

Una investigación llevada 
en forma metódica nos puede 
proporcionar claros conceptos 
de las cosas, hechos y 
fenómenos. Nos facilita la 
sistematización de nuestros 
conocimientos e ideas. 

El método se caracteriza 
por ser un procedimiento 
sistemático, objetivo, 
secuencial. 

*P.- lCUALES SON LOS METODOS 
QUE MAS SE USAN PARA LA 
INVESTIGACION? 

*R.- De acuerdo a lo que vimos 
en el modulo anterior, como 
hay problemas diferentes 
también deben haber diferentes 
formas para enfrentar dichos 
problemas. 

Veamos un ejemplo: 

Supongamos que a ustedes 
les interesa , c omo 
planificadodres de la 
educación, saber cuál fue la 
tendencia de la matricula en 
su pais entre los años de 1950 
a 1970, y los posibles 
factores asociados a esta 
tendencia. 

Este problema nos lleva a 
mostrar con miras hacia atrás, 
ese es un tipo de método. 
Llamado método histórico, que 
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tiene su propio procedimiento. 
Pero puede darse el caso que a 
nosotros nos interese saber en 
este momento, cuáles son los 
factores que afectan el 
rendimiento de los niños en 
zonas marginales. Aqui 
estariamos viendo el hoy y no 
el ayer. Incluso puede a mi 
interesarme el saber si un 
programa que yo adquiri o 
preparé me da mejores 
resultados que los que yo 
tenia anteriormente. Ese 
seria otro método, el del 
futuro. 

De acuerdo a como va 
variando el problema aparece 
un método, y eso lo vamos a 
ver en detalle. 

Cuando es el ayer, le 
llamamos método histórico. Se 
trabaja con documentos, con 
fuentes primarias y 
secundarias. Si estudian la 
realidad del hoy, el método es 
descriptivo. 

*P.- lENTONCES, SE PUEDE 
DISTINGUIR MAS DE UN METODO? 

*R.- Asi es, tenemos métodos 
históricos, descriptivos y 
experimentales. 

Dentro de los métodos 
descriptivos, podemos 
distinguir tres modalidades: 

* El método descriptivo 
exploratorio 

* El descriptivo lineal 
* El descriptivo explicativo 
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En el método descriptivo 
exploratorio se hace una 
descripción, en términos de 
una explicación al problema. 
Busca antecedentes y datos sin 
llegar a ninguna conclusión 
categórica de tipo 
explicativo. 

El descriptivo lineal es 
un poco más complejo y puede 
trabajar con hipótesis. 

El tercer nivel de 
dificultad y de riqueza es 
cuando se usa una metodología 
explicativa entre el método 
histórico, el experimental y 
el descriptivo. 

Yo pongo mucho 
este último porque 
ustedes van a 
fundamentalemente. 

énfasis en 
es el que 
utilizar, 

*P.- SI HAY MAS DE UN METODO, 
l DE QUE DEPENDE QUE YO ELIJA 
UNO PARA ESTUDIAR MI PROBLEMA? 

*R.- Depende mucho de lo que 
se quiera descubrir. El 
problema es el que determina 
que método se elija. 

Veamos ejemplos: 

Imaginemos que ustedes 
trabajan en oficinas de 
material didáctico de la 
Secretaría de Educación 
Pública de su país. Viene el 
señor ministro y pregunta: 
"lqué resultados está dando el 
nuevo método para aprender a 
leer?". 
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Se trata de comparar dos 
métodos, el método antiguo y 
el método nuevo. Cuando tiene 
usted que comparar, puede 
utilizar un método de tipo 
experimental. 

Usted va a tomar un grupo 
de niños, los va a hacer 
trabajar con el método 
tradicional de lectura.Toma 
otro grupo de niños y lo hace 
trabajar con el método de 
lectura nueva. Estos dos 
grupos tienen características 
parecidas. La única diferencia 
seria el método: esa es la 
variable experimental. El 
método de lectura es lo que 
está usted experimentando para 
ver si es bueno o malo. Este 
es un diseño experimental. 

*P.- ¿y EN RELACION AL METODO 
HISTORICO? 

*R.- Veamos un ejemplo: 

Si usted desea saberque 
influencia hubo de la 
educación europea en la 
educación básica en algunos 
países latinoamericanos, se 
requerirá analizar documentos . 
Habrá que ver fuentes 
primarias y secundarias. 
Entonces diríamos que estamos 
trabajando con el método 
histórico, ya que se va al 
pasado. 

*P.- ¿y COMO CARACTERIZAR AL 
METODO DESCRIPTIVO? 



.. 

*R.- El método descriptivo es 
muy simple, ya que tiene la 
ventaja de un manejo demasiado 
lógico. 

1.- Descripción exploratoria: 
la cual consiste en acercarse 
a la realidad, pero sin 
profundizar en ella. 

2.- Descripción lineal: 
descubre cómo se comportan los 
factores y las cosas dentro de 
una realidad sin llevar 
causalidad. · 

3.- Descripción explicativa: 
analiza cómo un factor (Y) 
influye en otro factor (X) y 
se explica cómo se da ésta 
relación. Este método trabaja 
con hipótesis causales. 

*** CAPSULA DE EVALUACION *** 

lCUALES SON LOS METODOS 
QUE SE UTILIZAN PARA LA 
INVESTIGACION? 

a).- DESCRIPTIVO EXPLORATORIO 
Y DESCRIPTIVO EXPLICATIVO 

b).- HISTORICO, DESCRIPTIVO Y 
EXPERIMENTAL 

e).- CIENTIFICO Y EMPIRICO 

HAGA UNA PAUSA Y PIENSE 
CUAL ES LA RESPUESTA CORRECTA 
A LA PREGUNTA, CUANDO LA HAYA 
ELEGIDO, ENCIENDA DE NUEVO SU 
VIDEO Y RECTIFIQUE SU 
CONTESTACION. 

SI CONTESTO a): Su respuesta 
ho está del todo mal. Los 
métodos descriptivo 
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exploratorio y, descriptivo 
explicativo están contenidos 
dentro del método DESCRIPTIVO. 
Seria conveniente que diera un 
repaso a la información y 
reforzara sus conocimientos. 

SI CONTESTO b): iMuy bien!, 
puede continuar con el modulo, 
su respuesta es la correcta. 

SI CONTESTO . e): Le 
recomendamos volver a empezar 
el modulo nuevamente. 

***************************** 

*P.- YA SABEMOS COMO ELEGIR EL 
METODO, lQUE TOMAMOS EN CUENTA 
EN LA BUSQUEDA DE LOS DATOS? 

*R.- Una vez que hemos elegido 
el método, tenemos dos medios 
para la búsqueda de los datos, 
los objetivos y las hipótesis. 
Ya sean los objetivos o las 
hipótesis los tiene que tener 
siempre presentes el 
invest.:i-gador, poruqe son los 
que orientan a la 
investigación. 

En alguna investigación, 
usted puede trabajar con 
objetivos e hipótesis. En 
otra puede trabajar sólo con 
objetivos y no hipótesis. 
Estas son las únicas dos 
posibilidades. 

Normalmente cuando hay 
hipótesis, también hay 
objetivos. Sin embargo no 
todas las investigaciones, 
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necesariamente tienen que 
tener hipótesis. 

Las investigaciones 
exploratorias, por lo general, 
no llevan hipótesis, al 
contrario, sus conclusiones 
pueden formular hipótesis. En 
esta los objetivos orientan la 
búsqueda de datos. 

*P.- lEXISTEN DIFERENTES TIPOS 
DE HIPOTESIS, SEGUN EL 
PROBLEMA? 

*R.- Efectivamente, las 
hipótesis lineales o hipótesis 
de trabajo, y las hipótesis 
causales o explicativas. 

La hipótesis causal se 
trata de una relación de causa 
efecto donde X es causa de Y. 

Por ejemplo: La mala 
alimentación produce bajo 
rendimiento en el aprendizaje. 
Esta es una hipótesis de tipo 
causal, donde la mala 
alimentación es causa y 
rendimiento es efecto. 

Cuando no 
causa y efecto, 
lineal • 

se plantea 
es hipótesis 

Por ejemplo: Los n1nos de 
zonas marginadas tienen menor 
desarrollo de la creatividad. 

Si utilizas el método 
descriptivo explicativo, las 
hipótesis logicamente van a 
ser explicativas. Si utilizas 
el método descriptivo lineal, 
serán hipótesis lineales. 
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*P.- lCOMO SE FORMULA UNA 
HIPOTESIS? 

*R.- Existen ciertas 
condiciones: 

1.- Que tenga una buena base 
teórica y que no sea una 
simple especulación. Las 
hipótesis no se formulan por 
intuición ya que requieren de 
algún conocimiento previo. 

2.- Que sea suceptible de ser 
corroborada o rechazada en la 
realidad. 

3.- Que guarde relación con 
los conocimientos disponibles 
en el momento, sobre el 
problema o tema estudiado. Es 
decir, que la hipótesis no 
puede ir radicalmente opuesta 
a lo que indica la teoria. 

La hipótesis viene a ser 
una respuesta tentativa al 
problema investigando. 

Las hipótesis deben 
reflejar la complejidad 
multivariable de la realidad 
psicobiológica, social, etc., 
sobre todo en educación. 

Es decir, diversas 
variables o factores pueden 
estar explicando un problema. 

*P.- NO ME QUEDA CLARO QUE SON 
LAS VARIABLES, lNO PODRIA 
USTED EXPLICARLO UN POCO 
MEJOR? 

*R.- Con mucho gusto, 
veamos ••• una situación "Y" 
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debe estar determinada por 
diferentes factores o 
variables. Si varían los 
factores, varia el resultado. 
Vamos a partir de la base que 
en una realidad los factores o 
la variables están 
interactuando, y como 
interactúan entonces las 
modificaciones de una puedan 
afectar a la otra. 

Ejemplo: -La mala 
nutrición produc~ un bajo 
rendimiento. Mala nutrición, 
ésta es una variable "X": es 
un factor que causa un efecto 
que es "Y", bajo rendimiento. 

El problema es cómo voy a 
medir la variable. 

El problema fundamental 
no es sólo plantear la 
hipótesis, sino cómo medir las 
hipótesis. Aquí esta la clave 
del asunto. 

Aquí es donde entramos a 
una fase que en investigación 
se llama OPERACIONALIZACION DE 
LAS VARIABLES. 

Hay que fijar indicadores 
para medir las variables. 

Ejemplo: -Tengo la 
variable mala nutrición • 
lCómo puede medir la mala 
nutrición?. Tengo yo aquí 
tres niños, Pedro, Juan y 
Diego, cada uno con su 
rendimiento. Yo tengo que 
probar que Pedro, Juan y Diego 
tienen mala nutrición y por 
consiguiente mal rendimiento. 
Primeramente tendremos que 
medir la mala nutrición 
preguntándonos: lconsume o no 
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consume leche?, lconsume o no 
consume carne?, lconsume o no 
consume huevo?, o el número de 
calorias que ingiere por dia; 
si coincide en el bajo 
rendimiento y la mala 
nutrición estoy aprobando mi 
hipótesis. 

*P.- lCOMO PUEDO MEDIR LAS 
VARIABLES? 

*R.- Si, Para evitar ésto, hay 
que definir conceptos de 
manera que todos, ya sea los 
que investiguen o los que 
después lean la investigación, 
sepan qué se está diciendo con 
"rendimiento", "nutrición", 
etc. Esta parte es muy 
importante, hay que definir 
conceptos. 

*** CAPSULA DE EVALUACION *** 

lLAS INVESTIGACIONES, 
NECESARIAMENTE TIENEN QUE 
TENER HIPOTESIS? 

a) LAS INVESTIGACIONES 
EXPLORATORIAS SON LAS UNICAS 
QUE LLEVAN HIPOTESIS. 

b) TODAS LAS INVESTIGACIONES 
CONTIENEN HIPOTESIS 

e) LAS INVESTIGACIONES 
EXPLORATORIAS, POR LO GENERAL 
NO LLEVAN HIPOTESIS 

HAGA UNA PAUSA Y PIENSE 
LA RESPUESTA. CUANDO HAYA 
TERMINADO CONTINUE VIENDO EL 
VIDEO. 
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SI CONTESTO a): Su respuesta 
es incorrecta. Sugerimos 
repase con más tranquilidad 
ésta parte del modulo. 

SI CONTESTO b): 
conveniente que vuelva 
esta parte del video 
estudie nuevamente. 

Seria 
atrás 
y la 

SI CONTESTO e): Felicidades!, 
siga adelante con el modulo. 

***************************** 

*P.- EN EL CASO DEL METODO DE 
INVESTIGACION, lES EL MISMO EL 
QUE SE APLICA A LA POBLACION 
COMPLETA O A UNA PARTE DE 
ELLA? 

*R.- Si, es el mismo método. 
Lo que debemos saber es que 
hay dos tipos de 
investigaciones, las de 
estudio de conjunto donde se 
trabaja con el universo, y las 
que se llaman estudios de 
caso, que son situaciones más 
particulares. La diferencia 
fundamental está en la 
generalización de los 
resultados. Los resultados de 
los estudios de caso son más 
particulares y son válidos 
exclusivamente para el caso, 
no se puede generalizar. En 
cambio los resultados de los 
estudios de conjunto o survey 
tienen una validez más 
general. 

*P.- ¿y COMO SE LE HACE CUANDO 
EL UNIVERSO ES DEMASIADO 
GRANDE O A LA INVERSA, CUANDO 
ES DEMASIADO PEQUEÑO? 
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*R.- Supongamos que se quiere 
hacer un estudio a la 
Universidad sobre la opinión 
de los estudiantes de la 
importancia del deporte en su 
formación. Para no tomar a 
todos los estudiantes sólo 
consideramos una parte del 
universo; es decir, que tenga 
todas las caracteristicas del 
universo. En este ejemplo, la 
muestra debe incluir 
estudiantes según carreras, 
divisiones, semest~e, sexo ••• 

*P.- lHAY UN NUMERO 
DETERMINADO O UN PORCENTAJE 
DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA? 

*R.- Para sacar una muestra 
hay fórmulas, pero ustedes que 
están a nivel inicial se les 
recomienda que trabajen con un 
20% o 25% del universo si éste 
es de un tamaño no mayor de 
1000. 

Es bueno saber que el 
tamaño de la muestra no 
garantiza la calidad del 
resultado. Una cosa es que 
usted elija una muestra y otra 
cosa más importante es que el 
proceso de recojer los datos 
se haga correctamente. · Que 
recoja verdades de la gente . 
Es muy importante que lo que 
se obtiene con la muestra sea 
prácticamente lo mismo que si 
hubiera obtenido trabajando 
con todo el universo. Si 
hubiera una diferencia, a ésta 
se le llama error estandar. 

*P.- EXPLIQUEME, lQUE ES EL 
ERROR ESTANDAR? 
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*R.- El error estandar es la 
diferencia que hay entre la 
gran media la pequeña media. 

*P.- lQUE TECNICAS E 
INSTRUMENTOS HAY PARA RECOJER 
LOS DATOS? 

*R.- Normalmente en 
investigación educativa se 
utilizan tres técnicas: 

CUESTIONARIO, 
OBSERVACION. 

ENTREVISTA y 

*P.- lDE QUE DEPENDE QUE YO 
USE UNA U OTRA? 

*R.- La selección del 
instrumento puede depender de 
dos cosas: Del problema que se 
está estudiando y de las 
caracteristicas de las 
personas que integran la 
muestra. 

Por ejemlo: -Si yo estoy 
estudiando el comportamiento 
de los niños de pre-escolar, 
lo más adecuado seria utilizar 
la observación, pero si yo 
estoy investigando gustos y 
preferencias de los nlnos 
podria utilizar la entrevista . 
Desde el punto de vista de las 
personas, si yo debo recoger 
datos de analfabetas, usaré la 
entrevista. Si estoy haciendo 
estudios sobre la elección de 
carrera de los estudiantes, lo 
mejor seria utilizar un 
cuestionario. Depende del 
tema y de las caracteristicas 
actuales de los miembros de la 
muestra. 
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*P.- A MI ME GUSTARlA SABER 
ALGO DEL CUESTIONARIO, PORQUE 
CREO ES MEJOR QUE LA 
ENTREVISTA. 

*R.- Eso de que es mejor 
depende de var1os factores. 
Sin embargo el cuestionario es 
una de las técnicas más 
socorridas. El cuestionario 
es un documento escrito que 
debe contener una serie de 
preguntas, apuntanpo hacia los 
objetivos y las hipótesis del 
estudio. 

Se piensa que el 
cuestionario es la técnica de 
los perezosos, porque 
únicamente, se hace, se manda 
por correo o se contrata quien 
lo aplique. Esto es un error, 
porque el cuestionario es una 
técnica dificil. Hay que 
saber formular bien las 
preguntas. Estas preguntas 
están apuntando hacia los 
objetivos o hacia las 
hipótesis. Por esto podemos 
decir que el cuestionario es 
una serie de preguntas que 
tienen su contenido y su 
forma y que están relacionadas 
con los objetivos o las 
hipótesis y el marco 
conceptual de · su 
investigación • 

*P.- lCUALES SON LAS VENTAJAS 
O DESVENTAJAS QUE PRESENTA UN 
CUESTIONARIO? 

*R.- La ventaja mayor es que 
el cuestionario a usted le 
ahorra tiempo. La persona 
tiene la posibilidad de 



contestar sin estar frente a 
usted. La desventaja es que 
pueden decirle mentiras. 
Estas hay que saber 
detectarlas. Aquí son muy 
importantes las preguntas de 
chequeo. 

*P.- lQUE DEBE TENERSE EN 
CUENTA PARA CONSTRUIR UN 
CUESTIONARIO? 

*R.- Hay varios aspectos a 
considerar en la elaboracion 
de un cuestionario: 

1.- El criterio fundamental es 
preguntarnos, la qu1en está 
dirigido el cuestionario? o 
lquién contestará el 
cuestionario?. 

2.- La extensión del 
cuestionario. 

3.- La forma de preguntar. 

4.- El lenguaje empleado. 

*P.- lUSTED RECOMIENDA QUE 
HAYA UN ORDENAMIENTO EN LAS 
PREGUNTAS? 

*R.- Sí, es conveniente. Hay 
que tener cuidado cuando se 
construye el cuestionario. 
Debe tomar en cuenta en la 
ordenación, el factor lógico y 
el factor psicológico. El 
primero tiene que ver 
naturalmente con la 
concordancia de las preguntas, 
Por ejemplo:- Usted no va a 
preguntar primero si tiene 
niños, y después si está 
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casado; en lo psicológico, se 
recomienda que las preguntas 
personales vayan al final del 
cuestionario. 

*P.- lQUE PASA CON LOS 
CUESTIONARIOS DE PREGUNTAS 
CERRADAS O ABIERTAS O DE "SI" 
O "NO"'? 

*R.- Pueden ser preguntas 
cerradas o preguntas abiertas. 
Las preguntas c~rradas son 
aquéllas donde el encuestado 
debe elegir preferentemente 
una de las posibilidades que 
se le ofrecen. 

Las preguntas abiertas 
son aquéllas que el que 
contesta tiene libertad para 
hacerlo. Por ejmplo: lqué 
opina usted de las 
calculadoras en el aprendizaje 
de los números'? 

*P.- lQUE SE TIENE QUE TOMAR 
EN CUENTA PARA REDACTAR UNA 
PREGUNTA'? 

*R.- Hay que evitar: 

* Los adverbios de tiempo 
* Dos preguntas en una 
* Los términos de lenguaje 
inadecuado. 

*P.- lQUE SON LAS PREGUNTAS DE 
CHEQUEO'? 

*R.- Esto tiene relación con 
lo que se habia dicho respecto 
a la consistencia de la 
respuesta del encuestado. 
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Cuando se pregunta a 
alguien cuáles son sus 
ingresos familiares, se · pude 
categorizar la pregunta. 
Ingresos altos, ingresos 
medios e ingresos bajos. 

Supongamos que la persona 
no quizo decir y se ubicó en 
el nivel medio, entonces usted 
tiene que chaecar esas 
preguntas y hacerle otras para 
verificar si está diciendo la 
verdad. 

*P.- lQUE VINCULACION HAY 
ENTRE LAS PREGUNTAS Y LOS 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y LAS 
HIPOTESIS? 

*R.- Todas las preguntas del 
cuestionario deben estar 
directamente vinculadas a las 
hipótesis y a los objetivos 
del estudio. 

*P.- lCOMO SE CODIFICA UN 
CUESTIONARIO? 

*R.- Se debe transformar cada 
respuesta literal que hay en 
el cuestionario en número, en 
un código . 

*P.- lCUAL ES EL NUMERO OPTIMO 
DE PREGUNTAS? 

*R.- Un cuestionario no debe 
ser muy largo. Que no le 
quite a la persona mucho 
tiempo; entre 10 y 12 minutos. 
Pero fundamentalmente el 
número de preguntas debe estar 
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en relación directa con los 
objetivos o con las 
necesidades de datos de la 
hipótesis, para su 
comprobación o rechazo. 

*P.- ANTES DE APLICAR EL 
CUESTIONARIO A UNA MUESTRA lES 
CONVENIENTE HACER UNA PRUEBA? 

*R.- Si, a este proceso se le 
llama la aplicación piloto. 
Se aplica el cuestionario a 7 
u 8 personas que reunan las 
mismas caracteristicas que la 
muestra. El objetivo 
fundamental de la prueba 
piloto es asegurarse que todo 
el mundo entienda 
perfectamente bien las 
preguntas. 

*** CAPSULA DE EVALUACION *** 

lQUE SE TIENE QUE TOMAR 
EN CUENTA PARA REDACTAR UNA 
PREGUNTA? 

a) ES IMPORTANTE UTILIZAR LOS 
ADVERBIOS DE TIEMPO. 

b) SE DEBE EVITAR HACER DOS 
PREGUNTAS EN UNA UTILIZANDO 
ADVERBIOS DE TIEMPO . 

e) SE DEBE EVITAR HACER DOS 
PREGUNTAS EN UNA, LOS 
ADVERBIOS DE TIEMPO Y LOS 
TERMINOS DE LENGUAJE 
INADECUADOS. 

HAGA UNA PAUSA Y MEDITE 
UN INSTANTE EN LAS RESPUESTAS. 
CUANDO HAYA ELEGIDO UNA, 
CONTINUE VIENDO EL VIDEO Y 
VERIFIQUE SU RESPUESTA. 
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SI CONTESTO a): Es necesario 
que regrese su video y repase 
nuevamente la lección. 
Animo!! 

SI CONTESTO b): Se encuentra 
usted un poco confuso, si 
tiene tiempo revise otra vez 
esta parte del modulo. 

SI CONTESTO e): Correcto, ha 
finalizado el modulo con la 
respuesta acertada. 

***************************** 

Con esto terminamos el 
m6dulo número 4 de Métodos y 
Técnicas de Investigación, si 
quedó alguna duda revisen los 
textos o vuelvan a repasar el 
módulo por video. 

GRACIAS !11 


