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1. COMUNICACIÓN DIDÁCTICA. 

Uno de los elementos más importantes y esenciales del proceso de enseñanza y 
aprendizaje es la comunicación. Podemos definir la comunicación como el proceso 
que se desarrolla entre sujetos que disponen de algún tipo de convención y 
mediante su utilización intercambian algo, indiferentemente de la situación espacio-
temporal de cada uno de ellos. Esta comunicación no se da en el vacío, sino que 
ocurre en un contexto social dentro de una realidad cultural que es la que da 
significado y valor a todo el proceso. 

A esto hay que añadir un matiz importante "la intencionalidad", ya que para 
comunicarse hay que querer hacerlo. Este aspecto adquiere especial relevancia 
cuando hablamos de la enseñanza como proceso de comunicación; pues el 
resultado de ella será el aprendizaje, siempre que se den las condiciones 
necesarias. Un mensaje emitido por el emisor, no significa que la interpretación que 
éste hace de lo recibido coincida con la intencionalidad y criterio con el que fue 
emitido. 

Veamos que elementos o acciones son necesarias para que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje se efectúe correctamente.  

Sin la existencia del deseo de aprender, en definitiva si no existe voluntad de 
adquirir algún tipo de conocimiento es imposible que se dé aprendizaje, por lo que 
aprender tiene una gran dosis de intencionalidad. Además es necesario que se 
perciba el mensaje, es decir que se sea sensible a los signos o símbolos 
transmitidos (la percepción va ligada a capacidades de diferente naturaleza en el 
sujeto receptor). La decodificación va asociada al proceso de inteligibilidad ya que 
no sólo se trata de decodificar un mensaje sino que hay que entenderlo y esto va a 
depender de la complejidad del contenido y por tanto de la significatividad del 
mismo. 

 

Gráfico nº 1. La enseñanza como proceso de comunicación (Martínez,1999). 



Tras esta fase aparece la valoración, es la acción más importante del proceso de 
enseñanza; pues es donde se compara la información recibida y decodificada con la 
información previa disponible. Por lo que la incorporación será consecuencia directa 
de lo anterior, ya que la valoración (significativa o no) permitirá decidir si se 
incorpora la información o no. Y esto dará como resultado la aplicación de los 
contenidos adquiridos en un momento dado. 

2. MATERIALES Y RECURSOS. 

Desde una concepción didáctico/curricular se percibe a los medios o recursos como 
elementos curriculares, que funcionan dentro de un contexto educativo, en relación 
directa y estrecha con otros, que por su sistema simbólico y estrategias de 
utilización propician el desarrollo de habilidades cognitivas en los sujetos, en un 
contexto determinado, facilitando y estimulando la intervención mediada sobre la 
realidad, la captación y comprensión de la información por el alumno y la creación 
de entornos que propicien el aprendizaje. Teniendo en cuenta que: 

a. El medio es un elemento más del curriculum.  
b. El aprendizaje no está en función del medio, sino del método o estrategias 

instruccionales que utilicemos.  
c. El profesor es el elemento más significativo en la concreción del medio en el 

acto didáctico.  
d. Los medios no sólo aportan información, desarrollan habilidades cognitivas.  
e. Las predisposiciones de los profesores y alumnos hacia los medios.  
f. El contexto instruccional y físico es un elemento condicionador.  
g. No hay una relación entre medios más sofisticados y mayor aprendizaje.  
h. Plantearnos para quién, cómo y qué se pretende con el medio.  

 

Gráfico nº 2. Criterios a utilizar en la clasificación de medios y materiales de 
enseñanza. 

Elementos a considerar en la selección de medios. La evaluación de un medio se 
puede realizar desde diferentes perspectivas, que van desde las posibilidades 
educativas y didácticas que el medio puede tener dentro de un contexto hasta el 
análisis de sus potencialidades y características técnicas y tecnológicas. En general 
los elementos a considerar pueden ser: 



•  Contenidos  
•  Aspectos técnicos-estéticos  
•  Características y potencialidades tecnológicas  
•  Aspectos físicos y ergonómicos del medio  
•  Organización interna de la información  
•  Receptores  
•  Utilización por parte del estudiante: nivel de interactividad  
•  Coste económico/distribución (Cabero,1999)  

3. DISEÑO DE MATERIALES.  

Hemos de considerar algunos aspectos a la hora de diseñar materiales como son la 
motivación, las diferencias individuales, los objetivos de aprendizaje, la 
organización de los contenidos a trabajar, la preparación para el aprendizaje, la 
participación, el Feedback, el refuerzo, la práctica y repetición y la aplicación.  

Teniendo en cuenta estos aspectos las etapas por la debe pasar este diseño son las 
siguientes:  

•  Objetivos generales  
•  Desarrollo básico  
•  Evaluación de expertos  
•  Elaboración del guión técnico  
•  Evaluación del guión técnico  
•  Planificación de la producción  
•  Producción del material (Bartolomé,1999)  

3.1. Materiales Impresos. 

El libro de texto, apuntes, fotocopia etc.. son los mejores aliados del profesor, pues 
le proporcionan el fácil acceso a la información, pudiendo seleccionar aquella parte 
o documento que más le interese y permitiendo además hacer montajes. La 
inmediatez del proceso es lo que hace posible trabajar en el aula con ellos.  

Para la elaboración de montajes es preciso tener presente algunas pautas: es 
importante no comprimir la información pues puede conducir a rechazos presentar 
los contenidos muy densamente dispuestos y resulta útil dejar espacio para que los 
alumnos puedan anotar los datos que consideren interesantes. Su utilidad didáctica 
las podemos resumir en: 

•  Adaptar el material original  
•  Acceder rápidamente a la información  
•  Ahorrar tiempo  
•  Eliminar errores de transcripción  
•  Favorecer el trabajo individual  
•  Proporcionar material para analizar imágenes  

3.2. Presentaciones Colectivas. 

Principios Generales a considerar. Estudios realizados revelan que las 
presentaciones en las que se utilizan medios audiovisuales son más persuasivas 
que las que se hacen sin ellos. Sin embargo, no siempre se emplean bien y más de 
una puesta en escena se malogra por un uso inadecuado de los medios o por el 
diseño. 



Un buen uso de medios audiovisuales puede servir para expresar conceptos que 
son difíciles de explicar con palabras. Pero es muy importante que las diapositivas 
sean concretas, concisas, claras y legibles. Una presentación ha de ser "limpia y 
con poco ruido audiovisual. El objetivo de la presentación es apoyar al que habla 
pero el protagonista es el que habla". Ignacio Ramos CIAC internacional 

Reflexiones Iniciales. Los mapas mentales constituyen excelentes herramientas 
para contestar eficazmente a la preguntas: ¿qué pretendo decir en mis mensajes?, 
¿de qué forma lo quiero transmitir?, ¿cómo percibirán mis distintos planteamientos? 
¿será adecuado el hilo expositivo del mensaje?. 

La construcción del mapa mental consiste en anotar en la parte central de un papel 
la idea principal del tema y a partir de ese centro, ir anotando de forma espontánea 
todas las ideas que nos surgen, completándolas y asociándolas. De esta forma 
vamos visualizando todos y cada uno de los distintos apartados que puede contener 
el mensaje que estamos preparando. 

Razones para hacer una presentación: 

1. No todas las personas asimilan por igual.  
2. Para captar la atención hay que conectar con el interés.  
3. El receptor quiere comprobar lo que decimos, por tanto, hay que 

demostrarlo.  
4. El emisor quiere a través de la exposición, que el mensaje perdure en el 

recuerdo.  

* Preparación del contenido. Inicio, desarrollo y 
conclusión. (Guionización) 

La introducción debe ser breve, clara y no cansar, dando una idea global del tema a 
tratar y sus antecedentes. 

a. Comenzar con una frase original o un efecto de impacto. Hay que tratar de 
ser originales  

b. Una vez ganada la atención hay que mantener la expectación y la única 
forma de lograrlo es despertando y conectando con el interés de los 
receptores.  

Con el desarrollo buscamos convencer mediante la aportación de pruebas, que 
hagan creíbles las razones de nuestras ideas. 

a. Deberemos adaptar nuestra argumentación a las necesidades y 
motivaciones de las personas a las que nos dirigimos.  

b. Los argumentos deben ser las mejores ideas que han sido seleccionadas 
durante la fase de preparación del mapa mental.  

c. Los contenidos expuestos deben presentarse en orden lógico, yendo de lo 
general a lo particular.  

d. Las distintas partes del tema deberán ser expuestas con toda claridad, por 
orden de importancia y con un desarrollo secuencial preciso.  

El objetivo de la conclusión es conseguir la adhesión mediante la persuasión. 

a. Hacer un breve extracto de los puntos principales.  
b. Despedida mediante una anécdota o alguna frase o cita de impacto.  
c. Y no olvidemos nunca dar las gracias al público.  



Utilidad didáctica de estas presentaciones son:  

o Realzan la argumentación de nuestras ideas  
o Incrementan la dramatización  
o Obligan a centrar la atención de los asistentes  
o Motivan a un mayor interés  
o Evitan objeciones o preguntas posteriores  
o Elevan el prestigio del orador.  

4. ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN. 

Las estrategias de formación dentro de los programas de "formación y trabajo", 
hacen referencia a "aquellas técnicas que puede utilizar el formador para conseguir 
que los formandos adquieran, desarrollen , activen y/o inhiban sus competencias de 
la forma definida en los objetivos de Formación" (Pereda, 1997). Para seleccionar 
cuál o cuales de las técnicas podrían ser más valiosas en el desarrollo de estos 
programas tendremos en cuenta algunas variables. En primer lugar será 
interesante saber cuales son las intenciones, finalidades, propósitos y objetivos del 
programa, es decir qué competencias, habilidades, destrezas han de adquirir o 
desarrollar, que actitudes cambiar, etc. Por otra parte sería oportuno conocer los 
contenidos de formación, cuales son los conceptos o teorías, hechos específicos, 
dominios de aprendizaje relativos a saberes básicos, cultura profesional, estilos de 
vida (Medina,1999). 

Existen diferentes clasificaciones ofrecidas por otros tantos autores que intentan 
determinar cuales son aquellos métodos más idóneos para el desarrollo de los 
programas de formación. Nosotros hemos realizado nuestra propia selección 
señalando aquellos que consideramos se pueden utilizar en la mayoría de los 
contextos de formación y queremos aclarar que ninguno de ellos puede o debe 
utilizarse independiente de los demás, sino que en la mayoría de los casos estos 
serán complementarios y su aplicación dependerá fundamentalmente de las 
variables señaladas anteriormente. Recalcamos que cualquiera de los métodos a 
señalar deben ser dinámicos, abiertos y flexibles. Podemos denominarlos según 
sean, presentaciones expositivo-narrativas o métodos verbales, trabajo en equipo o 
método participativo, estudio autónomo, diálogo orientado-compartido o método de 
discusión. 

4.1. Presentaciones expositivo-narrativas o métodos verbales. 

Consideramos dentro de esta categoría de estrategias de formación a aquellas en 
las que se utilizan las funciones verbales para describir, informar, instruir, explicar, 
orientar, interrogar, etc. a los formandos (Granado, 1990). No se descarta que se 
puedan invertir los papeles o que las intervenciones se realicen entre el grupo de 
compañeros de un mismo curso. 

Existen algunas variantes de estos métodos expositivo-narrativos o verbales como 
la Lección magistral, Problema o estudio de casos y La creación de situaciones o 
interrogatorio. 

La Lección magistral será posiblemente el método más frecuente utilizado en la 
mayoría de los contextos de enseñanza-aprendizaje. El formador adquiere el papel 
protagonista de la acción formativa y a través de la palabra transmite el contenido 
a los formandos. Este método es adecuado para aquellos contenidos que puedan 
aprenderse poco a poco y que tienen por objetivo adquirir un cuerpo de 
conocimientos o una habilidad que el formando pueda aplicar en situaciones y 
problemas nuevos (Rosenshine y Stevens, 1990). En la formación en la empresa 



como afirma Pereda, la lección magistral ha ido perdiendo importancia de tal forma 
que no supera el 25 o 30 % del tiempo total de la acción formativa. Asimismo una 
exposición oral por parte de un formador no debe durar más de 30 minutos.  

El Problema o Estudio de casos, se basa en una técnica de simulación, a través de 
la cual los participantes en la acción formativa tratan de dar respuesta a una 
situación que se les plantea desde su perspectiva personal. Los alumnos estudian la 
descripción de una situación real de gestión para elaborar una solución al problema 
planteado. Esta técnica facilita el desarrollo de las competencias que se requieren 
para aplicar los conocimientos individuales a la solución de un problema real de 
trabajo a través del desarrollo de capacidades de análisis, observación y manejo de 
datos. 

La Creación de situaciones o interrogatorio, este método consiste en hacer a los 
estudiantes participar a través de preguntas dirigidas bien al grupo o a un asistente 
en concreto, se utiliza frecuentemente como complemento de la lección magistral 
(Pereda, 1997). Los interrogantes se pueden plantear a través de preguntas 
abiertas relacionadas con el tema en cuestión de tal forma que dejemos total 
libertad al alumno para que exprese lo que piense, sienta o conozca. También se 
pueden realizar preguntas orientadas para que el alumno responda con una 
determinada y exclusiva respuesta, lo que requiere una cierta habilidad por parte 
del formador tanto en el momento de plantear la pregunta como en el caso de 
reorientar la respuesta del participante. Por otra parte se puede plantear la 
posibilidad de elaborar un plan de acción conjunta, en la que a través de 
orientaciones del formador se cree una situación ficticia que sea susceptible de 
planificar la acción conjuntamente. 

4.2 Trabajo en equipo o método participativo. 

Este conjunto de métodos se caracteriza por que es el alumno el protagonista de 
estos procesos de aprendizaje, por lo tanto son ellos quienes realizando una serie 
de actividades les permitirá adquirir, desarrollar, activar o inhibir competencias que 
se convertirán en lo más importante de estos diseños formativos encaminados a 
conseguir los objetivos previstos. Con este tipo de métodos cambia el papel del 
formador pasando de ser transmisor de la información, sino que tendrá la misión de 
explicar los contenidos del programa a través de las actividades que se vayan 
desarrollando así como de las preguntas y diálogos que se vayan desencadenando. 
Paralelamente el formador deberá fomentar un clima de confianza para que los 
alumnos puedan manifestar sus ideas, opiniones y expresar sus conocimientos. El 
aprendizaje se realiza a través del trabajo colaborativo centrado en el intercambio 
de experiencias, búsqueda compartida de problemas y planes de mejora, a través 
del discurso generador de actitudes participativas en espacios de discusión 
colaborativa para el diseño y desarrollo de planes de acción mutuos. 

Entre los métodos más empleados dentro de este gran grupo que tratamos 
podemos resaltar el Juego de Roles (Role-Playing), el Juego de Roles Múltiple, el 
Juego de Roles Individual, In-Basket o bandeja de llegada, el Juego de empresa, el 
Brainstorming o torbellino de ideas, Cuestionarios y autoevaluaciones y 
Demostración..  

El Juego de Roles o Role-Playing consiste en hacer que uno o más alumnos 
representen una situación real según los papeles que con anterioridad se han 
asignado. De esta forma los participantes pueden analizar sus comportamientos y 
los de sus compañeros ayudándoles a adquirir, desarrollar y/o inhibir competencias. 
Ayuda a los alumnos a comprender estas situaciones reales que por no vividas se 
habían considerado como inexplicables. El Juego de Roles Múltiple sería una 



variante del anterior, en él varios grupos de alumnos representan a la misma vez 
un mismo problema ofreciendo la posibilidad de comparar después el proceso 
seguido por cada grupo así como el resultado obtenido. Tiene sentido esta técnica 
cuando se quiere que los alumnos comparen las consecuencias de distintos 
comportamientos, cuando se quiere comprobar que de distintas formas de 
interacción se obtienen diferentes resultados o que un mismo problema puede 
tener varias soluciones. En el Juego de Roles Individual, la actividad se realiza por 
un sólo grupo y el resto de los participantes actúan como observadores, 
determinando con mayor precisión los comportamientos de los actuantes y cómo 
sus actitudes, conductas, expresiones han influido en los demás. (Pozo, 1993).  

El In-Basquet o Bandeja de Llegada, es un método que se utiliza fundamentalmente 
para la evaluación de competencias, pero también para desarrollar competencias de 
planificación, organización, toma de decisiones y delegación (Pereda, 1998). 
Consiste en presentar a los alumnos una serie de tarjetas en dónde se plantean 
situaciones que se pueden presentar en un día normal de su trabajo, ellos deberán 
de decidir en cada caso si delegan o no la decisión que allí se les plantea. 

. El Juego de Empresa, a través de este ejercicio se sitúa a los alumnos ante un 
contexto "real" de empresa, el grupo-clase o los pequeños grupos establecidos al 
respecto constituirán una sociedad que deberá maximizar los beneficios, reducir los 
costes, disponer del stock suficiente para atender las demandas del mercado, etc. 
Deberán suministrar una serie de productos y tomar una serie de decisiones sobre 
la gestión de "su empresa". Las decisiones que tome cada grupo se estudiarán y se 
elaborará un balance que se devolverá al grupo para que reelaboren sus decisiones 
correspondientes al siguiente periodo temporal. El juego deberá repetirse varias 
veces, entre 3 y 5 periodos temporales. (Pereda, 1997). Tiene un amplio abanico 
de aplicación desde cursos referentes a producción, recursos humanos, 
comerciales, etc., y al estar contextualizado en una determinada empresa que en 
cada caso debe ser similar a la que pertenezcan los alumnos tiene un gran poder 
motivador. 

El Brainstorming o torbellino de ideas, sobre un tema dado se deja a los alumnos 
que vayan expresando lo que se les ocurre referente a este en un tiempo 
determinado. Las ideas se van recogiendo por escrito, para después concluir 
redactando un resumen que probablemente si las aportaciones de los alumnos han 
sido lo suficientemente brillantes aportarán la solución al problema planteado. Tiene 
como objetivo fundamental favorecer el desarrollo de la producción creativa. Por lo 
dicho anteriormente se utiliza fundamentalmente para la solución de problemas y 
fomento de la creatividad. 

Los Cuestionarios y autoevaluaciones, se utilizan las acciones formativas como 
punto de partida de posteriores explicaciones y ejercicios de grupo. Se pueden 
aplicar sobre todo en cursos referidos a las relaciones humanas, comunicación, 
motivación, liderazgo... Los alumnos responden un cuestionario sobre su forma 
habitual de actuar, ellos mismos podrán corregirlo e interpretarlo. Podrán elaborar 
los alumnos un plan de mejora personal una vez que conozcan sus intereses, 
motivaciones, valores y comportamientos. Los profesionales de la formación 
deberán elaborar sus propios instrumentos para adaptarlos a las características y 
exigencias de cada situación concreta. 

Las Demostraciones, son otro método que se utiliza en formación y que consiste en 
que el formador ejemplifique una conducta explicando porque y como se produce 
ésta, después los alumnos repetirán la conducta ejemplificada. Es un método útil 
cuando la acción formativa se refiere al desarrollo de destrezas manuales o 
competencias básicas, cómo ensamblaje de piezas, montaje y desmontaje, 



situaciones de formación en el lugar de trabajo y en profesiones manuales, 
formación de aprendices o para el manejo de una nueva máquina. (Pereda, 1998) 

4.3. Estudio autónomo. 

Dentro de este conjunto de estrategias de enseñanza-aprendizaje vamos a 
considerar aquellas que se refieren al aprendizaje independiente, es decir que no se 
produce una interacción directa formador-alumno. Por un lado encontramos aquella 
formación en la que se le entrega al alumno una documentación con una serie de 
unidades didácticas para que las estudien en un tiempo prefijado, cada una irá 
acompañada por una autoevaluación, de tal forma que el alumno puede comprobar 
personalmente el nivel de conocimientos adquiridos. Se pretende con esto que el 
trabajo de los alumnos sea constante a lo largo del curso y no sólo en periodos de 
exámenes. Los alumnos disponen de un tutor que les resuelve las dudas y les 
apoya en sus dificultades para comprender y estudiar el material. El formador en 
este caso se convierte en un asesor-orientador, facilitador dejando a los alumnos 
para que función de sus necesidades y características personales, planifiquen, 
organicen su proceso de formación. 

No podemos dejar de lado la importancia del ordenador y las nuevas tecnologías en 
esta forma de trabajo autónomo.  

El alumno a través de distintas aplicaciones informáticas realizadas para el caso va 
adquiriendo gradualmente los conocimientos a través de una sucesión de preguntas 
y respuestas, permitiéndole avanzar a su propio ritmo, informándole de la exactitud 
de sus respuestas y dependiendo de estas las siguientes preguntas planteadas. 

Podemos señalar aquí el uso de Internet y de los libros electrónicos que cada vez se 
consideran más importantes en el mundo de la formación empresarial y que se 
comentarán más adelante. 

4.4. Diálogo orientado-compartido o método de discusión. 

El método de discusión se caracteriza "porque se desarrolla en una situación de 
conversación, donde intervienen distintos sujetos para comunicar a la audiencia sus 
opiniones, sus sugerencias, sus propuestas mientras el resto los escucha" 
(Granado, 1990). El formador coordinaría y moderaría el debate favoreciendo el 
intercambio de interacciones entre los alumnos. La importancia del método subyace 
en que es una excelente actividad introductoria de sensibilización, como tarea que 
precede al trabajo en grupo, para establecer la conclusión, como instrumento para 
favorecer el descubrimiento. Son métodos que se utilizan como apoyo a los 
ejercicios que se realizan en otros métodos señalados anteriormente, pero aún así 
nos parece interesante conocer algunos de ellos como los Grupos Pequeños, Grupo 
Nominal y Debate. 

Los Grupos Pequeños, se forman pequeños grupos de alumnos para discutir a 
analizar rápidamente un problema. Las conclusiones o respuestas elaboradas se 
ponen en común y se reelaboran las generales. Existen dos tipos de trabajos en 
grupos pequeños el Grupo Buzz y Grupo de Discusión. El Grupo Buzz, la discusión 
se realiza en la misma aula en grupos muy pequeños de 3 a 4 miembros y durante 
un breve espacio de tiempo, se recomienda como máximo 15 minutos. Los Grupos 
de Discusión en los que los grupos constan de más miembros, de 6 a 12, analizan 
el problema en aulas separadas durante un tiempo más largo, que puede ser hasta 
de varios días y para la discusión en común se eligen portavoces de cada grupo, 
que comunicaran a los demás las aportaciones del suyo. 



En el Grupo Nominal, el formador formula una pregunta al grupo y cada uno de los 
alumnos responderá de manera individual por escrito, durante quince minutos 
aproximadamente. A continuación el formador pedirá a cada participante que 
exponga al gran grupo la idea más importante de su respuesta y se van anotando 
en la pizarra. Cuando se acaban de recoger las ideas de todos, se pide al grupo que 
comente las ideas generales anotadas en la pizarra. 

El Debate. Esta técnica consiste en realizar dos equipos, cada uno de los cuales 
deberá defender una postura diferente sobre un tema planteado por el profesor. 
Una vez terminado el debate el grupo elaborará unas conclusiones sobre los 
comportamientos de los participantes, los argumentos presentados, etc. El debate 
se utiliza para desarrollar competencias de comunicación, flexibilidad, habilidades 
de hablar en público y resistencia a la tensión. 

Las estrategias de formación se pueden resumir en el esquema siguiente: 

  

  

PRESENTACIONES EXPOSITIVO NARRATIVAS O 
MÉTODOS VERBALES 

* Lección Magistral 

* Problema o Estudio de Casos 

* La Creación de Situaciones o Interrogatorio 

TRABAJO EN EQUIPO O MÉTODO 
PARTICIPATIVO 

* Juego de Roles (Role-Playing) 

- Juego de Roles Múltiple 

- Juego de Roles Individual 

* In-Basket o Bandeja de Llegada 

* Juego de Empresa 

* Brainstorming o Torbellino de Ideas 

* Cuestionarios y Autoevaluaciones 

* Demostraciones 

TRABAJO AUTÓNOMO 

DIÁLOGO ORIENTADO-COMPARTIDO O MÉTODO 
DE DISCUSIÓN 

* Grupos Pequeños 

- Grupo Buzz 

- Grupo de Discusión 

* Grupo Nominal. 



* Debate. 
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