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RESUMEN 

Aqui se han mirado, descrito y analizado los procesos de 

Comun :i. <::,:\c:i.ón qlH? ~:;o~:; t :i. en (·:m pI'· o c (.:~ ~:; ()!:; 

Ense~anza/Aprendizaje de las materias cuyo obJ€"t:i.vo 

general es ense~ar a crear sentido a partir del Lenguaje 

Esta mirada se ha realizado a través de las 

permitido identificar las Fases de Aprendizaje que se 

manifiestan por medio de los Discursos del Docente y del 

Estudiante. Posteriormente se describen estos discursos 

y se comparan con lo que se considera debe abarcar el 

~)J'"C)(::(;·~~;;O el f.;' En ~;;.(;~r;¡:H·1 :1.(:\/' Aprend:i. :l.i:d (~ d€;·l C) ¡:\ud :i. ()v :i. ~;.ui.'t 1 

finalmente elaborar unas recomendaciones. 



INTRODUCCION 

El l€~rHJUi:\je;;'!1 ve;(,y·bi:\]. y .:\udiov:i.~¡;u<':\l, <:(.jmo 1'·e·f1f.~j(J y pC\lrt(·:~ 

d(;,> un." n:·~.i\l:i.dad lli:\mi:\c!i:\ pl'·()Cf.~~:;o dE' en~:>eñanz.i\-··i:\plr€mdiz"d€~,; 

es el camino elegido para acercarse a ella y a partir de 

allí describirla y analizarla. 

Este trabajo visto y sentido como un recorrido, por y a 

través del lenguaje pretende más qua cualquier cosa 

reanimar la inquietud por la relación entre 10 qu~ se 

(·:·m ~:;C;.~ ?í.:\ / .:\ p ". €·~n d (.:;' y (::wno !:;(;;. (;,'I"H:>f.·~ íll,,\/ <:l p n,m c! f..~ f.,'!E- P€~ c:i ,,\ 1. m€~n tf.~ 

son 

CDIJ)Un :i. C,,\ t i Vi:\~:;" 



1. REFERENTES TEORICOS 

1.1. PENSAMIENTO Y LENGUAJE. 

acontecimientos alejados de la situación actual, 

cl<~ 1 mOilH,m to i:H:: tu,:\l" (:L) .. 

(t:, P <'i\ 1" t :i. 1" d f:·: 1 pensamiento se empieza a elaborar la 

historia del hombre, se empezó a representar la realidad, 

tanto hacia el pasado como hacia el futuro, 10 qu~ se 

consti tuy(·:~ la capacidad de p ... C)y(~~ C ti:\ r'se .. 

d(·:;> y úl t:i.m'''s d~? t(·? rm :i. n.3. 

relaciones del hrunbre con el mundo y con si mismo. Es 10 

único que lo diferencia de lmi demás anim~l~s. 

Los primeros indicimi de esta capacidad de representación 

. ( l.) DE ZUX-:(IHIA!, 
P(,·m r,¡am :i. (,~n t.o 
:Boqot,f¡.. Sin 

Miquel y Julián. Biograf~a del 
Cooperativa Editori~l Magisterio .. 

·t'(,~cl·),,:\!, páe;.t.. 9 .. 
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La mayoria de estas pinturas representan el 

cual se desenvolvia el hombre de esos 

los animales y la vegetación. 

implicaba la dicotomia de ser amenazada mortal y medio de 

~::.up(:·~rv:i v (·:·m c :i. a r. (:~~;; muy posi b1(~~ qUf.? f..~~;> t,!\ dc)b1 f.i' cend :i. ción 

pl,!\nt0~,:\f",,, ,:\1 hombl"(:~ pf'·:i.m:i. t:ivt:) pr(;,>9unt,:\~:; incent(;,>stables, 

lo que demuestra la capacidad de pensar del hombre y su 

:i. n t(,~ 1 i ~~ ~?n c:i ,:\ 

continuó desarrollando la inteligenci~ hasta lleg~r a la 

creación de la escritura. Pero como en un momento previo 

~;;(:~ dio \.\n':"\ tr'<:\di c:iOn c>I'",,,1 qlHZ' he,~;;·t..!\ hoy 1"e mantier)e 

especialmente en las culturas americanas. Un individuo 

representaba hechos ocurridos o por ocurrir y otros 

individuos escuchaban y participaban de la representación 

d0~1 '1'"<,,,1 ,:"d.o f" .. (., pe"" t i f" eI(·? ,:\ 1 1:í. 1;;e f:~mp:i.t:~z an a (:ol1"fcwma r 

formas de ccununicaciOn exclusivamente humanas, esta forma 

Ol",,\) d€i' c:omun:i. c,:\ción pc)s:i. b:i.l :i. ti:"¡ (~~1 .:\pl'·f:.>nd«(?r ,:\ parti 1" df:~ 

la experiencia de otro.. Ya no sOlo se puede aprender por 

experiencia directa.. Para lograr esto el relator debia 

reemplazar las cosas por conceptos p imágenes, desde 

(,·~ntonc:(·?~;;, }' h,:\~;t.e\ e\hCW,:lll los corH:ept()1;, y le'.s imá'gen€-~s ~;;C)J"l 

A un.:\ 

idea o concepto se le asigna una palabra 'que a su vez 

remite a una imagen.. Esta idea o concepto bien puede 

seguir por uno de los dos camino~, ~l d~ la palabra o el 
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El de la palabra se convierte en un 

relato, que aunque tiene predominio~ siempre habrá" de 

El camino de la imagen convierte la idea o concepto en 

una representación visual como un dibujo~ una escultura~ 

un video, una fotografia~ 

Pero asi como en el camino del predominio de lo verbal 

las imágenes están presentes; en el camino en el cual 

predomina la imagen la palabra también se hace presente~ 

esta vez en el proceso de elaboración de ese dibujo 

gráfico o pelicula. 

Ambos, la palabra y la imagen, independientemente, pueden 

conformar un discurso, pero también se pueden c:omb:i.nar· 

entre si y estructurar un discurso a partir de un 

lenguaje que se llamará audiovisual. 

Los sonidos de la palabra hablada representaban ideas, 

pero era indispensable que el emisor y el 

aparece asi la escritura. Esta que fue resultado de 

decisiones arbitrarias y que luego~ por con ven <:: i·ón 

• social, quedó fija, constituyó comunid~de5 linguisticas 



Df!.· hombre completa tres modos 

relacionarse con el mundo~ a través de la práctica, el 

diálogo y la lectura. 

Se puede decir que se han conformado las bases de 10& 

que serian el lenguaje verbal y el lenguaje escrito. 

1.2. CONOCIMIENTO CIENTIFICO y LENGUAJE. 

El lenguaje como mecanismo generador de estructuras y 

vehículo de sentido comporta los elementos del camino que 

conduce a la verdad, es decir a W1 saber cientifico. El 

cientifico es el resultado de Lma dec:i.s:i.6n 

Es metodológica porque la idea de saber, 

en tanto que conocimiento, conlleva el reconocimiento del 

carácter ilusorio de la experiencia. 1...0 :i.nmf.~diat<:) no -:.H:· ....... ) 

lo verdadero, por tanto se hace necesaria una critica que 

ayude a buscar el camino que conduce más allá de lo 

inmediato, hacia la verdad. Ese camino es el método que 

comporta los siguientes elementos: 

"Un,:, cierta aprehensión de la Un." 

de la realidad a una imagen ideal más D menos 

!;;:impl i ·f:i. (:<,,<:1,:\. 



Procesos de investigación adaptados a esa imagen 

Procedimientos de representación, lenguaje empírico 

p(o:wm:io te\ con pr(o::-c:i !:;.ión 

investigaciones y sus resultados. 

Procedimientos de explicación, lenguaje teórico que 

los datos empíricos y 

El lenguaje, elegido c~no camino para aproximarse a la 

permitirá el acercamiento al 

ense~anza/aprendizaje de las materias Aud :io ov i fli-U',\ 1 (~.!;; !' 

Taller de Audiovisuales 1, Taller de Audiovisuales 11 y 

Taller de Periodismo Audiovisual. 

A través de la identificación y descripción de las 

didáctico que se materializa. 

yO(;~CC)I'" yo i ende) (~l camino escogido para llegar a 

objetivos planteados por este trabajo; en este caso, se 

tendrán en cuenta el lenguaje verbal del docente, el 

(2) RUBIO ANGULO, Jaime. Explicar Comprender. 
:\. <lB7. 
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discurso del estudiante, y claro está el d:i.scun:;o 

audiovisual, que constituye el referent~ que se pretende 

ense~ar/aprender los cursos que constituyen 1.:\ 

realid~d a observar, describir p interpretar. 

1.3. APREHENSION DE LA REALIDAD. 

realizará a través de la conciencia táctil. 

este conocimiento manual el reconocimiento incluye el 

el oido y el gusto en un rico contacto con el 

Lo icónico (la ca~acidad de ver, 

comprender visualmente fuerzas ambientales y emocionales) 

supera rápidamente estos sentidos. Casi desde nuestra 

p ". :i. m (.:.~ ". ",\ experiencia del mundo organizamos 

exigencias y nuestros placeres, nuestras preferencia~ y 

nuestros temores, dentro de una intensa 

Esta primera experiencia de aprendizaje constituye una 

cierta aprehensión de la realidad llevada a cabo por la 

necesidad de reducir la realidad a abstracciones que 

faciliten su comprensión. 

(3) DONDIS DA. La Sintaxis de la Imagen. Ed. "G. Gili 
Barcelona, 1973, pág 13. 



Este proceso se inicia desde los primeros .~os 'de vida 

del ser humano lo que constituye una experiencia que le 

diferentes medios, en este caso los audiovisuales sin que 

nadie se lo haya ense~ado. 

La base sobre la cual se articula cada medio de 

comunicación es diferente ya que se trabaja con signos 

diferentes, p~ decir, materia significante dif~rente. 

Estas pueden ser la palabra, la imagen, los ruidos, los 

efectos sonoros o las notas musicales. 

En el caso de la palabra el código varia dependien~o si 

es la palabra hablada escrita y ad~uiere valores propios 

en cada medio ya sea radio, cine, tv o en una conferencl. 

La palabra emite significaciones, tiende a la abstracción 

y se relaciona en conjuntos para construir paso a paso, 

lo concreto. En este proceso activa en el perceptor dos 

(:\ c: t :i. v:i. d .:\ d (.:~~:; = (ó~ 1 comprender y a partir de esto imaginar. 

captar el significado que quiso darle a un significante 

emisor, sino darle significado al ~:;:i.g.n i f:i (::an tf.~ 
.' . 

P(·:~I···c::i. b:i.do. 



Los significantes dados por la palabra son abstractos y 

desatan actividades primero racional y posteriormente 

imaginativa y emocional. 

La imagen desata procesos diferentes ya' que ella no 

significa, oruestra. Allí es donde radica todo su poder, 

en mostrar seres concretos en condiciones concretas. En 

contraste con la palabra que tiene que hacer esfuerzos 

para significar, es decir para establecer relaciones 

entre concretos. ;., 

Esto implica procesos de percepción distintos. Ante la 

tiene predominio el impacto sensorial 

la emoción, a partir de allí surge la imaginación y 

posteriormente, a través de un trabajo'de relación," la 

compl"(':m!;;:ión. 

la imagen consiste en imaginar a p.rtir de algo, 10 

V:i,!;;tD. 11 !...,:\ :i,m .. ,,(~,en nos 1 i bf?r"a df.~ esa pl"imerci\ activid,,\d 

UniversioQO "OlllOOffiO de Octidenta 
Stcci61 Biblioteca 
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A partir de estos procesos de percepción particulares se 

generan diferencias entre la imagen y la palabra. 

mi ~:>fno t i t? in 1:)(:) n '::1 1'· 1'· ,:\ 1'· un,:\ ,!\ cc:i Ón y 

Liil :i.lIli:\g(~m s:i. puede hacer esto se 

espacio donde se está desarrollando. Todo ello no 

significa que la imagen sea superior a la palabra, sino 

que son materias significantes diferentes en su forma de 

organizarse y construir universos diferentes, que por le 

diferentes" (5). A partir de este queda claro que estas 

diferencias hay que tenerlas en cuenta en el memento de 

~:;«~ 1 (.? e e :i. on (:\ I~ metodologías de enS(:i'ñ.:",/,!\pn:md i zaje d(·?:!. 

lenguaje audiovisual. 

Con frecuencia se pretende ense~ar/aprender el lenguaje 

(4) MARTINEZ PARDO, Hernando. Los Medios de 
Comunicación en los Procesos Educativos. Maree 
T€·H~)J'":i.co df,':1. Pr·oY(;·H:to "Adm:~n:i.st.r·aciÓn d(;;o lo~:;. 

Iv!<·?dj.()s Aud:i.ovi~:;.u,:\l(:i'~:. €,'n ~:1 . SEI'iA" " . Fot.otopia~. 

Bogotá 1989, Pág. 81. 
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:1.:1. 

'./:i. ~::·l..I.'i¡ 1 como se hace con el lenguaje verbal o escrito l~ 

es decir~ emitiendo conceptos directamente, lo que le 

virtud es mostrar y significar sólo a través de las 

relaciones que se dan entre otros concretos que muestra. 

Estas relaciones se dan en tres planos: "entre imagen P 

(o entre grupos de imágenes); entre los diversos 

elementos internos de la imagen (el espacio~ el cDIDr~ la 

organización de lo que se ve, etc) y entre los dos 

anteriores planos con el de la narración ( (~) 1 ,:\ n.;¡ LWH·:m to 

cuando 10 hay, o el relato en general, entendido éste 

como cualquier tipo de desarrollo con o sin texto verbal) 

y los otros sistemas de signos (música, sonidos) (6). 

Pero estas diferencias no impiden que la imagen y la 

P ,:,\ 1 ,:\ b 1" i:\ articulen para construir 1 t?ngui:\.:i €:' 

,:\ud :i, ov i ~;U;i'\ 1 • En relación con esta articulación 

frecuente en expresiones audiovisuales realizadas en 

cine, tv y video en sus diferentes géneros, en las que la 

p ,:\ ). ,:\ b 1" .. :\ 1,:\ continu:i.dad .. E~:;.tc) 

televisión en los informativos y 

dI" ,,¡m ,;1 t :i. z i:\d o~¡; .. En concordancia con' esta manera 

entender y expresarse utilizando el lenguaje audiovisual, 



se está ense~ando/aprendiendo de la misma manera en ia 

Esta manera de entender y usar el Lenguaje Audiovisual 

~;;(.:.~ c:h:mom:i.n¡i\t><":\ un 11 plu~_," d€" :i. nfc)I'·m.:\c ión .. Lh1,:\ j.f ..... :\(jen n ()r..; 

presenta a alguien que habla.. Esa seria la información 

audiovisual, pero a esto la imagen le agrega ot~o tipo de 

:i. n '1'0 I'"1n.:\ c i ón 

el personaje dice adquiere una fuerza 

sensorial y hasta de dimensión significativa) si se hace 

en primer plano, con una angulación de medio perfil y una 

iluminación en claro-oscuro. 

situación desde otro ángulo, con un movimiento de cámara. 

de acercamiento, una luz intensa y un fondo desenfocado 

adquiere una fuerza distinta. Ese es el plus, lo qU9 la 

imagen por sus elementos formales pueden proporcionar de 

información, de tal manera que el mismo texto, el mismo 

diálogo, e inclusive el mismo persa,aje. adquieren una 

Este plus de información no sólo lo da la imagen suelta, 

(7) Ibid. Pág. 86 



-,~",<,,-~ ,. 

articula los elementos espacios estáticos y dinámicos de 

Los estáticos corresponden ,:\ 1 c,:\mpo ¡, 1,,1 

<,\ n (.:J u :1. "'1 C :i. Ó n ¡I el encuadre, la profundidad de campo y que 

comunes a todas las imágenes, ya sean fijas o con 

l ... O!:; elementos dinámicos son :i. m p:l. :i. e: ,:\n un 

movimiento en los personajes u objetos y los movimientos 

ya sean ópticos o de desplazamiento sobre su 

eje o cambiado el eje. En estos elementos no hay nada de 

n:i. !:; :i. <;.1 n :i. 'f: :i. e .,'1 e: iÓn ¡, son 

estructurales de lo fotografiado o grabado. 

v , ,:\ p ,:\ 1" t :i. r' d f.~ lo!:; 

Son :i.mp~-\c:tos; 

i n :i. c :i. i:\ ,:\ c: t. :i. v :i. d ¿:\ d !:; (·::-1 (.:.~ e: e: :i. on é\ d o 1" i:\ ¡, 

orqanizadora y codificadora, tanto a nivel del gusto como 

de las significaciones. 

De esta manera se va configurando el lenguaje audiovisual 

como una manera de aprender la realidad. 

Si se asume que el Comunicador Social t¡:\(llb:i.én un 

Comunicador Visual y que, como tal, está dotado de una 

inteligencia que le permite dise~ar mensajes, dentro de 

los que se incluyen los mensajes audiovi~Aales" El 

COlllun :i. C¡,ld o t·· 11 1 n ü:·~ 1 :i. (1 <i(- n c: :i. ¡:\ v :i. s\.\ ," l no 

difiere de la inteligencia general y que el 
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los elementos de los medios visuales plantea los mismo 

pl'·obl(,·:·m,:\!,. qUE' (7.·1 dO(ld.n:i.o el<,·:· cUi!d.qu:i.(·:·:·I'· otl",:\ d:i.!,.ci.plini:\ .. 

Para lograrlo, hay qUE' saber con qué SE' está trabajando y 

En E'ste saber con qué SE' está trabajando y cómo SE' hace 

está inmerso el procE'SO de ensE'~anza/aprendizaje de E'sa 

materia significante y el cómo se produce sentido con 

El producir sentido es también una dE' las labores 

del Comunicador Social .. 

Pero en E'l disE'~ador del mE'nsaje visual, es decir en el 

Comunicador Visual no sólo recae la responsabilidad del 

significado del mensaje; compartE' esta responsabilidad 

con quien percibe el mensaje puesto que dise~ar es sólo 

PI"OCE'!;;,O dE' <:\ b~::.o Ir bf:,' 1" in·1'ol"m.:\c:ión d(,~ntl"O del !;;.i j'. tem,:\ 

n('~I'·v:i.o!,;o .c":"\ '1:.1" i:\ vé!,; d(·:·~ lo!:. ()j <:)~:~!I (~f:,·l !,.en 't.:i.do d(,·~ 1 ¡:\ v:i.!::.ti!\ " 

Este proceso y esta capacidad es com&n a todas las 

en mayor o menor grado y 

!:, :i. (J n :i. '1' :i. e ,':\ n c :i. .:\ (,~ n f? :1. !:. :i. 9 n :i. '1' :i. e ,:\ el o CUfIl p," ". t :i. el () 11 ( <? ) 

DDHDIS Dt, .. 
B"·I.I'· Cf.,·l nI"! i" 

1... i!\ S :i. n t ¡:¡ )( :i. !,. el f..~ 
:1. 97~::' !' p.f\(1 :1. ;;') " 

.¡ • 
• 1. c:\ Ed .. (3 .. 

!'H.\ 

G1:1. :i. 



interdependientes. También significa que no es necesario 

ser culto o poseer una inteligencia superior para hacer e 

entender mensajes visuales, es más, ésta es una cualidad 

de aprendizaje es vi~ual". (lO) Pel'"C) al 

estructura arbitraria y externa como el lenguaje verbal 

pcw (,~.:i emplo!, no !:;'f.~ pueel(~~ E'n ·t.f.,'ndel~ y (~m!:;.eñ':o\l'· (:Offi() si 1.:\ ,-

tuv:i.f.·~I'·';\ N' 

El Comunicador Social como Comunicad6r Visual no elebe 

detenerse ante lo evidente, que es la capacidad minima 

que comparte con los elemás seres humanos. 

que los mensajes visuales se expresan y perciben en tres 

niveles que son~ el representacional~ el abstracto y el 

!:;.únból :i. co. Estos están interrelacionados, pero pu~:;.df.m 

inclinarse hacia alguno, marcando así la diferencia con 

las demás personas, lo que le posibilitd llegar más allá 

de la superficie de los hechos. Esto no signifi~a que 'el 

Comunicador Social se convierta en un ser especial con 

s:i.nc) qU(~~!. por su función social de 

diseñador de mensajes, debe estar capacitado para ver un 

(10) Ibid. Pág 83 



Por lo tanto esto implica una aprehensión 

diferente de la realidad, a través de un lenguaje que. 

cruno Dandis se~ala, no cuenta con un sistema estructural 

.:\ ro b :io t "O ;:\ ''o :io o .. 

Dond:io!i. también propone lo que ha d(~mom:i.n.:,do un.:\ 

alfabetidad visual la cual se da cuando el creador de la 

obra visual tiene presente cada uno de los niveles en que 

se expresan los mensajes visuales, pero también advierte 

que el perceptor tenga igual conciencia de ellosu 

Esta alfabetidad visual bien puede iniciarse a partir de 

los comunicadores sociales con la función social de 

utilizar los medios masivos o no para transmitir los 

mensajes dise~adc~G por ellos. Esta función a su vez les 

permite iniciar la alfabetidad visual de los sujetos 

P(o:o:'ro c (,o~ p t o no:o~ ~:; d (0:0:' 1I"I(,,'n ~:; ,;1.:i E' ~:; .. 

implica comprensión, el modo de 

ver y compartir el significado a cierto nivel de 

universalidad previsible.. Lograr esto requiere llegar 

más allá de los poderes visuales innatos al organismo 

c:.:\ p,:\ c:i d<:\df:°~~!; :io n tu :io t :io v ,,\ ~;; 

programadas en nosotros para la toma de decisiones 

visuales sobre una base más o menos común, y más allá de 



la p~eferencia p~~sonal y el gusto individual". (11) 

1.4. INVESTIGACION. 

~ ., 

construi~ o elabora~ los procesos de representación de la 

~ealidad reducida o adaptada para su 'comprensión, por el 

proceso de ap~ehensión que se explicaba en el cap:í. tulc) 

<:\ n t (:'~ ,..' :i, o r" • Una pa~te de esa investigación la constituyen 

las diferentes propuestas de acercamiento a 10 visual 

<::omo se~ia la alfabetidad vi~ual de Dondis~ <::Uyi:\ 

explicación se ha iniciado en el capitulo anterior. 

técnicas y a su importancia relativa constituyen un 

vocabula~io exp~esivo que co~responde a las disposiciones 

estructurales y a las palabras en la alfabetidad verbal. 

Una investigación y un conocimiento más p~ofund6 de ambos 

abrirán más puertas a la comp~ensiÓn y control de los 

medios visuales". (12) 

Esta investigaciÓn incluye también los métodos eXi,tentes 

(11) Ibid. Pág 205 

(12) Ibid. Pág 207 

" 

.. , 



\ 
pi=' ,'0 a' "H:: ced e yo <i\ 

en este trabajo se reconoce la 

existencias de no sólo una metodología sino muchas que 

tienen en com~n un rasgo distintivo y es el estar basadas 

en el lenguaje verbal; que como se ha dichb no se 

la adecuada de aprender la 

significantes diferentes organizadas también de' manera 

di!,> ti n ti:';l ID que implica procesos. 

igualmente diferentes. 

1.4.1. Proceso de Comunicación y Proceso de Enseñanza-

no es algo nuevo~ desde Platón a Gabriel Marcel, de San 

Agustín a Helmark Frank se ha detectado la mu tu ... "\ 

implicación de ambos procesos. 

El proceso cDmunicativo con sentido didáctico se ha 

beneficiado directamente de los mc~elos 'básicos de la 

comunicación y la linguistica CCHno se veia en Jakobson. 

Tradicionalmente el esquema didáctico ha estado basado en 

el modelo-concepto lineal~ en el cual la información dada 

(13) Ibid. pág 207 



.1.9 

docente es captada o no por el. receptor, 

funciÓn del grado de captación que se determina por los 

exámenes~ se determina la conveniencia o no de continuar 

recibiendo la misma información durante otro perlado de 

tiempo o si se puede pasar a recibir la información de un 

El continuar recibiendo la misma info~nación, es decir la 

ayuda a comprender el rol part1cu!ar de 1,:\ 

repetición como operación pedagógica en la ense~anzau 

Esta forma de ver comun :i. c,:\c:i.ón como proceso de 
" 

transmisión de información, resulta bastante simplista si 

trata de utilizar como camino para llegar al 

de ense~anza/aprendizajeu 

1::.1"1 proceso C1rcu!a una :i.n i:OI"mii\ c:i.ón qUf.·~ 

el ~::!'f: :i. n :i. d ¡:\ pOI" d(·:~ impl"obi:\b:i 1 :i.dael 

comporte el mensaje, es decir que un mensaje es tanto 

más informativo cuanto más improbable o desconocido es su 

con t(~m :i. ciD u posible la medición de la 

cantidael ele informaciÓn ele un t(;~OI'·:í.Ü 

permite racionalizar algo que en el 

comunicaciÓn educativa es fundamental~ la transmisión de 

CDnDe :i. m:i.(·:·:-n tO!;; '..,' .' Ol"q,:\n :i. z ,:\ c: :i. ón i:\.I. d':II'· 

-'--
tr~nsmisión, de manerü que en el menor tiempo pos1ble 

Universidad . u'(¡nomo da Occidente 
Sección Biblioteca 
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y con el menor gasto de energía se produzca el máximo de 

conoc:i. m:i. (,,,n to" .. (14) Pero el proceso de comunicación 

educativa no se agota alli, y~ que e~ta teoria de la 

información deja por fuera el proceso de producción de la 

significación en el mensaje, el 

La necesaria capacidad de comunicación~ 

comun :i. CiA t :i. V ,7\ l' no es un~ facultad innata en el 

sino que se alcanza en el curso de su desarrollo y 

socialización es decir~ que es aprendida. De tal forma 

lor:; ti" i:,n l,;m :i.l'. i ón y ,7\ P I'·fz.n d :i. z ci\j f."? 

primordialmente procesos de comunicación. "L.!\ nela (::ión 

entre cmnunicación y ense~anza es, por tanto, doble: de 

una parte, la ense~anza es un proceso comunicativo y, de 

otr',:, !I es una función de la transmi tiro 

A partir de lo anterior Heinemann define la 

cmno un proceso comunicativo a través del 

transmite una competencia comunicativa. Vista desde esta 

( 11.0 MARTIN BARBERO, Jes~s. Comunicación 'Educativa y 
Didáctica Audiovisual. Escrito realizado para la 
Central Didáctica SENA Cali, Sin Fecha, Pág 2. 

(15) HEINEMA~~, Peter.. Pedagogia de la Comunicación no 
Verbal.. Ed Herder, Barcelona 1990, pág ~O. 
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perspectiva la comunicaciÓn en "la ense~anza tiene un 

aspecto de relaciÓn y otro de contenido, en el que la 

alumno como por la relación de los estudiantes entre si. 

mutua comprensión de los roles y de las expectativas de 

Heinemann se~ala además que la comunicación se sirve 

tanto de modalidades digitales como analógicas. Lo que 

significa que las personas se comunican de modo verbal y 

no verbal. Lo dicho por Heinemann permite rescatar el 

valor de los aspectos no verbales de la comunicación 

educativa y que no son muy claramente reconocidos en la 

También define ciertas condiciones que determinan la 

Estas condiciones son la organización educativa, la 

estructura de comunicación y la conducta docente. 

La organización educativa se refiere a la forma como se 

encuentra dise~ado y organizado el sistema educativo de 

(16) Ibid~ pág 81 



un pais y lo que ello tiene que ver con las expectativas 

sociales frente a la educación y en este caso~ c:on UlH\ 

carrera en particular~ comunicaciÓn social-periodismo. 

La estructura de comunicación se refiere a la posición 

que ocupa el docente y el estudiante dentro de esa 

organización educativa y que determina el tipo de 

comunicación que se da entre ellos. 

La conducta docente define el estilo de dirección del 

profesor que está estrechamente relacionado con las 

actitudes de éste en la sociedad~ la escuela, 

condicionado por su personalidad, su socialización y su 

formación o experie~cia. 

el :i. r' (,.~ e: c :i. ón el autoritario o autocrático~ el 

integrativo o democrático y el del laissez-faire. 

ellos con formas de comportamiento que los caracterizan 

c 1 <:\ ,~ ,:\(0(.:;. n t (~ • 

~n un estudio analitico de R. Tillmann menciQnado por 

Heinemann se concluye que el comportamiento del 

C OJ"¡ d :1. e :1. cm i,\ de forma decisiva tanto el aspe~to 

contenido como el de relaci~n de la crnnunicación· en la 

"Los componentes más emotivos (el aspecto de 

relación) en el comportamiento del profesor in11uian en 

el rendimiento de los alumnos más que los 'componentes de 



contenido de esa misma conducta (organización de la 

ense~anza, etc) (17) 

Esto confirma la importancia de los aspectos verbales en 

la comunicación, ya que es a través de éstos donde más se 

manifiestan el crnnportamiento emotivo. 

Sintetizando se puede afirmar que la ense~anza no es 

posible sin la comunicación y que la ense~anza tiene un 

aspecto de contenido y otro de relación, •• te último 

se dan en este procesos están ccmdicionadas por la 

puntuación de los procesos de actuación del docente y el 

<:\lwnno .. 

ordenar (puntuar) tanto sus formas de comportamiento 

personales como las de los otros en un esquema de 

reacción, de tal manera que 

~:;(·?cc:i.ón proced~n después ,a una divisi6n de roles. 

esta manera la conducta del otros sólo se valora como 

(17) Ibid. Pág 30 



reacción a la propia conducta, o a la inv~rsa. Es decir 

que la puntuación equivale a la repartición de roles 

comunicativos que a su vez expresan la naturaleza de la 
.. 

relación de los comunicantes. 

1.4.2. Discurso Didáctico. La investigación, 

manera de intentar explicar y comprender la realidad 

reducida por la aprehensión, realizada por autores como 

l
oo, 
''- .. 

lenguaje. Si bien estas funciones fueron pensadas desde 

la linguistica, se puede aplicar a los 

lenguajes existentes y entre ellos al audiovisual. 

emisor, receptor, mensaje, código, referente y contacto. 

y sobre qué- elemento 

comunicación se define la función que realiza. 

Es asi como la comunicación centrada sobre el emisor es 

y afectividad hacia aquello de lo que habla. La centrada 

en el emisor se denomina CONATIVA y tiende ~ mov.r el 

receptor hacia algo apelando a su inteligencia o a su 

afectividad, a su conciencia o su inconsciente. ! 

La función comunicativa centrada en el 



d~cir el objeto de la comunic~ción es la REFERENCIAL. La 

centrada sobre el código de la METALINGUISTICA, es la que 

convierte en objeto de atención al lenguaje o al sistema 

de signos desde el cual se rea11za la cmnunicación. 

Cuando el objeto de atención es el contacto la función se 

denomina FATICA y está centrada en la verificaciÓn de su 

propio funcionamiento. Finalmente la función·POETICA se 

signos mismos que lo constituyen, sobre la densidad y el 

trabajo de los significantes. 

EI''lClTIVA 

cm··ITEXTO 
t(IENnPI~.1E 

COI',IT()CTO 
CODIGO 

F~EFEREI',IC 1 I~L. 

POETICP¡ 

FATIC/:~ 

IYIETAl...lt-IGUISTICA 

DEBTIN('YfAHID 

C()t-IATIV(~ 

A partir de Jacobson se puede ccmsiderar que el discurso 

didáctico parece estar estructurado sobre dos funciones~ 

la referencial y la conativa. En la ~rticulaciÓn de 



.t ..... ¿ 

.<-.,.) 

estas dos funciones incide la metalinguistica y la 

'1' ,11 t. :i. c iil " El CUe:\ t 1"0 

predominantes en el discurso didáctico no sólo determina 

una especificidad comunicativa, sino que explicita los 

ejes de construcción del discurso en su trasvase a las 

diferentes materias significantes. 

V:i.!:;t.o componente semántico, 

didáctico aparece ubicado entre el cientifico y el 

poé t :i. CO .. 1::. n científico las palabras tienen un,:\ 

significación univoca, poético las palabras 

tienen y alcanzan su máximo grado de polisemia. El 

PO!:;;i. c:i.on(·:;·s .. un i VD C :i. el <:\eI df.~l 

c: :i.(·:~n"l:. :í. ·1':i. eO!1 p(·:·~r·o t':lmb:i. én !,·t¡!:cu 1" r'E' ;;1 .1. iil <:ln.,ll og :í.;;l y me·"t.,11·1'C)!'·;;1 

P,il!",:\ las explicaciones .. 1,:\ 

C ii\ :í. d ,;'\ ~:.:. n la retórica, pero olvidar el impl :i. Ciil 

desatender la importancia del factor receptor, las etapas 

ritmo de la asimilaciÓn, las diferencias en 1,:\ 

c:ompn:ms:i.Ón 11 (lB) 

El discurso didáctico se organiz~ en funciÓn de ejes 

:i.n t.E·!'"!""IO!;; de c:oheren~ia y externos ."i\f..;imi lac::ión 

(':':'n el on el (;.~ (.:~ 1 tiempo es una clave muy 

" 

(18) MARTIN, Barbero Jesús. 



1.4.3. Comunicación Didáctica. F' é\ 1" t :i. (.:;0 n d o 

un molde que se imponga, su rol consiste en ayudar a la 

,.. ." .... , .. ,.. '1" ···t·· ..... ) "".. . .. ).' " "1 '" .' "'t· .:,UP(·:.I .:11' ::.U.:> .. :un.L .:1 t..I.< .• 1"1(,., .:lo!1 .:\ p<..IH·" r ~~. .:>\.l • .! ('! (.) 

condición de desarrollar personalmente su ser, sin que 

ello implique el desarrollo del :i. n d :i. v :i. ch.":\ 1 :i. ~.>mo .. 

educación está al servicio del individuo y de la 

A través de la educación el ser humano se 

incorpora a la cultura nacional haciéndose participe de 

un patrimonio espiritual común y desa~rollando a la vez 

su capacidad de modificar e incrementar ,este patrimoniO. 

El sujeto de la educación es el educando. El es quien 

aprende se construye y se autorrealiza. 

ocurre durante un periodo limitado de la vida de los 

nuevos integrantes de la sociedad en que están bajo 1.:\ 

regulación de una agencia educativa~ se debe tener en 

cuenta que la agencia educativa establece una 

para transmitir los contenidos culturales. .. - , . 
1::.1:. t 1" ¿I t(·:·:·g:1. .. :\ 

que debe tomar en cuenta las condiciones de los sujetos 

(·:~n proceso y de la sociedad. 1.;:\ 

planificación de las acciones educativas, 

objetivos acordes al bien común, eligiendo, codificando y 

transmitiendo contenidos por distintos medios. 



d(,:,~ ... ./ comun :i, C'I\(: i ón 
" 

también la organización de las redes de transmisión) está 

íntimamente ligada a la determinación de los mttodos de 

ense~anza-aprendizaje~ lo uno condicional lo otro" (19) 

Para llevar a cabo esta elección es necesario conocer los 

105 eventos de aprendizaje. A partir del anAlisis de 

estos procesos el docente podrá orientar los procesos de 

<;¡pl"f.~nd i Z,;¡j (,~ .. Este trabajo asume que el proceso de 

aprendizaje está constituido por las siguientes fáses que 
•• ,f 

están sujetas a eventos externos: 

1"10 t :i, v <" e: :i, ón :: Se refiere a aquellas caracteristicas 

del comportamiento del estudiante como el interés, la 

atención, la concentración y la persistencia. 

condiciones 

P(;'~ r'd t.1 1";:\ b 1 (;~f:; • El docente debe motivar al educando 

(::f'(~ando e.x Pf~(:t,.td,:i, va~;; 

pr'opor'c:i,ol"l.:o\n<:lo or'ient,i:\ción y fi:\v('jF€;.ciendo 

cond i c:ion€~~5 p .. 'o\Fi:\ qt\(7~ se de una retroi~l imen tación 

(:1.9) CDI...I...E!. Hc\ymond.. Li;\ Educ:.:o\C:ión:: Un .PI"oceso el€¡· 
Comunicación ISI-n~EDER, Lima 1978~ Pág. 12. 



Com p n:m l:; :i. Ón :: del 

significado de una situación o acción~ 

reconocimiento de leyes o relaciones entre objetos. 

Para que el e~ucando logre la comprensión del docente 

este debe atraer la atención hacia los aspectos 

relevantes del proceso. Esto se logra con cambios de 

voz~ expresiones faciales~ etc. 

Adquisición~ Es la agrupación y simplificación de la 

información que forma la memoria a corto p~azo. El 

docente debe organizar espacial y temporalmente los 

y proporcionar los medios 

cod:i.·f:i. (:,":\ción. Esto exige al docente un 

Retenciónn Cuando la informaciÓn penetra en la 

memoria a largo plazo~ como consecuencia de una 

El docente podrá buscar una mayor 

retenciÓn en el uso adecuado de materiales que 

1:;: ("H:: o 1'"<:1 a c: :i. ón :: Cuando se evoca un¿t in fc) 1"me' c :i. Ón 

relatando una experiencia pasada o a través de una 

imagen en la memoria. Se facilita mediante una 

presentación organizada de la informaciÓn. 

Universidad l\utoooma de Ocd.nt. 
Sección Biblioteca 
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plano en la memoria del estudiante los conocimientos 

adquiridos en el pasado. 

Generalización~ Cuando la recordación se da aplicada 

a contextos y situaciones diferentes. Corisiste en el 

proceso mental de la formación de una idea o juicio 

general aplicables a toda una clase de datos, sobre 

especificos. El docente debe presenta~ una gran 

variedad de contextos donde se pueda apl~carlo que 

e~:;t_ucl i .. ;..n te,-:- eqJr-(,mde-? E:~:; t,,\f/lbién impc:wtJo.nte evocación 

de información anterior relacionándola con la actual. 

(~c:tuac::i.ón :: c:ompl"clbac:ión d(~:L 

aprendizaje, se conoce a través de las respuestas 

n:i.vf?l (:\ -f (7,' e t :i. ve) " y 

psi C:OillC)tol'- .. El 1,,\ 

asignando trabajos y estimulando la part.icipación 

activa del estudiante. 

ccwregir- el aprendizaje. La 'fonoa de 

administrar la comunicación retroaliment.adora depende 

d(,~ la n,,,lación de. f.mseñ"",z¿'I-·apn?nd:izaje qUE' se dé 

e-:mtr'e doc(·:~ntc~ y e~:¡tud:i .• ;mt(,~.. Ambos pal,·t.icip(;..nt~!;¡ i.:'?J'l 
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de resultados de capacidades aprendidas: 

intelectual~s~ estrategias, actitudes y 

(~~O ) 

del Proceso de EnseRanza-AprendizaJe y las funciones del 

También se establecen relaciones entre las fases del 

Aprendizaje y los Procesos Internos del Estudiante~ 

Procesos Externos (actuaciones) Docente. 

CUBJI .. ./ ... OS ~ 1"<1 .. ",,· :í ... :\ ~ DUHAI--I ~ M.:\r i(:\ Mer<::€·~des 

Tecnologla Educativa para 
Universitari~¡. Fundación Universidad 
Lozano. Area de Docencia, 1980, pág. 

y otrD!.:; .. 
Pr·of(·?$(Jn~~¡ 

,".1o ... ·ge Tadeo 
lt."L. 



PROCESO ENSEWANZA-APRENDIZAJE 

i 

·1 FASES DEL 
¡APRENDIZAJE 

I MOTIVACION 

PROCESOS INTERNOS 
ESTUDIANTE' 

- EXPECTATIVA. INTERES VIGILANCIA 
- ATEHC ION , CONCEHTRAt ION , PERSISTEHtIA 

COMP R E N SI ON - PERCEPCION SElECTIVA y DIRIGIDA 
- ATEttCION 

I ADQUISICION 

i 

I 
t RETENCION 

I 
! RECORDACION 

I GENERALIZA
CION 

ACTUACION 

- CODIFICACION y CIFRADO DE lA ATENCION 
- "EMORIA A CORTO PLAZO 

- MEMORIA A LARGO PLAZO 

- EVOCACION DE litA INFOIIMACION 

- TRAHSFEREttCIA 

- RESPUESTA 

RE T R OA L 1 M E N - - AFIIIMACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS 
TACION 

COftOCIMIENTOS 

PROCESOS EXT 
DOCENTE 

- CONUNICAR OBJETIVOS 
- ORIEHTAR Al ALIIII) 
- DAR CONTINUA RETROAlIMEIIlItION 

- INTRODUCIR VARIOS ESTIMItDS 
- ATRAER Y ORIENTAR LA ATEltION 
- DAR INDICACIONES 'ARA ~AR 

ATENCION. 

- PRESEttTAR ESTIMULOS nE FIlMA ORGA
HIZADA y FACIL. 

- DAI AYUDAS (AU. GRAFICAS. DIBUJOS. 1 
ETC. ! 

- PRESENTAR LA INFOfIIiIACUIt IIGAHllADA I 
y CON SEHTIDO. I 

- PROPORCIONAR EL COlITEXTO IN QUE SE 
APREHDIO LA INFORMACION. 

- SOLICITAR INFORNACION 
- DAR 'AUTAS PARA RECORDAI 

I 

- CORRELACIONAR INFORNACIOIES. I 

- ASICltAR TRABAJOS 
- DAR EJEMPLOS DE ACTUACICIL 

- SUMINISTRAR REFUERZOS 
- ADMINISTRAR COMUHICACION IETRO-

ALIMENTADORA. 

TOMADO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA 
PROFESORES UNIVERSITARIOS 



PROCESOS EIA Y fUNCIONES DEL LENGUAJE 
( 

I ¡ ! MEA I eH 1 TER 1 OS 

i ElA I EVALUACION P E/A 

! - UERBALIZACIOH DE LO : I RECIBIDO. 
P ,PERCEPCION 

1 - ATEtiClOH 

si 
I ' 

I 
-CONOC1MIENTO DE LA I 1 SlTUACIOH DE flPREH[I •. 

,PREPARACION , 
I - FAMllIAR12HCIOH CON í 
! El TIPO DE RESPUEST~I 
! ESPERANDO ANTE LA SIl 

f' I TDACIOH DE APREND. I 
~ 1 

o ¡ 
¡ , 

¡RESPUESTA - EJEcUtlOH DE PAB1AS ; 
ESTABLECIDAS POR El 1 

! DOCENTE. ! 

M ¡ORIENTADA 

i 
- EHSAYO- ERROR 

I 

O 

- EJECDCIOH 
T 

I AUTIllATIZ . - CAPACIDAD DE EJECU- ' 
lAR SIMULTANEAMEHTE I 

¡ OTRA ACTIVIDAD IliTE ¡ 
I LECTUAl. I 

O I 
I 
I 
I 
I 
! 

R ! I 

¡RESPUESTA ¡ , 
- GEMERALIZHCIOH DE LA: I COMPLEJA EJECUCIOH DE LA SInl, 

,EVIDENTE ACIOM DE APRENDIZAJE I 
A ¡ 

r FASE 

P E/A 

! MOTIUACIOtt 
i 
: RECORDAClOH 
! GEHERALJ ZACIOH 
i 
I RCTUALIZAtlJH 
I 
¡ 
¡ 

i 

; MOTlUACIOH 

I 
¡ RHORf!ALiott 
I 
; GEHERAlI~AC1OH 

ACTlIACIOH 

I 
I 
¡ 
¡ 

I 
I 
1 GEHERALIZACIOIi 
¡ ACTUACIOH 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I , 
I 

i ! GEHEllALI l¡lC ION 
I 
I ACTUACIOK , , 
! 
! 

--l 

;--'------, 
! 

1 FUNeI ONES 
¡ 
¡ 

REFERENCIAL 

HtoTlVA 

FATICA 





PROCESOS El A YE'UN,CIONES DEL LENGUAJE 

MEA CRITERIOS FASE 
FUNCIONES 

E/A EVALUACION,¡:' E/A P E/A 

- MOT1'VACIOM 

RECEPTIVIDAD - PERCEPCIOM ,lIDlIVACIOH EMOTIVA 
- ATENCIOM COtIPREHSIOH 

I - I"TERES 
'-

" 

I A 
1 1 

F - RESPUESTAS DIRECT: 
- 1HTERES MOTlVACIOH 

RESPUESTA - RESP. A ESTIMULOS ctIIPRfftSIOI 
DE LA SITUACIOM DE REFERENCIAL E APRENDIZAJE. ADQUISICIOH 

- PERFECC. DEL TRABA ACTUACIOH-
JO. 

- GUSTO POR EL TRABA 
e JO. I FATICA 

T JIOTIVACJOH 
- DEDICACIOH 

COIIPRENSIOM 
- COMPROMISO 
- AAG"'. PARA DEFEN-

ADQUJSICIOM 

1 VAlORACION DER SUS PUNTOS DE RECORDAC1OH ' :,.'AllNOOlSTICA 
VISTA. 

- RESPONSABILIZARSE I GENEIAL1 ZAClótt , 

DE SU PROPIO PROCE ACTUACJON so DE E/A. 
V RETROALlNENlAtIOl 

MOTI VACIOH 

A - CAPACID. PARA PLAN 
COMPREIISJOH 

TEARSE PROBLEMAS , ADQUISltJON 
ALTERNATIVAS DE SO 
LUCION. RETENC11It POETICA 

ORGMIZACION - PREGIlfTARSE EL POR RECORDACION 
QUE DE LAS COSAS 

GEftERAL1 ZAC 10M 
- FLEXIBILIDAD EN LA ~t 

ESCALA DE VALORES. ACTUACJOft 
RETIDALIMENTACION 



Una vez definida la estructura y conceptos .de los 

comporl €;on t(,,>$ el<,,·l p ,"'0 c€~~:;o En !:;(,~?íi:\n z a/ Apn,,,ncl i z cd e!l s.~\ el c\ bora 

la relación que este proceso y cada uno de sus actuantes 

(docente/e$tudiante) liils fun c: i on f.~S 

lenguaje definidas a partir de Jacobson de la siguiente 

m¿ln€~'~i:' " 

1...':1 Func::i.ón EMOTIVA cf.·mtl'·ada fi'n el de~;t.in<"dc)l'" apunte,. a \'u'la 

directa de la actitud del 

aquello de lo que e$tá hablando. 

La Función CONATIVA orientada hacia ~l destinatario~ 

define las relaciones entre el mensaje y el rec~ptor, 

pues toda comunicación tiene por objeto obten.r una 

inteligencia o a la afectividad del receptor. 

La Función FATICA tiene por objeto afirmar mantener o 

detener la comunicación, puede patentiz~rse a travé$ d~ 

un :i.n t€~r·c:c\fnb:i.o ¡:,wo'f'USi-O d(~~ ·f(.wmul,:\!!. ri tual izadas!l ~~n 

diálogos enteros, con el simple objeto de prolongar la 

comun :i. c .. "c:i.6n. 

propia comunicación. 

La Función METALINGUISTICA tiene por objeto~ definir el 

sentido de los signos que corren el riesgó de no ser 

comprendidos por el receptor. El signo remite al c:ódigo 



del cual extrae su significación. 

La Función POETICA es definida como la relación del 

mensaje consigo mismo. Es la fW1ción estética por 

ccmvertirse en su objeto. 

1...,:\ Func:i.ón REFEHENCIAL. es l¡:\ ba~,>e de toda ¡;:omuni.(::i:\ción u 

Define las relaciones entre en mensaje y ~l objeto al que 

se hace referencia. Su problema fundamental 

formular, a propósito del referente, una información 

vE'r'd,,,c! (;;' r',:\ !' f.;'!,;' d(;.;oc::i. r' obj f.,:.t j. Vi:'!, ob~5er'vabl f~' y v(:;.r·:i ·fi·c:abl€-:o .. 

denominado Categorias cuyos concept~5 están ela~Jrados a 

partir de rasgos opuestos que no necesariamente implican 

una valoración positiva o negativa. Esto permite una 

mayor posibilidad de descripción de las fun¿iones del 

A continuación se detallan y d.~inen las 

Categorías de análisis para cada función: 



1.4.3.1. Categorías de Análisis Funciones del Lenguaje 

Estudiante. 

F1 EMOTIVA 

FLEXIBILIDAD/RIGIDEZ 

Flexibilidad: Capacidad para relacionarse con el docente 

y con sus compa~eros. Además para comprender, a¿eptar y 

diferentes a los propios. Para mostrarse y ser receptivo 

a las sugerencias, criticas y comentarios. 

Rigidez: Dificultad para relacionarse y entenderse con el 

puntos de vista, y 

diferentes a los propios. Para mostrarse y ser ~eceptivo 

a las criticas, sugerencias y comentarios. 

ORGANIZACION/DESORGANIZACION 

Organización: Habilidad para organizar y dosificar las 

actividades de aprendizaje de tal manera que cumpla con 

las tareas y actividades asignadas por .1 nocente. 

dosificación de las actividades de aprendizaje lo que se 

refleja en el incumplimiento de las tareas y actiyid~des 

Universidad" 4utOlltlllO de Ocddeat. 
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0signadas por el Docente. 

SENCICLEZ/COMPLICAClrn~ 

Sencillez: Uso de lenguaje verbal que facilita la 

complr(,:~n~;;.:ioón d(;" :iodf!!(:t~:;, v<:tl()I"«(?~;;', !;;.entimi(;"nto!;¡. ,y puntos de;;· 

vista que se quieren comunicar. 

Compl :io cac:iÓn:: U!:H;) d(':~ lf:m(.;Iu,:to:i(;;. v(;o~rb<,\l qU€" di fi cul t .. :\ 1,0:\ 

comprensión de ideas, valores, sentimíentos y puntos de, 

vista que se quieren comunicar. 

PARTICIPACION/PASIVIDAD 

P ,,01 1,0 t :io c: i Pi:' C :io ón :: iilc"t::ivi:\:c 

com«(?n °L:t I'°:i. O!;;' !I pn':~~Jun ta~; no?!;;!:Hol(o:i·!;;' t,:t~;; o acc:i.on(~ ¡¡ ,:tI ('?!;;. t:í. mu lo 

hecho por el Docente. 

Pasividad= Respuesta pasiva, representada en apatía, 

desinterés o indiferencia a los estimulos del Docente. 

F2 CONATIVA 

PREGUNTAS ADECUADAS/F~EGUNTAS INADECUADAS 

Preguntas Adecuadas~ Capacidad ~ara construir y formular 

preguntas que cO~jniquen las dudas o soliciten la 

información que se desea obtener. 



t·IO 

asignadas por el Docente. 

rn~NCILLEz/a)~~LICACION 

Sencillez: Uso de lenguaje verbal que facilita la 

comprensión de ideas, valores, sentimientoE y puntos de 

vista que se quieren ccununicar. 

Crunplicación: Uso de lenguaje verbal que dificulta la 

comprensión de ideas, valores, sentimientos y puntos de 

vista que se quieren comunicar. 

PARTICIPACION/PASIVIDAD 

Par·t:i. c:i. p¡:,c:ión = 

comentarios, preguntas respuestas o acciones~ al estimulo 

hecho por el Docente. 

Pasividad: Respuesta pasiva, representada en apatia, 

desinterés o indiferencia a los estimulos del Docente. 

F2 CONATIVA 

PI:::EGUI,rr p-,n ADECUt:.DAS/PF.:EGUHTAS 1 t-lADECUADAS 

Preguntas Adecuadas: Capacidad para construir y formular 

preguntas que comuniquen las dudas D soliciten la 

información que se desea obtener. 



4:1. 

Preguntas Inadecuadas: Poca habilidad para construir y 

formular preguntas que comuniquen las dudas que se tienen 

o ~:>ol :i. c :i. "I:.(,,·n l,!\ :i.n ·f'O,I'·m ,!\ c :i. ón qU(;'" ~:)(;~ d(;~!:;'f::·<:' obtf?n(;~I~ .. 

EXPRESIVIDAD/INEXPRESIVIDAD 

Expresividad: Habilidad para el manejo ccmsciente de 

expresiones no verbales que ayuden a la comprensión de 

los mensajes verbales .. 

Expresión Facial-Corporal 

Movimiento de Ojos/Contacto Visual 

Inexpresividad: Poca habilidad en el manejo consciente de 

expresiones no verbales que ayuden a la comprensión de 

los mensajes verbales. 

Expresión Facial-Corporal 

Movimiento de Ojos/Contacto Visual 

SE~~ILLEZ/COMPLICACION 

uso de lenguaje verbal que facilita 

expresión de sentimientos y emociones de tal manera que 

correspondan a lo que se quiere comunicar. 

Complicación: Uso de lenguaje verbal que dificulta la 

expresión de sentimientos y emociones. 



CLARIDAD/CONFUSION 

ClaFidad~ El mensaje es constFuido con un lenguaje claFo 

lo que facilita 

CDinun :i. ca 1'" " 

la compFensión de lo que se quieFe 

Confusión: El mensaje es constFuido con un lenguaje poco 

claFo lo que dificulta la compFensión de lo que se quieFe 

c<:>mun :i. C,:\I" " 

F3 FATICA 

CREATIVIDAD/SIMPLICIDAD 

CFeatividad~ Capacidad paFa buscaF y encontFaF formas de 

manteneF la comunicación con el ~Jcente y con. los 

Simplicidad~ Poca capacidad paFa buscaF y encontFar 

difeFentes maneFas de manteneF comunicación con 

DINAMISMO/ESTATISMO 

Dinamismo~ VeFificación constante de que al momento de 

expFesaFse se está teniendo la atención del Docente y de 

lo!,> CC)mpi:\f\"el"O!:;u 

Estatismo: Desinterés pOF verificar la atención del 
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,.) 

y de los compa~eros en d(·:·~ 

COORDINACION LEN-MEN/DESCOORDINACION LEN-MEN 

Coordinación Lenguaje~~ensaje= El lenguaje a través de la 

cual se comunican ideas valores y puntos de vista 

corresponden a la intencionalidad del mensaje. 

Descoordinación Lenguaje-Mensaje= El lenguaje con el 

cual el estudiante comunica sus ideas~ valores y puntos 

de vista no corresponde a la intencicnalidad del mensaje. 

EXPHEB 1 VI DAD/ I t,IEXPHEB 1 V 1 D¡:m 

Expresividad: Habilidad para el manejo consciente de 

no verbales que ayuden a mantener 1..;\ 

comunicación verbal. 

E x p n:~!¡; j. ón F ii\ C :l-<:\ 1····Co 1" po r i:\ :1. 

Movimiento de Ojos-Contacto Visual 

In(:~xpl'·~:¡.!¡.ivid<!,cI : Dificultad en el manejo consciente de 

no verbales que ayuden a mantener 1 i:\ 

comunicación verbal. 
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F4 REFERENCIAL 

ORGANIZACION/DESORGANIZACION 

Organización: Habilidad para organizar y dosificar las 

actividades de aprendizaje de tal manera que el 

estudiante aproveche al máximo los recursos 

disponibles. 

Desorganización: Poca habilidad para organizar y 

dosificar las actividades de aprendizaje lo que impide el 

máximo aprovechamiento de los recursos disponibles~ 

ASOCIACION/PRESENTACION 

Asociación: Habilidad para relacionar 

ideas y conocimientos anteriores, con 

recientes. 

informaciones, 

los actuales o 

Presentación: Poca habilidad para relacionar en un 

discurso, ideas, informaciones y conocimientos anteriores 

ccm los actuales. 

CREATIVIDAD/SIMPLICIDAD 

Creatividad= Capacidad para comunicar ideas, 

relacionadas con un tema determinado, de una manera 

novedosa y atractiva. 



~:):i.mpl i c:i.d,:\d:: c:omun :i. c,:\ 1" 

relacionadas con 

novedosa y atractiva. 

RECAPITULACION/DISPERSION 

Recapitulación~ Habilidad para integrar informaciones, 

ideas y conocimientos, en un discurso, de tal manera que 

se establezcan y evidencien relaciones cognoscitivas 

entre lo nuevo y 10 conocido. 

Dispersión~ Poca habilidad para integrar informaciones, 

1deas y conocimientos, en un discurso, de tal manera 

que se establezcan y evidencien en él, I··f.~ 1.,\ e: i c:mf.~~:; 

cognoscitivas entre lo nuevo y lo conocido. 

F5 METALINGUISTICA 

COORDINACION LEN-MEN/DESCOORDINACION LEN~~EN 

Coordinación Lenguaje-Mensaje~ En lenguaje con el cual el 

Estudiante se comunica corresponde a la intencionalidad 

el f..~ ], i1H'·m i';.!\ .:i (,,! " 

El lenguaje con el 

cual el estudiante se comunica no corresponde a la 

intenciona]'idad del mensaje. 



CREATIVIDAD/SIMPLICIDAD 

Creatividad~ Capacidad para explorar y buscar diferentes 

B:i.mpl :i. c:i.dc\d:: 

el :i. 'f(::~ I'"(;m t(-:.·s 

Aud:i.ov:i.su,!\l .. 

coorunicar haciendo 

Poco interés para explorar y 

L€~n<;Ju("i\j€~ 

Dinamismo~ Verificación constante de que al cDmunicarse~ 

el ~Jcente y el Estudiante comparten el mismo significado 

de lo que se expresa .. 

E ~¡; t¡;\ t :i. !::·mo:: Poco interés por verificar si al comunicarse 

el Estudiante y el Docente cwnparten el mismo significado 

de los que expresa el estudiante. 

CLARIDAD/CO~FUSlrn~ 

Claridad~ El mensaje es construido con un lenguaje claro 

y conocido tanto por el Estudiante como por el Docente, 

10 que fac111ta la comprensión de lo que se quiere 

comun :i. C,;\ 1" .. 

Cord'u!¡;:i.ón:: El oH-:,>n!¡ • .:d€;· (-:-:.!¡; constn.l:ido (:cm lln lengui,\jf::' qU€;o 

no es bien conocido por el Docente lo' que dificulta la 



",7 

comprensión del mensaje. 

Fb POETICA 

PRE~~NTACION/ASOCIACION 

Pn;·~~:;(~:'n t,:\c:i.ón:: Poc,:\ h .. :,bj.1 idad Pi:"'·,:' 1'·e¡<I.i:\cicm.:",· en un 

discurso audiovisual informaciones, ideas y conocimientos 

anteriores con los actuales o recientes. 

Habilidad para relacionar en un discurso, 

:i. n ·fo 1'· m .. ,\ c :i. on 0:'~;> !' ideas y conocimientos anteriores con los 

actuales o recientes. 

RECAPITULACION/DISPERSION 

Recapitulaciónn Habilidad para integrar en un discurso 

audiovisual; informaciones, ideas y conocimientos de tal 

m;;\ n (;:! 1'· .. ,\ que se establezcan y evidencien 

cognoscltlvas entre lo nuevo y lo conocido. 

Dispersión~ Poca habilidad para integrar en un discurso 

audiovisual; informaciones, ideas y conocimientDs, de tal 

que se establezcan y evidencien 

cognoscitivas entre 10 nuevo y ID conocido. 

CREATIVIDAD/SIMPLICIDAD 

Creatividad~ Capacidad para explorar, buscar y encontrar 
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fClrmas de comunicar utilizando el Lenguaje Audiovisual. 

Simplicidad~ Poca habilidad para explora~, buscar y 

encontrar formas de comunicar utilizando el Lenguaje 

Audiovisual. 

1.4.3.2. Categorías de Análisis Funciones del Lenguaje 

Docente. 

F1 EMOTIVA 

FLEXIBILIDAD/RIGIDEZ 

Flexibilidad~ Capacidad para relacionarse y entenderse 

con los Estudiantes. Para mostrarse y ser receptivo a 

las sugerencias, criticas V 
I comentarios. Para 

comprender, aceptar y respetar valores diferentes a los 

propios. 

Rigidez~ Dificultad del Docente para entenderse con los 

estudiantes, para ser receptivo sugerencias, 

comentarios o cri~icas. Para comprender, aceptar y 

respetar puntos de vista y valores dife~entes a los 

propios. 

PRESENTACION/ASOCIACION~ 

Presentación~ El I~Jcente hace una simple enunciación del 
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Asociación: El Docente presenta el tema o temas haciendo 

énfasis o destacando la relación que guardan entre si y 

con otros temas enseRados y aprendidos anteriormente. 

ORGANIZACION/DESORGANIZACION 

DI'·(;.I.:\n :i. :1. ,:\ c :i. ón :: Habilidad para ordenar~ y 

presentar el contenido del curso y las actividades de 

D(·:;·~¡>o r·<;.I .:1 n :i. 1. .:1 c :i. 6n :: Falta de orden en la presentaci6n y 

d O!l> i ·f: i C,!\ e: :i. 6n d~?l contenido del cur~J y d(0 

SENCILLEZ/COMPLICACION 

Sencillez:: Uso de lenguaje verbal sencillo que facilita 

la percepción y comprensión. 

Compl:i. Ciilc:i.6n:: Uso de lenguaje verbal complicado lo que 

dificulta la percepción y comprensión del mensaje. 

F2 CONATIVA 

CLARIDAD/CO~~USION 

Claridad: El mensaje es elaborado y emitido de tal manera 

Universidad Autonoma de Occidente 
Secci6n Biblioteca 



que es fácilmente inte~p~etado, lo cu,!\l t· .. , . 1, 
.. i:\ C:I. .. :l ·U:\ 1.::\ 

~espuesta que el Docente espe~a del Estudiante~ 

Confusi&l~ El mensaje es elabo~ado y/o emitido de una 

mane~a poco cla~a lo que dificulta la inte~p~etación po~ 

pa~te del Estudiante. 

ESTIMULO A LA PARTICIPACION/PASIVIDAD. 

Estimulo a la Pa~ticipación= el Docente estimula la 

participación act:lva del estudiante, rep~esentada po~ 

nivel de atención, comenta~ios p~eguntas; a través de 

dive~sas est~ategias. 

F";lsiv:i.d¿ld :: El Docente no estimula la participación 

activa del Estudiante. 

EXPRESIVIDAD/INEXPRESIVIDAD. 

E x p 1'·f:~S :i. v :i. el ,,,d :: Habilidad pa~a el manejo consciente de 

exp~esiones no ve~bales que ayuden a la comprensión de 

los mensajes verbales. 

Expresión Facial-Corporal 

Movimiento de Ojos/Contacto Visual. 

RE~~UESTAS PERTINENTES/~~ PERTINENTES. 

H."bi:l. :i.d.:'td I'·espondel'· 



¿:¡d ~:! cu ",el "\(I"I(·~n t(::) 
E!:) tud :i. an 'l:<;,'~;; " 

¿:\ que 'formulan los 

Poc .. \ h,,\bi 1 id .. \cI Pi:' 1"':\ r.es pon del" 

adecuadamente a las preguntas de los Estudiantes. 

F3 FATICA . 

SENCILLEZ/COMPLICACION. 

~:k~n c::i.llez:: En el lenguaje verbal que facilita l,:\ 

percepción y comprensión del mensaje. 

Complicación: Expresión verbal crnnplicada que dificulta 

1i:\ cDml:H··(;m~;;:i.ón d(~l m(·?rH¡;<·:\.h~. 

CREATIVIDAD/SIMPLICIDAD. 

el" (;;' a t :i. v :i. d ¡:, d :: u t :;.1 i Zi-'\I" 

docentes que faciliten la percepción y comprensión de los 

~:) :i. ti) p 1 :i. e: :i. el i:\ d :: Dificultad en el uso de 

adecuadas, que faciliten la percepción y 

cwnprensión del mensaje. 



CONFIRMACION/INDIFERENCIA. 

Confirmación~ Verificación constante de que se tiene la 

atención del Estudiante para lograr la comprensión de lmi 

Los procesos de evaluación t<"mbién 

consideran medios de verificación. 

Indiferencia: Desinterés por verificar si se cuenta con 

la atención del Estudiante para logra~ la comprensión de 

EXFi~~3IVIDAD/INEXPRESIVIDAD" 

Expr·(,·~!:;iv:i.d;:td :: Habilidad para el manejo consciente de 

no verbales que ayuden a mantener .L ,it 

comun :i. C:iit c: :i. ón • 

Expresión Facial-Corporal 

Movimiento de los Ojos / Contacto Visual 

In(·?x pr(,~~;;:i. v:i. dad :: Poco manejo adecuado de expresiones no 

ayuden a confirmar mi:\I"l tener 

comun:i c,:\ c: :i. ón h 

Expresión Facial-Corporal 

Movimiento de Ojos / Contacto Visual. 



C000"\l' 

... "t .. ) 

F4 REFERENCIAL 

INFORMACION MAXIMA/MINIMA 

1 n ·for·m."it. c :i. 6n rláxima:: El mensaje contiene 

información lo que dificulta su comprensión por parte del 

EstucJ :i .• :\1""I tf."" 

''"I:í.n:i.m':\ :: La información contenida en 'el mensaje es la 

" 6H:I (~~ cu¡;¡d ,:¡ ,,¡]. o b.:i (.:~ t. :i. VD d (;.~ (;~rH:;(,"«r'í,:\fl;Z ,,\ .... ':0\ P rf.m el i ir. ':\.h!.· N 

CLARIDAD/CO~WUSION. 

Cl,:\I···:i.d':Ic! :: El mensaje está elaborado con informaciones 

claras y coherentes lo que facilita su comprensión. 

Con·1'um.:i.ón :: El no (.? 1 ,:\ bo 1'· ,:\ d () t-:cm 

informaciones claras y coherentes lo que dificulta la 

PRESENTACION/ASOCIACION 

El como 

informaciones aisladas. 

Asociación:: el mensaje es presentado como un conjunto de 

informaciones interrelacionadas entre si y con otras 

aprendidas y por conocer N Además de guardar relación de 

pertinencia con otras áreas de conocimiento r~lacionadas 



ORGANIZACION/DESORGANIZACION 

Ol"q (:\n :i. 1. .:\ C :i. ón : Habilidad para ordenar, dosificar 

interrelacionar el contenido del curso y las actividades 

de ense~an1.a/aprendi1.aje" 

Desorgani1.ación: Poca habilidad para ordenar, dosificar 

:i. n t ~:~ 1" t" (.? 1 é\ C :i. D n <it 1" (·?l ,y 

F5 METALIN6UISTICA 

CLARIDAD/CONFUSION 

el ,'·!I'·:i.dücl:: El mensaje está construido con len<;}Ui:\jlii! 

claro que facilita la comprensión de 10 que se desea 

comun:i. C':ll" .. 

Cor'l'f'w;;:i.ón :: El mensaje está construido con lenguaje 

poco claro, lo que dificulta la comprensión de lo que se 

desea comunicar. 

(~EATIVIDAD/SIMPLICIDAD" 

lenguaje (verbal, 

audiovisual etc) para cQnstruir mensajes que 

e om pI" f.,:.n ~:; :i. ón <:If.·~ lo 



C:OII'IUI"'l:1. C:,:\I" .. 

Simplicidad~ Dificultad en el uso de lenguajes (verbal, 

visual audiovisual etc) para ccmstruir mensajes que 

f· . ] . t .. ,:IC:I. .. :1. • '.(,':'1""1 1,:\ C 011'1 P \" (,m s :i. ón de 10 qu:i.el'·f.·~ 

c:omun :i. C<ill' · .. 

EVALUAClrn~ ADECUADA/EVALUACION INADECUADA .. 

evaluación adecuados objétivo~:; 

La evaluación se entiende en el sentido de 

indagar sobre los cambios que se den en el Estudiante en 

las áreas cognoscitiva, psicomotriz y afectiva. Dicho 

proceso debe ser continuo y oportuno. 

Ev¿:\ 1 tW c: :i. ón 1 n ·:":1 el (.:" c: U <!l d ¿'\ :: Poca habilidad para 

métodos o formas de evaluación adecuados a los objetivos 

planteados para el curso. 

F6 POETICA 

SENCILLEZ/CO~PLICACION. 

Sencillez: Expresión sencilla que facilita la percepción 

y comprensión del mensaje. 

Compl :i. ciilción:: Lenguaje rebuscado que dificulta 



percepción y comprensión del mensaje. 

ADECUAClrn~ AL OBJETIVO/INADECUACION. 

Adecuación al Objetivo~ Los mensajes y las actividades 

Ense~anza/Aprendizaje del Lenguaje Audiovisual • 

In.:\d<"·CUi"c:i.6n :: Los mensajes y las • :"\ ct:i. v:i.dade~;; ele 

ense~anza no son las adecuadas para el proceso de 

En5e~anza/Aprendizaje del Lenguaje Audiovisual. 

RECAPITULACION/DISPERSION. 

Recapitulaci6n:· Habilidad para integrar los mensajes de 

tal manera que se establezcan relaciones cognoscitivas 

entre lo nuevo y lo conoc1do. 

Dispersión~ Poca habilidad para integrar los mensajes de 

tal manera que se establezcan relaciones cognoscitivas 

entre lo nuevo y lo conocido. 

PRESENTACION/ASOCIACION. 

del tema o temas. 

Asoc::i .• :\ci.ón: El Docente presenta el tem.:\ () tf?m.:\!:. 

haciendo o destacando la relación que tienen entre si 



y con otros temas. 

El estudio del Lenguaje Audiovisual se ha hecho de muchas 

maneras y desde varias ópticas. 

Una de estas maneras es a partir de la semiologia y es 

Metz que realiza estudio a partir de la oposición del 

cine frente al Lenguaje Verbal. Las diferencias que 

encuentra siguiendo la labor de Mitry y otros teóricos 

El cine~ la tv y en general los medios audiovisuales no 

se expresan con la doble articulación de fonemas y 

monemas del Lenguaje Verbal, cuyo grado de arbitrariedad 

permite la expresión de conceptos puramente abstractos y 

la separación fácil de significantes y 5ignificad~5. El 

r·f?<."'tl i ~¡;mo cl<-:~ 1i:\ :i.(Il<:\<.;.,(-:~n (;) !¡H.l c,:\I~áct('~J'· n~·_·pJ'·(,,·s(·:m ti:! t,:i VD hacf.-~ 

que signo y referente aparezcan indivisibles~ o al menos 

difíciles de distinguir. El Lenguaje Audiovisual no 

ostentan una unidad mínima de 5ignificado~ como 1,:\ 

p "' . .1. ,:\ b 1'· i:\ .. Tampoco p~ fácil sugerir una gramática de la 

televisión o el cine, aunque se reconocen 

Todo (,·:·sto :U.f.i·V,!\ ,:\ M€,·tz ;:\ h(:\cf.·~I'· :i.mpC)f:;.:i.ble una f:·~quiv(:denc:i.a 

del Lenguaje Verbal con el Lenguaje Audiovisual pero no 



comun :i. Ci;1 c :i. 6n 

tél'·mino!,; 

el,; t n.\ c: tu 1'· ,:\ 

como 

v , 

pC:ld~~mos 

códiqD, 

paradigma al hablar de 

t.i:\n tC) q U(-? 

utilj.zcmdo 

tex t.o, 

1,:\ con 

Para Metz la significación será el proceso mediante el 

cual se transmiten mensajes al espectador. Proceso que 

pone en juego diferentes niveles de codificación~ la 

reconocimiento y la identificación~ 

conjunto de simbolismos y connot.aciones, el conjunto de 

narrat.ivas y el ce)n j un ·t.(J 

propiamente cinematográficos que vienen a organizar en un 

discurso de tipo especifico los diversos elementos dados 

al espectador por las cuatro instancias anteriores. 

La televisión está además sometida a determinantes de 

cruno la programación y los cortes a comerciales. Lo que 

provoca transformaciones significativas en el 

n i:\ 1'· r· ,,1 t :i. vo • Además hay otros condicionantes 

téc:n :i. co que caracterizan y diferencia el 

audiovisual televisivo del lenguaje cinematográfico como 

(21) LINDAHL, Nils. Manual 
Comunicadores Sociales. 

de Televisión para 
Sin más datos, 1989, pág 



~:,9 

reprc~ucir la imagen entre otras. 

En 

presentes el cuadro, el plano y el montaje. 

posee gran número de partes, es decir elementos que 

entran a su vez en subconjuntos y de los que se puede 

movimiento, que se da a partir del plano que "es la 

determinación del movimiento que se establece en el 

Cf:·~I'·I'·i:\do'l (23) que es el cuadl'·o. Ex:i.!:.tE~n 

diferentes planos que han desarrollado especialmente a 

lo largo de la historia del cine y que en la televisión 

se han aplicado pero teniendo en cuenta su especificidad 

ve influenciado por los cortes a comerciales y (·:;.n 

general por la programación de los espacios. 

La relación de estos dos elementos que hace a partir de 

un tercero que es el montaje. Los planos determinan 

cierta circulación entre los cuadros. Entre los planos 

(:,.:~;;:~ DEI...EUZE!I Gilh,·z.. 1 ... <:\ Jmagf:"n-··Mc)V:i.miento .. 
Barcelona, 1983. 

Universidad "utoooma de Occidente 
Secci6n Biblioteca 
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el que determina esa circulación es el montaje. 

elementos filmicos visuales y sonoros o el 

y/o 

~n la televisión como ya se ha dicho~ la relación entre 

el montaje y la estructura narrativa es determina~a por 

y por las interrupciones de los comerciales. 

Tradicionalmente el discurso didáctico se ha realizado a 

través del lenguaje oral y el escrito, por ello se va a 

intentar caracterizar el audiovisual a partir de la 

confrontación con el oral y el escrito. 

En (;·~l lenguaje oral se da ante toda la presencia del 

emisor y el receptor, lo que le da a cada uno la 

posibilidad del ser emisor-receptor. 

respuesta inmediata que se puede convertir en pregunta. 

Se da entonces una comunicación horizontal en la que no 

sólo participa lo verbal sino también las expresiones 

(~yn ;,T(.:lCGH..IES!c Autnon t y otr·o~;;. E~;d.éti C,:\ d<-:·:' C:i.nf~'" P':\I'·dc:.~> 
Comunicación. Barcelona 1983, pág 62. 
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fa~iales, los tonos de voz y las miradas. 

El lenguaje escrito implica una separación del.emisor y 

el receptor lo que dificulta que la respuesta se 

convierta en pregunta dándose una comunicación con cierta 

verticalidad. 

El cambiar de lenguaje o medio implica cambios de forma y 

contenido. 

El lenguaje escrito ofrece l~ posibilidad de su 

conservación, su durabilidad, el poder de permanecer, lo 

que significa que la lectura se puede repetir a voluntad 

además de que se puede fragmentar para el estudio o el 

análisis. 

El lenguaje audiovisual comparte la~ ventajas y 

desventajas del oral y escrito. Segan Martin - Barbero 

es un lenguaje mixto, no sólo de imagen y sonido, sino en 

cuanto participa de las ventajas y desventajas del oral y 

escrito. Con el oral tiene en com~n la posibilidad de la 

presencia, de imagen o de la voz y con ello las 

expresicmes y significaciones que aportan 105 gestos y 

tonos de voz. Con el escrito comparte la distancia y el 

"imponer cierta verticalidad, acentuada ~Jr el hecho de 

que el sujeto emisor normalmente enmascara su rostro tras 



la imagen, los recursos visuales y s~,oros. (25) Por esa 

\ . 1 . e :1.'::: .... ".\1""1 C:::I.':\ po ,:¡;:i. b :i. 1 :i. t a la conS:.f?I'·v,:,ción !I re pE-~ t :i. c :i. ón 

voluntariosa y la fragmentación del discurso. 

. l' . ':¡;:I. n· .. ,;\ x :1. ':;; 

vicl(~:o !I 

permite vislumbrar las posibilidades de 10 

sus características determinan la forma de 

La imagen fij~ del sonoviso implica una 

diferente a la que impone la n.:\ ". ".':0\ t:i. vidad 

la televisión o el cine. De igual manera la 

técn:i. c.:\ di sc:ursc) dE·t.el'·m:i.n,,, 

pantalla~ el sitio donde se percibe el discurso~ una sala 

que exige total 

cualquiera llena de distractores donde la imagen se 

forma dentro de un aparato y por una sucesión de plmtos. 

También habría que agregar las diferent.es narrativas de 

cada género, ya sea informativo, dramatizado y dent.ro de 

A esto se le suman los mecanismos de simbolización 

determinados culturalmente y que intervienen en 

significación de 10 que se ve. 

(25) ECO, Humberto. Análisis de las Imágenes. Ed. Tiempo 
C~,temporáneo. Buenos Aires. 1972, página 65. 
,"LId :i. (;)V :i. ,:¡;u,:d .• 



"1...In comun :i. c<,·, c :i. ón no 

necesariamente debe construirse sobre el modelo de la 

Un código se construye 1<". 

sistematización de los rasgos pertinentes elegidos en un 

nivel macro o micro determinado por las convenciones de 

la cmnunicación. 

A partir de 10 dicho por Eco se puede llegar a deducir en 

la producción de sentido a partir de lo ¿'\udiovi~¡¡,u(:ll 

existen aún muchas cosas por definir especialmente desde 

lo que serian los procesos de explicación y que por lo 

tanto ense~ar/aprender a pro~ucir sentido desde lo 

audiovisual ubica al docente/estudiante frente a un 

verbales, mensajes sonoros y mensajes icónicos. 

complejidad del asunto no debe ser excusa para al 

la universidad y el 

(26) ECO, Umberto y otros. Análisis de las Imágenes. Ed. 
Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires. 1972, Pág. 65. 



2. METODOLOGIA 

Los referentes teóricos se concretan a través de una 

observaciÓn sistematizada de lo que se definió como 

·fun c: :i. cm ('?!;; dE' 1. lenguaje y las categorías que permiten 

observación se realiza con la ayuda de lo~:; 

2.1. DESCRIPCION INSTRUMENTOS DE OBSERVACION. 

SUlA DE OBSERVACION DEL DOCENTE 

Objetivo: Dirigir la atenciÓn de observador a los 

aspectos relacionadms con las funciones del lenguaje, a 

través de cuatro categorías por función, de tal manera 

que la observación se realice de una manera ordenada. 

Lugar/Tiempo de Apl icación:: f:)~:~ ut.il i za en el si t.io d(:>,..,d(:~ 

se desarrolla la clase y abarca desde su inicio hasta que 

dE,t(·:~lrm:i.n,,\ " 



.... 

Información que Recoge= 

HI: Hora de iniciación de la clase 

HT: Hora de terminación de la clase 

Semestre: Al c:ual p~:;OI,·t€,:·n€:-c(,,' el curr,;o .. 

Materia: NombrE' d€~l <::1.11"1,;(:) 

incluye el nombre del monitor. 

Tema de la Clase: Los aspectos tratados durante la clase. 

Objetivo: ,El objetivo de la clase se puede definir de 

diferentes maneras, a saber= 

a. Siguiendo el Programa del Curso elaborad6 por el 

D C)(.~ (;"!I") t fi' • 

b. A través de la información q4e el Docente suministra 

en la clase. Esta se aplica cuando no existe Programa 

c. Preguntando directamente al Docente. apl :i. c:,!\ 

cuando a través de b no se logra obtener esta 

:i.n·t'onnac:i.ón u 

E ~,; P':I c :i. o destinado a consignar anotacim1es €:-l 

Observador considere pertinentes y que no son abarcadas 
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por las funciones. 

Funciones: Se observan a través de 4 o 3 categorias 

dobles y opuest~s. La ubicación del puMto en uno de los 

dos extremos nQ define alguna situación como positiva o 

negativa. 

Fl Función Emotiva 

Categorías 

Presentación/Asociación 

Crunplicación/Sencillez 

Rigidez/Flexibilidad 

Desorganización/Organización 

F2 Función Conativa 

Categorías 

Claridad/Con1~sión 

Estimulo a la Participación/Pasividad 

Expresividad/Inexpresividad 

Respuestas no Pertinentes/Respuestas Pertinentes 



F3 Función Fática. 

Categorias 

Sencillez/Complicación 

Creatividad/Simplicidad 

ConfirmaciÓn/Indiferencia 

Expresividad/lnexpresividad 

F3 Función Fática 

Categor~as 

Creatividad/Simplicidad 

Dinamismo/Estatismo 

67 

Descoordinación Lenguaje-Mensaje/Coordinación LenguaJe-

Mensaje. 

Expresividad/lnexpresividad 

F4 Función Referencial 

Categorias 

Desorganización/Organización 

Presentación/Asociación 

Creatividad/Simplicidad 

Recapitulación/Dispersión. 



F5 Función Metalinguística 

Categorías 

Coordinación Lenguaje-mensaje/Descoordinación 

Creatividad/Estatismo 

Claridad/Confusión 

F6 Función Poética 

Categorías 

Presentación/Asociación 

Recapitulación/Dispersión 

Creatividad/Simplicidad 

APLICACION DEL INSTRUMENTO 
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I...f?I'H;JUi:\.:i f.o? 

El observador marca en la guia el punto hacia donde se 

presente una mayor tendencia en cada uno de los pares de 

Objetivo: El objetivo de la clase se puede determinar de 

las siguientes maneras. 



programa del curso elaborado pe)!'" (.:;0 1 

A través de la información que el Docente suministra 

Esta opción se aplica cuando no existe 

programa del curso. 

Preguntando directamente al Docente. 

aplica cuando a través de b no se lograr obtener est~ 

:i. n ·1'0 r· m,,\ c :j. ón • 

Comentarios: Espacio destinado a consignar anotaciones 

observador considere pertinentes y que no son 

abarcadas por las funciones. 

Funciones: o bl,;¡::' r·v,,\n d (.:.~ 

categorías por función. 

Durante algunas clases es posible que no se logre 

observar alguna o algunas funciones del lenguaje en tales 

casos los puntos no se marcan. 

Esta información es posteriormente pasada a otro formato 

donde se hará un análisis descriptivo de cada de las 

·fun c: :i. o rH;:' S • 

Ver Cuadro Anexo Universidad lIutonomCl de Occidente 
Seco6n liblittec:a 
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BUlA DE OBSERVACION DEL ESTUDIANTE 

Objetivo: Dirigir la atención d.l observador a los 

aspectos relacionados con las funciones del lenguaje con 

el cual se comunica el estL~iante; a través de cuatro 

categorias por función de tal manera que la observación 

se realice de manera ordenada y pertinente a los 

objetivos del trabajo. 

Lugar/Tiempo de Apl icación. B€·~ apli Ce\ €¡-n (;¡-1 t:;.i tio don(:I€;· 

se desarrolla la clase. Abarca desde el inicio hasta su 

culmin,,\c:i.ón u Se escoge uno de los grupos que se han 

formado en cada curso, para realizar el seguimiento 

durante el 80~ de las clases de cada curso. 

Información que Recoge 

HI: Hora en que se inicia la clase 

HT: Hora en que termina la clase 

Fecha: 1):í.,:\!, mf.-:·j!;' y ¿ÚlO €-m qLH~~ Sf":' d(;¡'j!;"i\n'·oIla 1.:\ cla!:;f~'. 

Semestre: é\J. c\.lé"ll P(;; .. '·t<~mec:€;· el cur·so 

Materia: Nombre del Curso 

Profesor: Nombre del docente algunas veces se incluye el 

mon:i. lot··. 



F4 FUNCION REFERENCIAL 

Categorías 

Información Máxima/Minima 

Claridad/Confusión 

PresentaciÓn/AsociaciÓn 

Organización/Desorganización 

F5 METALINGUISTICA 

Categorías 

Claridad/Confusión 

Creatividad/Simplicidad 

1:: v ,:\ 1 u<:\ ción In<:~d(.;:ocl\ad.;\/EV¡i\ lu.;\ c:iÓn Adecu<.'\d (:\ 

F6 FUNCION POETICA 

Categorías 

Sencillez/Complicación 

Inadecuación al Objetivo/Adecuación al Objetivo 

Dispersión/Recapitulación 

Presentación/Asociación 

APLICACION DEL INSTRUMENTO 

7:1. 

El observador marca en la guia de observación con un 
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punto la tendencia que observó en determinada función y 

par de categorías. Para ello se ciRe estrictamente al 

concepto que manejA el trabajo sobre cada una de las 

funciones del lenguaje. En cuanto a los pares de 

categorías, sus conceptos se elaboraron a partir del 

concepto de cada funciÓnd La ubicaciÓn de un punto a 

izquierda o la derecha no implica una calificación sino 

la orientaciÓn de una categoria. 

Ni una valoraciÓn positiva o negativa de la actuación del 

estudiante, se trata es de identificar una tendencia en 

cada funciÓn. 

Para ubicar el punto, el observador se ciRe estrictamente 

a las definiciones de cada una de las funciones del 

lenguaje v , los conceptos surgido a partir de estas 

definiciones para elaborar los de las categorias. 

Una vez se han ubicado los puntos de cada una de las 

funciones y se han hecho las anotaciones Que se 

consideran pertinentes esta informaciÓn se pasa al cuadro 

de Análisis comparativo. 

Ver cuadro Anexo 



ANALISIS COMPARATIVO DOCENTE/ESTUDIANTE 

.. ., ... .., 
.' 'lo.) 

Objetivo: Consignar en un sólo cuadro las informaciones 

recogidas por las guias de observación del docente y del 

estudiante, con el fin de analizar cada una de las 

funciones tmnando como base el marco teórico. 

INFORMACION QUE RECOGE 

Semestre~ Al cual pertenece la clase observada 

Objetivo Obs~rvado= Lo define el observador con base en 

la información y actividades de la clase. 

Objetivo Unidad: Se obtiene del Programa del curso 

elaborado por el docente: 

Asistencia: T total M media E escasa. 

Descripci6n:: Aqu:í. una d~~sCJ'·:i pc:i.ón 

cr~,ológica y sucinta de la clase incluyendo -tanto la 

actuación del I~Jcente como la de los Estudiantes. 

Perfil de Funciones: C(jnt:i.fi'nf.-~ 1,:\ :i.rd'cwm<:\c::ión en ·fonn,!\ 



gráfica de las clases a las cuales se l~s aplicaron las 

guias de observación. Los puntos se unen para hacer más 

clara la tendencia mayor o más fuente. 

Análisis Descriptivo: De cada función en particular, 

haciendo énfasis en la categoria más destacada. Se trata 

de relacionar la situación reflejada por el 

cada función con concepto que se maneja de cada una de 

las funciones. Se analiza el proceso de comunicación que 

proceso E/A a través de las funciones del 

lenguaje, de tal manera que el lenguaje se constituye 

como reflejo y parte de la realidad, en un camino para 

acercarse a ella. 

Este análisis se aplica tanto para las actuaciones del 

Docente crnno a las de los estudiantes vistos como grupo y 

en los casos más destacados como individuos que en un 

Discurso Pedagógico: I...€;onguaj €-~ 

1:><:' ..... ~ 

se dan entre el Lenguaje verbal LV y el 

Pf?d ':\(';¡ Ó(,~ :i. co DP u 
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Se trata de determinar el predominio de uno u otro 

lenguaje en el pP y la manera como esto incide en los 

objetiv~; propuestos para cada curso. 

Ver Cuadro Anexo 



3. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS 

Los cuadros de Análisis Comparativo Docente/Estudiante 

recogen la información general de cada clase, luego con 

base en esto se levanta el perfil de cada curso. 

El Análisis Comparativo se aplicó al 80~ de clases de 



4. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

4.1. AUDIOVISUALES. 

El PI"O(;.!I'· ,:\ m i:\ de este curso no 

€~!:; t.a b:l. ec :i. (0ne! o ni ccm 

anteriores, Fotografia 11 ni con la que sigue~ Taller 

de Audiovisuales l. 

calificación se obtuvo como resultado de un acuerdo 

entre Estudiantes y Docente. Este hecho demuest.ra la 

·1',:\1 ti:"\ d(·:·~ horH:·~~:;t.:i.dad c!(;,.' <:lfnb<."'t~;; pi:\I'··b;~:; (;~n (·:~l pn:>c(·?!:;o df:.' 

Ense~anza-Aprendizaje, situación que desborda las 

limites de este trabajo. 

El manejo conceptual por parte del Docente se vio 

reflejado en su expresión verbal. Es por ello que 

este curso resultó frustrante para los Estudiantes a 

quienes sólo se les aliment.aron las expectat.ivas 

frente a ~u propio Aprendizaje~ pero en el momento de 

1'·(:::,:\:1. :i d ,,,,(\ 

especulaciones llevadas a su máxima expresión por el 



d (.?~:;C) 1'"<:1 fN", (.:,. :i. n con ci. (,m c L::\ (·:·)n (·:,·1 m<:HH~'.:i C) del I...f.~n <,:.1 uaj (.:~ 

Verbal por parte de la profesora. 

el (.:~ :i. n d i 'f f.~ n·? n c :i. ,:~ 

la 

i:\ ~:;um :i. d c\ por' 

y 

n·:~~¡;pon~¡;i:lb:i.l:i.d,~d d(·:~ ~¡;U pn:>p:i.D pn:)c(:,'~:¡C) d(·::> ' apl'·endiz.;:\.:i(,?,1 

pos:i. t:i.ví:\ ~:; :i. 

compartiéndola con la Universielad~ pues ambos son 

Emisores-Receptores de un proceso que interesa a 

'1:.0<:1 C)~¡; • 

4.2. TALLER DE AUDIOVISUALES l. 

El Programa de este curso responde a una estricta 

pl¡:m(;·~ac::i.ón y !;)(;)bn,:. tocio ,~ un.:~ c:li:H~idad ccmc€:-ptu¡;ll qUE' 

permite una formulaciÓn de objetivos más coherente 

con 1,:\ /'"(;·)¡;d.:i.d,:\d f:m c1ondf.'> ~;.e (:,'!;;.tán 'fol"m,;\rH:lo los 

Comunicadores Sociales. 

Es además el único Programa de los analizados aqui 

qtH:'~ pn)p(:>n(;~ c:l,;\I'·"Hnf.m b:~ "apn:md(;~r' a dec:i r' .;:\ pc\l,·t:i.r d(,,,l 

lenguaje de las imágenes. Objetivo que relacionado 

con (·:~l intento de desarrollar una m(·z·tod()lo(J :í..i:\ 

teórico-práctica tr¡:\bc\j o dI;;' P "'odu c c :i. Ón 

audiovisual; contribuye en gran medida a formar a un 

Comunic~dor Social critico frente a lo que se hace y 



El intento de este curso por establecer relaciones 

con el siguiente, Taller de Audiovisuales 11, resulta 

infructuoso ya que en ese curso no se hizo el 

esfuerzo por retrnnar lo aprendido por los Estudiantes 

sino que se empezaron a repetir conceptos ya vistos. 

La disponibilidad de equipos suficientes y de tiempo 

scm factores que inciden notablemente en el logro de 

los objetivos propuestos para el curso. 

Los documentales producidos en este curso dan cuenta 

del esfuerzo cognoscitivo y emotivo realizado tanto 

por los Estudiantes como por la Profesora, 

cuanto a la creatividad se dan pocos intentos de 

búsquf:~d¡:,!, (;\~;¡·I:)(-?ctC) (;"n E·J. qtH? ü·l·fluyf~-r·1 (;·:-n tn~' otr·a~;. 

cosas la falta de cm10cimiento de los Estudiantes 

sobre lo que se quiere en su vida profesional. 

4.3. TALLER DE AUDIOVISUALES 11. 

El Programa de este curso tiene dentro de sus 

objetivos el aplicar elementos Teórico~~rácticos en 

la producción de un mensaje televisivo~ este tipo de 

producción es bastante complejo y requiere" de la 



---~~~----------------~~ ~~--~---

99 

aplicación de destrezas que los Estudiantes nunca 

antes hablan explorado. De otro lado se desconoce 

por completo el proceso de elaboración del 

guión, actividad de la cual se encuentra más cercano 

el Crnnunicador Social de la Universidad Autón6ma que 

de la de dirigir, hacer cámara o iluminar un set. 

Este curso evidencia la falta de claridad del pe''''f':il 

del Crnnunicador Social de la Autónoma en lo que se 

refiere al Area Audiovisual. 

La falta de definición del perfil del Comunic~dor que 

se está formando surge desde la concepción misma que 

se tiene del Lenguaje Audiovisual. 

base para el desarrollo de una o varias metodologlas 

para ense~ar lo audiovisual. 

Se pretende producir un mensaje televisivo pero se 

el manejo del tiempo~ que es determinado pDr lDs 

cortes a comerciales y por la programación. 

c::i.nf.-J, cuyo 

criterio en el manejo del tiempo se intentó aplicar 

L.¡:\ Docente-Estudiantes basó 

Universidad Autonoma de Occidente 
Sección Biblioteca 
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principalmente en un constante proceso de motivación 

por parte de la prrrfesora ya que la insuficiencia en 

los equipos de producción producía en los Estudiantes 

un estado de incertidumbre. 

Se presentó una tendencia muy marcada a la 

organización pero en lo que se refiere a la 

producción, mientras que la parte cm1ceptual se dejó 

un poco de lado debidci al P9cO tiempo con que se 

contaba, al tama~o de los grupos y fundamentalmente a 

la falta de equipos. 

El proceso de evaluación resultó bastante creativo, 

pero al final primaron criterios más emotivos que son 

importantes destacar pero no evalúan en forma 

suficiente el proceso de Ense~anza-Aprendizaje. 

4.4. TALLER DE PERIODISMO AUDIOVISUAL. 

La manera como el Docente entendió y asumió la 

relación Maestro-Alumno; como jefe/e~pleado afectó el 

proceso de Ense~anza/Aprendizaje. Especialmente 10 

relacionado con el Area Afectiva y que se puede 

evaluar en el nivel de motivación de los Estudiantes. 

Esto se refleja en el Lenguaje Verbal que wsualmente 

manejaba el Docente y que no contribuía a fortalecer 

<,_f 



JO:I. 

la fase de motivación. 

1 ... ,:\ mo t :i. ViiI c: i ón pl'·OC:E·~';O 

Ense~anza/Aprendizaje con d('~fi cien c :i. ¿\~:;, 

debido a lo dicho en el punto anterior, pero también 

por la actitud de los Estudiantes frente a su propio 

df.~ Ense~anza/Aprendizaje. 

corresponde a noveno semestre cuando el deseo de 

salir de la Universidad 10 más pronto posible y sin 

mayores complicaciones~ alcanza uno de sus puntos más 

corresponde también a un declive en 

ino-l:.iv,:\ción 

f.·~n i' r· (~·~n t ii\ ". !,;(.? 

de Estudiantes pues ya 

a la realidad que le 

comienz¿'I. 

c()mo 

prcrfesional mientras continaa en la Universidad. Es 

decir que se encuentra en un momento de transición. 

La metodología de imitar la realidad, es decir un· 

noticiero, resultaría pertinente si el curso contara 

Tanpo para producir como para ver y 

analizar el discurso producido. 

El docente, a pesar de contar con una '::\inpl i.:\ 

experiencia como periodista de televisión, no logró 

comunicar a las Estudiantes la manera como maneja el 

Lenguaje Audiovisual; por ello en el momento de las 

explicaciones sobre esto se quedaba en fórmulas sin 

tratar de descubrir la lógica que hay en ellas. 



RECOMENDACIONES 

DE··f :i. n :i. 1'· ~:~ 1 del Comunicador Social 

Con base en lo anterior estructurar los cursos de tal 

manera que se establezca una coherencia entres ellos 

logro de los objetivos del Area 

equipos nec~sarios para la implementación de dichos 

E·:::.·L"bl(·:,·c('~I'· uno~:; C:l'":i.tf.~I'·:i.O~:; m:í.n:i.mos (;,'n 1;:\ ("·~::.C:Dq(·:mc:i.¡:\ dI'"~ 

lo~:; Doc(,·~r·itE·~:; y ch·:,· lo~;; Ivlon:j.tol'·(·?~:; qU(·:·~ !.F:\I'·,:\nt:i.d,,·n un 

adecuado desarrollo del curso y su proceso 

EnseRanza/Aprendizaje. 

la labor de los monitoresc:omo actlvldad 

menos administrativa ¡ menos operativa; especialmente 

en el man~jo del equipo de ediciÓn función que debe 
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estar ~ cargo de un estudiante de ComunicaciÓn 

Social. 

Procurar el contacto entre los Docentes de cada curso 

con el fin de no duplicar esfuerzos. 
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Didáctica Audiovisual. Escrito Realizado para la 
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Social-Periodismo. Tomo In Universidad Autónoma de 

Occidente, Cali, 1989. 

(~1 E!¡;.tucl:i."itnt€~. En Signo y Pensamiento No. :IA, 
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GUIA DE OBSERVACION DEL DOCENTE Hl: HT: 

I FECHA : 

¡ MATERIA: 

I FtN:UIC 1 . 
¡ PRESENTACIII 
I ClIfLICitCIII 
I RIGIDEZ 
I DESOOGAN IZA 
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I 
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PRESENTAeIII 
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I flICllIt 5 
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SIII'lICION> 
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FlKI(If 6 
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INMEClMCIII OOJET • • D ISPERS IIIt 
PRESENTAelllf 

aJOTAR lOS 

¡ 

SEMESTRE: I TEMA DE LA CLASE : 
I 

PROF : 1 OOJETIW : 

ASOCIOCIII 
SOCILLEZ 
FLEXIBILJIW) 
lIGtVUlOCl1I 

CtMIDAD 
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EXPRESIVIDM 
RESP. PERTINENTES 

SOCILlEZ 
CREATlUIIW) 
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GUIA DE OBSERVACION DE LOS ESTUDIANTES 

HI: HT: 

! MATERIA: 

I FUr«:nlt 1 I RIGIDEZ 
I DEStRMIIIlRCIlIt 
I 

I aJfLICilCUIt I PASIUIMO 

i flItClm. 2 
1 
I PREGUNTA IfW)Eaw>A 
I INEXPRESIIJIMO 
I aJfLICilClr. 
I OWA.lSUIt 
I 
i AJfCUIt 3 
i 
I SfIIPtICIMO 
I ESTATIstIJ 
I DESCWI>INAClr. l/N 
! INEXPRESIUlMO 
! 
I FUNCUIt 4 

I DEsmGMIlRCUIt 

l
' PRESENTAC Ir. 

S IM'lICIMO 
I DISPERSUIt 
I 

I flIfCUIt 5 

I DESaIJI)INACIlIt lIN 
SIM'lICIMO 
ESTATIstIJ 

I cr.rusUII 

flItCl{I 6 

PRESElTAC IlIt 
DISPERSUIt 
SIM'lICIOAD 

SEMESTRE : TBrt 

OOJETIW : 

FlEX lB I LIMO 
IBWlIlitC 1111 
sat 1 llEZ 
PttRTICIPACIlIt 

PREGlTA ME(lW)A 
EXPRES IV IMI> 
SEM:IllEZ . 
ClARIMO 

(JfIt TWIMO 
DIlWIISIIJ 
aJID_llIt l/M 
EXPRESIIJIMO 

tRiMIlRCIlIt 
ASOCIACIlIt 
<JEItTW IMO 
REC'JiP 11UtJtC IlIt 

aJlDlNACIlIt lIN 
<JEItT.PJlMO 
DIlWIlSIIJ 
CUtRIMO 

ASOCIACIlIt 
REC'JiP I1UtJtC IlIt 
ClfltT IV lOAD 

I 
I 
I 
I 
¡ 
I 

I 
! 
I 
I 

I 

Universidad Autontma • Occidente 
S 8cción '¡blióteco 



, - :uc:::wc...~-~',iI'I:- .......... -u._,,,,,,,~~"""!II .. _LV" ___ ~.s.--" ... 

, 

SellSestre: IX I Unidad: I 
Objetivo Obser~ado:Definir Temas 

DESCRIPCION 

los grupos conformados en la clase 
anterior se reunen a discutir el te 
ma que van a tratar en el MagazIn. 
los criterios a tener en cuenta sal 

*interés 
*posibilidad visual 
*contactos 
El enf9QU8 se discute con el Ilx:entl 
Se presenta una discusi6n con un 
grupo el cual argumenta haber tri i::o junto nucho tienp::> Y debido 4 

buenos resultados obtenidos 
ben seguir haciéndolo. El profesor 
oJ:dena i~ el grupo con el 
terio (de numero) que el ha dicho, 
además reitera su concepto de rela 
ci6n enpresario/trabajador, que es 
CXXIk> él piensa debe ser su clase. 
Al. terminar la clase se han defini 
do los talas y se han asignado los 
roles de producción. Fsta asigna
c:ioo la hacen los Fstudiantes de 
acuerdo a su experiencia y gustos. 
la discusioo a nivel grupal es RU
cho mú cálida y cercana a la que 
se da cuando el D:x:ente se encuen
tra frente a tocb el grupo. 

ANALISIS COMPARATIVO 

Objetivo Unidad: 

PERFIL DE FUNCIONES 

PRESEHTACJOH 

COMPLICACIOH 

RIGIDEZ 

DESORGAH J ZAC IOH 

COHFUSIOH 

PASIVIDAD 

F II"EXPRESIVJDAD 
2 RESP HO PERIJ 

COHPlJCACJOH 

SJ"'UCJDAD 

I"DEFEREHCIA 
!3 I JHEXPRESIVIDAD 

21" I 2 

ASOCJACJOH 

SEHCILLEZ 

FLEXIBILIDAD 

ORGAH1ZACJOH 

CLARIDAD 

PARTJCIPAC. 

EXPRESIVIDAD 
RESP. PEU 

SEHCILLEZ 
CRATlUJDAD 

CONFIRMA 

EXPRESHIIDAD 

ANAlISIS DESCRIPTIVO 

F1 presenta una situación de equi
librio entre sus categorIas, pero 
se roap! por una tendencia a la ri 
gidez. Situaci6n que se manifiesta 
cuarño el [k)cente cammica el tipo 
de relaci6n que deberá darse para 
que el curso se desarrollo. El ti 
de relación de que habla el JX)oen

es la que se da entre un patrón y 
su enpleado. 

En F2 10 destacable eS que apesar 
de que F1 plantea una situación 
rigidez aqu.{ se presenta un es 
lo a la participaci6n que se maní 
fiesta con respuestas pertinentes,: 
por parte del ox:ente. Fs decir 
se presénta una· contradicción en 
lo que dice el Ilx:ente Y lo que 
ce. 
F3 presenta dos extremos que aun
QUe ~toe' no _ QQftua41oen. 
Por uñ lado se da una tendencia a 
la S~icidad pero tanbién se da 
una terñencia a Cbnfirmar que se 
cuenta con la atención del Fstu
diante. Fsto da CXXIk> resultado un 
equilibrio. 

,. 

.1 

l. 
! 
1 

, 



Senestre : IX Unidad: 

Objetivo Observado: Definir~-
mas. 

OESCRIPCION 

I .. I 
L 

t,;",~."",j e,' \ 

ANALISIS COMPARATIVO, 

Objetivo Unidad: 

PERFIL DE FUNCIOHES 

ItfF. MAXIHA 

COHFUSlOH . 

F I PRESEHTACIOH 
4 'DESORGAHIZACIDH 

CONFUSJON 

F 13IMPLICIDAD 
; 5 EVAl. INADEC. 

COHPll i:A e ION 

F JHAD. OBJETIVO 
6 DlSPERSION 

PRESENJ.ACION 

2 1 " 1 2 

! 

I 
1I 

'lHF. HIHIHA 

CLARIDAD 

ASOCInClOH 

ORGAtUZACION 

CLARIDAD 

CREATIUIDAD 

EVAL. ADECUA. 

SEHfIlLEZ 

AJ)ECUACIOH 
RECAPITULA 

ASOCJACIOH 

AKALISIS DESCRIPTIVO 

F4 presenta Wla situación bastan
te positiva para ~l désrrollo de 
la clase. SÓlo la categoría Pre
sentación/Asociación se presenta 
en un punto neutro pero que no 
afecta la función en general. 

F5 presenta neutralidad total, 
la clase anterior daba por hecho 
que se cCllpardan los misnos con 
ceptos. Eh esta clase no se dis
cutieron oonoept:os sino aspectos 
operativos. 

F6 i~te se presenta con UDCI 
situación de neutralidad debido 
a que el DJoente no discute 
conceptuales. El enfoque de la 
noticia se definió por criterio 
de act\J8lidad. 

'" 

J 
~ 
t 
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I 
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ANALISIS' COMPARATIVO 

Senestre: IX Unidad:' Objetivo Unidad: 

1 Asistencia: rorAL I 
OlSCURSO PEOAGOGICO 

(LENG UER8Al-lEHG AUDIOVISUAL) 
PERFIL DE fUNCIO~ES 

21" I 2 

Dentro de los criterios para es RIGIDEZ coger tal o cual tena está la posi FLEXIBILIDAD 
bilidad visual. Aspecto que se dis DESORGAHIZACIO:i ORGlitlIZACION cuti6 verbalmente y se limit6 s F CO~pl, 1 CAe iUll SEHCllLEl I pl.eaoionte a posibilidades t:6cnicu de los aparatos con ;tos que se va 1 PASIIJH>AO PARTJCIPACI0t/ 
trabajar. ,Es decir no se relacio-
na lo audiovisual CX)I'l la p:JSibili-
dad de aportar informaci6n a la no 
ticia sino ocm:> siJlple ilustraci6n 
supeditada por catpleto a lo verba • PREG H/ADECUADA I'REG ADECUAD 

IfIEXPRESIVJDAD EXPRESIVIDAD 

=1 
COHPLICACI0H SENCILLEZ 
CONFUSlOH CLARIDAD 

SIMPLICIDAD CREATlVJDAD 
ESTATJSHO DnfAHJSHO 

F I [)[SellOR l/M &DORD lIH 
3 J«E~PR~SJ"DAD EXf'RESII,IIDAII 

AKALISIS OESCRIPTIVO 

F1 presenta una tendencia al aqui ¡ lihrio en dende la Flexibilidad resulta nuyiqx:>rtante si se can-
para c:c:n F1 del Il:lcente oon ten-
dencia a la Rigidez. Fato evita 
que se presente un conflicto que 
iJlpida el edsarrollo de la clase 
Y del curso. 

F2 reflej a una participaci6n bast..jn 
te activa por parte' de los Estu-
diantes lo que se ~ oon 
la canunicaci6n de ideas scbre lo 
que debe ser la noticia a cubrir. 
Es decir se da un alto nivel de 
notivaciÓll que se refleja' en el 
lenguaje verbal. 

F3 muestra una teOOencia al equi-
librio alterado 5610 por la terO 
al Dinam!sroo que tant>ién ~traba 
F2 

I 

I L 



I 

" 
r;", .. ¡" ... ~\.~d,=-'·,:,1 

DISCURSO PEOAGOGICO 
~lEtlG VERSnL-LEtlG AUDIOIJISUAU 

ANALISIS COMPARATIVO 

PERFIL DE FUHCIOHE~ 

DESORGAtlllACIOH 

PRESEtHAC10fl 

F I SIliPllCJDAD 
4 . DJSPERSJOtI 

IF 

DESCOOR L/" 
SIHPlICIDAD 

ESTATISMO 
5 CO/lFUS lotl 

PRéSEH1ACIOH 

F I DlSPERSJOII 
6 SIMPLICIDAD 

2 1 9 1 2 

~ 
ORGillU ZAC JOH 
ASOC 1 Ae ION 

CREATI'JIDAD 

RECAPJTAL 

m 
COORD L/M 
CREATJUIDAl> 
DIHAHJSHO 
CLARI0Al> 

r' ASOCIACJOH 
r REtAP nULAe. 
• C~[ATl\1IDnO 

AHAllSIS DESCRIPTl'}O 

la terdencia a la Creatividad se 
manifiesta a través de las ideas 
que el estmiante canunica. Aun
que todo queda a nivel verbal. W 
ello las ~as .eategor1as se prE 
sentan neútras por el ~to. 

F5 muestra un interés por destos-:-
trar que se c:c.uprten los miSl'lOS 
vistos en la clase anterior, aun· 
que no se este totalemente de a-
cuerdo ccn' ellos. 

F6 se presenta neutral pues no h 
llegado el nonento expresarse, 
situación que permite observar 
est;a función. 

'" 



PERFIL DEL CURSO 

1 

1" . VI \ ~e~estre: 
I Objetivo: Introducir al estudiante en· el conocimiento del 

IleBJUaje audiovisual. , 
i 

[~ 

CoIprender el fenáneno de lo audiovisual cano totalidad y I aplicarlo en la elaboración de dos sonovisos durante el 
semestre. 

r DESCR IPC ION PERFIL DE FUNCIONES 

la pobreza de los resulta 
dos obtenidos en este cur PRESEHTACIDH 
so nace desde la fornula- F COMPLItACIDH 
ción misma del plan a 
rrollar. Se plantea cano '. 1 RIGIDEZ 
<bjetivo General " Intro- DESORGAHIZACIOH 

ir al cooocimiento del 
l.LCJuylolCl,je Audiovisual. <l:>
. eti.vo que según lo plan- CDHFUSION 

teado por este trabajo -F PASIVIDAD 
)concx::e que los Estudian 2 lHEXPRESIVIDAD 
llevan años "leyendo" men 

RESP HO PERTI jes audiovisuales sin 
die los haya "introduci 
~ a su aprendizaje". Por COMPLICACIOH 
ilo tanto se considera que 1 
!:ste objetivo no ce - F SIMPLICIDAD 
~ a la fonnación que - 3 INDEFEREtlCIfI 
Iría tener un Cammicador IHEXPRESIVIDAD ! con deberá producir men
lsaje a partir del Ienguaj 
. iovisual. Es decir,se IHF. MAX1HA 

idera un obj eti vo F CDHFUSIDH 
icioso para lo que ser" 
formación de un profe- 4 PRESEHTACIDH 

ional del lenguaje cano 
debe entendE!r a un 

. cador Social. Esto de 
CDNFUSIDH . na que la metodología a 

licada para desarrollar F SIMPLICIDAD 
1 curso tampoco sea la .. 5 
~ ya que se f EVAl. lHADEC. 
to en un caos que no COI'Ól 
ho a nada positivo desde 
ill punto de vista del pro-
: ceso de E/A. I F 
¡ I 
! : :5 

! 

I COHPLICACIOH 

! mAD. OBJETIVO 
I 

1l)!S:>E3SIüll 

i PR;:SEJiAC101i 
! 

2 1 IJ 1 2 

ASOCIACION 

SENCILLEZ 

FLEXIBILIDAD 

ORGAHJ2ACJDH 

CLARIDAD 

PARTlCIPAC. 

EXPRESIVIDAD 

RESP. PERT 

SENCILLEZ 

CRATlIJIDAD 

COHFIRMA 

EXPRESIVIDAD 

lNF. MININA 

CLARIDAD 

ASOCIACIOH 

ORGAH1ZACIDH 

CLARIDAD 

CREATlIJIDAD 

EVAl. ADECUA. 

SENCIllEZ 

ttDECIJAClOt. 

HEC,WITUUI 

~SOCIJ\CIOH 

ANAlISIS DESCRIPTIVO 

excesiva Flexibilidad 
ionó en un primer 100-

to de acercamiento, 
t=wmdlO se convierte en 

de ccqx>rtamiento 
txxlduc::e a la desorganiza-
ión, afectando a su vez 

motivación lo que a su 
z se refleja en las de

.. fases del ~ de 
A. 

Qm) consecuencia del de - , 
omen se genera oonfusi" 
reflejada en el discurso 
veJ:ba.l. lo que talrbién es 
producto del manejo insuT 
ficiente del referente I 
que debe manejar el O:>- I 

==~~"'J 
la Inexpresividad se re-
fiere a la hiperactivi 
que despliega la profeso 
ra especialmente cuando 
intenta. dar explicaci 
se nota insegura y no sa 
a donde quiere llegar. 
asto ocasiooa la falta 
atención de los Estudian 
tes. Esto afecta la moti, 
vación, la adquisición y I 
obviamente la actuación 
del Gtupo. 

i I 
i . I I 

! 
~-----------------' 

i , I ----------________ ~l ~ ________________ ~ 



I Seoestre: VI 

DESCRIPCION 

Objetivo 

PERFIL DE FUNCIONES 

PRESEHlACION 
F COMPllCACIOH 
1 RIGIDEZ 

DESORGANIZAClott 

CONFUSlott 
F PASIVIDAD 
2 IHEXPRESIVIDAD 

RESP NO PERTI 

COMPllCACION 
F SIMPLICIDAD 
3 INDEFEREHCIA 

ntEXPRESIUIDAD 

INF. MAlCINA 
F CottFUSlott 
~ PRESEHTAClott 

DESORGANIZACIOH 

F 

5 

CottFUSIott 
SIMPliCIDAD 
EVAl. INADEC. 

COMPLlCACIOH 
F IHAD. OIJETlUO 
6 DISPERSIOH 

PRESEHlACIOH 

21812 

ASOCIACIOH 
SENCILLEZ 
FLEXIBILIDAD 
ORGAHIZACIOH 

CLARIDAD 
PARTlCIPAC. 
EXPRESIVIDAD 
RESP. PERl 

SENCILLEZ 
CRATlVIDAD 
COHFIRMA 
EXPRESIUIDAD 

IHF. MIHINA 
CLARIDAD 
ASOCIACIOH 
ORGAHIZACIOH 

CLARIDAD 
. CREATIVIDAD 

EUAL. ADECUA. 

SEHCILLEZ 
ADECUACIOH 
RECAPITULA 
ASOCIACION 

AlAtlSIS DESCRIPTIVO 



VI 

I Asistencia: l.DOC --1 
- - . Z6t il1 -t:ermtñar 

DISCURSO PEDAGOGICO 
(lENG VERBAL-LEKG AUDIOVISUAL) 

JIquÍ se define el DP 
Wl Discurso conformado po 
la relación entre el Ien
guaj e Verbal y el Audiovi';' 1 
sua1 expresado a través d 1 
verbal. Para este curso 
se puede defiJUr ya que 
Docente nautiene Wl mane
jo lIlÍniDD del lenguaje Au F 
diovisual ni siquiera con 
ceptualmente ya que al 2 
mento de verbalizar sus 
conceptos da muestras de 
tener una gran confusión. 

F 

F 

4 

F 

:5 

F 

~ 

PERFIL DEL CURSO 

PERFIL DE FUNCIONES 

lUGIDEZ 

DESORGANIZACIO 

COt!PLICAClOH I 

FLEXIBILIDAD 

ORGAHIZAClOH 

3EHCILLEZ 

jlARTICIPACIOt~ PASIlJIIHIl) I 
I 

i 
- I'REG INADECUADA' I PREG '~EC." 

ItfElCPRESIUIDAD 

COMPllCACJOH 

COHFUSIOH I 
t 
1 

~
:¡: 

, 
:; . 
t : •• 

, . , 

E:n~TISi1C 

; : , 
i 

"'StlRG"IZACJ~ i 
PRESEHTACIOH ! I ! 
SIMPLICIDAD 

DISPERSIOH I 
I 1 ; 
¡ I I ! 

DESCOOR l/M 

~I I , 

SIMPLICIDAD . 1 I 
E31'ATISMO ¡ I I ¡ 
CCtIFUSl!J1t I : ; ¡ 

I ! 
: 

?R;:SElH fll: ION 

1 ~.! SPi::iS iCr; 

3¡~5~"~!~~~;~!.: 

EXPRESIVIDAD 

SENCIllEZ 

CLARIDAD 

OP.G~~HIZACIO" 

ASOCIACIOH 

CREATIVIDAD 

RECAPITAl 

CODRD VM 

CREATIVIDAD 

DINIlK1SHD 

ClllRIl)AD 

¡:S[lCl~CWIi 

:::¡:·::~:1 rÜL;1C,. 

:;"~:rii j~i:);:¡f} 

ANAlISIS IESCRIPiIUO 

la desorganización c::aoo 
resultado de la F1exibil'
dad exc:esi va que parte 
Cocente que en ningÚn 
mento trata ele estab1 
Wl 0J:den o disciplina a 
la clase, teaIina por 
ducir cierta .apatía a 
Estudiantes. Se destaca 
la Categoría Preg !nade 

los Estudiantes 
nocían que el curso no 
estaba desano1lando bi 

sólo fue hacia la mi 
tad del miSIO cuando tí

damente a.nzaron a ex 
ireSar su iIxulformidad 

la situación que se 
taba presentado. 

oooseoBICia en la 
. a de la IIDtivación se 

ta poco iDterés por 
tener la CDlUnicación 
el Docente pues esta 

satisface las expecta _ 
de los FsbJdi antes. 

Desorganización de los 
tudiantes es notoria, 
. 10 es talbién su 
~ci6n p:>r estab 

. iaciones y recapiti 
o que han leido en las 
ecturas asi95'das. Eh es 

punto se hizo indispen 
le una guÍa para el Es 

udiante pero no la encxn 
~ral donde tenía derE!!CnQ 

• erx:cnb:arla. A ~ :te} '-----------_____ tsto es inlx>d:ante sena~ 



I Asistencia: loo. al ~ I 
20% al "Dar 

I DISCURSO PEOOGOGICO 
(L~ VERBAl-LEHG AUDIOVISUAL) PERFIL DE FUNCIONES 

2 I IJ J 2 

F 

1 

F 

2 

RIGIDEZ I 

DESORGAHIZACIOHI 
COHPlICACIOH I 
PASIVIDAD I 
PREG INADECUADA 
ItfEXPRESIVIDAD 
COMPLI CAC ION 
COHFUSIOH 

SIMPLICIDAD 
F ESTlmSMO 
3 DESCODR VM 

IHEXPRESIHDAD 

....... - .. - ... --~-_.. DESORGAHIZACIDH 

F PRESEHTACIDH 
~ SIMPLICIDAD 

DI SPERSIDH 

DESCODR VM 
F SIMPLICIDAD 
:; ESTATISMO 

COHFUSIOH 

F 

6 

PRESEHTACIOH 
DISPERSIOH 
SIMPLICIDAD 

I! ! 
i 1 i : 
i I : I 

! 1 : 
1 I 

1

I 

FLEXIBILIDAD 
ORGAHIZnCIOH 
SEHCllLEZ 

i'ARTIClfACIOtl 

PREG ADECUAD 
EXPRESIVIDAD 
SEnCILLEZ 
CUIRIDAD 

CREATIVIDAD 
DIHAMISIiO 
COORD L/K 

EXPRESIVIDAD 

ORGAH1ZACI0t1 
ASOCJACION 
CREATIVIDAD 
RECAPlTAL 

COORD VM 
CREATIVIDAD 
DINAMISMO 
CLARIDAD 

ASOCJACIOH 
RECAPJlULAC. 
CIIEilTJUIDAD 

ANAlfSlS DESCRIPTIVO 

9raIl capacidad imagina 
iva y de lucha por apren 

, aUIX)Ue no hayan exi
"do a ti.e8Ipo 1m canbio, 

Estudiantes fueron lo 
al fiDal hicieron 

esfuerzo para realizar 
trabajo de bastante ca 

"dad si se recuerda la 
del curso. . 



PERFIL DEL CURSO 

I 

I Senesire: VII 
I Objet¡vo: Crear diversas maneras de buscar Y CCXIpl'eDier la I 
I realidad para transfonnarla en i.maqen y sonido. j 
I Conocer el desarrollo y manejo creativo de los medios audiOj
visuales que predaninan en la oanurdcacioo contelp:>ránea. I 

! 

I TALLER lE lIWlOVISUALES I 

ApPmder a "decir" a partir del ~je de las imágenes. 

DES¡;ftIPC10ft PERFIL DE FUNCIONES 

El desarrollo delcurso se PRESEHTACIOH 
fundamentó en una relaci' 
maestro-a11.lll1O en la que F COMPllCACIOH 
el primero ~ y.7. 1 RIGIDEZ 
trataba de guiar al segun 
do; todo ello basado en 
profundo respeto por la 
individualidad de los Es-

DESORGAltIZACIDH 

COHFUSIOtt 
tudiantes. Esto sumado a F PASIVIDAD 
una estricta organización 
una claridad en los obje- 2 IHEXPRESIVIDAD 
ti vos propuestos y 00l1D 

alcanzarlos, además de~ 
experiencia de la profe-

I sora¡ rontribuyÓ para que 
llse produjeran unos dccu- F 
mentales ron una gran 3 

RESP NO PERTI 

COHPLICACIOH I SIHPLICIDAD 

lNDEFEREHCIA lcupaciOO y cuidado por -ltar las "historias" con i HlEXPRESIUlDAD 
imágenes. 
¡Además los Estudiantes tu 
vieron la oportunidad de 

lIiF. HAXIHA 

explorar sus propios inte F CDHFUSIOtt 
reses respecto a lo audi 4 PRESEHTACIOtt 
isual y de relaciooar DESDRGAltIZACIOtt 
nocimientos apreOOidos 
terionnente con los 

CDNFUSIDH 
F 

SIMPllCIDAD 
5 

EIJAL. IHADEC. 

CDItPLlCACIOH 

F I INAD. OBJETIlJO 
(; i :nS?E:lSIOli 

1 ?:lE SEtrf.~C IúM 
¡ 

2111 1 2 

ASOCIACIOtt 

SENCILLEZ 

FLEXIBILIDAD 

ORGAHIZACIDH 

CLARIDAD 

PARTlCIPAC. 

EXPRESIVIDAD 

RESP. PERT 

SENCILLEZ 

CRATlVIDAD 

COnFIRMA 

EXPRESIVIDAD 

IHF. "INIMA 

CLARIDAD 

ASOCIACIOIt 

ORGAlUZACIDII 

CLARIDAD 

CREATIVIDAD 

EVAL. ADECUA. 

SENCILLEZ 

ADEClhlClOH 

ilECi~PlTUlll 

¡lSOCIA¡;lot~ 

ANAlISIS DESCRIPTIVO 

la tendencia a la Organi 
. zacioo resultó de vital 

inplrta.ncia ya que sin 
ella no se Imbiera dado 
el trabajo adecnado con 
los pocos equip:lS dispo
nibles. la disciplina y 
organizacioo del Docente 
poco a poco fue dándose 
en los Estudiantes. 
la profesora hizo los ma 
y<mes esfuerzos por 
que los Estudiantes talla 
ran parte activa en las 
clases, lo que se logró 
en diferentes noveles y 
diferentes ameras. una. 

estas y que incide en . 
todas la Areas del P E/A 
coosistía en hacer que 

uno de las Es'-~u·.cu,,~ 
ciera ejercicios con 

, Y que pasterio 
nU,rara lo que había 

:mantener la oanuni 
ioo la profesora maneja 

tendencia a la ExpJ:e 
ividad ademÍs de estar 

al tanto de lo que 
!an o hacían los Estmi 

• El lenguaje era c 
cu8ndo se presentaban· 

lIsiones sieapre esta-

I dispuesta a las aclara 
¡:::ia1es. la cxqanizaciÓrl I 

¡ . 
I ~én oont:ri.b1y6 a que I 
I fll alto nivel en el manej~ 

_________ ,-11 ~ por parte del i 



I Seoestre: VII _ 
Objetivo 

l· TALLER lE JWDlOVISUALES 1 

DESCRIPCION PERFIL DE FUNCIONES 

2 I 9 I 2 

PRESElHACIOH 
F COMPlICAClO" 
1 RIGIDEZ 

DESORGAHIZACIOH 

COHFUSION 
F PASIVIDAD 
2 I"EXPRESIVIDAD 

RESP NO PERTI 

COMPlI CAC ION 
F SIMPLICIDAD 
3 INDEFEREHCIA 

I"EXPRESIVIDAD 

I"F. NAXIMA 
F COHFUSIOH 
4 PRESE"TACION 

DESORGANIZACIOH 

CD"FUSION 
F 

SIMPLICIDAD 
5 

EVAl. I"ADEC. 

COMPLICACION 
F I"AD. OBJETlUO 
6 DISPERSIOH 

PRESE"TACION 

ASOCIACION 
SENCIllEZ 
flEXIBILIDAD 
ORGAHIZACION 

CLARIDAD 
PARTlCIPAC. 
EXPRESIVIDAD 
RESP. PEHT 

SEHCIllEZ 
CRATIVIDAD 
COHFIRMA 
EXPRESIVIDAD 

IHF. MINIMA 
CLARIDAD 
ASDCIACIOH 
ORGANIZACION 

CLARIDAD 
CREATIVIDAD 
EVAl. ADECUA. 

SEHCJlLEZ 
ADECUACION 
RECAPITULA 
ASDCIACION 

ANAtlSIS DESCRIPTIVO 

nxente logrando asoci 
diversas informaciones 
de diferentes áreas de 
conocimiento de tal 
ra que resultaran perti 
nentes para cxmmicar a 
los Estudiantes lo que 
se deseaba que estos 
no cieran y aprendieran. 
La Evaluación Adecuada 
F5 se señala así ya' que 
esta no correspood!ó ' 
lo a Wl parcial sino a 
todo el proceso que se i 
nicia el primer día de 
clase hasta queel docu
mental ha sido realiza
do .• 
F6 presenta Wla tendenc 
de .Adecuación al Q)jeti 
vo del curso ya que la 
profesora si~ buscÓ 
la manera de cxmmicar 
nucha precisión y cIari 
dad diferentes maneras 
los d-iversos aspectos 
tanto teóricos cano téc 
nicos relacionados con 

-el lA!!ngt2aj e AudioviSHll!~' 
sin descuidar ninguno d 
los dos. 

.... 

I Universidad Autonemo le Occidente 
Sección Biblioteca 
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DISCURSO PEDAGOGICO 
(lBlG VERBAL-LENa AUDIOVISUAL> 

Durante el desarrollo de 
las clases se dio un equi 
librio entre lo explicado 
verbalmente y su corres
porXIiente ej emplo logrado 
a través de películas, vi 
deos, fotografías y espe
cialmente con ejercicios 
con cámara visualizados 
simultáneamente en un lID

nitor. Esto daba la opor
tunidad al Estudiante de 
verse, de mostrar, ver y 
contar cosas con la cáma
ra y volver a mirar lo pD 
ducido. lo que permitía 
discutir verbalmente lo 
expreado audiovisualmente 
dándose así la posibilida 
de reflexión que buscaba 
el curso. 

------_._---~ 

F 
~ 

F 

2 

F 

.:;. 

F 

4 

F 

5 

PERFIL DEL CURSO 

PERFIL DE FUNCIONES 

2 1 B 1 2 

F'IGIDEZ ! FLEXIBILIDAD ¡ 
DESORGAHIZACIOHI ORGANIZACIOli 

COHPLI CAC:iOli 3HICILlEZ 

PASIVIDAD ?ARTlCIPACIOti 

I 
, 

I 

PREG INADECUADA! PREG AbECUAD 

INEXPRESII,IIDAD i EXPRESII,IIDAD 
(:OHPllCAC1OH I SENCILLEZ 
COfiFUSIOH CUIRHh'lD 

SIHPLICll.Hli> 

:~: 
~RE.iTll;~í)An 

ETliiIS;iL! ~ i'iiiiilSi;O . . 
~:ES\:C.iJ;{ Ll~ ! Cí;ü;l~ :J;j 

. ;~EÁP~:;l"~rrlD E .. <P ~t~~ ~ :7: ¡ i) .~O 

DESORíJAliIW;W¡ a¡;G:~H! lAC IOH 

PRESENTAC 1O~ aSGCIaCIOH 

SIMPllClDAD CREATIUIDAD 

!HSPERSlOH RECAPITAL 

DESCOOR LIM COORD VM 
SIMPLICIDAD CREATIVIDAD 

ESTATISMO l>INA1HSMO 

COtIFUSm:t CL~RI¡HID 

.: _ -;/, l •• : V ,,- - T ., .. - "'\ 

-o- .. - L 1:."' 

AMAllSIS DESCRIPTIvO 

A pesar de los esfuerzos 
porparte del Ia:ente por 
cooseguir ma respuesta 
activa de lai Estudiant 
en algunos no se logró 
bido a su poco interés 
el tema o por la falta d 
responsabilidad f:rente a 
su propio porceso de ap 
dizaje. 
La Confusiéll en F2 se de 
bio a que aquellos estu
estudiantes con poco in
terés en el tema no pres 
taban at:enciál a las cla 
ses o siDplaDente no asi 
tía a ellas. Estos final 
mente fuerc:m arrastrados 
por los deIIás. 
F3 presenta contrastes 
bido a la heterogeneidad 
del grupo que por un 
estaba nuy interesado en 
el curso y por otro no 

les interesaba más que 
sar la IIBteria sin preo
carse nucho por aprender 
La DesoxganizaciÓl'l en F4 
determina las otras cate 
gorías, ya que debido a 
la carplej idad de lapro
duCciÓl'l audiovisual, el 
poco tieupo disponible y 
los equipos insuficien 
no se logJ:ó asociar de 
manera más creativa los I 
¡diferentes ccnceptos vis, 
i tos, aurque técnicamente I 
lsi se l.og%6 un alto ni~. 



I Seo,stre: VII 

I Asistencia: 100\ 

DISCURSO PEDAGOGICO 
(LEMG UERBAL-lEHG AUDIOUISUAl) 

.~~_._--

F 

1 

F 

2 

F 

3 

F 

4 

F 

5 

F 

6 

PERFIL DE FUNCIONES 

2 I D I 2 

RIGIDEZ I f I DESORGAtlIZAClON I 
I i COHPlICAClOH ! I I 

PASIVIO.. I ! I I I 

I ¡ I 
PREG IHADECUADAI I I I f 

ItfEXPRESIUIDAD I 
f 

I 
COMPLI CAC JO" I COHFUSlOH 

I 
SIMPLICIDAD 

ESTATISMO 

DESCOOR l/K 

ItlEXPRESltlDAD 

DESORGAtllZAClOtI 

PRESEIHACIOH 

SIMPLICIDAD 

DlSPERSlOH 

DESCOOR L/M 

SIMPlICIDAD 

ESTATlSHO 

COHFUSlOtI 

PRESEtlTACJOtI 

DISPERSIOH 

SJ"PLlCJDAD 

ANAllSIS DESCRIPTIVO 

FLEXIBIlIDAD la O:lnfiIsión señalada en 
ORGAlUZACIOH F5 se debe en parte a lo 

dicho en F4 y por otro 
SEliCJI.LEZ lado al poco tiElllX> para 
PARTICIPAClOtI ver y analizar varias ve 

ces lo producido. 
F6 señala Recapitulación 

PREG llllECllAP ya que el docmIental pro 
EXPRESIVIDAD ducido logró reunir DlU-

chos de los conceptoS vi -SEriCltLEZ tos en el curso y sobre-
CLARIDAD todo por lograr oontar 

cada Wla de las historia: 
partiendo de la capacida 

CREiH IVIDAD que tiene la imagen para 
DIHA"ISMO ello. 
COORD L/K 

EXPRESIVIDAD 

OIlGIIHIZACIOH 

ASOCJACIOH 

CREATIUII.lAD 

RECIlPJTAL 

tOORD L/M 

CREAIH'IDAD 

DltlAIUSKO 

CLARIDAD 

ASOCIACIllH 

RECAPIlULAC. 

CIlEitTl V lOAD 



Senestre: VIII 

DESCRIPCION 

los resultados de este 
so se definen cx:m:> positi 
vos si se comparan con 
obtenidos en los cursos 
anteriores. Esto selogrÓ 
cano consecuencia de Wlél 

estricta planeación y org 
. zación del trabajo por 

e del Ibcente y al al 
. vel de IOOti vación de 1 
tudiantes. 
o si se mira desde el 

. j etivo General del 
¡no resulta tan positivo y 
RUe no se considerÓ den 
t;:1 "I.en9Uaje 'Ielevisivo" 
!la incidencia que tiene 
~ la narración los cort 
r comerciales y la progra 
tnación. 'l'alIp:)co se hizo 

~
ltrabajO adecuado en el p 

de elaboración del . , 
1.00. . 

PERFIL DEL CURSO 

i , 

I Objet i VQ : Aportar pautas para el enteOOimiento del I.engua.j e i 

! de la telev~~ión desde la producción de mensajes 
I 3D 'el • ...;dio. 

I 

PERFIL DE FUNCIONES 

PRESEHTACIOH 

F COMPLICACIOH 

1 RIGIDEZ 

DESORGANIZACIOH 

COHFUSION 

F PASIVIDAD 

2 JNEXPRESIVIDAD 

RESP NO PERTI 

COHPLICACIOH 

F ¡ SIMPLICIDAD 

3 I ItfDEFEREHCI fI 

I"EXPRESIVIDAD 

ItlF. HAXIMA 

F COHFUSIOH 

~ PRESEHTACIOH 

F 

5 

DESORGAHIZACIQH 

COHFUSION 

SIMPLICIDAD 

EUAL. l"ADEC. 

I COHPLlCACIOH 

F I mAD. OBJETIVO 
I 

S ! ;)l:J?ERSJUli 
i , ... ~t: .. l.'" .",,..: 
i ?!1':v:::i I:~~.t:il 
I 

21" 1 2 

ASOCIACIOH 

SENCILLEZ 

FLEXIBILIDAD 

ORGAHJZACIOH 

CLARIDAD 

PARTlCIPAC. 

EXPRESIVIDAD 

RESP. PERT 

SENCILLEZ ¡,' 

CRATlIJIDAD 
I 

COHFIRliA I 
EXPRESIVIDAD ! 

I 

INF. MININA 1 

CLARIDAD 

ASOCIAClOH 

ORGAHIZACIOH 

CLARIDAD 

CREATI IJI DAD 

EUAL. ADECUA. 

SENCILLEZ 

flDEC;¡ACIOH 

iSüCDC1Qtt 

ANAlISIS DESCRIPTIVO 

'4 muestra 1.Dl manejo aCle-
. de los elementos t 

iPJ6 Y técnicos, esto a I 
luz de lo propuesto en] 

Wlél de las unidades 
prog1aJ11a del curso. I 

señala en F5 W1a ten- i 
I I dencia a la Creatividad I 
! pero esta pudo ser más de1" 
! : sarrollada sc:bretodo al ! 
: i c:x:menzar el curso cuando! 
, ,~_lafLexplicacion=LSLdl&+ 

'j 

'" 



I Seoestre: VIII 

DESCRIPCION 

Objetivo 

PERFIL DE FUNCIONES 

PRESENTACIOH 
F COMPLICACIOH 
1 RIGIDEZ 

DESORGAHIZACIOH 

COHFUSION 
F PASIVIDAD 
2 lHEXPRESlVIDAD 

RESP HU PERTI 

COMPLICACIDH 
F SIMPLICIDAD 
3 I"DEFERENCIA 

I"EXPRESIVIDAD 

I"F. MAXIMA 
F COHFUSIOH 
~ PRESENTACIOH 

DESORGAHIZACIOH 

COHFUSIOH 
F 

SIMPLICIDAD 
5 

EVAl. IHADEC. 

COMPLI CAC ION 
F I"AD. OBJETIVO 
6- DISPERSIOH 

PRESEHTACIOII 

211112 

ASOCIACIO" 
SENCILLEZ 
FLEXIBILIDAD 
ORGAHIZACIOH 

CLARIDAD 
PARTlCIPAC. 
EXPRESIVIDAD 
RESP. PEHT 

SEHCIlLEZ 
CRATlVIDAD 
CONFIRMA 
EXPRESIVIDAD 

IHF. MININA 
CLARIDAD 
ASOCIACIOIt 
ORGAHIZACION 

CLARIDAD 
CREATIVIDAD 
EVAl. ADECUA. 

SENCILLEZ 
ADECUACIOH 
RECAPITULA 
ASOCIACION 

ANAtISIS DESCRIPTIIJO 

silrplemente con dibti
os en acetatos. Eh la E

luaciÓll de los dos pri
parciales si resul

o bastante creativa y 
itiva, pero el exámen fi 

1 estuvo intervenido 
iterios que se salína 

os objetivos del curso. 
señalan tendenciaS a 1 

~!CUélC.iÓll, Rec:apitulaci' 
y Asociación ya que en 
los draIIBtizados se 1 
aplicar los conoeptos 
tanto teórioos cano téc
nioos que el Oxente ma
nejó durante el curso. 



.-
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I-w .. ,. ... "" ... VIII 

95%. 

DiSCURSO PEDAGGOICO 
(LEiG UER8AL-lEHG AUDIOVISUAL) 

Las primeras explicacia 
del curso referidas al lA 
se dieron a través de LV F 
lo que demuestra la canpe ~ 

tencia del I:bcente en el 
manejo del referente, 
estas explicaciones pudie 
ron haberse hecro usan:io 
las cámaras o algunos ej F 
plos tanados de la TVi ca 
el propósito de hacerlas 2 
más claras además de aho 
rrar tiempo. 
El curso no tuvo encuenta 
la especificidad del IAV 
en TV, es decir, no consi 
deró que el dramatizado 
está inserto dentro de 
programación que det . 
entre otras cosas el pú
blico, además que es inte 
rrumpido por los cortes a 
comerciales, lo que le e
xiae un ritmo diferente 
la~ narración. la ausencia 
de estos dos aspectos de
ja ver que no existe una 
claridad en el concepto 
de lenguaje Audiovisual 
televisión, lo cual surge 
desde el diseño curricu
lar del Area pués no tie
ne un perfil definido. 

F 

4 

F 
c:. 
~. 

PERFIL DEL CURSO 

PERFIL DE FüttCIUNES 

~ 1 ª i 2 

llIGIDEZ :~! ¡ ¡ 
DESOR6AHIZACIO~! : : 1 ! 
CO~PLICAC1Dti 1 ;; 

l. .' 

PASIlJli)f!l) ; ; ! ¡ : 
i ~ ¡ ¡ 1 

PREG IMADECUADAI ¡~: ¡ ! 
¡HEXPRESIVIDAD ¡, ; 
COliPllCAC10H ¡ 1

1
, 1 

• J CDHFUSIOH : i ! 

s lliPLI e ![>;¡l) 

ESTATlSI'lC 

l.lESHRGAtl I z;.¡;DH; 

PRESEHTACHm 

SIMPLICIDAD 

!>ISPERSlOH 

i>ESCOOR l/M 

SIMPUCIDHD 

nnHISi'1O 

CC.HFljSl~~1 

. : : :~. ' . .' 

1 : 

: : ';:,: : ! , . 

: 

¡ . 

I 
I 

1ij! ¡ I 
f ¡! 
¡ . I ¡ 
!: : 
! : 

; . : 
. . 

} 

FlEXIBILIDAD 
ORGiitHZAClOH 

SmCJLLEZ 
ilAl\TIC¡PACIOti 

PREG AbECtlAD 

EXPRESIVIDAD 
SENCIllEZ 
ClARI!)¡:\O 

O¡;G.;lilZ~¡;!OH 

ASOClílCIílN 

CREAiJUIDAD 

RECAPITAL 

COORD !.1M 

CREilTllJIDAD 

j} IN!iIi: sao 

, - - . . 
." _ ••• _ !. 1.,1 0 

HNALISIS DESCRIPWm 

la Desarganiación se pre 
sentó durante todo el 
so especialmente en lás 
grabaciones debido en 
parte al taIIaño de los 
grupos en doode habían 
tudiantes que duplicaban 
funciones. A pesar de es 
to la ootivación no deca , 
yo. 
Al fonnular las Pregun 
que la mayorÍa fueran a
decuadas a lo que desea
ban conocer los EStudian 
tes, lo hicieron de una 
manera clara demostrando 
lIIlCho interés lo que exi 
gía al lXlcente una res
plaSta convincente. 
El interés por el tema 
lIBIlifiesta a través del 
entusiaSlOO por indagar 
bre diversos aspectos de 
la producción de un dra
I1Btizado, silpre ce;eaJoaq 
mantenerse en contacto 
con la profesora lo que 
sieq:>re lograban. 
la. DEsorganización influ 
yó en las otras 3 cate
gorías de F4 Y ello se 
pudo observar en las gr 
bacianes y en el prod 
final que pucb resultar 
mejor si se hubiese 
un trabajo más organizadd. 

I 
Fn el manento de aplicar !L 
ooncetos teóricos y técni! 

¡cos ~-Eresentó un poco de 



I Se ... t ... : VIII 

~Sistenci.: 

DISCURSO PEDAGOGICO 
(LEHG UERBAL-LEHG AUDIOVISUAL) 

F 

1 

F 

2 

F 

3 

F 

4 

F 

5 

F 

6 

PERFIL DE FUNCIONES 

2 1 B 1 2 

RIGIDEZ 1 I i ! 
I I 

DESORGAHIZA&IOHI 
I I I 1 

COI4Pll CAC Jmf ! l 1 ! 
I i i 

PASIVIDAD ! I ! 
11 

: I 
j ~ 

I ¡ 
PREG HfADECUIlDA I 

I ItlEXPRESIUlDAD I 

I I 
COMPLI CAC 10M 

I i I COHFUSIOH I I ¡ I 
SIMPLICIDAD I I 
ESTATISMO 

I 

DES&COR l/M 

IJIEXPRESUtDAD 

DESORGAHIZA&IOH 
I I 

PRESEHTA&IOH 

SIMPLICIDAD 

DISPERSIOH 

DESCODR L/M 

SII1PlICIDAD 

ESTATISMO 

COtIFUSIOH I 

1I PRESEHTACIOH 
I 

I 

DISPERSIOH I SIHPLJCIDAD 

AHAlISIS DESCRiPTIVO 

FlEXIBIUDAD . ficultad ya que las ex 
ORGAIBZACIOH plicaciones vemaIes del 

nx:ente no cubrían to(k:)s 
5EI-lCIlLEl los aspectos visuales de 
PARTICIPAClOtl lo que ze querÍa explica-

Esto da c:a.> resultado 
cas posibil idades de un 

PREG ADECUAD trabajo creativo desde 1 
EXPRESlllll)AIJ udiovisual, que en algu 

mementos de los dCa-SEt!CIlLEZ 
tizados se dio pero -má 

CLIIRIDj\D 
1:" casos aislados de Es 

tudiantes <Ul conocimien 
CREATIVIDAD tos Y experiencias previ 

DmAHISIID -_.-. 
&OORD L/M 

EXPRESIVIDAD 

OIIGAHl ZAC 1011 

ASO&IACIOH 

CREATIVIDAD 

RECAPITAl 

COORD L/M 

CREATIVIDAD 

DIHAH1SHO 

CLARIDAD 

ASOCIACIfIH 

RECAPITUlAC. 

CIIEtlnUIDAD 



I S"",si,.,,: IX 

PERFIL DEL CURSO 

Objetivo: nunca se dio a conocer por parte del Do
cente. 

PERIODISMO AUDIOVISUAL-

DESCRIPCION 

Desde el canienzo del cur 
so el Ilx:ente puso de ma
nifiesto su rigidez, ex
resada en su poca disposi 
ción para variar sus CX>Il

ceptos, argumentos y meto 
dología; aunque ello fuer 

~ necesario para el ~LV 
110 del curso. Esta situa 
ción fue aceptada en un 
principio por los Estudia¡ 
tes ya que prevalecía el 
interés por terminar el 
curso sobre el aprender. 
Esta relación jefe/enplea 
do propuest por el Ilx:entl 
y aceptada por los Estu
diantes terminó CX>Il la re¡ 

nuncia del primero debido 
a su rigidez y a la poca 
conciencia de los Estudia¡ 
tes frente a su propio prc 
ceso de aprendizaje. 

PERFIL DE FUNCIONES 

PRESEHTACIOH 
F CDMPlICACION 
1 RIGIDEZ 

DESORGAttIZACIDN 

CONFUSIDN 
F PASIVIDAD 
2 IHEXPRESIVIDAD 

RESP HO PERTI 

CDMPlICACIOH 
F SIMPLICIDAD 
3 nmEFEREi'!CIA 

IHEXPRESIVIDAD 

lriF. HAXINA 

F COHFUSIDH 
~ PRESEHTACION 

DESORGAttIZACION 

F 

5 

CDHFUSION 
SIMPLICIDAD 
EVAl. INADEC. 

COMPlICACIOM 
F I1'hlD. OBJEJIlJO 
6 ;nSPERSWH 

211112 

ASOCIACION 
SENCILLEZ 
FLEXIBILIDAD 
ORGAttIZACION 

CLARIDAD 
PARTlCIPAC. 
EXPRESIVIDAD 
RESP. PERT 

SENCIllEZ 
CRATlVIDAD 

I CONFIRMA 
EXPRESIVIDAD 

INF. MINIMA 
CLARIDAD 
ASOCIACIOH 
ORGAHIZACION 

CLARIDAD 
CREATIVIDAD 
EUAl. ADECUA. 

SENCIllEZ 
ADECUACIOH 
REC~?lTUlA 

:lS0C1 ACmH 

ANALISIS DESCRIPTIVO 

la manera caID el I:a:ent 
aslDió la r:el.ación El A 
evidencia en el predani
nio de la Rigidez. El en 
temer esta relación de 
esa manera se definió el 
rol del tboente cano al
guien que 0Idena y los 
tudantes obedecen. Este 
predaninio en F1 afecta 
la motivación en el Estu 

. ante. Adeoás de af 
la retroalimentación y . , 

uac100. 
mensajes del J):)cente 

pesar de ser sienpre o 
lograba la partici 

ión de los &ltudiant 
sillpleaatte cano el 

limiento de una 0011 
iOO. Esto afecta el A
~itiva ya que :. 

actuacion d:Jteilida a 
- de onJenes obedece 

unarelacióndeprocier 
no a un interés por DIOS 
ar lo que se ha apren-

'do. 
interés por mantener 

fXJlDUlU' cación no es el ade 
para un proceso de 

lA ya que el tbcente s 
lmente queda CX>Ilfinnar 

el mensaje emitido ha 
bia sido entendido cano 
una orden. 
A pesar de presentarse 
una tendencia a la Desor 
ganizaciOO, el manejo 
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DESCR IPC ION 

Objetivo 

PERFIL DE FUNCIONES 

PRESE"TAClO" 
F COMPllCACIO" 
1 RIGIDEZ 

DESORGAHIZACIOH 

COHFUSIOH 
F PASIVIDAD 
2 1"EXPRESIVIDAD 

RESP HO PERTI 

COHPllCACIOH 
F SIMPLICIDAD 
3 I"DEFEREHCIA 

IHEXPRESIVIDAD 

I"F. HAXIMA 
F COItFUSIOIt 
4 PRESEHTACIOIt 

DESORGAHIZACIOH 

COHFUSIOH 
F 

SIMPllCIDAD 
5 

EVAL. I"ADEC. 

COMPLICACIOH 
F I"AD. OBJETIVO 
6 DISPERSIOH 

PRESEHTACIO" 

2 1 8 1 2 

ASOCIACIOH 
SENCILLEZ 
FLEXIBILIDAD 
DRGAHIZACIOH 

CLARIDAD 
PARTICIPAC. 
EXPRESIVIDAD 
RESP. PERT 

SE"CILLEZ 
CRATIVIDAD 
COHFIRMA 
EXPRESIVIDAD 

I"F. MI"IMA 
CLARIDAD 
ASOCIACIDH 
ORGAHIZACIOH 

CLARIDAD 
CREATIVIDAD 
EVAL. ADECUA. 

SEHCILLEZ 
ADECUACIOH 
RECAPITULA 
ASOC:I ACIOH 

"",,tISIS IESCRIPTIVO 

ceptual del curso, se de 
sarrolló aceptablemente 
aurque la relación imac] 
sooido no se exploró lo 
suficiente, si se logra
roo CCl1lJI1i.car algunos 
ceptos básiocs sobre 
lo que tiene que ver con 
la producciéil. Este 1 
se refleja en las AMas 
Cognoscitiva y Psic:x:.oot 
especialmente en la act 
ción y reoon1ación. 
Es decir en el. Magazín 
se evaluó se logra evi 
cir esto. 
:Eh F5 se destacan la eva 
luación adecuada y la c 
ridad caDO categorias 
refuerzan a P4 pues la 
Claridad en los OOIlCeptc)l$ 
manejados Y el. lenguaje 
con el que se CCIIIlIli 
resultan pertinentes ~ 
un proceso de este tip'. 
Se da un pmbninio de 1 
categoría Inadecuación 
al objetivo, desde F6, 
presenta ya que hasta el 
nonento en que se in~""rn~ 
pió el curso no se di 
los ooncepb:Is que de 
nan la especificidad del 
lenguaje Audiovisual In
fonnati vo para televisi" • 
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DiSCURSO PEDAGOOICO 
(lEHG UERSRl-lEHG AUDIOUISUAl) 

Partiendo de la si tuaci" 
ITOStrada por F6 se puede 
llegar a concluir que el 
manejo y relación del 
guaje AV se vió afectado 
por la rigidez del Dxen 
Y esto a su vez influyó 
sobre el manejo del len-

F . . 

guaje Verbal, ya que el F 
J:bcente a pesar de su ex 
periencia periodistica 2 
televisión maneja Wl con 
cepto general que supe-:
dita la imagen a Wl audi 
desconociendo la capaci
dad de la imagen para 
tare 
De otro lado el discurso 

, pedagÓgico téll\lX)CO permi 
tía al Fstudiante la po
sibilidad de al menos re 
flexionar sobre la imag 
y su relación consigo mi 
ma, con el sonidc:> Y su 
CXI1binación para confor
mar Wl discurso audiovi
sual infonnativo. 

F 

F 

4 

F 

5 

• 

PERFIL DEL CURSO . 

PERFIL DE FUnCIONES 

2 1 ª 1 2 

RIGIDEZ I I 
DESORGAHIZACI~'I 

¡ 
COHPLICAC10H I 

PAS!IJIDIlD I 
1, '1 i 1

I 

I I I 

PREG INADECUADA! 'fi' I 
ltfEXPRESIVIDAD "1' I 1, 
COMPlICACIOH I 
COHFUSIOH ! 1 ¡ ¡ 1 

:~~:~~~~~AD 1,;: )1..... !: :. i .. 
!lESCDOR L/K 

l~lEXPRtS1:{[Í!j) : ' 
I 

¡ 
VESORGAti lbiCInH ¡ 
PRESEHTRCIDH I 
SIMPLICIDAD 

DISPERSIOH ¡ 
I 

I 
DESCODR VM 
SIMPLICIDAD 

ESTATISMO 
COHFUSlOlt 

, 
PRESEliTRCIIlN 

1 
1 .. 
I I I 
, I , 
, I , • 

~l 

FLEXIBILIDAD 
ORGAIUZACIOH 
SH!CIllEZ 
rllRTItIPACIOH 

PREG AbECUAD 
E~PRESI\lIDAD 

SEtfCILlEZ 

CLARIDAD 

CRE~TIIJIDAn 

iWiliKlSHO 

COORt) LlI1 

ORG;~HIZACIOIf 

ASOCIACION 

CREATIVIDAD 
RECAPITAl 

COORD VM 
CREATIVIDAD 

DINAMISMO 
CLARIDAD 

ASOCIIlClOH 

ANAlISIS DESCRIPTIVO . 

la desorganización y la 
flexibilidad se comple-
mentan ya que el exceso 
de Flexibilidad por par-
te de los Estudiantes lo 
conduce al desorden que 
poco ayuda en el cumpli-
miento de sus deberes. 
Fste desorden sumado a 1 
Pasividad <XlIltribuyeron 
en gran parte a que se 
presentara la situación 
que int:ernmpió el curso 
Eh este nanento la Flexi 
bilidad se tornó en Rigi 
dez. la IOOtivación era L 
de cunplir unas ordenes 
para tenninar el curso 
sin mayores inconvenien-
tes. 
Dentro de las posibilida 
des que daba el Ilxente 
para caIlUlicarse de una 
manera más borizootal, lol 
Fstudiantes se destacan . 
por su Sencillez y CLari 
dad producto de su IOOti-
vaciÓll de tenninar rápi. 
do. el curso, Fsto Últtm:> 
se refleja en el cumpli-
miento de las tareas asi~ 
nadas aunque se hiciera 
de una manera desoI:dena-
da. Fs decir que se esta 
blece una caamicación 
mtnima para respoOOer a 
las ordenes, pero que no 
resulta suficiente para 
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DISCURSO PEDAGOGlCO PERFIL DE FUNCIONES <lENG UERBAl-lEKG AUDIOVISUAL) 

2 1 9 1 2 

RIGIDEZ I 

1
I 
I I 

F DESORGAHIZACIOHI I , I 
1 COHPLICACIOIi 

I ! I I I 
PASIVIDAD 

1I I 
! I i 

PREG INADECUADAI 
I I 
I I 

F ltlEXPRESIVIDAD I I 
I 

2 eOMPLICACIOH 
COflFUSIOH 

SIMPLICIDAD 
F ESTATISMO 
3 DESCODR l/M 

IHEXPRESIHDAD 

DESORGAtllZACIOH 
F PRESEHTACJOH 
4 SIMPLICIDAD 

DJSPERSIOH 

DESCOOR l/M 
F SIMPLICIDAD 
5 ESTATISMO 

COHFUSIOH 

PRESEH1ACIOH 
F 

DISPERSIOH 
6 

SIMPLICIDAD 

ANAlISIS DESCRIPTIVO 

FlEK 1 B I 1l1>lID lnl proceso de E/A. 
ORGAlHZACIOH &! F3 se destaca la Coor 

SEliCIllEZ reng/Men ya que el Estu-
diante se esfuerza por 

PARTlCIPACIOtl mantener el contacto mí-

PREG ADEClIAD 
EXPRESIVIDAD 
SENCILLEZ 
&LARIDAD 

CREIHIVIDAD 
DINARISMO 
tOORD l/M 
EXPRESIVIDAD 

ORGAHIZACJOH 
ASOCIACIOH 
CREATIVIDAD 
IECAPITAl 

COORD llM 
CREAllVJDAD 
DIHAMISMO 
CLARIDAD 

ASOCIAtlflH 
REeAP Jl ULAC. 
tJlEiHlVIDAD 

ninD con el Docente, alnl 
que 00 se alcance lnl ver 
dadero enten:li.miento qllI 
es lo que los EStOOi~te 
necesitaban para ju. 

su objetivo de pasar eí 
curso. De allí la tenden 
da a la Simplicidad. lo 
que se manifiesta en la 
actuación representada pe 
el MagélZÚl- .. _. 
&! las E\mciones F5 y F6 
se ~ la SiDplicidad 
una vez más coofirmando 
la poca creatividad de 
los Estudiantes, apesar 
de que lograroo hacer la! 
asociaciones y recapitu 

laciones que evidencia w 
cierto nivel de aprerdi-
zaje. 
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