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Resumen
La presente tesis titulada La Comunicación para el Desarrollo en la enseñanza universitaria. Análisis
descriptivo de los sílabos impartidos en tres departamentos de Perú tuvo como objetivo describir los
aspectos curriculares y didácticos que consideran los sílabos de Comunicación para el Desarrollo para
su enseñanza en las universidades de los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura (Perú).
La investigación se enmarcó en el enfoque cualitativo y fue de tipo descriptivo-documental; el diseño
fue documental cualitativo y el instrumento, la matriz de análisis documental; asimismo, se valió del
método hermenéutico para interpretar y describir los sílabos analizados de la asignatura en mención
del año 2019, periodo anterior a la pandemia de la COVID-19. Los principales resultados y conclusiones
indican que se trata de una materia de carácter obligatorio, pero que esto aún es insuficiente, ya que
las universidades le están dando mayor importancia a las especialidades del ámbito empresarial de la
comunicación que aquellas orientadas hacia temas vinculados con el desarrollo del país. Los
contenidos, saberes y/o aprendizajes que se planifican están dirigidos a promover el estudio, el diseño
y la ejecución de proyectos de comunicación orientados hacia el desarrollo de las comunidades de los
departamentos indicados, con tendencia hacia la constitución de un perfil de un comunicador
estratega. El método de enseñanza predominante fue el de «proyectos» o el «aprendizaje basado en
proyectos». En cuanto a la evaluación planificada, se determinó que es una parte poco trabajada en
los sílabos, pues, si bien, aparecen las evidencias solicitadas al estudiante, en algunos casos, solo se
consideran los instrumentos; y en todos no aparecen las técnicas de evaluación; los resultados de
aprendizaje esperados, claves para determinar el proceso de evaluación, no son incluidos en la mayoría
de los documentos analizados. En relación con las fuentes documentales más usadas por los docentes,
se determinó que son los libros lo que tienen mayor recurrencia en los sílabos. La enseñanza está
vinculada con algunas teorías asociacionistas del aprendizaje como el aprendizaje perceptivo de E.
Tolman para las visitas de campo desarrolladas en relación con los proyectos de comunicación
realizados. También, con las teorías estructuralistas, entre ellas, la de la Gestalt, Vygotzky, Ausubel y
Rogers con orientaciones a considerar al estudiante como «constructor» de su propio aprendizaje
(constructivismo) y enmarcar la educación con el enfoque por competencias; aunque es preciso
recurrir a otras propuestas. En cuanto a los estilos de enseñanza del docente, hay vinculación con los
de planificador, investigativo y/o facilitador, según la planificación de los sílabos analizados, y con
algunas cuestiones de los siguientes enfoques curriculares: técnico, deliberativo y sociocrítico. A pesar
de que aún es necesario mejorar el diseño y la calidad de los sílabos analizados, no debe olvidarse que
en la enseñanza y en el aprendizaje se ha de tener en cuenta estos tres elementos: cuerpo, mente y
espíritu, y que la persona ha de ser la gran protagonista de todo proceso educativo.
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Introducción
Según Pérez (2015a), la vida tiene tres periodos claros: el primero termina en el nacimiento, el
segundo abarca todo un viaje desde ese momento de la vida hasta su cesación, el tercero señala el
paso al misterio más allá, a través de la muerte. El mencionado autor añade que en las manos del ser
humano está el caminar desde la puerta del alumbramiento hasta la del misterio y que la educación
—frente a ello— pretende ayudar a la persona a andar de la mejor manera posible ese recorrido.
La presente investigación, que lleva por título La Comunicación para el Desarrollo en la
enseñanza universitaria. Análisis descriptivo de los sílabos impartidos en tres departamentos de Perú,
trata uno de los aspectos más importantes de la educación universitaria: la planificación del proceso
de enseñanza-aprendizaje a través de los sílabos. Tiene como objetivo general describir los aspectos
curriculares y didácticos que consideran los sílabos de Comunicación para el Desarrollo para su
enseñanza en las universidades de los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura (Perú).
Entre los motivos que llevaron a la elección de este tema estuvo la escasa referencia
documental sobre la práctica docente en el campo de la Comunicación para el Desarrollo. Si bien,
existe información sobre la actividad profesional del comunicador respecto a esta especialidad, hay
poca —o casi nada— sobre cómo se planifica y se enseña dicha materia en las universidades
extranjeras y peruanas, especialmente.
Otro motivo que impulsó el desarrollo del presente trabajo fue haber comprendido que los
docentes universitarios tienen —al menos— dos profesiones: la que proviene de su formación
profesional de origen y la que ejerce desde la docencia del mundo académico universitario. Lo más
habitual es que, respecto a la primera, hayan desarrollado las capacidades idóneas y la experiencia
para aportar lo que saben en el campo universitario; sin embargo, en relación con la segunda, no es
suficiente el conocimiento pleno de la profesión de origen, si no se comprende la razón de ser de la
educación universitaria o se ignoren los recursos para enfrentarse al proceso de la enseñanzaaprendizaje desde la planificación.
La muestra de los sílabos seleccionada para el análisis correspondiente pertenece al periodo
anterior a la pandemia de la COVID-19, especialmente, al año 2019. Se seleccionó esta etapa, porque
—hasta entonces— no se habían reportado estudios acerca de la planificación del proceso de
enseñanza-aprendizaje de la materia en cuestión a nivel de sílabos. Este ciclo marca un antes en
relación con los cambios producidos, posteriormente, por la emergencia sanitaria global que trajo
consigo la mencionada pandemia.
En este sentido, se considera que la presente investigación hace un aporte a este primer
periodo de poca investigación en el terreno de la enseñanza-aprendizaje de la materia en cuestión;
permite, asimismo, hacer reflexiones sobre la práctica docente de los profesionales que no se
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formaron inicialmente en el campo de la educación, pero que ejercen la actividad docente y de ellos
depende —en gran parte— la calidad profesional de los futuros comunicadores en este campo.
Esta investigación está dividida en cuatro capítulos que, a continuación, se describen
brevemente.
El primer capítulo lleva por título «Planteamiento de la investigación». En él, se presenta la
caracterización del problema, el problema que se investiga, la justificación correspondiente del
estudio, así como los objetivos (general y específicos) y los antecedentes internacionales, nacionales y
locales.
El segundo capítulo, titulado «Marco teórico de la investigación», abarca dos grandes temas.
El primero se refiere al sílabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad y el segundo,
a la Comunicación para el Desarrollo y al perfil profesional en esta especialidad.
El tercer capítulo, denominado «Metodología de la investigación», comprende el tipo, el
diseño, la muestra, las variables de la presente investigación, además de las técnicas e instrumentos
de recolección de datos y los procedimientos de análisis de estos.
El cuarto capítulo, que lleva por título «Resultados y discusión», está referido a los resultados
obtenidos tras el análisis de los sílabos de la materia estudiada y a su discusión, teniendo en cuenta los
objetivos de este trabajo, así como su comparación con los antecedentes y el marco teórico.
Se presentan después las conclusiones y las recomendaciones, así como la lista de referencias
de esta investigación.
Es preciso resaltar algunas fuentes documentales, que se constituyeron en material de primera
mano para el tratamiento de la información correspondiente a esta tesis: Una teoría educativa. Vol. I.
Fundamentos del aprendizaje de Pérez, P. (2015a); Una teoría educativa. Vol. II. Teorías del aprendizaje
de Pérez, P. (2015b); Manual de docencia universitaria de Turull, M. (Coord.) (2020); el artículo
«Enfoques, dimensiones y estrategias de la comunicación en proyectos y procesos vinculados con el
cambio social» de Pereira, J. (2018).

Capítulo 1 Planteamiento de la investigación
En este capítulo, «Planteamiento de la investigación», se presenta la caracterización del
problema, el problema que se investiga, la justificación correspondiente del estudio, así como los
objetivos (general y específicos) y los antecedentes internacionales, nacionales y locales del presente
trabajo.
1.1 Caracterización del problema
Con frecuencia, se atribuye el desempeño del comunicador a la práctica del periodismo. La
labor de este profesional, sin embargo, está vinculada también a otras especialidades de la
Comunicación como la Comunicación Audiovisual, la Comunicación Corporativa, la Comunicación
Internacional, la Publicidad, la Comunicación para el Desarrollo, etc. La presente investigación hace
referencia, especialmente, a esta última.
Desde el siglo pasado, se percibe una relación estrecha entre «comunicación» y «desarrollo».
Tras la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos de América, la Teoría de la Modernización
sobre el desarrollo (años 50 y 60 del siglo XX), concibió el «desarrollo» como crecimiento económico.
La «comunicación», mientras tanto, fue vinculada con el «desarrollo» desde la «Difusión de
innovaciones» (modelo unidireccional o vertical de la «comunicación») y se concibió como transmisión
de mensajes. Por aquellos años, era el instrumento que debía ayudar a las «sociedades tradicionales»
o pobres a convertirse en «sociedades modernas» (según el lenguaje de la «modernización»).
El camino para transitar de una sociedad atrasada a una más adelantada era la imitación de
los modelos económicos, sociales y políticos de la «modernidad». Eso creyeron los promotores de la
mencionada teoría. El rol de los medios de «masas» era, por lo tanto, colaborar difundiendo los
adelantos y las ideas de progreso para lograr la «modernización» en las «sociedades tradicionales».
La expectativa sobre la comunicación generada por la Teoría de la Modernización indicaba que
la comunicación estuvo centrada en su capacidad para incentivar la adopción de costumbres modernas
y el uso de tecnologías innovadoras (Huarcaya, 2006), que permitirían el cambio hacia la «sociedad
moderna». En la actualidad, el desarrollo está relacionado más con procesos endógenos, participativos
y sostenibles que con la simple idea de crecimiento económico.
Igualmente, el concepto de «comunicación para el desarrollo», unido o relacionado al del
«cambio social», se identifica más con procesos interculturales, horizontales, participativos y
dialógicos, que las personas, grupos o comunidades emplean para identificar o solucionar problemas
en sus respectivos contextos (modelo participativo); es decir, se trata de una comunicación que
enfrenta los problemas de una comunidad o país, considerando la diversidad cultural de sus habitantes
y no solo como un mero proceso de transmisión de mensajes de un emisor hacia un receptor.
El primer Congreso de Comunicación para el Desarrollo (como se citó en Sala, 2017), llevado a
cabo en Roma (Italia), en el año 2007, definió esta forma de comunicación como un proceso social
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basado en el diálogo, donde se utiliza una gran diversidad de herramientas y métodos. Está relacionada
con la búsqueda de un cambio significativo y sostenible a diferentes niveles, involucrando la
generación de confianza, el intercambio de conocimientos y destrezas, la creación de políticas, la
escucha a los demás, el debate y el aprendizaje.
En el campo universitario, y considerando el modelo participativo de esta forma de
comunicación, es preciso enumerar algunos centros superiores de estudios que apuestan por un
proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio de la formación de comunicadores para el desarrollo
y el cambio social.
En Asia, se destaca el caso de la Universidad de Filipinas (campus Los Baños), que oferta, hace
más de 25 años, por medio de su Colegio de Comunicación para el Desarrollo, un programa orientado
a satisfacer las necesidades del país en materia de comunicación. Esta iniciativa, según explica
Gumucio Dagron (2004) incluye los tres niveles de formación universitaria en Comunicación para el
Desarrollo: licenciatura, maestría y doctorado. Asimismo, brinda una opción de educación a distancia
en el marco de la Universidad Abierta u Open University.
En el mismo continente asiático, en Tailandia, la Universidad de Mahidol dio origen —en el
seno del Instituto de Nutrición— a la División de Comunicación y Ciencias del Comportamiento. La
Universidad de Kasetsart del mismo país, en su Facultad de Agricultura, incluye al Departamento de
Extensión Agrícola y Comunicación, vinculado a la comunicación para el desarrollo (Gumucio, 2004).
En Latinoamérica, si bien la práctica en este campo se registra desde los años 40 del siglo XX
con la puesta en marcha de radio Sutatenza en Colombia (1947) y las radios mineras en Bolivia (1949),
su enseñanza en el ámbito universitario es posterior.
Varias universidades latinoamericanas se pueden mencionar —desde los años 90 del siglo
pasado— como impulsoras de asignaturas, programas y postgrados relacionados al campo de la
Comunicación para el Desarrollo y el cambio social, tal es el caso de la Universidad Nacional de
Tucumán (Argentina). En su plan de estudios de su licenciatura de Ciencias de la Comunicación
(Facultad de Filosofía y Letras) ofrece la asignatura Comunicación Alternativa en el tercer año de la
carrera (UNT, 2019). En 1998, con el impulso de José Manuel Calvelo Ríos y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la mencionada universidad lanzó la
primera carrera latinoamericana de formación de Comunicadores para el Desarrollo, que funcionó
entre 1998 y 2003, aunque fue cerrada inexplicablemente ante un cambio de autoridades de dicha
casa de estudios (Gumucio Dagron, 2004; Korstanje, 2015).
Otros esfuerzos iniciales latinoamericanos por impulsar este campo desde la academia están
en la Universidad Metodista de Sao Paulo (Brasil), la Universidad NUR en Santa Cruz y la Universidad
Andina Simón Bolívar de La Paz (Bolivia).
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En Perú, hasta donde se ha podido identificar, la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP) es la única que, en su facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, ofrece una licenciatura
en Comunicación para el Desarrollo, además de otras tres (Comunicación Audiovisual, Publicidad y
Periodismo). Esta facultad inició sus actividades en 1998 con estas especialidades, además de Artes
Escénicas, según se escribe en su página web (PUCP, 2018). Otras universidades peruanas, incluyendo
la Universidad de Lima, que ha estado vinculada al campo, solo ofrecen asignaturas obligatorias o
electivas, incluidas en los planes de estudios de sus carreras profesionales de Comunicación.
Respecto a la formación de grado y posgrado en Comunicación para el Desarrollo y Cambio
Social, Barranquero (2014) escribe que esta pareciera ganar posiciones; sin embargo, sigue siendo
insuficiente en un contexto global en el que las desigualdades se incrementan constantemente. Añade,
además, que no existen criterios unificados para la formación en el área, aunque recién se ha intentado
describir las habilidades y competencias necesarias en un comunicador para el cambio social.
Al iniciar el nuevo siglo, Gumucio Dagron (2004), en relación con Latinoamérica, escribió que
esta lleva varias décadas de ventaja al resto de las regiones del mundo desde el punto de vista de las
experiencias de comunicación popular y participativa; no obstante, ello no ve reflejado en los estudios
académicos. Los datos, según el mencionado autor, muestran que la Comunicación para el Desarrollo
y el Cambio Social es vista aún como iniciativa secundaria en las carreras profesionales de
Comunicación. Las universidades se han mantenido al margen y rígidas para incluir nuevas disciplinas;
siguen apostando más bien por la formación en medios masivos (sabiendo incluso de la saturación de
profesionales en este campo) o por aquellas que aparecen como más rentables económicamente, tal
es el caso de la comunicación de la empresa o del sector privado, la publicidad; en otras palabras, hacia
una información que no encara del todo los problemas de un país en un contexto de diversidad
cultural. En este ámbito, además, las asignaturas, las carreras y los postgrados en Comunicación para
el Desarrollo y cambio social han tenido que crear su propio espacio, al margen de las escuelas de
Periodismo para tener acogida, en muchos casos ligados a otros campos como los de la salud y la
agricultura, tal cual sucedió en el contexto asiático descrito líneas arriba.
El mismo autor reitera que la formación de comunicadores se sigue centrando en las
especialidades tradicionales. Incide en que el mundo académico ha mostrado desdén y hasta
ignorancia sobre el tema; y denuncia que las carreras vinculadas a la Comunicación Social son —en su
mayoría— ajenas a las necesidades del desarrollo. Hace hincapié en que continúan produciendo
anualmente muchos periodistas y publicistas, pero muy poco comunicadores para el cambio social
(Gumucio Dagron, 2004). Esta situación, actualmente, no ha cambiado del todo, reitera Gumucio
Dagron (2019). En el contexto de la democracia, la comunicación demanda de interlocutores que
promuevan el diálogo para el consenso y la solución de problemas compartidos.
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Respecto a lo que se investiga o publica en relación con el campo de la Comunicación para el
Desarrollo y el Cambio Social se incluyen trabajos, tesis sobre estrategias, sistematizaciones de
experiencias, aspectos diferenciadores con otras áreas de la Comunicación, especialmente el
Periodismo y la Comunicación Corporativa; historia, evolución y naturaleza; sin embargo, a nivel de la
academia, son escasos los estudios acerca de la enseñanza de asignaturas relacionadas con esta
especialidad. Con frecuencia, los docentes preparan los sílabos o guías docentes de estas materias, de
acuerdo a sus conocimientos o experiencias, imparten sus clases persiguiendo lograr unas
competencias en los estudiantes, seleccionan unos contenidos, estrategias didácticas y herramientas
de evaluación; pero pocas veces se investiga sobre la planificación de enseñanza impartida y contenida
en dichos documentos (sílabos), especialmente, para determinar limitaciones o mejorar dicho proceso
y la formación del futuro profesional en esta área. En otras palabras, se tiene poco registro de análisis
o estudios de sílabos que se imparten en las clases de las materias relacionadas con esta especialidad
para conocer cómo se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación universitaria
actual.
La presente investigación indaga sobre la planificación de la enseñanza de la Comunicación
para el desarrollo y el cambio social en las carreras profesionales de Comunicación en Perú, por medio
del análisis descriptivo de los sílabos impartidos en las universidades de los departamentos de La
Libertad, Lambayeque y Piura antes de la pandemia de la COVID-19.
De no conocer cómo se desarrolla este proceso de planificación de enseñanza desde los
sílabos, la academia no identificará el tipo de enseñanza y aprendizaje que se promueven, los puntos
en común existentes entre universidades que imparten la materia; asimismo, aquellos aspectos que
podrían mejorarse o incluirse para direccionar mejor la formación universitaria de los futuros
comunicadores en este campo.
1.2 Problema de investigación
¿Qué aspectos curriculares y didácticos son considerados en los sílabos de Comunicación para
el Desarrollo para su enseñanza en las universidades de los departamentos de La Libertad,
Lambayeque y Piura (Perú)?
1.3 Justificación de la investigación
La presente investigación es conveniente, porque, a partir del análisis descriptivo de los sílabos
de Comunicación para el Desarrollo, se podrán conocer las principales características de las asignaturas
vinculadas con este campo (si son obligatorias o electivas, teóricas o prácticas, el ciclo en el que se
imparten, el número de horas y créditos que tienen, cómo son consideradas en los planes de estudios,
etc.), las competencias u objetivos que se desean lograr en los estudiantes, los métodos de enseñanza
empleados, así como las evidencias, los instrumentos, las formas de evaluación y las fuentes
documentales más usadas por los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de dichas
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materias. A partir de esto, se contará con información sobre cómo se ha estado planificando la
enseñanza de estas asignaturas durante el periodo anterior a la pandemia de la COVID-19, qué
aspectos en común han compartido y qué podría mejorarse a posteriori.
La investigación, por otro lado, tiene relevancia social, porque beneficiará a los docentes en
conocer —a modo de diagnóstico— cómo se ha estado planificando y desarrollando —desde los
sílabos— el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Comunicación para el Desarrollo en las escuelas
o facultades de Comunicación de La Libertad, Lambayeque y Piura (Perú). Permitirá reflexionar sobre
la planificación y la práctica docente dentro de las aulas universitarias y, a partir de ahí, sugerir
estrategias que permitan mejorar la docencia, el aprendizaje y formación de los estudiantes. Asimismo,
esta investigación se convertirá en un soporte para futuros diseños curriculares y planes de estudios
que se deseen diseñar e implementar en materia de Comunicación para el Desarrollo y cambio social,
asignatura clave para propiciar espacios de participación entre los involucrados en el desarrollo de sus
respectivas comunidades.
Por lo mencionado, anteriormente, además, el presente trabajo tendrá una repercusión
práctica, porque una vez conocida la situación de la planificación de la enseñanza de la Comunicación
para el Desarrollo y el cambio social, los docentes podrán mejorar su práctica docente por el bien los
estudiantes, quienes, finalmente, son los que servirán —con su trabajo profesional— a la sociedad.
Esta investigación tiene, asimismo, valor teórico, pues se desconoce de otras investigaciones
relacionadas directamente con la enseñanza de la Comunicación para el Desarrollo y cambio social en
el Perú, sobre todo, cómo se planifica el proceso desde los sílabos. Es importante que no solo los
educadores de formación evalúen su práctica docente, sino también otros profesionales como los
comunicadores para el desarrollo que ejercen la docencia en el sector universitario. Ello implicará
mejorar la teoría y la formación completa a futuro.
Por último, tiene utilidad metodológica, porque aporta, desde el enfoque cualitativo, la
interpretación respectiva de los resultados obtenidos tras el análisis descriptivo de los sílabos usando
diversas matrices que, además, pueden servir como material de consulta para el diseño y elaboración
de perfiles, currículos, planes de estudio y de sílabos por parte de los directivos universitarios y
docentes vinculados con este campo.
Entre las limitaciones que se han tenido para desarrollar la presente investigación, se pueden
enumerar las siguientes: poca información teórica y fuentes documentales referidas al estudio de los
sílabos, sus funciones y estructura; escasos estudios sobre análisis de sílabos en la Comunicación u
otras ciencias; dificultades para conseguir los sílabos directamente de las instituciones de educación
superior seleccionadas.
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1.4 Objetivos de la investigación
1.4.1 Objetivo general
Describir los aspectos curriculares y didácticos que consideran los sílabos de Comunicación
para el Desarrollo para su enseñanza en las universidades de los departamentos de La Libertad,
Lambayeque y Piura (Perú).
1.4.2 Objetivos específicos
•

Identificar las características generales y el lugar que ocupa la Comunicación para el Desarrollo
en los planes de estudios de las carreras profesionales de Comunicación en las que se imparte,
a partir del análisis de los sílabos.

•

Detallar hacia qué contenidos, saberes y/o aprendizajes se orienta el proceso de enseñanzaaprendizaje de la Comunicación para el Desarrollo, según la planificación presentada en los
sílabos.

•

Distinguir los métodos de enseñanza que se consideran en los sílabos para desarrollar el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia en cuestión.

•

Determinar las evidencias, las técnicas y los instrumentos que el docente planifica en los
sílabos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia en cuestión.

•

Especificar las principales fuentes documentales y sus contenidos temáticos que son
seleccionados por los docentes para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de
la materia en cuestión.

•

Identificar los tipos de aprendizaje hacia los que se dirige la enseñanza que se planifica en los
sílabos, según las teorías estudiadas, así como el estilo del profesor y los enfoques curriculares
que se proyectan en ellos.

1.5 Antecedentes del estudio
Es preciso indicar que no todas las investigaciones tratan, directamente, sobre el análisis de
los sílabos de materias ligadas a la Comunicación para el desarrollo y el cambio social. Las consideradas
tienen que ver con estudios que se acercan al tema principal de esta tesis o que se orientan en ciertos
aspectos a la misma.
1.5.1 Antecedentes internacionales
Barranquero y Rosique (2014), en su artículo «La formación en comunicación/educación para
el cambio social en la universidad española. Rutas para un diálogo interdisciplinar», publicado en
Cuadernos.Info, consideraron dos objetivos de investigación. El primero estuvo centrado en analizar
los procesos de formación en los campos de la Comunicación para el cambio social y en ComunicaciónEducación, impartidos en las universidades privadas y públicas españolas. Para ello, se tomó como
objeto de análisis los planes curriculares de los programas de grados y posgrado en Comunicación.
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Todo esto en el marco de los nuevos estudios que derivan del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) o Proceso de Bolonia. El segundo objetivo estuvo enfocado en el marco teórico: explorar el
concepto y la trayectoria histórica de los ámbitos de la Comunicación para el desarrollo y para el
cambio social y de la Comunicación-Educación o Educomunicación. Se persiguió vislumbrar cuáles son
las líneas de convergencia entre ambos campos; evaluar el estado de la investigación y de la docencia
de ambas áreas en el contexto español; asimismo, analizar la oferta de esta formación en los niveles
de pre y posgrado, a partir de dimensiones como contenidos, objetivos, metodologías y competencias.
Respecto a la metodología de la investigación mencionada, inicialmente, se seleccionaron,
entre las universidades públicas y privadas, registradas en el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España, las que tienen estudios en Comunicación. Luego, se buscó saber si las facultades
contaban con una oferta académica proporcional y de calidad; asimismo, evaluar sus características
dominantes (contenidos, metodologías de enseñanza-aprendizaje y sistemas de evaluación). Como
parte de una segunda etapa, se seleccionaron las asignaturas y programas de posgrado que incluían
entre sus objetivos y bibliografía los debates y problemas vinculados con ambas disciplinas
(Comunicación para el desarrollo y el cambio social y Comunicación y Educación), de acuerdo con la
definición de «campo académico» del sociólogo francés Pierre Bourdieu (1983). Por otra parte, se
identificaron las materias que hacían referencia a un grupo de palabras clave (keywords) relacionadas
con la investigación y la práctica de ambas asignaturas. Esto incluyó:
•

Denominaciones genéricas de ambos campos: comunicación para el desarrollo,
comunicación para el cambio social y otras afines como comunicación popular,
comunicación alternativa, comunicación ciudadana o comunicación comunitaria; además
de la comunicación-educación, la educomunicación y otras variantes, tales como
alfabetización mediática, comunicación educativa, pedagogía mediática y digital, etc.

•

Prácticas mediáticas de los actores habituales de ambos campos: agencias de
cooperación, movimientos sociales y asociaciones sin ánimo de lucro como ONG, ONGD.

•

Estrategias y metodologías propias de la Comunicación para el desarrollo y el cambio
social: marketing social o con causa, publicidad social, investigación-acción participativa,
activismo mediático, ciberactivismo, etc.

•

Títulos que apelan al rol de la comunicación y el periodismo en la promoción de valores
(democracia, paz, justicia y solidaridad).

Después de determinar las unidades de análisis, se diseñó un protocolo de evaluación de las
asignaturas dedicadas a la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social y a la Comunicación y
Educación en los estudios de grado en Comunicación. Las categorías de identificación fueron: nombre
del grado (Periodismo, Comunicación Audiovisual…); estatus académico y peso (troncales y de
formación básica u obligatoria frente a optativas); ciclo en que se imparte y número de créditos.
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Después, se consideraron parámetros cualitativos relacionados con el proceso de enseñanzaaprendizaje, tales como: contenidos dominantes, competencias adquiridas, metodología docente y
sistema de evaluación. Lo mismo se hizo para el posgrado.
Entre las conclusiones a las que llegaron los autores citados y que tienen relación con esta tesis
fueron:
• La revitalización de la comunicación ciudadana no se ha visto reflejada en una oferta
académica. Esta sigue siendo escasa en los niveles de pregrado y posgrado. Se detectó una
marcada ausencia de competencias básicas y obligatorias para estos campos de estudio. En
contadas oportunidades, se coordinan o relacionan entre sí. Si bien las asignaturas y
maestrías parecen enriquecerse en torno a núcleos investigadores con mayor (en el caso de
la Comunicación y Educación) o menor tradición (Comunicación para el Desarrollo y el
Cambio Social).
• Este escenario de precariedad se explica, en gran parte, por los rasgos estructurales de
ambas perspectivas y, especialmente, por su cuestionamiento crítico del sistema de medios,
la vocación de servicio social que tienen, o el desafío que ambos campos plantean a los
modelos (en plena crisis de legitimidad) que aún dominan en lo comunicativo, la
cooperación, lo educativo y el desarrollo. De hecho, ninguno de los campos, tanto la
Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social y la Comunicación y Educación, han sido
bien acogidos por una institucionalidad universitaria, que se sigue mostrando demasiado
rígida.
Este trabajo de investigación se relaciona con esta tesis en que analiza los planes curriculares
de las carreras de Comunicación, especialmente, aquellas que desarrollan las materias vinculadas a la
Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social de las universidades privadas y públicas de España.
Asimismo, recogió información referida a los contenidos que imparten los docentes, las competencias
adquiridas, la metodología usada y el sistema de evaluación empleado; esto, además de identificar si
las asignaturas son obligatorias o no, el peso que tienen en el ciclo impartido, así como el número de
créditos. La metodología de la investigación ayudó también a tener una idea del proceso de análisis
del material empleado.
Por otro lado, Quijano (2014), en su artículo «¿Cómo enseñar la comunicación para el cambio
social? Retos y debates desde la academia local para la enseñanza en este campo», destacó que el
objetivo de su estudio fue explicar los resultados obtenidos en la investigación denominada:
«Caracterización del campo de la comunicación para el cambio social desde las organizaciones no
gubernamentales que promueven el desarrollo social en Bucaramanga, el área metropolitana y
Barrancabermeja, como municipio representativo de la región del Magdalena Medio [Colombia]».
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Es preciso agregar que esta caracterización fue propuesta en el proceso de reforma curricular,
desarrollado por la Facultad de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Pontificia
Bolivariana-Sección Bucaramanga (Colombia). Se esperaba que los resultados obtenidos tengan
relación directa con el ejercicio de la enseñanza y la investigación del campo de la comunicación para
el cambio social, en el nuevo currículo establecido por la Facultad.
En relación con la metodología usada, partiendo de un registro de datos actualizados de 81
organizaciones, se seleccionaron 12 como objeto de caracterización. A cada una, se le aplicó un
cuestionario de 24 preguntas durante una entrevista a profundidad.
Entre las conclusiones a las que llegó la autora y que tienen relación con esta tesis fueron:
• La realización de la caracterización plantea una continuidad necesaria de los procesos de
investigación y acción entre la academia y las organizaciones caracterizadas, de tal modo
que estos acercamientos ya iniciados no sean solamente acciones particulares a la voluntad
del docente, sino que, se sugiere deberían responder a una política de acción institucional
sobre los procesos de investigación y pedagógicos que demandan la enseñanza del campo
de la comunicación para el cambio social.
• Para la academia, es imprescindible —en el proceso de enseñanza— el reconocimiento de
los elementos del contexto social. Solo a partir estos, es que su oferta académica tendrá
sentido y coherencia con las demandas de dicho contexto y, especialmente, con la
perspectiva ética del aporte que deben ofrecer las universidades hacia un desarrollo social,
justo y equitativo de nuestro país.
• Frente a ese «deber ser» que supone la enseñanza del campo de la comunicación para el
cambio social, la academia tiene la responsabilidad de registrar, analizar y conformar un
marco de estudio de los saberes y habilidades que las prácticas de comunicación ofertan,
en la medida que es en la academia, donde se procura la objetivación de ese conocimiento.
Este trabajo de investigación se relaciona con esta tesis en que plantea la relación estrecha
que debe existir entre los procesos de investigación, el contexto y lo que se imparte en las asignaturas
vinculadas a la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social. Se indicó que el docente —en su
proceso de enseñanza— no puede estar al margen de esta relación, pues quedaría afectado el
aprendizaje de los estudiantes. Si bien no se analizan sílabos, el aporte de este trabajo permite
direccionar aspectos claves para la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en este campo.
Barros et al. (2018), en su artículo «Syllabus universitario actuante en ciencias pedagógicas
potencialidades y limitaciones en la Universidad de Guayaquil», publicado por la revista Lasallista de
Investigación, consideraron como objetivo de su estudio: conocer las diferentes perspectivas de los
docentes de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad de Guayaquil (Ecuador) que
tienen acerca de la importancia, utilidad y estructura de los syllabus.
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Según la metodología usada, se combinaron componentes interpretativos con los cuantitativos
con énfasis en el enfoque cualitativo, a fin de obtener una mayor variedad de perspectivas del
problema: frecuencia, amplitud y magnitud (cuantitativa), así como profundidad y complejidad
(cualitativa) que proporcionaron riqueza interpretativa. Para acopiar la información de los docentes,
que participaron de la investigación, se aplicó una encuesta.
La conclusión a la que llegaron los autores y que tiene relación con esta tesis fue que los sílabos
son importantes dentro del proceso educativo tanto para los docentes como para los estudiantes. La
investigación identificó limitaciones que los docentes tienen, asimismo, las perspectivas para que estos
documentos sean reajustados con la finalidad de ser más eficaces y eficientes.
Este trabajo de investigación se relaciona con esta tesis, ya que reconoce la importancia de la
función que cumple el sílabo en el proceso universitario de enseñanza-aprendizaje. El aporte de los
docentes es clave para conocer las funciones de estos documentos como herramientas pedagógicas,
así como su planificación en cuanto a contenidos, actividades, metodologías y los mecanismos de
evaluación.
Por su parte, Rodríguez (2020), en su artículo «La enseñanza de la comunicación para el cambio
social en la formación de estudiantes de comunicación social y audiovisual: el caso de la Universidad
de Chile», publicado en Commons, Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital, consideró como
objetivos de su estudio explorar y describir la forma en que se enseña la Comunicación para el Cambio
Social a los estudiantes de Comunicación Social y Audiovisual de la Universidad de Chile.
Se usó una metodología mixta, tanto cualitativa como cuantitativa. La investigación fue,
asimismo, exploratoria y descriptiva. Los insumos que se usaron fueron datos objetivos del proceso: el
currículo formal, los programas de estudios y las memorias de título en formato periodístico o
cinematográfico, que permitieron cuantificar el nivel de enseñanza de la Comunicación para el Cambio
Social. Se usaron, asimismo, cuestionarios a docentes que ayudaron a entender la forma en que se
despliegan las competencias asociadas a la Comunicación para el Cambio Social.
El periodo que se analizó abarcó el segundo semestre de 2018 hasta el primero de 2019. Se
analizaron dos perfiles de egreso de las carreras, 13 programas de cursos obligatorios, 31 electivos de
formación básica y uno especializado de la carrera de Periodismo (Medios Comunitarios). No se
encontraron cursos relacionados en cine y televisión con acreditación por cinco años hasta el 2021.
Tomando como referencia la propuesta de Barranquero y Rosique (2014), se clasificaron en nombre
del curso, nombre del grado, relación completa o parcial con la Comunicación para el Cambio Social,
si es obligatorio o electivo de la formación básica en Comunicación o formación especializada
obligatoria u optativa, el año en el currículo, así como los créditos asignados. Partiendo de todo esto,
se analizaron los objetivos, problemáticas abordadas, metodología asociada a la Comunicación para el
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Cambio Social (activismo, proyectos participativos, prácticas en experiencias de comunicación, etc.),
bibliografía de referencia.
Posteriormente, se aplicaron cuestionarios online a 10 profesores de los cursos de formación
básica de Teoría Crítica (III semestre), Estudios Culturales y Comunicación (IV semestre), Industrias
Culturales (V semestre) y Estudios Latinoamericanos (VI semestre); de los electivos de formación
básica: Historia, Teoría y Práctica de la Comunicación Alternativa, Mattelart: de El Mercurio a Snowden,
Movimientos Sociales y Comunicación en Latinoamérica, Racismo Discurso y Comunicación
Intercultural desde Latinoamérica, Cine y Territorio, Cooperativismo, Autogestión y Sistemas
Productivos Alternativos para las Artes y Comunicación para el Cambio Social; y de la formación
especializada de Periodismo, el electivo Medios Comunitarios. Para esto, se tuvieron en cuenta
parámetros cualitativos respecto al diseño, la pertinencia de una actividad curricular de esta
naturaleza, la relación entre teoría y práctica, así como la aplicación o proyección en el ámbito
profesional como modo de poder evaluar si hay realmente promoción de prácticas transformadoras
desde el aula que estén relacionadas con la Comunicación para el Cambio Social.
Se trabajó, además, con memorias de título profesional vinculadas parcial o totalmente con la
Comunicación para el Cambio Social. Se consideró como referencia el año 2010, pues fue en aquel año
que se incorporó el curso relacionado a la materia de estudio: el electivo Medios Comunitarios para
los estudiantes del último año de la carrera de Periodismo. De las 32 memorias revisadas, solo se
seleccionaron seis, en una muestra intencionada que fue escogida por su nombre, temáticas referidas
a la Comunicación Alternativa y que hayan sido aprobadas desde el 2016 en adelante, cuya fecha
corresponde con la puesta en marcha del nuevo Plan de Formación de pregrado del ICEI.
Entre las conclusiones de la investigación, se pueden destacar las siguientes:
• A pesar de que los datos formales del análisis demostraron que la Comunicación para el
Cambio Social fue integrada en torno al 15% de los planes de estudios de ambas carreras
de Comunicación de la Universidad de Chile, se identificaron más desafíos que obstáculos
para avanzar en una incorporación curricular más estratégica. Esto debido a la tradición
crítica comunicacional que se dice tener en el continente, a pesar de haber influencia de las
políticas educativas técnico-productivas provenientes de Bolonia.
• El análisis demostró también que hay tres niveles de vinculación con la Comunicación para
el Cambio Social en los programas de estudio: primero, cursos teóricos básicos sobre el
enfoque y giro crítico de la Comunicación, sin mayor relación con una práctica
transformadora, aun cuando se entienden como un espacio de reflexión teórico-política en
el campo; segundo, hay cursos electivos vinculados a la Comunicación Alternativa y sus
variaciones, incluyendo la Comunicación para el Cambio Social, que, sin embargo, tienen
solamente 2 o 3 créditos transferibles, lo que implica una hora y media de clases lectivas,
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aproximadamente. Esto es, asignaturas que tienen mayor relación con el campo y que usan
—en su metodología— aspectos o estrategias de la Comunicación para el Cambio Social,
pero tienen menor peso dentro del currículo, tampoco se asegura una coordinación entre
los cursos básicos y electivos para reconocer una trayectoria formativa; tercero, el curso
especializado de Periodismo Medios Comunitarios se plantea como el único que responde
o se aproxima a la Comunicación para el Cambio Social con el desarrollo de metodologías
de inmersión en el campo social y diseño de contenidos y proyectos relativos a la
transformación de comunidades y medios comunitarios. Cabe agregar, que este curso
también es un electivo que se lleva a cabo desde el 2010 y no se asegura su continuidad en
el currículo a futuro. Por otro lado, la carrera de Cine y Televisión no ha introducido
formalmente procesos relacionados a la Comunicación Alternativa, más allá de los cursos
teóricos analizados y de definir un perfil crítico y comprometido con el medio social.
• En cuanto a las memorias de título de periodista analizadas, no existen obras de título de
cine reconocidas en esta área, responden más bien al interés de los estudiantes y al vínculo
que tienen con profesores que trabajan estos temas más comunitarios o de cambio social.
Ante ello, estas memorias y obras deberían plantearse como espacios de investigación de
los campos del periodismo y audiovisuales que permita conectar las líneas prioritarias y
emergentes de los grupos académicos con los planes de formación vigentes. Esto
posibilitará, cara a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda de la Educación
liderada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), entregar herramientas para la vida y la actividad laboral a los futuros
profesionales, a su vez, formarlos críticamente para solucionar los problemas que enfrenta
el mundo: migración, refugiados, desastres y gentrificación, etc.
Este trabajo de investigación se relaciona con esta tesis, ya que explora la situación de la
comunicación para el cambio social y su enseñanza en una universidad chilena, específicamente en las
carreras vinculadas con la comunicación social y audiovisual. Describe los programas (sílabos) de
cursos obligatorios, electivos y uno especializado vinculados con este campo de estudio; asimismo,
aplica cuestionarios a docentes y revisa las investigaciones (memorias de titulación) que dan una idea
de cómo se está trabajando la materia a nivel universitario. Si bien el estudio no hace referencia a otras
universidades y cómo se enseña en ellas, permite conocer cómo se planifican y desarrollan estas
asignaturas; asimismo, identificar el lugar que ocupan en los planes de estudios, el número de créditos
que tienen, los problemas abordados, las metodologías, la bibliografía usada para tal propósito, etc.
Zermeño et al. (2020), por otro lado, en su artículo «Formación de comunicadores para el
desarrollo y el cambio social. Análisis de experiencias en el centro-occidente de México», publicado en
Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital, consideraron como objetivos de su estudio:
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compartir buenas prácticas formativas y oportunidades de aprendizaje significativo e incidir en el
fortalecimiento de futuros comunicadores como actores de desarrollo e impacto social comunitario,
incluso pudiéndose extrapolar a programas y planes de estudios en Comunicación tanto para nivel de
licenciatura como para postgrado en otras universidades.
En relación con la metodología, esta consistió en el análisis de dos casos de formación en
comunicación para el desarrollo y el cambio social en universitarios de instituciones públicas del
centro-occidente de México, la Universidad de Colima y la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
a partir de la experiencia de dos proyectos de comunicación participativa y producción mediática. Estos
fueron: Media Lab para producción mediática activa y Taller de comunicación social.
Las prácticas formativas mencionadas se basaron en la investigación participativa (IAP) y en el
aprendizaje-servicio (vinculación de los conocimientos académicos de una asignatura con la solución
de un problema social o comunitario).
Las experiencias fueron vinculadas con el enfoque interpretativo, pues se buscó comprender
al sujeto y a los grupos desde sus praxis, dándoles la posibilidad de explicar y valorar su experiencia;
además, permitió analizar las prácticas sociales donde están ubicados los actores. El análisis se hizo
por medio de dos procedimientos: a) la descripción técnica de las prácticas formativas y b) la
comprensión de los alcances de estas experiencias con la interpretación de las estrategias pedagógicas
y los proyectos llevados a cabo por los estudiantes como prácticas comunicativas para la
transformación social.
El trabajo interpretativo, según indican los autores citados, se hizo teniendo en cuenta siete
categorías de análisis: descripción de la institución, descripción de la práctica formativa, experiencia
social, comunicación participativa, pensamiento crítico-reflexivo, pensamiento estratégico y
gramáticas discursivas. Las dos primeras indican las referencias generales de la práctica formativa,
mientras que las cinco restantes, se refieren a la cualidad de la experiencia y se valoran en función de
sus aciertos y limitaciones, lo que se conoce como buenas prácticas y oportunidades para el
aprendizaje.
Respecto a las conclusiones del presente trabajo, los autores señalan lo siguiente:
• Las categorías analíticas fueron herramientas útiles para el análisis de las experiencias
consideradas.
• Las experiencias relatadas confirmaron la importancia de las prácticas formativas
vinculadas con la realidad social, sobre todo con la desigualdad y la injusticia. Los
estudiantes —en estas situaciones de aprendizaje— fortalecen competencias como
profesionales de la Comunicación, de ciudadanía y compromiso con el cambio social;
asimismo, con la autogestión, la generatividad y la generosidad. La universidad es un
espacio adecuado para promover el cambio a través de prácticas formativas.
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• Entre los desafíos a los que este tipo de experiencias se enfrentan está cómo promover el
diálogo entre los saberes de los estudiantes y las comunidades desde que el proceso se
inicia. Contrario al diálogo entre estudiantes y profesores, entre profesores y profesores y
entre estudiantes y estudiantes, el de estudiantes con las comunidades es complicado por
la marcada diferencia entre los contextos particulares.
• Las experiencias volvieron evidentes situaciones antiguas en las instituciones participantes
que limitaron el alcance de los logros. Esto, en parte, por la incorporación del modelo
productivista de la comunicación en algunos docentes de la carrera de Comunicación,
quienes no tienen en cuenta la investigación y las propuestas de comunicación para el
desarrollo y el cambio social, pues las consideran poco eficientes y rentables para la
creciente competencia en la vida profesional. Se le da importancia a la publicidad y a la
continuidad de una lógica de producción mediática que puede producir mensajes atractivos
y técnicamente bien elaborados, pero alejados de los beneficiarios. Estas formas de pensar
también se producen, porque las instituciones promueven en los estudiantes aspiraciones
relacionadas con el mundo comercial.
• Frente a esto, las opciones de comunicación para el desarrollo y el cambio social no logran
aún consolidarse en las universidades. Son escasos los cuerpos académicos que desarrollan
esta línea del conocimiento; tampoco hay suficientes postgrados que formen profesionales
comprometidos y capacitados en las distintas teorías y metodologías necesarias para
identificar necesidades y promover acciones innovadoras frente a los crecientes problemas
sociales.
• A pesar de estas dificultades, se comprobó —con las experiencias analizadas— que entre
las alternativas para integrar la visión de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio
Social al contenido curricular están el fortalecimiento de la colaboración por medio del
diálogo, la producción académica y la gestión. Con ello, es preciso abrir espacios
institucionales que generen este tipo de actividades laborales para que comunicadores,
estudiantes y organismos de la sociedad civil y del gobierno conozcan y valoren las
potencialidades de este campo.
Este trabajo de investigación se relaciona con esta tesis, ya que vincula la enseñanza de la
Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social con problemas de la comunidad, a través de las
prácticas formativas como método de enseñanza-aprendizaje. Si bien no se analizan sílabos, las
experiencias consideradas demostraron la importancia de la práctica formativa en el proceso de
preparación académica de los estudiantes universitarios; además de promover la reflexión —a nivel
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curricular— sobre por qué es necesario el reconocimiento de este campo de la Comunicación, al igual
que otros.
1.5.2 Antecedentes nacionales
Alcalde y Alcalde (2016), en su tesis Calidad del diseño del sílabo de una carrera profesional
universitaria desde un enfoque constructivista, semestre 2015-II, sustentada en la Maestría en
Investigación y Docencia Universitaria de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI (La Libertad,
Perú), consideraron como objetivo general: determinar el nivel de calidad del diseño del sílabo, desde
un enfoque constructivista, en la Escuela Académico Profesional de Administración de la Universidad
César Vallejo (filial Chimbote), durante el semestre académico 2015-II. Y entre los objetivos específicos,
los siguientes: evaluar el nivel de calidad de la estructura de los sílabos, desde un enfoque
constructivista; evaluar el nivel de calidad de los contenidos de los sílabos, desde un enfoque
constructivista y evaluar el nivel de calidad de la integración de los componentes de los sílabos, desde
un enfoque constructivista.
La investigación, por el tiempo de recojo de datos, fue sincrónica y, por su nivel de
profundidad, descriptiva. En el proceso de la investigación se emplearon los métodos: analítico,
hipotético-deductivo, sintético y descriptivo.
La población de estudio estuvo conformada por 44 sílabos del primer al décimo ciclo,
elaborados por los docentes de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad César
Vallejo-Filial Chimbote, correspondiente al semestre 2015-II.
El estudio recurrió a la observación documental de los sílabos del semestre en mención. Se
utilizó una ficha de evaluación del sílabo, elaborado por las autoras con la finalidad de analizar la
información respecto a la variable de calidad de la estructura de los sílabos desde un enfoque
constructivista. El instrumento fue validado por expertos.
Entre las conclusiones a las que llegaron las autoras y que tienen cierta relación con esta tesis,
se pueden resaltar las siguientes:
•

Los mayores porcentajes respecto de la calidad de cada aspecto o dimensión evaluado se
sitúan en un nivel medio de calidad del diseño o elaboración de los sílabos de la Escuela
Académico Profesional de Administración de la Universidad César Vallejo (filial Chimbote),
durante el semestre 2015-II, diseñados desde un enfoque constructivista. Esto permite
saber que, en general, no es alta la calidad del diseño de los sílabos, que es un requisito
que deben reunir estas herramientas que operacionalizan el currículo y, además, deben
permitir orientar adecuada y eficazmente la formación del estudiante hacia lograr el perfil
establecido.

•

Es medio el nivel de calidad de contenidos de los sílabos analizados; nivel que se
determinó recurriendo a la prueba z con un nivel de significación de 0.05, del mismo modo
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que el 84.1% de los sílabos en lo referente a la calidad de contenidos está en nivel medio
y solo el 15.9% está en el nivel alto de esta dimensión.
Este trabajo de investigación, a pesar de tener un enfoque cuantitativo y tener como objeto
de estudio los sílabos de la carrera de Administración de una universidad peruana, se relaciona con
esta tesis, ya que evalúa el nivel de calidad de la estructura, de los contenidos e integración de los
componentes de los sílabos, aspectos claves a tener en cuenta para garantizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes universitarios.
Rubio (2016), en su tesis Formación del comunicador de cinco universidades peruanas y su
incidencia en el perfil del egresado y su acceso a campos laborales, sustentada en la Maestría en
Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas (Unidad de Posgrado) de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú), planteó como objetivo general: analizar la
incidencia del modelo de formación profesional hegemónico en el perfil del comunicador de cinco
universidades y su acceso a los campos laborales; y como objetivos específicos: describir y analizar las
estructuras curriculares de los programas de Comunicación de cinco universidades y las entrevistas
semiestructuradas de los egresados; describir y analizar el perfil de los egresados teniendo en cuenta
los programas de Comunicación y las entrevistas semiestructuradas llevadas a cabo con los egresados
y describir y analizar los campos laborales.
Respecto a la metodología, la investigación se enmarcó en el enfoque cualitativo, ya que
analiza y describe las estructuras curriculares de los programas de Comunicación de cinco
universidades: la Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad
San Martín de Porres (USMP), la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad San
Ignacio de Loyola (USIL) y las entrevistas semiestructuradas de los egresados.
La muestra seleccionada fue de tipo no probabilística, ya que no requirió representatividad de
los elementos de la población. La selección de la muestra partió de un criterio: universidades más
prestigiosas en la carrera de Comunicación en el Perú. La selección se basó en el estudio que realiza
durante cuatro años consecutivos la revista América Economía Intelligence (2014) y que midió a 55
universidades con la finalidad de establecer el ranking de Universidades Perú 2013.
El diseño seleccionado fue el Estudio Fenomenológico, que consiste en analizar el significado
de experiencias de los egresados, lo que hacen laboralmente. Este diseño es no experimental, porque
el objeto de estudio es observado en condiciones naturales sin alterar o manipular la naturaleza del
mismo; asimismo, es transversal-causal (realiza observaciones en un momento único en el tiempo y
busca establecer procesos de causalidad entre los conceptos o categorías).
Los datos recogidos de las técnicas aplicadas (análisis de documentos y entrevista en
profundidad) fueron traducidos en categorías con el fin de poder realizar comparaciones y posibles
contrastes.
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Entre las conclusiones a las que llegó la autora y que tienen cierta relación con esta tesis, se
señalan las siguientes:
•

En las estructuras curriculares, hay una preponderancia de las materias de perspectiva
tecnocrática, es decir, aquellas que corresponden a los ejes práctico y aplicado, en desmedro
de las de perspectiva humanista (eje humanístico, teórico y metodológico), debido a una
prevalencia de la relación educación-empleo (antes que la relación educación-sociedad) en
estas instituciones. En efecto, el objeto de estudio se restringe, especialmente, al campo
mediático (periodístico o audiovisual) y de la comunicación corporativa, publicitaria o de
marketing.

•

El modelo hegemónico forma comunicadores con un perfil tecnocrático y empresarial. Hay
una supremacía de interés por el marketing. Se percibe, no obstante, insuficiente capacidad
investigativa para el diseño de estrategias y políticas de comunicación social en beneficio de
la sociedad en su conjunto. Este perfil carece del sentido sociocultural y político en el que
se inserta y desarrolla su acción. Asimismo, el modelo de formación profesional y la
experiencia laboral de los egresados inciden, significativamente, en su concepción de
comunicación, mayoritariamente funcionalista y tecnicista, en sus objetivos laborales, más
individualistas que colectivos y en su propuesta de formación ideal del comunicador que se
asemeja a la formación que obtuvieron en los estudios de pregrado.

•

Las áreas laborales cubiertas por los programas profesionales de Comunicación son, sobre
todo, las demandadas por el sector privado, donde el comunicador desarrolla tareas
técnicas, profesionales, ejecutivas, administrativas o gerenciales en las carreras o
especialidades tecnocráticas, como Periodismo, Relaciones Públicas, Comunicación e
imagen empresarial institucional, Comunicación Audiovisual y medios interactivos,
Publicidad y Marketing. Los programas profesionales han olvidado las demandas
comunicacionales de otros sectores de la sociedad, sobre aquellos relacionadas con los
campos laborales de mayor visibilidad y cuestionamiento público: los programas
informativos y de entretenimiento de la televisión peruana y la comunicación social del
sector público en conflictos socioambientales.
Esta investigación se relaciona con esta tesis, porque permite identificar la dirección que sigue

la formación que ofrecen las carreras de Comunicación en las universidades estudiadas, muy
orientadas a la parte empresarial, descuidando así su vinculación con los problemas sociales o de
desarrollo de nuestro país. Si bien no se analizan sílabos, la investigación se centra en los planes de
estudios y entrevistas realizadas a los egresados, que nos dan una idea de la realidad actual de la
formación en las escuela o facultades de Comunicación de Perú.
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1.5.3 Antecedentes locales
Zeta y Jiménez (2020), en su artículo «Evaluación de sílabos por competencias en Facultad de
Ciencias Empresariales», publicado en la Revista Conrado, plantearon como objetivo de su estudio:
evaluar los sílabos verificando los elementos estructurales bajo el enfoque de sílabo por competencias.
Respecto a la metodología, en la investigación, se recurrió al paradigma cualitativo. Con el uso
de una lista de comprobación, se verificó si los sílabos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la
Universidad Nacional de Piura (Perú) contienen los elementos estructurales correspondientes a un
sílabo por competencias. El diseño usado fue no experimental. Los 33 sílabos seleccionados fueron
confrontados con la lista de comprobación. La investigación tuvo, además, naturaleza descriptiva, pues
se describió cada uno de los elementos estructurales del sílabo: datos informativos, perfil del egreso,
descripción, competencias genéricas y específicas, resultados del aprendizaje, contenidos, estrategias
de enseñanza-aprendizaje, evaluación de aprendizajes, recursos de aprendizaje y bibliografía.
Entre las conclusiones, se señalaron las siguientes:
•

Los docentes no están diseñando adecuadamente los sílabos bajo el enfoque por
competencias, según lo determinado por el Modelo Educativo de la universidad
mencionada. No están estandarizados ni en formato ni en número de componentes.

•

Los sílabos no incluyeron todos los elementos estipulados en el Modelo Educativo de la
universidad. Aparece el perfil de egreso, pero no responde al perfil de egreso del Modelo
Educativo. Asimismo, no contienen los elementos estructurales de las sumillas. Las
competencias genéricas y específicas no responden al Modelo Educativo (no contienen
los elementos de una competencia y no están redactados, según los protocolos
establecidos por la teoría).

•

En su mayoría, los sílabos no cuentan con resultados de aprendizaje. Se observó también
que el rubro de investigación formativa aparece en la mayoría de los sílabos; sin embargo,
es evidente que este no está logrando mejorar la cobertura, como la calidad de la
investigación. De igual manera, el rubro de proyectos y actividades de responsabilidad
social está considerado en los sílabos, pero se evidencia una fragmentación y un escaso
impacto de estas actividades y proyectos.

•

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, los profesores tuvieron planificado utilizar
conceptualización, resolución de problemas, colaboración, gestión de recursos,
sensibilización y comunicación asertiva. No consideraron el uso de estrategias de valores
y proyecto de vida, creatividad, personalización e innovación, transversalidad y
transferencia y valoración.
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•

Respecto a la evaluación del aprendizaje, este rubro estuvo presente en los sílabos; sin
embargo, no responde al enfoque de evaluación por competencias. Lo mismo ocurre con
el rubro referido a recursos bibliográficos, pues el análisis realizado permitió saber que
estos son insuficientes y no están actualizados.

Esta investigación se relaciona con esta tesis, porque, además de enmarcarse en el enfoque
cualitativo, permite identificar los distintos elementos estructurales de un sílabo para el análisis
correspondiente.

Capítulo 2 Marco teórico de la investigación
Este capítulo, «Marco teórico de la investigación», comprende dos grandes de temas. El
primero está referido al sílabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad y el segundo,
a la Comunicación para el Desarrollo y el perfil profesional en esta especialidad.
2.1 El sílabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad
2.1.1 La razón de ser de la educación universitaria
¿Qué es la educación? ¿En qué consiste? ¿Es posible desentenderse de ella? Existen múltiples
definiciones para el concepto que comporta este apartado; sin embargo, es importante resaltar
aquellas que indican que la educación se trata de un «ir más», de «una mejora», del
«perfeccionamiento» de la persona; y no puede darse por acabada en una edad determinada, ya que
de ella depende la realización plena del ser humano (Aspíllaga, 1997). La ciencia que la estudia se llama
Pedagogía.
Pring (como se citó en García, 2007) rescata ocho aspectos del concepto «educación» que son
comunes entre las diversas teorías pedagógicas:
•

La importancia que tiene para la resolución de problemas. Constituye la base por donde se
deberían empezar a edificar las reformas sociales, económicas y morales, tan necesarias en la
actualidad.

•

Es un proceso dirigido al perfeccionamiento del ser humano. Le posibilita un desarrollo
positivo.

•

Dicho perfeccionamiento debe extenderse a todas las capacidades humanas. Se trata de
mejorar la persona en cuanto a tal, permitiéndole la adquisición de conocimientos y
habilidades. Se ha de tener en cuenta, con ello, que la educación es un concepto más amplio
que la capacitación profesional para realizar una tarea concreta.

• Todo proceso incluye la transmisión y compartición de ciertos conocimientos, y el estudiante
tiene que asimilar o aprender esos contenidos.
•

Es un proceso cuyos resultados requiere del esfuerzo tanto del profesor como del estudiante.
El docente debe poner los medios que estén a su alcance para favorecer el aprendizaje. De los
estudiantes se espera su disponibilidad para entender, interiorizar y retener una serie de
conocimientos, adquirir unas habilidades, adoptar unas actitudes.

• Tiene un rol imprescindible en la socialización de las personas. Inicia a los estudiantes en las
tradiciones públicas de la cultura o grupo humano en la que nacen o desean integrarse.
• El proceso educativo se parece —en relación con su estructura— al de la comunicación. Cuenta
con emisor, receptor, mensaje y contexto en que estos elementos se relacionan y se
retroalimentan.
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•

La educación busca que la persona mejore en su totalidad. No busca perfeccionar las diversas
capacidades humanas consideradas aisladamente. Se trata, pues, de una práctica
esencialmente moral; es decir, no es posible omitir la referencia a lo valioso, a lo bueno, a lo
mejor, cuando se aborda su ejercicio. Por ello, debe ser evaluada no solo según los parámetros
pragmáticos, que se ordenan a comprobar la utilidad o eficacia técnica de algunas decisiones
pedagógicas, sino también teniendo en cuenta criterios éticos. Esto último, es necesario
tenerlo en cuenta, ya que se percibe —somos testigos y víctimas de ello— el avance de una
visión utilitarista y reductiva de la educación, en la que el éxito se mide exclusivamente en
términos económicos. Se identifica lo mejor con aquello que da más dinero, más poder o
proporciona más placer; dimensiones que, aunque no deban despreciarse a la hora de plantear
los fines educativos, no deben constituir su objetivo principal.
El fin propio de la tarea educativa, según García (2007), es la formación de la «persona

educada»; es decir, se trata de ayudar a cada persona para que logre la mayor perfección posible, para
que llegue a su plenitud. En inglés, se usa el término human flourishing (lograr el «florecimiento
humano»). La educación, por consiguiente, apunta a lo que el hombre debe llegar a ser. No solamente
lo que podría llegar a ser en el sentido de una bella utopía, sino de la meta —señala la autora
parafraseando a los clásicos— que sería indigno del hombre no proponerse alcanzar.
Actualmente, señala Bastero (2018), se asiste a un mundo concentrado en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en la migración de la producción a países de
mano de obra más barata y, especialmente, a la implantación de un comercio cada vez más fluido,
regido por las reglas de la economía neoliberal. Consecuencias de ello, pueden enumerarse las
siguientes, según el mencionado autor: en el plano económico, se han incrementado las brechas entre
riqueza y bienestar, entre países desarrollados y pobres; a nivel político, se percibe el aumento de la
acción violenta del fundamentalismo islámico radical; y a nivel cultural, se asiste a una cultura del
confort; el multiculturalismo ha inducido a un relativismo que sustenta que todas las opciones
personales valen lo mismo con la contrapartida que cuando todo vale lo mismo, nada vale nada, algo
que Séneca ya lo expresó en su momento: «Ningún viento es bueno para el barco que no sabe a dónde
va».
En el 2013, el politólogo Wallerstein (como se citó en Lopez, 2018) anotaba tres eventualidades
que podrían alterar cualquier proceso de transición sistémica hacia otro «sistema-mundo», posterior
al capitalismo actual: el cambio climático, las pandemias y la guerra nuclear.
Lopez (2018), respecto a ello, señala que los retos que deberá enfrentar la educación superior
estarán condicionados por el escenario «sistema-mundo» que prevalezca. Citando a Wallerstein
(2013) y Costas (2016), identifica los posibles escenarios de ese «sistema-mundo»:
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•

Un posible escenario se sintetiza en cualquiera de estas situaciones: a) hegemonía imperial (la
actual), b) ingobernabilidad global (podría ser el resultado de un cuestionamiento de la
gobernabilidad imperial por potencias emergentes) o c) democracia internacional
consensuada (sería el resultado de la victoria de las negociaciones a nivel global y de
transformaciones cualitativas esenciales en el sistema mundo capitalista actual.

•

Otra manera de representar los escenarios posibles sería la siguiente: a) libertad total de
capitales y de comercio de la globalización actual y sociedad de tipo individualista extremo
(actualmente, es el modelo hegemónico a nivel mundial que sostiene el capital financiero y el
transnacional, así como las clases políticas dominantes o b) regreso al proteccionismo y al
nacionalismo económico con una mirada individualista, racista y xenófoba de la sociedad. Es
propia del populismo de derecha de Trump, de los auspiciadores del Brexit y de Marie Lepen,
etc.
Dados los escenarios expuestos, el autor mencionado indica que el mundo está frente a las

siguientes alternativas: un mundo cada vez más desigual y contaminado o bien más solidario,
igualitario, democrático y sostenible. A continuación, se dan más detalles al respecto (Lopez, 2018):
•

Si el «sistema-mundo» se encamina a ser más desigual, contaminado y con ingobernabilidad
global, la educación superior se podría contextualizar en escenarios como estos: a) mercado
libre en el que dominan las fuerzas del mercado, b) educación superior Inc. (las instituciones
de educación superior compiten globalmente para ofrecer servicios educativos y de
investigación sobre bases comerciales y no sociales), c) dominio de la competitividad
privatizadora contra la cooperación solidaria; d) asimismo, en América Latina y el Caribe
prevalece, actualmente, el escenario de globalización con subordinación y mercado actual
«indefinido», la tendencia es a la privatización creciente de la educación superior. Si primara
el escenario de ingobernabilidad global, el escenario actual podría evolucionar hacia un
escenario de globalización con subordinación y mercado regulado por acuerdos comerciales
(como Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios [GATS]). Esto supondría la
desnacionalización de la educación superior ante la llegada indiscriminada de proveedores con
ánimo de lucro.

•

Si, por el contrario, el «sistema-mundo» se vincula a la «democracia internacional
consensuada», que implica la paz mundial y políticas que garanticen la sostenibilidad del
planeta, así como la disminución acelerada de la pobreza y la desigualdad, la educación
superior se podría contextualizar en los siguientes escenarios: a) universidades
emprendedoras e innovadoras, que actúan con autonomía ante varias fuentes de
financiamiento, b) red global de instituciones, orientadas a la cooperación internacional y a la
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solución de los problemas locales y nacionales y con una visión local que se vincula a lo global,
c) redes abiertas (la educación superior refleja un alto grado de internacionalización; esto es,
entraña vínculos entre distintas redes y se basa más en la cooperación que en la competencia.
Es uno de los escenarios que propone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico [OCDE, 2008], similar al anterior); d) servicio a las comunidades locales (la
educación superior es administrada y financiada por el Estado. Se enfoca en la docencia y la
investigación de los problemas locales y nacionales); e) en el caso de América Latina y el Caribe,
pudiera extenderse y perfeccionarse un escenario que ha venido emergiendo, similar al
anterior, de Globalización sin subordinación y con cooperación independiente.
Lopez (2016) (como se citó en Lopez, 2018) identifica las siguientes tendencias mundiales y
regionales de la educación superior: a) masificación de estudiantes, b) la educación se ha hecho
permanente, c) la aparición de las TIC implica que el equipamiento de una universidad es más costoso,
d) el incremento vertiginoso de la movilidad académica internacional y la «fuga de cerebros», e) el
financiamiento de la educación superior descansa en recursos públicos y privados y estos últimos
aumentan su proporción, f) la crisis de la profesión académica, g) ¿Cómo ser innovadores
construyendo igualdad y sostenibilidad?
Tras las tendencias, Lopez (2018) se refiere, igualmente, a los retos claves que se deben
enfrentar en los sistemas de educación superior y en las universidades y que, desde luego, afectará
también el proceso de enseñanza-aprendizaje: a) el reto de la inequidad (desigualdad), b) el reto del
formalismo y la burocratización en los procesos de evaluación y acreditación, c) el reto del mimetismo
de las World Class Universities (universidades de clase mundial), d) el reto de privilegiar los indicadores
productivistas y de crecimiento económico (muchas veces no sostenible) en detrimento de indicadores
que midan valores claves para la equidad, la armonía social y la sostenibilidad del medio ambiente, e)
el reto de la «corrupción académica», f) el reto de la acreditación internacional, g) el reto de innovar
en lo local, nacional y mundial partiendo del estado del arte del conocimiento a nivel global.
Frente a estas tendencias, retos y problemas, la educación universitaria está llamada a
reflexionar sobre su rol y compromiso, ya que no puede permanecer indiferente. ¿Cuál debe ser la
característica de la universidad del presente siglo?, es la pregunta que esta institución ha de responder
de la mano con su propuesta educativa.
Pensar que la universidad debe dedicarse solo a formar expertos para el mundo global y laboral
es desvirtuar su razón de ser. La educación universitaria va más allá. Es aquella que forma a sus
estudiantes de manera integral, dentro de un clima de búsqueda de la verdad, donde la libertad, la
amistad y el diálogo son el centro de su tarea (Bastero, 2018). A continuación, se explican estos pilares,
ya que son poco referenciados en el contexto actual:
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• La educación universitaria y la búsqueda de la verdad
Actualmente, el tipo de universidad predominante orienta sus esfuerzos hacia el logro
continuo de competencias que los estudiantes deben demostrar al finalizar sus estudios superiores. Se
superpone el «saber hacer» del educando considerando las exigencias del mercado laboral, de los
empleadores, del mundo económico y empresarial; es decir, importa la empleabilidad de los
graduandos. Sin embargo, la educación universitaria no debe reducirse al plano de lo instructivo o
profesionalizante; esta ha de contener, igualmente, y como característica fundamental, un fuerte
componente humanista, que la ayude a ser más integral.
García (2007), al respecto, subraya que la dimensión profesional no es la única faceta de la
personalidad que debe cultivar quien ejerce una profesión; porque no siempre está «de servicio».
Además de profesional, señala la autora, el ser humano, es amigo, esposo o esposa, madre o padre,
hijo o hija, ciudadano, entre otros roles que puede desempeñar. Por esta razón, es necesario —añade
la autora— ofrecerle un tipo de educación que le permita perfeccionarse —que le sea útil— también
en los diversos ámbitos de su existencia.
Frente a todo esto, es preciso hacer hincapié en que la universidad auténtica tiene como
misión irrenunciable la búsqueda de la verdad sin restricción alguna. Pérez (2015a) señala que la
verdad se define como la adecuación de lo que aparece en la inteligencia con lo que la cosa es. La
verdad tiene que ver con los que las cosas son y con ello se evita caer en «medias verdades», en el
relativismo o en «el mundo de los pareceres», donde cada uno la construye para beneficio propio.
La búsqueda de la verdad está movida en la universidad por una educación que enseñe a
pensar (tarea docente); así los estudiantes tendrán como responsabilidad «aprender a pensar» para,
luego, también «hacer». Esta búsqueda por parte de maestros y estudiantes, que nunca termina, debe
hacerse con perseverancia por medio del estudio o la investigación.
Explica Pérez (2007) que la verdad es fin del entendimiento, que persigue inferir el ser de las
cosas; por ello, se aspira a ella, de lo contrario, no hay perfección, y nada es valioso si no es verdadero.
De acuerdo con el autor mencionado, es preciso preguntarse: ¿Qué sentido tiene la verdad para el
hombre?; pues sin ella, no hay posibilidad de dirección, de algo permanente a lo que enfrentarse; sin
la verdad no hay posibilidad de sentido. Desde un interés práctico e inmediato —añade— permite
dominar el mundo, pues sin conocimiento del auténtico ser de las cosas no es posible usarlas ni
gobernarlas. Para el autor referido, además, la negación de la verdad, el escepticismo que, con
frecuencia ha intentado roer la inteligencia, deja al mundo de los valores reducido a lo fáctico y a las
sensaciones subjetivas, sin más justificación que el simple ser buscado o el placer.
Por todo esto, desde los diferentes campos del saber superior, desde los diversos ámbitos
profesionales las exigencias de la verdad llevan a profundizar más en ella, tanto a los docentes como a
los estudiantes para, primero, entender bien la naturaleza de los problemas o situaciones a los que se
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enfrentarán en el quehacer diario y profesional y, segundo, para plantear las soluciones más justas y
adecuadas a esos problemas que requieren de su participación o intervención.
Solo así la misión de la universidad se mantiene en marcha: educar al ser humano para que
contribuya a la construcción desinteresada del bien común. El sentido último de la búsqueda de la
verdad, por tanto, conlleva la necesidad de recurrir al saber superior como medio para mejorar al ser
humano y, en consecuencia, a la sociedad (Ahedo, 2016).
La actividad universitaria es perpetua en esta búsqueda; los que aspiran a formar esta vocación
de universitarios han de tener como requisito un mínimo de interés por la investigación, recurso
fundamental para ese encuentro con la verdad.
Si la universidad se desvía de este camino, se convierte entonces en una simple escuela
profesional, lo cual tiene un significado práctico, pero ya no un sentido esencial-espiritual (Guardini,
2012).
La búsqueda de la verdad supera el sentido profesionalizante. La universidad no solo ha de
ofrecer una instrucción científica, sino promover las condiciones necesarias para que esos valores
forjen personalidades cabalmente humanas (Bastero, 2018). Por tanto, no puede centrarse solo en la
formación de expertos, sino en la formación de personas.
• La educación universitaria y la libertad
Esa búsqueda interminable y comprensiva de la verdad está vinculada también a la libertad
humana; y, en el ámbito universitario, a la de los docentes y estudiantes.
Según Pérez (2007), la libertad es una característica ontológica de la persona, de su modo de
ser. Gracias a ella, explica el autor, el hombre puede escoger su destino y dirigirse hacia él; la libertad
se pone en las manos del pensar y el querer, haciendo a la persona responsable de su vida; los seres
que no poseen este rasgo todo les es impuesto desde su interior o el exterior, sin posibilidad de un
dominio propio, siendo arrastrados por fuerzas fuera de su control. El autodominio que facilita —
señala el autor mencionado— aumenta la dignidad de todos los actos y da valor a las obras humanas
y al logro del fin. La libertad es un modo de ser de la naturaleza personal, agrega el autor, que se
convierte en valor ético cuando se hace responsabilidad, cuando prefiere el camino de la verdad y el
amor.
Se puede decir, por tanto, que el valor de la libertad no radica en el hacer lo que venga en
gana, sino en el querer hacer lo debido, lo correcto, lo bueno, lo que perfecciona dentro del camino
de vida libremente elegido por el ser humano y en coherencia con el bien común.
La libertad caracteriza a la persona, porque sabe y se siente protagonista irremplazable de su
propia vida, señala Bastero (2018). Explica que le exige aceptar con responsabilidad ese protagonismo.
En el caso de los profesores, indica el autor, que tengan competencia profesional y que sus acciones
correspondan al intento de perseguir una vida irreprochable; de los estudiantes, demanda que asuman
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el liderazgo de su formación, que no se limiten pasivamente a que se les enseñe, sino que exijan a que
se les ayude a aprender. Esto —subraya el autor referido— ha de tener en cuenta también la defensa
de la libertad de los demás para poder exigir legítimamente la propia; esta conquista de la propia
libertad es un proceso de aprendizaje que dura toda la vida.
• La educación universitaria, el diálogo y la amistad
La educación universitaria —señala Bastero (2018)— ha de promover el diálogo abierto y
respetuoso, tanto intradepartamental, interdisciplinar como entre profesores y estudiantes para
favorecer la atmósfera académica. El autor citado agrega que todos tienen lecciones que aprender y
compartir más allá de las diferencias culturales o religiosas. Consecuencia de ese diálogo, subraya, es
el cultivo de la amistad, originada por el conocimiento mutuo en el que nacen los ideales dignos,
sinceramente ofrecidos y compartidos. Resalta, de este modo, que la valoración del otro no se mide
por lo que tiene ni por lo que es: el afecto se le profesa por ser quien es. La amistad se nutre de la
comprensión, la aceptación y también del deseo de recorrer con el amigo un camino de mejora, de
búsqueda de la verdad, puntualiza.
Este diálogo o comunicación ha de estar abierto, igualmente, con la sociedad, que espera
siempre la conexión con la universidad para dar paso al tratamiento de la diversidad de problemas
existentes y que, desde los distintos campos disciplinares, se puede aportar en su solución, ya sea con
los trabajos de clase, la responsabilidad social universitaria, las tesis o con las investigaciones lideradas
por los docentes.
2.1.2 La enseñanza en la universidad
La educación abarca dos dimensiones interrelacionadas que no pueden entenderse una sin la
otra, y que son parte de un mismo proceso: la enseñanza y el aprendizaje.
García (2007) explica estos conceptos: la enseñanza es la actividad que los docentes realizan
de modo institucional y sistemático para el aprendizaje de una serie de conocimientos, habilidades y
actitudes; el aprendizaje, por otro lado, es la interiorización y asimilación vital por parte del estudiante
de aquello que se enseña. Ambas dimensiones tienen carácter de medios en relación con el fin que se
pretende alcanzar: la educación. El propósito de la enseñanza se logra si hay aprendizaje.
Sin embargo, es preciso aclarar algo importante. Dewey (como se citó en García, 2007) explica
que no toda enseñanza educa; si no ayuda al conocimiento de la verdad, o se promueven actitudes
que no son acordes con la dignidad humana, no puede considerarse buena enseñanza, aunque se
realice de modo impecable desde el punto de vista técnico. Desde una perspectiva educativa propia,
enseñar bien significa proporcionar una ayuda afectiva para que al estudiante le resulte más fácil
conocer la verdad y adquirir los buenos hábitos que le permitan alcanzar su plenitud en cuanto
persona. Por eso, pueden educar o, por el contrario, ser un obstáculo para ello la familia, los amigos,
los medios de comunicación…
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2.1.2.1 El profesor universitario y sus funciones. Un actor importante del proceso de
enseñanza-aprendizaje es el profesor. El profesor universitario es aquel profesional dedicado a la
educación superior en la universidad. Zabalza (2002) señala que tiene las siguientes funciones: la
enseñanza (docencia), la investigación, la gestión (en los distintos niveles institucionales, desde los
Departamentos y Facultades, a las diversas Comisiones y al Gobierno de la Universidad), el bussiness
(búsqueda de financiación, negociación de proyectos y convenios con empresas, instituciones,
asesorías, participación como experto en foros científicos, etc.) y las relaciones institucionales (que
tiene muchas versiones, desde la representación de la propia Universidad en los foros en que es
reclamada, hasta la creación y mantenimiento de un red de relaciones con otras universidades y con
empresas e instituciones con el propósito de reforzar el carácter teórico-práctico de la formación y
también su carácter internacional). Actualmente, se le vincula también a la responsabilidad social;
razón por la cual se puede decir que su tarea es compleja.
En relación con su tarea docente, el profesor universitario es aquel profesional que tiene
dominio de su especialidad, de la Pedagogía y la Didáctica. Además de configurar el perfil del nuevo
profesional, debe estar comprometido con la formación de la persona, de esos futuros profesionales.
No es suficiente su vocación o profesión (en la universidad, los docentes provienen de diversas carreras
profesionales); es indispensable, asimismo, su rigurosa y constante preparación pedagógica y didáctica
para saber comunicar lo que deben enseñar (desarrollar su actividad docente en todos los ámbitos:
planificación, desarrollo de contenidos, métodos de enseñanza, evaluación, etc.) y lograr la educación
de sus estudiantes. En este proceso, se preocupa de encaminar el conocimiento teórico y práctico
atendiendo, de manera especial, a las necesidades y carencias de sus estudiantes y los modos cómo
estos aprenden, sin desvincularse de las exigencias universitarias (legales, curriculares, institucionales,
etc.) ni de los problemas del mundo global a los que estará llamado atender como ser humano y
profesional.
El ser humano es un ser social y político por naturaleza, por tanto, la enseñanza, además de la
dimensión individual del hombre, debe atender su dimensión sociopolítica para comprender, convivir
y resolver los diversos problemas que se susciten en las distintas comunidades de las que forma parte
(familia, grupos, organizaciones, comunidad local, comunidad nacional, la humanidad entera). De igual
modo, promover la formación de ciudadanos y la consolidación de la democracia, entendida como
participación o acción concertada, que garantice los derechos de las personas y el desarrollo de la
sociedad.
De acuerdo con Escámez (como se citó en Ahedo, 2016) puede entenderse que los mejores
profesores comunican una gran confianza a sus estudiantes, demostrándoles que les enseñan, porque
les importan como personas y también como estudiantes.
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El auténtico maestro acompaña a sus estudiantes en el camino de búsqueda de la verdad, les
hacen ver que este es la mejor manera de crecer en humanidad y ser personas buenas (Ahedo, 2016).
Para ello, no es suficiente los conocimientos de su especialidad profesional.
2.1.2.2 Enfoques y estilos de enseñanza. A diferencia de los docentes que laboran en el
sistema escolar, la mayoría de los académicos en las universidades carece de formación sistemática en
pedagogía; es decir, sus concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, probablemente, han sido
configuradas en sus propias experiencias educativas; al no contar con conocimientos pedagógicos
profesionales contra los cuales contrastarlas, las concepciones podrían tener una influencia aún más
gravitante en sus prácticas pedagógicas (Hashweh, 1996; Hawes y Donoso, 2003; Ho, Watkins y Kelly,
2001; Hofer, 2001; Pozo, 2006 como se citaron en Aravena, 2013).
En relación con lo que se acaba de mencionar, se distinguen dos focos distintos vinculados con
las concepciones de enseñanza y aprendizaje: uno centrado en el profesor y orientado hacia el
contenido y otro, en el estudiante y el aprendizaje (Åkerlind, 2003; González, 2010; Kember, 1997
como se citaron en Aravena, 2013). Para Feixas (2010) como se citó en Aravena (2013), el primer foco
se caracteriza por ser una perspectiva que asume el aprendizaje como información y la enseñanza
como transmisión de esta, por medio de estrategias didácticas que evidencian el protagonismo del
profesor; mientras tanto, para el segundo foco, el aprendizaje se entiende como un cambio y
desarrollo conceptual en los estudiantes, y la enseñanza como un apoyo para tal cambio y desarrollo
con metodologías que revelan su rol.
Agudelo-Gómez (2015) señala que, así como hay estilos para comportarse en la vida, hablar o
vestir, también los hay para enseñar. ¿Qué se entiende entonces por «estilos de enseñanza»? El
mencionado autor, para dar respuesta a esta interrogante, recurre a algunos referentes que aluden a
puntos clave para entender lo que son los «estilos de enseñanza» (Guerrero, 1988; Johnston, 1995;
Grasha, 1994; Manterola, 2005 como se citaron en Agudelo-Gómez,2015):
• Aquellos supuestos, procedimientos y actividades que el educador aplica para inducir al
aprendizaje de los sujetos educandos.
• Características que el docente imprime a su acción personal (forma o manera para conducir el
proceso de enseñanza-aprendizaje): el conocimiento de la materia que enseña, la preparación
académica, la organización y la planificación de la actividad académica, los métodos de
enseñanza, la relación docente-estudiante, el ambiente de aula, el procedimiento de valoración,
la personalidad…
• Conjunto de necesidades, creencias y comportamientos que los profesores expresan en el aula
de clases. Los estilos afectan el cómo los docentes presentan la información, interactúan con los
estudiantes, dirigen las tareas en el aula, supervisan las asignaciones, socializan con los alumnos
y orientan a los mismos.
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• Distintas adopciones y adaptaciones personales de elementos provenientes de diversos
modelos de enseñanza, a fin de ser utilizados en la praxis docente cotidiana.
«Estilos de enseñanza» hace alusión a la manera peculiar que tiene cada docente de elaborar
el programa, aplicar el método, organizar la clase y relacionarse con los estudiantes. Diversas
definiciones coinciden, además, en que se trata de las metodologías y estrategias que los profesores
utilizan durante la enseñanza (Ferrández y Sarramona, 1987, citados por Martínez, 2009; Khurshid y
Aurangzeb, 2012 como se citaron en Arias y Carrasco, 2018).
Respecto a los tipos de estilo, Agudelo-Gómez (2015) distingue cuatro con las siguientes
características:
•

Estilo directivo. Caracterizado por la disciplina y las clases magistrales. El docente es el principal
responsable del proceso, mientras que el alumno, es pasivo y responde a los requerimientos
del profesor. Predomina el contenido y la acción del maestro sobre el aprendizaje del
estudiante. El docente impone a sus alumnos su forma de pensamiento y no permite las
discusiones en clase. El profesor, asimismo, domina todo el tiempo la sesión y no genera
espacios de participación ni permite preguntas. Frente a esto, el alumno siente temor de
participar, por lo que todo el tiempo escucha y toma apuntes.

•

Estilo tutorial. El docente es guía, facilitador y mediador, que responde a los intereses de los
estudiantes; estos, por su parte, son activos y autónomos. Se da un aprendizaje por
descubrimiento, en el cual, el proceso lo determina el alumno; es decir, el aprendizaje parte
de las necesidades e intereses del estudiante. El docente, en efecto, responde de manera
individual y personalizada los intereses del alumno. Se procura, asimismo, una actitud
dialogante entre el docente y los alumnos; el docente sabe escuchar a los estudiantes. Se
maneja una ciencia crítica. El alumno desarrolla su proyecto personalizado de trabajo. El
docente enseña por medio de tutorías y orientaciones en los proyectos desarrollados por los
estudiantes, ya sea en forma individual o en pequeños grupos.

•

Estilo planificador. El profesor planea anticipadamente sus actividades para apoyar a los
estudiantes, tomando en cuenta las diversas clases de aprendizaje e inteligencias; el alumno
responde y es activo. Predomina la diversidad de estrategias didácticas, procurando un mayor
aprendizaje de parte de los estudiantes. El docente entrega, oportunamente, los materiales
necesarios para el desarrollo de las actividades; asimismo, explica con anticipación cómo se va
a evaluar y evalúa constantemente los temas desarrollados para retroalimentar los procesos
enseñanza–aprendizaje (evaluador del proceso). El estudiante planea y prepara con
anticipación sus actividades.
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•

Estilo investigativo. Está orientado a la generación de nuevos problemas científicos con una
mirada compleja e interdisciplinaria; es decir, el docente propone problemas
interdisciplinarios y/o estimula la identificación de problemas en sus alumnos, lo cual genera,
proyectos para buscar soluciones (desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes). El
docente enseña, exclusivamente, con enfoque interdisciplinario e investigativo. El estudiante,
por su parte, es activo, exigente y está orientado hacia la producción científica. La solución de
problemas científicos es clave para el desarrollo del conocimiento y del aprendizaje.
Anthony Grasha, autor que ha desarrollado un modelo teórico sobre este tema, comenzó

investigando, primero, los estilos de aprendizaje para después centrarse en los estilos de enseñanza.
Según su modelo, se pueden identificar hasta cinco estilos (Grasha, 2000, como se citó en Arias y
Carrasco, 2018):
•

Tipo experto. Basa su estilo en el dominio del tema que poseen los profesores y promueven
la competencia entre los estudiantes.

•

Tipo autoridad formal. Basa la enseñanza en el estatus del profesor, y aunque también resalta
el dominio del tema, se centra más en el cumplimiento de las normas institucionales dentro
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes con este estilo son buenos dando
retroalimentación a sus estudiantes.

•

Tipo modelo personal. Se enseña a los estudiantes, por medio del ejemplo. Importa aquí la
forma de pensar del docente como su forma de comportarse. Este estilo enfatiza la educación
moral de los estudiantes.

•

Tipo facilitador. Promueve la independencia gradual de los alumnos. Se basa en el desarrollo
del pensamiento crítico, por medio de técnicas de pedagogía activa.

•

Tipo delegador. Tiene un carácter más consultivo, ya que proporciona autonomía al estudiante
y se basa en su capacidad de autodirección.
Es importante indicar que un profesor no posee un estilo de aprendizaje puro. Por tanto,

teniendo en cuenta las características afines entre los estilos de Grasha, surgen cuatro grupos o
clusters (Arias y Carrasco, 2018):
•

El primero combina los estilos de experto y de autoridad formal.

•

El segundo, experto, modelo personal y autoridad formal.

•

El tercero, experto, facilitador y modelo personal.

•

El cuarto, experto, facilitador y delegador.
A lo mencionado, es preciso añadir que los estilos de enseñanza indicados pueden estar

influidos por la naturaleza de la asignatura, el nivel de aprendizaje de los estudiantes, el tiempo para
el desarrollo de las clases, aspectos contextuales de las instituciones educativas, de igual modo, por la
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concepción de aprendizaje que tienen los docentes, su estilo cognitivo, sus estilos de aprendizaje, su
personalidad, si la clase que desarrollan es teórica o práctica, la disciplina impartida pertenece a las
ciencias exactas o Humanidades. Asimismo, se ha visto que cuando los estudiantes brindan
retroalimentación al docente, este puede cambiar su estilo o estilos de enseñar y que el proceso de
evaluación docente afecta su desenvolvimiento en clase. En cada caso, los estilos de enseñanza
fomentan una determinada relación con el estudiante en función de las características del docente.
(Grasha, 2000; Sánchez, 2005; Meneses, 2013; Polanco-Bueno, 1994, 1999; Pastor, 2017; Borgobello,
Peralta y Roselli, 2010; Denazis y Óscar, 2000 como se citaron en Arias y Carrasco, 2018)
2.1.3 El aprendizaje en la universidad
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la figura del estudiante universitario es protagónica.
El Diccionario panhispánico del español jurídico de la RAE (2020) lo define como «la persona que cursa
enseñanzas oficiales en alguno de los tres ciclos universitarios, enseñanzas de formación continua u
otros estudios ofrecidos por las universidades».
2.1.3.1 Elementos y facultades, claves en el proceso universitario de enseñanza-aprendizaje.
El aprendizaje, según Pérez (2015b), es una actividad propia del que es educado, pero requiere de la
colaboración tanto de este como del educador. Agrega que el sujeto del aprendizaje siempre es el
hombre y su objeto, el conocimiento de la realidad: cuando esta es material se percibe por medio de
los sentidos (intuición sensible); cuando es inmaterial, la presentación se hace directamente al
intelecto (intuición intelectual). El objetivo del aprendizaje —indica el autor mencionado— es doble:
el conocimiento de la verdad y el desarrollo de las potencialidades humanas.
Monereo (2020) señala, asimismo, que el aprendizaje siempre es individual, pero aclara que el
hecho que los estudiantes aprendan más o menos, mejor o peor es una tarea absolutamente
compartida (del estudiante y del profesor). Añade que el docente debe lograr —con su enseñanza—
que los alumnos sean capaces de seguir aprendiendo durante toda su vida, tanto en la esfera
profesional como en lo personal.
Pérez (2015b) explica, también, que el aprendizaje no acaba siempre en el concepto, sino que
ha de llegar hasta el saber hacer; es decir, el desarrollo del hombre no puede solo consistir en
comprender, ha de lograr poseer en los modos en lo que puede hacer tanto con la materia como con
el espíritu. Subraya el autor que la posesión de sí debe alcanzar el dominio del cuerpo, pero también
del espíritu, que, además de conocer, precisa amar.
El mismo autor hace hincapié en los siguientes elementos y facultades que son fundamentales
para garantizar el aprendizaje y sacarle el máximo provecho, tanto por parte de los estudiantes como
de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Pérez, 2007, 2015a, 2015b), y que es preciso
no olvidar en el contexto de la educación universitaria:
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•

La percepción. El contacto inicial con la cosa a aprender se hace por medio de la percepción.
Este primer contacto con el mundo es imprescindible, ya que no es posible el conocimiento
del color, el olor, etc. sin la estimulación de los sentidos externos, a partir de la realidad
sensible. Los sentidos, con el tiempo, van ganando perfección en su funcionamiento
orgánico, así durante los primeros años, la actividad intelectual se concentra en la
percepción; pero con la madurez esto se va consolidando: la cosa no solo aparece, sino que
lo hace con un significado; es decir, la búsqueda de sentido es una manifestación evidente
de la actividad de la mente en la percepción. Las consecuencias pedagógicas de todo esto
son enormes, señala el autor referido; asimismo, la más inmediata y fundamental es la
necesidad de la impresión para el conocimiento, ya que a partir de ella se lleva a cabo la
actividad intelectual y la respuesta de la memoria. No es posible, por tanto, pensar en el
logro de un concepto sobre el mundo material que no se sostenga en las percepciones.

•

La memoria y los conocimientos previos. El aprendizaje no es tal y queda sin trascendencia
si no permanece. No se puede pensar en el conocimiento o reconocimiento sin la presencia
de la facultad de la memoria. Es preciso referirse, de manera especial, a la memoria reciente
y a la memoria remota.
Respecto a la memoria reciente, esta tiene un tiempo de duración muy breve y no llega a
más de 30 segundos. Durante este periodo, la atención está acudiendo a distintas instancias
para responder, entender, etc. las diversas cuestiones que plantea esa memoria. «Está en
el escenario como personaje de la escena pero sin ser la voz».
La memoria remota o a largo plazo, por otro lado, se vincula con tres formas principales de
permanencia: sensible, muscular y conceptual. El mencionado autor explica que el hombre
y su actividad están necesitados de una u otra memoria en proporción variada. Así, un
deportista precisa, especialmente, de la memoria muscular; un pintor, de la visual y un
investigador, de la conceptual. En la actividad educativa, y en general en la vida humana, la
memoria de más interés es la conceptual por ser la distintiva del hombre. A pesar de ser
posible hablar de la memoria sensible y muscular de un animal, aunque no sean similares a
la del hombre, lo propio de este último es la conceptual. Por tanto, conocer sin concepto es
imposible, ya que todo lo que aparece tiene algún contenido pensado. La memoria
conceptual está absolutamente dependiente de la actividad intelectual.
Otro aspecto importante que hay que resaltar, es la «reflexión», por medio de la cual se
vuelve sobre lo tenido para profundizar en ello y a partir de lo cual se forman nuevos
conceptos o se enriquecen los anteriores, alimentándose la memoria semántica sobre lo ya
poseído.
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De acuerdo con lo explicado, la memoria remota tiene una gran importancia para la
Pedagogía, ya que cualquier aprendizaje ha de acabar con el almacenamiento consiguiente
de lo comprendido. Por tanto, el aporte de la memoria tiene un gran valor para el hombre,
aunque muchas veces se le estereotipa negativamente vinculándola a un concepto parcial y
equivocado: se piensa en ella como una realidad ausente de toda comprensión. Gracias a la
memoria, sin embargo, se pueden guardar todas las vivencias de las personas,
especialmente, las más comprendidas.
Lo almacenado en la memoria constituye el conocimiento previo, elemento vital para
entender, consolidar y almacenar lo nuevo que aprendemos.
•

La inteligencia y el pensamiento. La inteligencia es la facultad que apunta a conocer la
verdad; es el modo de señalar la capacidad que tiene el hombre para conocer la verdad. La
actividad propia de la inteligencia es el pensamiento; gracias a ello la inteligencia humana
distingue y distancia al hombre del resto de los animales. El pensamiento, según el autor
mencionado, consiste en poner la presencia actual de lo aparecido ante el yo (casi se puede
afirmar que es sinónimo de presencia: decir en qué pensamos es referir qué estamos
presenciando); esto es, en poner en presencia lo buscado para, luego, trabajar sobre ello en
la consecución de una mayor claridad. La meta será distinta en cada ocasión, pero se
alcanzará siempre a partir del trabajo sobre lo conocido; esto explica que el conocimiento
humano vaya evolucionando, según el progreso de las capacidades de la inteligencia y del
trabajo sobre lo sabido.
El autor referido trae a colación algunos de los resultados finales de los primeros trabajos
de la psicología experimental sobre la inteligencia, desarrollados por la escuela de
Würzburg. Una conclusión de este trabajo fue admitir que el pensamiento, en su sentido
psicológico, se ocupa de intentos de resolver «problemas». Respecto a esto, el autor
consultado, indica que la presencia problemática es consecuencia de que no se encuentra
en la memoria una explicación total de los hechos y, por ello, se precisa del pensamiento
para completarla. Añade que la inteligencia recurrirá a los diversos contenidos de la
memoria de modo pertinente y logrará la comprensión si llega a completar la presencia, en
otras palabras, a verlo con toda claridad. Este uso de lo conocido para lograr dicha
comprensión tiene un papel importante en el aprendizaje. La actividad de pensar se orienta
a comprender. Lo fundamental de la esencia del pensamiento es la contemplación.

•

La verdad. Explica el autor que la primera misión del hombre es conocer la verdad; es lo
primero que debe buscar en sus relaciones con los demás; si se acompaña de la mentira, la
desgracia es inevitable. Si la verdad se define como la adecuación de la mente a la realidad,
eso significa el reconocimiento de un papel predominante de esta, que mide la verdad desde
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lo que es. En la actualidad, la inclinación es la inversa, lamenta el autor; es decir, se mide la
realidad por lo que ven los sentidos o piensa la mente (la adecuación de la cosa a la mente
y no a la realidad), con cual se hace subjetiva y variable. La verdad, en este sentido, es
construida personalmente, según las capacidades intelectuales y no busca conocer la
realidad, sino producir el mundo que se desee. Si, además, esta perversa inversión se
acompaña de un falso conocimiento de sí que modifica sus inclinaciones y deseos, se
entiende la anomalía tan profunda que sufrirá el comportamiento del hombre. Por tanto, el
estudiante debe buscar la verdad y aprenderla conforme la realidad. Los profesores han de
estar formados para la consecución de tal objetivo.
•

El conocimiento y la comprensión. El conocimiento es la meta de todo aprendizaje. Existen
dos formas de conocimiento: la presencia y el saber hacer. A continuación, se explican
brevemente:
-

La presencia, en el sentido que conocer es contemplar algo en nuestro interior, porque
se presenta ante nosotros o por guardarlo en la memoria. Esta presencia requiere de
comprensión, de modo que hace que el conocimiento no sea solamente presencia, sino
una presencia con sentido.

-

El saber hacer, es decir, la capacidad de actuar sobre la realidad y responder
adecuadamente a los estímulos y necesidades.

Conocer, pues, es poseer una realidad, verla y entenderla, hechos en los que participan el
cuerpo y el espíritu.
•

La vida del espíritu. El hombre no solo es inteligencia ni su vida se centra en el pensamiento,
aunque este haya sido considerado siempre lo más característico del espíritu. Hay que
destacar también la voluntad, la libertad, los sentimientos y las tendencias, que junto con
toda la participación del cuerpo físico constituyen la vida y han de ser educados y
enriquecidos. Cada uno de estos componentes cumplen un rol en el desarrollo de la persona
y en la actividad pedagógica.
-

La voluntad. La voluntad es la facultad que consiste en la posesión del bien buscado, en
la perfección de la persona mediante el logro de la meta final. El ser humano ha de
conseguir dicha meta en libertad, mediante la fuerza que el amor de la voluntad le
proporcione. El culmen de la inclinación de la voluntad al bien es el amor, que se
concreta en la actividad de entrega y acogida a otra persona.
Es preciso complementar estas ideas con lo que subraya Castillo (2003): la voluntad,
para que sea resistente y no fracase hay que ponerla en condiciones, mediante el
ejercicio de hábitos perfectivos o virtudes, como la fortaleza, la templanza, la prudencia,
la justicia, la amistad...
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-

Las tendencias. Estas surgen desde el mundo inconsciente y se dirigen hacia el logro de
ciertas metas necesarias para la vida y perfección del hombre. La inteligencia es clave
para conocer ese mundo, despertando así el apetito de la voluntad hacia el bien con el
debido control de la persona. Tanto las tendencias como la voluntad son dos grandes
fuentes de fuerza en el núcleo íntimo del yo. Las primeras son de carácter irracional y al
margen de todo control, pero que constituyen la primera y espontánea llamada del
hombre hacia determinadas metas. La segunda es de carácter racional, poseedora del
control personal, precisa para su funcionamiento de la presencia y claridad con que la
realidad es mostrada por la inteligencia.
Para entender esto, es preciso anotar también lo que explica Castillo (2003), quien
señala que las facultades apetitivas no son posesivas como las cognoscitivas (uno ve el
mar o una rosa y se hace el mar, la rosa, las posee cognoscitivamente); sino todo lo
contrario: se dirigen hacia algo o alguien, que está fuera del sujeto, son tendenciales.
Las tendencias o apetitos sensibles se orientan hacia la consecución del bien placentero
y hacia el bien arduo o difícil de conseguir. En el ser humano, la apetición, las tendencias
no solo pueden ser sensibles, sino también intelectuales (la voluntad, por ejemplo, sería
un apetito racional y está nutrida por ideas, convicciones, valoraciones, etc.).

-

Los sentimientos. Dan noticia de la situación del yo. Constituyen la alegría, la tristeza, la
ansiedad, etc. que el sujeto experimenta. La situación del yo es producto del resultado
obtenido en el desarrollo personal, de los logros que la persona experimenta en su
relación con el mundo, y se expresa por los sentimientos, que aparecen en los diversos
momentos de la vida. Con ello, se adornan de sentimientos las sensaciones y toda
alteración corporal, las tendencias, el conocimiento en general y la voluntad con sus
consecuencias. La vivencia sin sentimientos queda —en cierto modo— vacía, pues
dejaría en la pobreza la presencia del yo, aunque se pensara no se existiría. Por esta
razón, es importante la educación de los sentimientos. Al respecto, Castillo (2003)
explica que la educación permitirá comprenderlos y los reorientará hacia la finalidad
más plenamente humana con la ayuda de las facultades humanas rectoras: la
inteligencia y la voluntad. El hecho de contar con ellas —agrega la autora— de por sí
tiene una exigencia: la del crecimiento irrestricto, por tanto, el hombre es responsable.
Aparece así la dimensión ética de la conducta humana. El sujeto puede aceptar esta
responsabilidad o no, pero en cualquier caso no deja de ser responsable de las
consecuencias, puntualiza la autora referida.
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-

La libertad. Es la manera de ser del hombre que le permite la movilidad de sus facultades
superiores y hace posible la toma de decisiones y su final ejecución en el obrar.

-

La motivación. La vida es fuerza, impulso hacia el logro de metas, cada una de las cuales
constituye un motivo.

•

La enseñanza. Esta es la acompañante habitual del aprendizaje. Nada se puede aprender si
no se muestra, por lo que la enseñanza es una condición indispensable para el aprendizaje.
Se destaca aquí la figura del profesor.

•

Los medios. Estos son muchos y variados; algunos son permanentes y otros varían, según el
progreso técnico de la sociedad. El maestro, considerado el vehículo fundamental para el
aprendizaje en todos los tiempos, se vale de una serie de medios técnicos que facilitan el
material a aprender. También es preciso mencionar las instituciones de enseñanza con el
ambiente humano y material que las sostiene y anima.

•

Los valores y las virtudes. El valor se muestra a la conciencia como una «esencia» que hay
que aceptar, se impone con su estructura y contenido. El sujeto no puede modificarlo, pero
sí contemplarlo, aceptarlo o rechazarlo. Esta característica del valor es importante, ya que
independiza el carácter de valor de la opinión o disposición del sujeto. El sujeto no puede
hacer nada para que los valores sean otros o cambiar en algo sus características. Los valores,
pues, se aparecen como absolutos e independientes del sujeto que los contempla, esto hace
que tengan carácter de deber ser para todos y siempre, de lo contrario serían determinados
por las necesidades del individuo. Tienen, por tanto, valor universal y objetivo.
Lo típico del valor, pues, es su aparición como lo que debe ser o lo que debe existir. El valor
se aparece como algo digno, lo grande que se debe respetar y vale la pena realizar; es decir,
aquello capaz de dar sentido a la vida personal. A esto, hay que agregar otro aspecto
importante: la exigencia de su realización, en otras palabras, pide la aceptación de su
grandeza y la entrega a él del que lo aprecia.
El mundo de los valores se podría ampliar, aunque de modo subordinado, a todo aquello
que tiene sentido para la realización de la vida personal; es decir, que tiene carácter de
medio y no de fin. Por ejemplo, el árbol, el animal, etc. deben ser, porque tienen un lugar
en la protección del conjunto del universo, donde son medios para el hombre y para otros
seres.
Tras lo explicado, el valor puede tener carácter de fin (de valioso por lo que es en sí mismo)
o de medio (por la utilidad que pueda tener). No hay que olvidar, sin embargo, que el sujeto
no define los valores ni puede calificarlos, sino que los encuentra como independientes.
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En el reconocimiento del valor actúa la inteligencia: los valores, pues, son pensados. Por
otro lado, se puede hablar de graduación del valor y hacer referencia a las diversas
categorías de valores.
Respecto a la virtud, el autor explica que se entiende por esta cualquier capacidad o
propiedad, así la persona tiene una gran cantidad de capacidades como es el caminar sobre
dos piernas, hablar, pensar, etc., todo lo cual son virtudes del hombre. En un sentido más
estricto, se entiende por virtud algunas propiedades de carácter ético, y se suele definir
como un hábito bueno. Significa una inclinación o disponibilidad para recibir o realizar con
facilidad y placer cierta acción, cuya bondad nace de la relación que guarda con el bien. Las
disposiciones encaminadas hacia el mal tendrían el carácter de vicio.
La relación con el valor aparecerá por la conexión que este mantiene con el bien. La virtud
es un instrumento o predisposición para el logro del bien. La inclinación a la posesión y
realización no ha de confundirse con el valor buscado; no obstante, se considera un bien
tener una virtud, lo que lleva a pensarla como valor. Hay, pues, un doble modo de considerar
la virtud: la primera apunta a su carácter instrumental y la segunda, al valor ontológico.
2.1.3.2 Teorías del aprendizaje. Siguiendo la explicación de Pérez (2015b), a continuación, se
hace referencia a las teorías del aprendizaje del ser humano. Estas pueden agruparse en dos, según
el mencionado autor: las teorías asociacionistas y las teorías estructuralistas. Es importante que el
docente universitario las conozca para saber guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
a) Teorías asociacionistas
En el conjunto de la propuesta asociacionista —especialmente, desde el punto de vista de la
psicología conductista y cognitiva estadounidense, explica Pérez (2015b)— está siempre la dificultad
de la unificación y confusión del intelecto humano con la inteligencia de los animales, inclusive con el
comportamiento de la materia, equivocación que, además, tiene como base el olvido de lo que la
presencia significa y que lleva a afanarse exclusivamente en la conducta con olvido de la conciencia.
Tal planteamiento pasa por alto las características del mundo interior que acompaña a la conducta. A
pesar de esto, algunos de los resultados de estas teorías sirven para comprender el conocimiento
humano.
Escribe Ardila (2013) que el conductismo nació hacia 1913 en los Estados Unidos de América
con J. B. Watson en un texto titulado Psychology as the behaviorist views it (en español, se puede
traducir como «La psicología como la ve el conductista»). La propuesta de Watson buscaba ser el
fundamento de una psicología basada en las Ciencias Naturales, la experimentación y el estudio
objetivo del comportamiento. Schunk (2012) señala, además, que, para esta teoría, no son necesarios
los procesos mentales para explicar la adquisición, el mantenimiento y la generalización del
comportamiento.
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En el conductismo, según Pérez (2015b), la memoria, como presencia en la conciencia, se
entiende como algo automático, en consonancia con su concepción biológica de la conducta,
quedando sin explicación la libertad y la presencia de la vivencia. Indica el mencionado autor que, en
dicho automatismo, no tiene ningún sentido la finalidad; es decir, la intencionalidad y la conciencia.
Así, igualmente, lo interpretan las teorías asociacionistas de carácter materialista. Agrega que la
concepción asociacionista del aprendizaje tiene, pues, una influencia, predominantemente, empirista.
Esto hace que se insista mucho en la percepción y en la conducta.
El aprendizaje, en este sentido —apunta el autor referido— consistirá en la adquisición de
nuevas conductas, comportamientos, cuyo objetivo será la adaptación al mundo en toda su extensión.
Añade que lo exigido es la existencia de una novedad en la respuesta ante un estímulo acostumbrado
o nuevo. La teoría conductista, según el autor mencionado, tiene un perceptible acento experimental
y materialista; por tanto, la explicación del aprendizaje posee, especialmente, bases fisiológicas; esto
es, se justifica por la estructura orgánica y su funcionamiento. El sistema nervioso —agrega— aquí
juega un rol fundamental, debido a que será el encargado de recibir la novedad del estímulo y elaborar
la respuesta conveniente para que la ejecute el órgano efector pertinente. La investigación, pues, recae
en los estímulos que originan la acción y en las características de esta. Estímulo y respuesta serán los
centros y se unirán a ellos los fenómenos fisiológicos, subraya el autor.
Schunk (2012) menciona que en este grupo hay que resaltar también las teorías del
aprendizaje de Thorndike, Pavlov y Guthrie por su importancia histórica. A pesar de que difieren entre
ellas, el aprendizaje es considerado como un proceso de formación de asociaciones entre estímulos y
respuestas. Para Thorndike, las respuestas ante los estímulos se fortalecen cuando van seguidas de
consecuencias satisfactorias [premios; o lo contrario, castigos]. Pavlov, por su parte, demostró,
experimentalmente, el modo en que se pueden condicionar los estímulos para que produzcan
respuestas mediante el emparejamiento con otros estímulos (estímulo-conexión-respuesta). Guthrie
planteó que una relación inmediata entre un estímulo y una respuesta establece su asociación.
En cuanto a Skinner —el conductista más popular y el que más ha aportado a su progreso y
extensión—, hay que resaltar de él sus estudios referidos al condicionamiento operante. Según Pérez
(2015b), los conceptos básicos de su propuesta y, que a continuación se detallan brevemente, son los
de «operante» y «refuerzo. Respecto al concepto de «operante» de Skinner, se destaca que tiene su
génesis al intentar explicar la conducta espontánea contraria a la refleja, de ahí que nazca en oposición
al concepto «instrumental», en el que existe un estímulo que origina la conducta de respuesta. Esta
situación llevó a Skinner a diferenciar entre conducta respondiente y operante. La primera estaría
ocasionada por el condicionamiento clásico e instrumental de Thorndike, donde la causa de la
conducta es manifiesta al espectador, quien puede indicar el estímulo que la pone en marcha y el fin.
Por el contrario, la conducta operante la define como una parte identificable de la conducta, que
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carece no tanto del estímulo que la elicita, sino que —cuando es observada— es imposible encontrarlo;
es decir, las fuerzas que la originan no están en el ambiente, no pueden observarse ni se las necesita.
En relación con lo último, tal como detalla Pérez (2015b), hay una ausencia de estímulo claro
en el entorno; de modo que el observador tiene la impresión de que la conducta se origina en el
organismo y no en el exterior. De este modo, según el autor citado, si esto se traslada a la famosa caja
de laboratorio de Skinner, significará que la rata va a jalar la palanca para conseguir alimentos, porque
simplemente se le ocurre comer cuando se enciende la luz. Cualquier observador —subraya el
mencionado autor— que no haya conocido el adiestramiento de la rata o de cualquier otro animal
previamente (una paloma, una gallina, etc. que era con lo que solía experimentar Skinner) pensará que
la conducta es movida desde el interior del animal; no obstante, el experimentador conoce la historia
del proceso y el estímulo que significa la iluminación de la pantalla para que el animal vaya por los
alimentos que necesite.
El punto esencial del condicionamiento operante es el refuerzo, pero también de una gran
parte de la psicología actual, asegura Pérez (2015b). Este autor explica que todo aquello que aumenta
la probabilidad de que una conducta se produzca es un refuerzo; es decir, se trata de un estímulo para
una respuesta, así como de un objetivo buscado por una conducta. Si es gratificante, se justifica su
búsqueda; de modo que hay estímulos capaces de ser refuerzos como también de no serlo, expresa el
autor.
Dentro del gran grupo de las teorías conductistas, hay que referirse, asimismo, al aprendizaje
perceptivo. Al respecto, Pérez (2015b) resalta que uno de los autores que más ha insistido en ello es
E. Tolman, quien no acepta que a este aprendizaje se le pueda reducir a la conexión entre estímulo y
respuesta; insiste, más bien, en que este aprendizaje por observación requiere de la relación estímuloestímulo; de esta manera, lo que el organismo aprende no es a dar una respuesta específica a una
situación estimulante, sino a percibir esta de modo más articulado; esto es, el conocimiento se
adquiere por nuevas relaciones entre estímulos y la situación total. Este tipo de aprendizaje -explica
el autor citado- supera al condicionamiento clásico u operante, ya que demuestra que no es
imprescindible ni la ejecución ni el refuerzo para el aprendizaje, igualmente, la posibilidad de respuesta
nuevas en busca de un mismo objetivo, saliendo así de lo aprendido por mera repetición; de este
modo, se puede aprender por observación.
Respecto a lo señalado, subraya Pérez (2015b) que la idea de refuerzo como centro de
aprendizaje queda debilitada, destruida en cierto grado tras los estudios de Tolman, ya que no es
necesario para el aprendizaje, aunque sí para la conducta, que se produce al transformarse en un
propósito (evitar un castigo, por ejemplo).
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Una de las formas de aprendizaje por observación es la imitación, un modo de influencia social
dentro del aprendizaje estímulo-estímulo. Bandura y Walters (como se citaron en Pérez, 2015b)
explican esto por medio de la observación de modelos; así este modo de aprendizaje requiere de la
interacción de dos elementos: el modelo y el imitador, situación que no ocurre con las formas clásicas,
en donde es suficiente el sujeto que aprende. La teoría del aprendizaje Social de Bandura destaca el
rol de la sociedad en la educación como presentadora de modelos para la imitación, en donde se
resaltan las circunstancias de la vida social en la que se produce la presentación del modelo.
Esto se puede percibir mucho en la influencia de la proyección del cine y la televisión en la
conducta de los niños, adolescentes y jóvenes de hoy, en especial; sin embargo, hay que aclarar que
no siempre los modelos que presenta la sociedad son los más adecuados para la formación de las
personas y tanto los padres de familia como los docentes deberán ser producentes frente a ello.
En el caso de estas teorías asociacionistas, Pérez (2015b) indica que el ejemplo más destacado
se encuentra en la teoría del Procesamiento de la información (Teoría cognitiva estadounidense), en
la que la forma de representación del comportamiento mental que se emplea es la de redes
proposicionales, en la que cada dato (proposición) aparece como un nodo que permitirá concretar
unas relaciones anticipadamente establecidas con los demás. En cada nodo, el contacto será similar,
ya que no se analiza el valor semántico de los contenidos, sino los vínculos o relaciones
preestablecidos, tal como ocurre con el gran poder de almacenamiento que tiene una computadora
(esta teoría supone que la inteligencia humana funciona de manera similar a la computadora). En este
sentido, los conceptos en estas teorías solamente podrán ser la suma de detalles y relaciones externas
sin la visión de conjunto; se explica el interés de dichas teorías por los procedimientos y en la memoria
procedimental, puesto que se trata de los métodos y herramientas para realizar las relaciones
sintácticas, posicionales que forman el conjunto, resalta el autor.
La consecuencia de todo esto, agrega el autor referido, es una actividad automática sin
ninguna comprensión, quedando en la mera realización de la regla preestablecida. Esta manera de
adaptación -añade- es, por completo, extraña al comportamiento humano, ya que abstrae y se aleja
de lo que caracteriza a la persona: la presencia.
b) Teorías estructuralistas
Pérez (2015b) apunta que, en las teorías expuestas anteriormente, aparece como principio
constante la idea de que el aprendizaje está generado por las condiciones del mundo exterior; son los
problemas de adaptación al ambiente los que proporcionan la posibilidad de aprender. En este sentido,
los psicólogos que defienden esta postura, según el autor mencionado, el hombre es un ser reactivo y
fácil de manipular en virtud del control del ambiente. Frente a esto, añade el autor, las teorías
estructuralistas buscan destacar el aspecto subjetivo y mentalista del aprendizaje; el peso mayor de la
conducta corresponde al interior del organismo, allí se origina la iniciativa en la relación con el mundo;
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por lo que la persona es un ser activo que manipula el ambiente, según su propia subjetividad. Bajo
esta mirada, agrega el autor citado, se lleva la explicación de los modos humanos de conocimiento más
allá de la simple asociación y se insiste en la relevancia de la actividad mental sobre la conductual
(tendrá mucha importancia el lenguaje y la comprensión intelectual); sin embargo, es preciso aclarar
que esta atención al esfuerzo mental no siempre significa el reconocimiento de un espíritu, pues en
muchas ocasiones se hace hincapié en el carácter biológico de la actividad mental, cayendo en
incongruencias. Es preciso añadir —siguiendo al citado autor— que estas teorías están inspiradas en
la filosofía de Kant y en el deseo de autonomía del ser humano que se orienta organizar el
conocimiento y el mundo desde el hombre.
La Teoría de la Gestalt, que se inclina a comprender de manera totalista la realidad, su enfoque
antiasociacionista niega el aprendizaje y pensamiento puramente cuantitativo o acumulativo y más
bien propone una concepción estructural del mismo, de un conjunto organizado, donde la inteligencia
conoce significados que nacen de totalidades con sentido, de estructuras significativas (Pérez, 2015b).
Para los psicólogos de la Gestalt, según Bigge (como se citó en Zapata-Ros, 2015), el
aprendizaje se entiende como un proceso de desarrollo de nuevas ideas o una modificación de las
antiguas. Así también lo explica Pérez (2015b), pues en esta teoría, gracias a la participación de la
inteligencia en la percepción del mundo, presta más atención al pensamiento como novedad que como
repetición.
El fundador de esta Teoría es Max Wertheimer, psicólogo alemán de origen checo
nacionalizado estadounidense, quien introdujo los siguientes conceptos (Pérez, 2015b):
•

Pensamiento reproductivo, que consiste en la mera aplicación de destrezas y
conocimientos ya adquiridos. Este, a su vez, se puede entender de dos formas: la primera
consistiría en la repetición de ideas ya tenidas y la segunda en el aprendizaje exacto, sin
modificaciones, de lo que nos propone el objeto.

•

Pensamiento productivo, a través de él se es capaz de una nueva organización perceptiva
o conceptual (en algunos casos, se podría llamar «aprendizaje creativo»). Este
aprendizaje, en otras palabras, dará lugar a la formación de conocimientos nuevos en el
cual el sujeto debe aportar algo, completar algunas lagunas. Este pensamiento surge ante
la existencia de un problema, entendido como un hueco, un espacio sin explicación que
hay que cerrar por medio de la actividad del pensamiento (solución de problemas como
método de aprendizaje).

La teoría del aprendizaje de Piaget se centra en la evolución y comprensión de la inteligencia,
cuya mejor expresión es el aprendizaje y el conocimiento producido; esto es, el modo de aprendizaje
es una consecuencia de las peculiaridades del intelecto, que cristaliza en un tipo de conocimiento
(Pérez, 2015b).
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Piaget (como se citó en Salgado, 2006) propuso que el desarrollo del conocimiento se da a
partir de dos procesos básicos: la asimilación y la acomodación. El primero se refiere a cómo el ser
humano ajusta la nueva información a sus estructuras mentales, mientras que el segundo hace alusión
a cómo la persona modifica sus estructuras mentales existentes para, de este modo, acomodar la
información nueva.
Salgado (2006) apunta, además, que Piaget describió varias etapas por las que pasa el individuo
en su proceso de desarrollo cognoscitivo: sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y
operaciones formales. Estas fases las vinculó con rangos de edades más o menos definidos. Así el paso
de una etapa a otra se produce, a partir del reto, de tensiones cognoscitivas, que socavan las nociones
que la persona posee en su mente; de modo que, cuando no es capaz de asimilar conceptos nuevos o
fenómenos, se verá obligada a acomodar («romper sus esquemas»), produciéndose una especie de
reorganización de sus estructuras mentales.
Respecto a las consecuencias del pensamiento de Piaget en la actividad pedagógica, estas son
enormes, según Pérez (2015b). A continuación, se describen, brevemente. En relación con la actividad
exploratoria del estudiante, se admite la ilusión y disposición del educando junto a la posibilidad de
una cierta autonomía en sus tareas. En cuanto a la evolución intelectual del alumno, las sucesivas
etapas del desarrollo de la inteligencia con su progreso continuo, hace que tenga en cuenta el
momento que atraviesa la inteligencia con el objetivo de proporcionar las mejores condiciones para el
aprendizaje. En este sentido, hay que medir las técnicas como el contenido de la enseñanza, pues se
ha de brindar aquello que el alumno puede comprender y en la manera adecuada. Por último, el
concepto de «equilibrio» es importante para entender el comportamiento de la persona y su modo de
estar en el mundo, tanto anímica como intelectualmente. Un estudiante equilibrado es un estudiante
feliz; por el contrario, el que no consigue dicho equilibrio permanece ansioso y frustrado en algún
grado.
Por otro lado, la teoría del aprendizaje de Vygotsky intenta conciliar la posición asociacionista
con la estructuralista; promueve una psicología que no reduzca a la persona ni el aprendizaje a
asociaciones mecánicas, pero que tampoco las aparte como inútiles; con ello (lo mecánico y lo
mentalista), pretende conformar un sistema englobante (Pérez, 2015b).
Vygotsky destaca el medio social y cultural en que se forma el individuo; es decir, piensa que
la interacción social con el medio es clave para el aprendizaje (Pérez, 2015b). Tudge y Scrimsher (como
se citaron en Schunk, 2012), igualmente, subrayan la importancia que le da Vygotsky al entorno social
como un facilitador del desarrollo y del aprendizaje.

64
La teoría sociocultural de Vygotsky destaca dos tipos de conocimiento o niveles de desarrollo
(Pérez, 2015b):
•

Desarrollo efectivo o real, que corresponde a lo que la persona ya ha interiorizado y puede
utilizar con gran autonomía sin la ayuda de otras personas.

•

Desarrollo potencial, constituido por lo que el ser humano puede realizar con la ayuda de
otras personas o instrumentos mediadores.

La diferencia entre ambos desarrollos es un salto que constituye la distancia entre la
comprensión o su ausencia. Los datos que tienen la posibilidad de llegar a la comprensión constituyen
lo que se denomina «zona de desarrollo próximo» (ZDP).
Respecto a la ZDP, Salgado (2006) escribe que Vygotsky creía que los profesores debían cultivar
esa zona con el alumno, ya que representa el potencial por desarrollar. Esta labor en la ZPD implica
alentar al estudiante, constantemente, a dar un poco más de sí, pero tampoco exigiéndole tanto que
no pueda lograr la tarea.
Pérez (2015b) señala que Vygotsky, por otro lado, se refiere a la formación de conceptos
espontáneos y científicos. Se explica que el auténtico concepto surge cuando las conexiones comunes
entre los componentes que lo conforman fueron interiorizadas, pensadas en esa segunda fase del
aprendizaje en la que el pensamiento realiza la reflexión de lo percibido. Agrega el citado autor que
los pseudoconceptos, de esta manera, son la consecuencia de una falta de trabajo interior sobre los
datos recibidos, algunas veces como efecto de la inmadurez intelectual (como suele pasar en los niños)
y otras por falta de un puente social que fomente la reflexión para formar auténticos conceptos. Las
palabras nuevas se transformarán en conceptos verdaderos luego de sufrir ese trabajo interior. Se
distingue entre concepto espontáneo y concepto científico. El primero se logra por la vía que se acaba
de explicar y su producto final es un concepto conseguido a partir de una abstracción generalizante.
Por otro lado, se llama concepto científico al que se recibe directamente por la instrucción que, a su
manera de entender, tendrá un significado diverso y más rico que el anterior.
Salgado (2006) destaca, asimismo, los siguientes conceptos de la obra de Vygotsky: el
aprendizaje colaborativo (encontró que el aprendizaje se producía de una mejor manera cuando los
estudiantes trabajaban juntos para el logro de un objetivo común, por lo que debían cooperar
mutuamente) y la enseñanza recíproca (consiste en que los alumnos, igualmente, enseñen a sus pares;
los estudiantes no solo aprenden de sus profesores, sino de sus compañeros).
J. Bruner, por su parte, intentará una explicación de la actividad de la mente en el aprendizaje
al modo del procesamiento de la información (de ahí su conexión, en cierta manera, con las teorías
asociacionistas). Debido a la combinación de teorías que se lleva a cabo en la práctica de la enseñanza,
conviene tener en cuenta a este autor, ya que sus ideas se unen a las teorías estructuralistas en el
constructivismo, así lo sugiere Pérez (2015b), quien, además señala, que J. Bruner reconoce el avance
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que realiza la inteligencia con el crecimiento, aunque siempre entendida a la manera mecánica de una
computadora y de la fisiología cerebral.
Para J. Bruner, el aprendizaje, según anota Pérez (2015b), es un procesamiento activo de la
información; cada persona lo organiza y construye a su modo. Añade el citado autor que J. Bruner,
desde esta mirada, se pone al lado de Piaget, ya que considera al individuo y al acto de aprender como
algo dinámico y no pasivo o respondiente solamente; asimismo, considera que la conducta es una
respuesta al estímulo con un claro origen exterior y que el conocimiento se almacena como
expectativas activas y no como asociacionistas pasivas; asimismo, insiste en que gran parte del
aprendizaje se consigue por descubrimiento, cuyo origen está en la curiosidad; no obstante, se
muestra asociacionista cuando se refiere al procesamiento de información como modelo.
Respecto a lo último, Salgado (2006) anota que el aprendizaje por descubrimiento de J. Bruner
consiste en facilitar las condiciones para que el estudiante descubra por sí mismo los conceptos; así,
en lugar de que el docente exponga un tema de modo magistral, es posible plantear problemas o
situaciones en las que el alumno se vea en la posición de tener que descubrir las respuestas, por medio
de la indagación.
J. Bruner se refiere a tres etapas de la evolución intelectual (Pérez, 2015b):
•

Modo representativo (enactivo). Abarca los primeros años de la infancia y se caracteriza por
la necesidad de la acción para el aprendizaje. Siguiendo a Piaget respecto a los primeros
años del niño, se empeña en que hay que poner en contacto al menor con las cosas para
que alcance su dominio. Esta de manipulación del entorno como forma de aprendizaje
seguirá durante toda la vida, pero en conexión con otras más complejas.

•

Modo icónico. Esta etapa del conocimiento la destaca a partir de la utilización de la
imaginación en la representación y actividad del intelecto, que posibilita pensar y decidir
sobre las cosas sin la exigencia de la manipulación. Destaca la menor dependencia de los
estímulos y las posibilidades de identificación, a pesar de las transformaciones
considerables, por medio del recuerdo de las imágenes.

•

Modo simbólico. Se trata del pensamiento abstracto que aparece en la adolescencia. El
icono de la fase anterior puede ser reemplazado o acompañado por un concepto abstracto.
El símbolo ahora es la manera en que es pensada la realidad y no solo lo que representa o
hace referencia a un objeto. De este modo, se tiene que, en un primer momento, el
aprendizaje es manipulación; uno segundo en que es imaginación y otro último en que
alcanza la simbolización. Bruner, como ocurre con todos los teóricos cognitivos, insiste en la
relevancia del lenguaje para el pensamiento y el aprendizaje. Así, la palabra adquiere más
valor en el pensamiento simbólico.
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Salgado (2006) destaca que otro de los conceptos a los que se refiere J. Bruner es el de
«currículo en espiral». Para él, apunta el autor citado, era importante que el maestro supiera cómo
presentar y representar, adecuadamente, el contenido; pensaba que los colegios posponían la
enseñanza de ciertos temas, bajo la hipótesis de que la materia era muy compleja. Ante ello, propuso
la noción del «currículo en espiral», en donde los temas se deben estudiar varias veces a lo largo del
plan de estudios hasta que los estudiantes logren comprenderlos. Con todo esto, el objetivo de la
educación consiste en formar una persona autónoma, capaz de pensar por sí misma (el estudiante
debe ser capaz de comprender, no solo memorizar y recitar).
En la teoría de Ausubel aparece la íntima relación entre la manera didáctica de llevar los
conocimientos al estudiante y los fenómenos psicológicos internos que se han de producir durante el
aprendizaje; desde luego, considerando el desarrollo intelectual del alumno y el tipo de aprendizaje
que se desee alcanzar (Pérez, 2015b).
Ausubel, explica Pérez (2015b), destaca dos dimensiones en todo el proceso de aprendizaje:
•

Procedimientos a través de los cuales el material a aprender llega al estudiante. Los divide
en dos:
-

Aprendizaje receptivo. Entiende aquel en que el contenido a aprender se le presente al
estudiante de forma acabada, es decir, no tiene que hacer ningún descubrimiento
independiente o extra para su completa comprensión. Se le demanda que internalice y
adhiera el material que se le expone de manera que pueda recuperarlo o reproducirlo
en un futuro.

-

Aprendizaje por descubrimiento. Su característica esencial es que lo principal que debe
aprenderse no se da, ya que debe ser descubierto por el alumno para poder incorporarlo
luego a su estructura cognoscitiva.

•

Las modalidades en que el estudiante integra la información nueva en las estructuras
cognoscitivas ya existentes. Las clasifica en dos:
-

Aprendizaje significativo. Lo entiende como aquel en que los conocimientos nuevos son
incorporados a la estructura cognoscitiva de manera no arbitraria, relacionándolos con
los conocimientos poseídos de forma substancial. Las conexiones efectuadas entre los
conocimientos anteriores y los nuevos, permiten, junto a una reintegración de la
estructura cognoscitiva y una disponibilidad mayor de lo aprendido, la consolidación de
lo novedoso, que adquiere un lugar seguro en el conjunto de conocimientos de la
persona; en otras palabras, se logra, junto a una mayor comprensión y disponibilidad,
una más fuerte fijación.

-

Aprendizaje por repetición. Este ocurre cuando los nuevos conocimientos son asociados
de manera arbitraria o no asociados con los ya existentes; esto es, no adquieren
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relaciones suficientes con los conocimientos anteriores para lograr un mejor y más rico
orden ni disponer de ellos con agilidad. Esta falta de vínculos o conexiones explica la
facilidad con la que son olvidados por los estudiantes.
La teoría del aprendizaje de C. Rogers —explica Pérez (2015b)— incorpora poderosamente los
factores emotivos, esto es, no hay en sus aportes una explicación sobre la estructura del intelecto o el
aprendizaje, sino un método pedagógico para remover las energías vitales del alumno y su deseo de
aprender. Se destaca, siguiendo al autor citado, la importancia de los sentimientos y la motivación en
el conocimiento, definido en la actitud del alumno ante los nuevos saberes. Abocarse a una tarea
concreta de aprendizaje es una decisión libre del estudiante y, que, en gran parte, depende de esa
intención su éxito. Se trata, pues, como asegura el autor referido, de una pedagogía centrada en el
alumno, donde el profesor hace las veces de facilitador o animador del aprendizaje; el docente debe
colaborar simplemente con el material adecuado para que el estudiante logre sus objetivos. De este
modo, Rogers deja reducida la asesoría del profesor —aquel auxilio propuesto por Vygotsky—; la
necesidad de guía en la educación, especialmente en las edades escolares, tan importante para dar
sentido a la vida, actitud que solo se puede basar en una concepción del hombre que cierra los ojos a
una larga experiencia.
En las últimas décadas, subraya Pérez (2015b), el constructivismo se está utilizando para
referirse a una teoría pedagógica armada por medio de la utilización educativa de un gran número de
teorías del aprendizaje cognitivo, asociadas a una combinación poco configurada que no logra
constituir un sistema, pero en el que se aprovechan los aportes de todas ellas. Probablemente, la más
relevante sea la de Piaget, asegura el autor citado, a quien le pareció apropiado el término para
expresar la postura activa del individuo en la formación de su conocimiento. Así el constructivismo,
añade el citado autor, se ha convertido en un lugar común donde se reúnen los aportes de diversos
autores (Ausubel, Vigostky, J. Bruner, el procesamiento de la información, Rogers, etc.) que dan
importancia a la mente en toda la tarea de aprendizaje. Como resultado, indica el autor, se tiene un
«conjunto» en el que no es fácil encontrar la unidad propia de un auténtico sistema científico ni una
teoría acaba o congruente. Resalta el autor consultado, que muchos de sus tópicos más destacados
surgen a partir de problemas educativos reales, en los que se mezclan soluciones de diverso tipo y de
los que puede ser un ejemplo la metacognición y el desarrollo de aptitudes, en los que las teorías
psicológicas compiten con las computacionales y las neurológicas para encontrar una solución. La
diversidad de fuentes —insiste el autor referido— hace que utilice el término de «competencia» para
hacer referencia a las cualidades finales que hay que obtener en el aprendizaje, incorporando en ellas
los diversos recursos para adquirir un aprendizaje o realizar una acción determinada. La idea
fundamental de esta «teoría» es la consideración del ser humano como constructor de su propio
aprendizaje; es decir, el hombre con su actividad en el mundo, consigue el armazón de conocimientos,
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a partir de los cuales se enfrenta con la realidad. La estructura formada determina el modo en que ve
el mundo y actúa sobre él, puntualiza el mencionado autor.
Por su parte, Schunk (2012) escribe, parafraseando a Hyslop-Margison y Strobel, 2008;
Simpson, 2002, que —en términos estrictos— el constructivismo no es una teoría, sino una
epistemología o explicación filosófica acerca de la naturaleza del aprendizaje. Aclara, asimismo, que
una teoría es una explicación científicamente válida del aprendizaje, y permite que se generen
hipótesis y que se pongan a prueba. Por el contrario, el constructivismo no propone que existan
principios del aprendizaje que se deban descubrir y poner a prueba, sino que las personas crean su
propio aprendizaje.
2.1.4 El currículo universitario
El currículo es un concepto polisémico y complejo de definir. Existen muchas acepciones para
este término en el contexto educativo; sin embargo, es importante revisar las más significativas, así
como su vinculación con el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario y el sílabo.
Respecto a su etimología, Vilchez (2004) indica que «currículo» es un sustantivo de origen
latino que se traduce como «curso o pista donde se corre». Este significado, a su vez, sugiere «avance»,
«progreso» y plantea, además, dos dilemas: uno teleológico y otro existencial. El primero plantea las
siguientes interrogantes respecto a dicha «carrera»: ¿a dónde conduce?, ¿cuál es su meta? El segundo,
a que la escuela no es la vida, sino la preparación para la vida adulta.
Rico et al. (como se citaron en Fonseca y Gamboa, 2017) señalan que es hasta después de la II
Guerra Mundial cuando se impulsa el desarrollo de la teoría curricular; sin embargo, los trabajos que
iniciaron los estudios sobre el currículo y el cambio curricular hay que situarlos más atrás, a inicios del
siglo XX, cuando en los Estados Unidos de América se produjo un movimiento autónomo de reforma
pedagógica, originado por la amplia demanda de servicios educativos, en la necesidad de edificar una
identidad nacional que proporcionase unas referencias comunes a la gran población de inmigrantes y
en el afán por construir una corriente de pensamiento propio, no dependiente del europeo.
Debido al carácter polisémico del concepto «currículo», Portela-Guarin et al. (2017) señalan
que —para una mejor comprensión del concepto— resulta adecuado identificar sus enfoques
curriculares: técnico, deliberativo y sociocrítico. Siguiendo a estos autores, se detallan algunos
aspectos relevantes de cada uno:
a) Enfoque curricular técnico
Este enfoque vincula al currículo con planes, programas, disciplinas, contenidos, planeación,
evaluación, control, eficacia y objetivos. Tiene perspectiva sistémica, ya que acepta las estructuras
actuales, en donde predominan los modos de concebir los fines y los medios, a través de —como
indican los autores mencionados citando a Reid (1994)— mediciones de habilidades y logros, logísticas
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de la organización curricular y del salón de clases, representaciones estadísticas de tendencias y
relaciones.
Asimismo, los autores referidos escriben que a este enfoque también se le denomina
tradicional, normativo, racional, positivista, logocéntrico, prescripto, oficial, burócrata…y se desarrolla
en dos momentos:
•

Un momento institucional, tal como lo introduce Bobbitt (1918) cuando propone la
gestión, la funcionalidad, la eficiencia social y obligatoriedad de los programas de estudio,
inspirados en la lógica de la Ingeniería y la Psicología conductista. En ese sentido, Bobbitt
se concentra en una escolaridad asimilada a una empresa con funciones, compromisos,
resultados, determinación de logros, métodos medibles y alcanzables. Este modo
tecnicista de entender el currículo se expresa en las reformas educativas actuales con
criterios de eficiencia, competencia, capital humano, meritocracia, manejo gerencial,
relación costo-beneficio y ascenso social. Su prioridad apunta a identificar habilidades y
conocimientos, preparar actividades específicas coherentes con el mundo laboral, dividir
los contenidos a través de unidades concretas para un desenvolvimiento en una sociedad
industrial como la de su época.

•

En un segundo momento, se entiende como programa de estudios y es desarrollado por
Tayler (1986). Este lo presenta como un instrumento escolar que tiene su base en la
psicología conductista, la filosofía positivista y la sociología funcionalista como método
racional para examinar los problemas del currículo y la enseñanza. Pretende responder
las siguientes interrogantes: ¿qué fines desea alcanzar la escuela?; de todas las
experiencias educativas que pueden brindarse, ¿cuáles ofrecen mayores probabilidades
de alcanzar dichos fines?; ¿cómo se pueden organizar esas experiencias de manera
eficaz?; ¿cómo se puede comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos?

b) Enfoque deliberativo
Se le identifica también como enfoque práctico y se edifica por medio de orientaciones teóricas
de carácter reconceptualista. Su base son las corrientes interpretativa-hermenéutica, humanista,
liberal, existencialista, interactiva y teórico-práctica. Reconceptualizar el currículo aquí significa
articular naturaleza y cultura, reconocer el protagonismo del ser humano como sujeto de
conocimiento, de la cultura, la sociedad y la experiencia. Todo por la apertura a las diversidades y
pluralidades donde el lenguaje alcanza nuevos significados desde los simbólico y lo ritual, asimismo,
desde la interpretación de las culturas y sus contextos.
Reconoce el rol de la enseñanza de habilidades para el aprendizaje continuo, variedad en los
materiales de instrucción, la importancia del trabajo por proyectos, la resignificación del maestro y la
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importancia de administrar el currículo para el cambio (Hueber, 1983; Pinar, 1976, 1999; Phenix, 1964;
Stenhouse, 1987, 1988 como se citaron en Portela-Guarin et al., 2017).
Se diferencia del enfoque técnico, que está centrado en el producto, en que su eje conceptual
moviliza el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia acciones educativas en ámbitos más
comunicativos, propios de la interacción humana entre estudiantes, profesores y comunidades
(Portela-Guarin et al., 2017).
John Elliot (1990) demanda la importancia de la investigación-acción como canal o medio para
que los docentes deliberen sobre los problemas prácticos que desafían su rol de formadores. En este
sentido, el diagnóstico y la resolución de problemas han de inspirar el currículo práctico concebido por
todos los elementos analíticos y comprensivos de los procesos reales de enseñanza-aprendizaje en el
aula, en coherencia con los patrones culturales y sociales de una sociedad concreta, donde sus ejes
fundamentales son el estudiante, el profesor, el entorno y la materia de enseñanza-aprendizaje
(Portela-Guarin et al., 2017).
c) Enfoque curricular sociocrítico
Este enfoque está inspirado en la Teoría de Jurgen Habermas y su escuela de Frankfurt, sobre
todo, cuando hace hincapié en las formas de construir el conocimiento desde intereses humanos de
carácter racional: técnico, práctico y emancipatorio. Desde el interés emancipatorio se destacan
conceptos reconfigurados como «autonomía», «autoreflexión», «diferencia», «género», «cultura»,
«democracia» y «justicia».
Desde este enfoque, se apunta hacia la posibilidad de transformación social; se trata, pues, de
una intención de ruptura con las teorías reproduccionistas y los modelos tecnicistas y capitalistas de la
educación.
Popkewitz (1988) —como se citó en Portela-Guarin et al., 2017— identifica como aspectos
insustituibles de este paradigma los siguientes: la praxis que permite la lectura de la realidad y su
propia comprensión, teoría con práctica, conocimiento en contexto, problematizado y sensibilizado;
conocimiento autorreflexivo, crítico y forjador de autonomías; así como trabajo colaborativo en la
toma de decisiones.
Este enfoque, desde el currículo, establece como elementos relevantes —tal como lo señala
Balari (2004)—, el rol de los objetivos centrados en conocer la realidad, adquirir y potenciar
aprendizajes pertinentes con los problemas de las comunidades; alumnos sensibles a los problemas
del contexto, comprometidos, críticos y propositivos; profesor como actor social, poseedor de
liderazgo e intencionalidad transformativa; los contenidos articulados desde el mundo de la vida y la
cultura sistematizas y cotidiana; la evaluación con un carácter formativo y la institución educativa
orientada en representar particularidades de la comunidad que representa (Portela-Guarin et al.,
2017).
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Después de haber revisado los enfoques del currículo, se destacan, a continuación, algunas de
definiciones de currículo:
Addine (2000) —como se citó en Fonseca y Gamboa, 2017— define el currículo como un
proyecto educativo integral con carácter de proceso, que expresa las relaciones de interdependencia
en un contexto histórico-social, aspecto que le permite rediseñar sistemáticamente en función del
desarrollo social, progreso de la ciencia y las necesidades de los estudiantes, de modo que se traduzca
en la educación de la personalidad del ciudadano que aspira a formar.
Por su parte, Pérez (s. f.) resalta dos definiciones de estos autores:
Casarini (2010) señala que hay que pensar en el currículo en términos de proyecto, pues esta
denominación es más abarcadora que la del plan de estudios, entendido, tradicionalmente, como
selección y secuencia de contenido. La idea de proyecto permite ver el currículo como la propuesta
que determinará lo que ocurre en el aula, que guía la práctica del docente y que, a su vez, retroalimenta
el diseño de la propuesta original.
Glazman e Ibarrola escriben que el proyecto universitario comprende la propuesta de
finalidades políticas académicas precisas, a partir de una definición de las posturas ideológicas
adaptadas por la universidad y del compromiso que contraen en el tratamiento y solución de los
problemas sociales, filosóficos, científicos y técnicos del país.
Respecto a la tipología del currículo, este —según Alsina (como se citó en Valenzuela y Dolores,
2012)— puede ser de cuatro tipos:
•

Currículo oficial. Aquel que está dado por el conjunto de documentos que oficializan las
autoridades educativas o asociaciones de un lugar. Fijan o proponen los programas de las
asignaturas, contenidos mínimos, objetivos a alcanzar, etc.

•

Currículo potencial. Es aquel que queda determinado en publicaciones docentes, libros
de texto, materiales, etc.

•

Currículo impartido. Es aquel que desarrolla el profesor en clase a lo largo del curso.

•

Currículo aprendido. Es aquel que queda adquirido por el alumno.

Por su parte, Posner (como se citó en Vilchez, 2004) identifica hasta seis tipos de currículo,
aunque estos son variantes de tres fundamentales (formal, real y oculto); pero aclara que, en el fondo,
el currículo es uno solo, pero que se despliega en todas estas facetas.
•

Currículo formal
Aquí se destaca el currículo oficial, entendido como documento, plan explícito y visible,
legible y tangible, aunque teórico.

•

Currículo real
Aquí se destacan tres variantes:
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-

Currículo práctico u operacional: acción deliberada durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

-

Currículo realizado: expresa logros, resultados encarnados en los estudiantes,
egresados y maestros.

-

Currículo nulo, potencial o inexpresado: lo valioso excluido de la programación.
Debe estar y no está.

•

Currículo oculto
Se destacan dos variantes:
-

Currículo oculto: práctico, implícito y subyacente. Actitudes y valores captados y
compartidos por los alumnos y maestros en la atmósfera escolar.

-

Extracurrículo: no escrito, aceptado tácitamente, como ingreso o aprobación por
deporte, cultura, acuerdos federativos o padres sufragantes. Se considera un caso
particular del currículo oculto.

Consecuencia de estos acontecimientos, se consolidaron dos tendencias en relación con el
currículo (Fonseca y Gamboa, 2017): la primera, en la que el currículo se entiende de modo amplio
como sinónimo de vida y experiencia, orientándose hacia procesos y actividades que permitan un buen
aprendizaje en la escuela. Tiene como principal representante a John Dewey, cuyo significado de
aprendizaje se establece partiendo de la observación de cómo cada uno aprende de su entorno, por
medio de la acción y la experiencia; deja de lado la división del contenido en materias separadas y
propone proyectos de enseñanza basados en los objetos reales, así la enseñanza centrada en la
actividad y en la experiencia satisfacía dos condiciones: el ajuste a las necesidades del desarrollo del
niño y la formación suficiente para prepararlo para la vida el inicio de una profesión. Por otro lado, la
segunda tendencia, reestructura el currículo para adaptarlo a los requerimientos de la práctica,
uniéndose a los planteamientos conductistas de planificación, que se corresponden con las habilidades
y destrezas adquiridas. Esta segunda corriente responde a las ideas de Taylor y Bobbid (2005), según
indican Fonseca y Gamboa (2017). Bobbit estableció que los propósitos de la instrucción deben ser el
desarrollo o la preparación para alcanzar tales habilidades y destrezas.
Además de los elementos y teorías explicados anteriormente, es preciso nombrar a otros
aspectos que configuran e influyen —de una u otra manera— en la planificación, el desarrollo y la
evaluación de la educación y la enseñanza universitaria. Aspectos como la glocalización e
internacionalización, las leyes o las políticas universitarias, la concepción general del currículo, la
ciencia y la cultura, las tecnologías de la información y la comunicación, la responsabilidad social
universitaria, las pandemias, etc. repercuten también en el ámbito de la educación superior.
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2.1.5 El rol del sílabo en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad
Parcerisa et al. (2020) señalan que la acción docente es intencional; es decir, pretende
conseguir algo. Es necesario, por ello, definir lo que se pretende (las intenciones formativas) y cómo
se conseguirá (la metodología y la evaluación).
Esta intencionalidad ha de ser planificada. «Planificar», según el Diccionario de la lengua
española de la RAE (2021), tiene los siguientes significados: «Trazar los planos para la ejecución de una
obra», «Hacer plan o proyecto de una acción» y «Someter a planificación». «Planificación», según el
mismo Diccionario (2021), se refiere a: «Acción y efecto de planificar» y «Plan general, metódicamente
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el
desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el
funcionamiento de una industria, etc.».
En el ámbito académico superior, la planificación docente es una de las funciones
fundamentales del profesor universitario. Zabalza (2004), en relación con ello, señala que planificar la
enseñanza significa tomar en cuenta las determinaciones legales (los descriptores), los contenidos
básicos de nuestra disciplina (las common places o aquello que incluyen los manuales de la disciplina),
el marco curricular en que esta se ubica (el plan de estudios en el que está incluida, su relación con el
perfil profesional que se desea lograr, el año en que se imparte, la duración); asimismo, la visión del
docente y de su didáctica (la experiencia docente y el estilo personal), las características de los alumnos
(número, preparación anterior, posibles intereses) y los recursos disponibles.
Por su parte, de Miguel (como se citó en Yániz, 2006) aclara que la calidad de la enseñanza no
solo depende de lo que el profesor sabe, sino también de lo que planifica como objetivos de la materia
en función de las necesidades y posibilidades de sus estudiantes y lo que hace para ofrecer a todos
ellos oportunidades para el aprendizaje.
Resalta Zabalza (2004), además, que una buena planificación de la formación constituye una
pieza elemental en la configuración de una enseñanza de calidad.
A pesar de la importancia de lo mencionado, se percibe todavía poco interés en el profesorado
por la metodología docente (se piensa —muchas veces— que son suficientes los conocimientos sobre
su profesión y su experiencia profesional en su campo disciplinar para desarrollar una asignatura);
asimismo, una fragmentación entre docencia, investigación y gestión. Así lo apunta también Yániz
(2006), quien, además, señala que esto dificulta el desarrollo de una planificación docente sistemática,
en la medida en que la metodología es un aspecto fundamental de la misma; la objetivación de
procesos y resultados es una de las finalidades más importantes de la planificación; y la integración de
docencia, investigación y gestión una meta deseable tanto para el desarrollo profesional de los
profesores como para la mejora de la institución universitaria.
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2.1.5.1 Notas definitorias y características del sílabo. Respecto al concepto «sílabo»,
Hildebrandt (como se citó en El Comercio, 2020) explica que la castellanización del latinismo syllăbus
se consigna en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) del 2014 como sustantivo
equivalente de índice, lista, catálogo; pero en el castellano académico, tanto «sílabo» como sus
variantes «sílabus» y «syllabus» denotan la programación de una asignatura (en otras partes de
América, se refiere al plan de estudios de una carrera o posgrado).
Jerez et al. (2015) señalan que el sílabo —en la literatura— está referido a una herramienta de
planificación de la enseñanza. La Vicerrectoría Académica de la Universidad del Rosario (2018) agrega
que debe estar vinculado con el Proyecto Educativo del Programa (Plan curricular); además de permitir
saber cómo aporta a la formación de los estudiantes de tal o cual materia, el sílabo informa a la
comunidad académica sobre contribución de la asignatura a la carrera profesional.
Por su parte, Slattery y Carlson (como se citaron en Jerez et al., 2015) plantean que la mayoría
de los sílabos comparten ciertos componentes esenciales, a pesar de ser distintos en estilo y diseño.
Estos describen las maneras de ponerse en contacto con el profesor, los objetivos del curso, los medios
de cumplimiento de estos objetivos, los métodos para establecer niveles de logro o criterios de
evaluación, el calendario de eventos; además de los requisitos previos y útiles para el curso, renuncias
y una bibliografía de lecturas obligatorias.
El sílabo está vinculado también con otras denominaciones, tales como «plan o guía docente»
y «programa», como ocurre con el caso español, en especial.
En este sentido, Álvarez-Pérez et al. (2019) definen la guía docente como un instrumento que
sirve para planificar, de modo detallado y estructurado, cualquier asignatura o módulo, y resaltan que
se trata de un recurso del que no se puede prescindir. García y De la Cruz (como se citaron en ÁlvarezPérez et al., 2019) agregan que el sílabo ayuda a optimizar las tareas del profesor y el estudiante
universitario.
Elaborar una guía docente conlleva, pues, un ejercicio de planificación y reflexión para
relacionar los objetivos del aprendizaje con las competencias que se desean desarrollar en la
asignatura, por medio de las actividades formativas y recurriendo a las estrategias adecuadas de
evaluación para el seguimiento y control del aprendizaje; esta planificación prevé la apropiada
distribución de la carga de trabajo de los estudiantes, la organización temporal de las actividades, los
contenidos y materiales docentes, los plazos de entrega de trabajos e informes, la evaluación y todo
lo que el estudiante necesita conocer para superar una asignatura (Zabalza, 2003; Sánchez et al., 2011
como se citaron en Álvarez-Pérez et al., 2019).
La guía o plan docente para Parcerisa et al. (2020) es un documento público donde se
determinan las intenciones formativas; esto es, lo que pretende enseñar la asignatura; asimismo, las
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líneas generales de cómo se lograrán esas intenciones: metodología de trabajo y características de la
evaluación.
Los mismos autores, por otro lado, explican que el «programa de la asignatura» desarrolla con
más detalle el plan docente y lo concreta para un grupo-clase específico. Es un documento igualmente,
que sirve de orientación directa a los estudiantes, por lo que debe ser lo suficientemente explícito para
que cumpla dicha función. Recomiendan que, para evitar que el estudiante trabaje con dos
documentos, el programa incluya el plan docente y su desarrollo más detallado.
Lo mencionado anteriormente por los autores se refiere al caso español. En Perú, el sílabo
suele incluir la programación de actividades; aunque el docente, además, pueda diseñar —para cada
sesión— una guía o guion de clase.
García-San Pedro et al. (s. f.) apuntan que la guía docente debe considerar distintos tipos de
enseñanza para garantizar el aprendizaje de los estudiantes; asimismo, contemplar el trabajo
presencial, el trabajo dirigido y el trabajo autónomo, procurando que haya una gradualidad en las
propuestas y en el desarrollo durante el semestre. En otras palabras, la guía docente debe diseñarse
pensando en el aprendizaje de los educandos.
De acuerdo con lo revisado, puede definirse el sílabo como una herramienta de planificación
y programación de una asignatura, que permite al docente guiar el desarrollo de esta y los aprendizajes
de los estudiantes durante la clase en un periodo determinado. Como documento vinculado a la
enseñanza-aprendizaje es un medio de información, un contrato; puede presentar diversos estilos y
diseños, según los parámetros establecidos por las instituciones de educación superior, pero hay
coincidencia en los elementos de su estructura: información general de la materia, sumilla,
competencias, contenidos, saberes y/o aprendizajes, estrategias didácticas o métodos de enseñanza,
tutoría, la programación de actividades, evaluación, referencias de consulta... Lo planificado debe
tener coherencia con el plan curricular de la carrera profesional y el plan de estudios al que pertenece
dicha materia; asimismo, implica haber reflexionado sobre los principios y razón de ser de la educación
y enseñanza universitaria (teorías, labor docente, aprendizaje…), las políticas, el contexto en el que se
enmarca la materia a enseñar, la investigación, etc. A nivel curricular, se ubica dentro del nivel micro.
Con la información orientadora del sílabo, los estudiantes, además, podrán organizar su tiempo, lograr
el cumplimiento de actividades encomendadas, su preparación para las evaluaciones, así como otros
aspectos que demanden la gestión de su aprendizaje en dicha materia durante el semestre académico,
además de saber en qué y cuánto le ayudará dicha asignatura en la carrera profesional elegida para su
posterior ejercicio profesional. El sílabo puede recibir distintos nombres: «plan docente», «guía
docente», «programa», «guía de enseñanza-aprendizaje», etc.
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2.1.5.2 Funciones del sílabo. Respecto a las funciones principales de las guías docentes, se
pueden anotar las siguientes (Salinas y Cotillas, 2005, como se citaron en Álvarez-Pérez et al., 2019):
•

Especificar la oferta docente en relación con una asignatura o módulo. Particularmente, es el
modo en la que la universidad hace pública su oferta formativa, tanto en lo referido a los
contenidos disciplinares de la asignatura como a los resultados esperados del aprendizaje;
asimismo, las actividades de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación.

•

Informar al estudiante de lo que se persigue que aprenda, cómo se desarrollará el proceso de
enseñanza-aprendizaje, en qué condiciones y cómo será evaluado.

•

Recoger el compromiso del personal docente sobre diversos aspectos, como son los
contenidos, los métodos docentes y de evaluación, etc. que se irán desarrollando a lo largo de
un curso. Además, es un documento público en el que se hace referencia a la estructura de
una oferta académica particular.

•

Garantizar que la asignatura o materia cumple con los requisitos y funciones que le son
consignados en el plan de estudios.
2.1.5.3 Tipos de sílabos. Antezana (2015) señala que los sílabos se pueden clasificar de la

siguiente manera: por objetivos, por objetivos y competencias o solamente por competencias.
En la actualidad, hay una tendencia hacia el desarrollo del currículo y diseño de sílabos por
competencias. Tobón (2013) —uno de los autores de habla hispana más citados al respecto— se refiere
a diferentes enfoques de las competencias: funcionalista, conductual-organizacional, constructivista y
socioformativo.
•

Enfoque funcionalista. Entiende la competencia como desempeño de funciones laborales.

•

Enfoque conductual-organizacional. Para este enfoque, la competencia es actuación
cimentada en conductas que aportan ventajas competitivas a las organizaciones.

•

Enfoque constructivista. Aquí la competencia es entendida como desempeño en procesos
laborales y sociales dinámicos, considerando las disfunciones que se presentan.

•

Enfoque socioformativo. Lo define como un marco de reflexión-acción educativo que busca
generar las condiciones pedagógicas esenciales por el propósito de facilitar la formación de
personas íntegras, integrales y competentes que le permitan afrontar los retos-problemas del
desarrollo personal, la vida en sociedad, el equilibrio ecológico, la creación cultural-artística y
la actuación profesional-empresarial, mediante la articulación de la educación con los
procesos sociales, comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y
artísticos en los cuales viven las personas, implementando actividades formativas con sentido.
Señala, asimismo, que se diferencia de otros enfoques de competencias en que enfatiza en
cómo transformar la educación desde el cambio de pensamiento de las personas responsables
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de ellas por medio de la investigación acción, considerando la persona humana como un todo,
una de cuyas dimensiones son las competencias.
El mencionado autor añade, además, que este enfoque no se centra en al aprendizaje como
meta, sino en la formación de personas con un claro proyecto ético de vida en el marco de
interdependencias sociales, culturales y ambientales, en la dinámica sincrónica y diacrónica.
Entendida, de esta manera, la formación trasciende entonces el aprendizaje, ya que tiene la
visión de la persona humana como un todo, considerando su dinámica de cambio y realización
continua.
El autor sintetiza el concepto de competencias en actuaciones integrales frente a problemas y
situaciones de vida con idoneidad, ética y mejora continua.
2.1.5.4 Aspectos estructurales. A continuación, se describen los principales elementos o
aspectos de los sílabos, que hay que tener en cuenta a la hora de planificar el proceso de enseñanzaaprendizaje de una asignatura de nivel universitario. Es preciso recordar, como anteriormente se
aclaró, que cada institución universitaria considera un diseño particular, estructura y apartados
adaptados a su modelo educativo y a los planes curriculares de cada carrera profesional; sin embargo,
lo que se resalta en adelante son esos elementos comunes que en dichas herramientas no se deben
obviar.
2.1.5.4.1 Datos informativos o datos generales. Los datos generales constituyen la
información referente a las características de la asignatura desde el punto de vista organizativo:
denominación de la asignatura, titulación, créditos, etc. (Parcerisa et al., 2020).
2.1.5.4.2 Sumilla/Resumen. En este apartado, algunos sílabos, según el formato institucional
o enfoque, consideran escribir «sumilla», otros, «resumen», etc.
La sumilla describe —en forma concisa— los temas de la materia y sus alcances. Es un
elemento importante, ya que es la conexión entre el currículo y el trabajo de micro planificación y
enseñanza que desarrolla el docente. En su redacción, hay que considerar lo siguiente (Valle, 2019):
•

La pertenencia y naturaleza de la asignatura: se indica el área a la que pertenece; asimismo,
si es teórica, práctica o ambas.

•

El carácter de la materia: se señala si es obligatoria o electiva.

•

El propósito: se escribe lo que se pretende alcanzar en términos de aprendizaje.

•

El contenido: se enumeran los temas que abarcan la asignatura, los cuales deben estar
agrupados en «unidades de aprendizaje» a fin de facilitar la planificación y organización del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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El resumen incluye, de manera corta, una descripción general de la asignatura, donde se señala
la importancia de la asignatura dentro del programa de formación del estudiante, así como su relación
con el perfil profesional definido, los propósitos de formación y los resultados de aprendizaje de la
materia, de igual modo, su coherencia con las otras asignaturas del plan de estudios en una línea
formativa. Teniendo en cuenta lo señalado, el resumen responde a las siguientes preguntas: ¿Cuál es
la importancia de la asignatura en términos de la disciplina o la profesión? ¿Cuál es el contenido
principal de la materia? ¿Cuál es la relación con otras asignaturas del programa? ¿Cómo aporta al perfil
de egreso? (Universidad del Rosario, 2018).
2.1.5.4.3 Competencias u objetivos. En este apartado, se hace referencia a lo que se quiere
alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje (objetivos) o la pericia, idoneidad, actuación o
desempeño que se desea lograr para hacer algo o intervenir en un asunto determinado
(competencias).
Si se opta por objetivos, estos se escriben con verbo infinitivo. Si se formulan competencias,
estas aparecen con verbo en presente del indicativo o en infinitivo. Según Tobón (2006), la redacción
de una competencia debe contener unos elementos mínimos:
•

Verbo de desempeño. Se redacta con un verbo de acción para indicar una habilidad
procedimental. Con frecuencia, se recomienda usar un solo verbo, que refleje las
acciones observables; asimismo, que esté en infinitivo o en presente.

•

Objeto de conocimiento. Se refiere al ámbito o ámbitos en los cuales recae la acción
del verbo. El ámbito debe ser identificable y comprensible cuando se lea la
competencia.

•

Finalidad. Se refiere al propósito de la acción. Puede considerarse una o más
finalidades. Se sugiere, además, que las finalidades sean generales.

•

Condición de calidad. Se refiere al conjunto de parámetros que persiguen asegurar la
calidad de la acción o actuación. Hay que evitar la descripción detallada de criterios de
calidad, porque eso se hará cuando se describa la competencia.

El autor citado ejemplifica la redacción de una competencia de la siguiente manera: Planea/ar
un proyecto productivo o social para satisfacer una necesidad de la comunidad y obtener ingresos
económicos con base en unas determinadas normas de redacción, siguiendo los criterios establecidos
en el área respecto a sus componentes y haciendo énfasis en su viabilidad.
Las competencias pueden ser específicas (las que corresponden al perfil de egreso de la
carrera) y/o genéricas (las comunes a todas las carreras que ofrece la universidad).
2.1.5.4.4 Resultados del aprendizaje. Los resultados del aprendizaje son declaraciones,
revelaciones de lo que se espera que un aprendiz o estudiante conozca, entienda o esté apto para
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hacer al concluir un periodo de aprendizaje (A Framework for Qualifications of the European Higher
Education Area como se citó en Aneca, s. f.)
Se trata de enunciados formativos de naturaleza disciplinar o profesional, determinados desde
un aprendizaje de un nivel superior o complejo, los cuales establecen lo que el aprendiz demostrará o
evidenciará, y el docente promoverá o asegurará para que aquello ocurra, al terminar una actividad
curricular como un curso, taller, práctica, internado, etc. (Jerez et al., 2015).
2.1.5.4.5 Contenidos, saberes o aprendizajes. Parcerisa et al. (2020) señalan que los temas o
contenidos especifican sobre qué deben aprender los estudiantes para lograr los objetivos de la
asignatura. Añaden que, para ello, es importante ver con claridad cuáles son los temas básicos de la
asignatura; no basta con un enunciado demasiado genérico, porque no servirá para orientar
suficientemente.
Los autores mencionados agregan que los temas o contenidos tienen que relacionarse con uno
o más objetivos. Se trata de conocimientos científicos, habilidades o actitudes que tiene que aprender
el estudiante. Los contenidos, según los autores referenciados, pueden ser de tres tipos:
•

conocimientos: son aquellos que indican lo que el estudiante debe saber, por ejemplo, una
normativa, conceptos, fórmulas, etc.

•

procedimientos o habilidades: son aquellos que indican lo que el estudiante debe saber hacer,
verbigracia, lectura, análisis de una situación, algún experimento, etc.

•

actitudes: indican aquello que el estudiante tiene que manifestar en su modo de ser y de estar;
es decir, reflejan valores y normas de comportamiento. Por ejemplo, responsabilidad,
colaboración, creatividad…
Respecto a las actividades o tareas, los autores aludidos, indican que estas han de

circunscribirse a un bloque de contenidos, pero también puede tratarse de labores transversales, que
ayuden al aprendizaje de contenidos de temas diversos, por ejemplo, elaborar un proyecto que
requiera de contenidos correspondientes a bloques distintos.
En relación con la programación, los mismos autores, sostienen que esta se ha planificar
considerando el número de sesiones, los días, los contenidos (conocimientos, procedimientos y
actitudes); las actividades o tareas, indicando las que realiza el docente y el estudiante (de manera
individual o grupal), la duración de estas (siempre previniendo un margen de tiempo de reserva) y
alguna observación especial.
2.1.5.4.6 Métodos de enseñanza. Respecto a este tema, los autores no se ponen de acuerdo y
no suelen usar los mismos términos para referirse a métodos que parecen similares. Se puede
enumerar una lista de referencial de los términos más usados: «métodos y técnicas de formación»,
«métodos didácticos», «técnicas docentes», «metodologías educativas», «técnicas didácticas»,
«estrategias de enseñanza-aprendizaje», «estrategias metodológicas», «métodos formativos»,
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«estrategias didácticas», «métodos pedagógicos», «actividades didácticas», «metodologías
docentes», etc.
En la presente investigación, seguiremos a Alcoba (2012). Para dicho autor, un método de
enseñanza es el conjunto de técnicas y actividades que un profesor usa con el propósito de lograr uno
o más objetivos educativos. Tiene sentido como un todo; es decir, debe poder diferenciarse de manera
clara cuándo un docente está usando un método y cuándo otro. Responde, además, a una
denominación conocida y compartida por la comunidad científica; es decir, un método lo es hasta que
se investiga y comunica sobre él.
El autor mencionado aclara, asimismo, que la metodología educativa es el área de la Ciencia
que estudia los métodos de enseñanza. La metodología es el conjunto de métodos usados por un
docente. Respecto a las técnicas y las actividades el autor referido indica que estas son concreciones
del conjunto de métodos que usan los docentes. Escribe como ejemplo que el hablar en público o la
utilización de presentaciones con diapositivas pueden considerarse técnicas que forman parte del
método conocido como lección o clase magistral. Las actividades, por su parte, se ubican en otro
terreno de la concreción, que incorpora el contenido de que se trate y que son contextualizadas dentro
de una materia en particular, por ejemplo, el visionado de una determinada película es una actividad,
como lo es también la disección de un animal específico para un examen anatómico en una práctica
de laboratorio.
Respecto a los tipos de métodos de enseñanza, el autor señalado propone un inventario de
estos, originado a partir de un estudio de análisis de 22 fuentes. A continuación, se presenta con sus
definiciones correspondientes, ordenado, según la frecuencia de su uso:
•

Clase magistral. También denominada lección magistral. Es aquel método que tiene por
finalidad la exposición de un contenido actualizado que ha sido elaborado con propósitos
didácticos.

•

Estudio de casos. Un caso es el relato de una situación determinada que ha sido organizada
con el fin de lograr objetivos de aprendizaje. El caso ha de ser estudiado de manera íntegra y
plantear problemas que los estudiantes deben resolver.

•

Simulación. Es aquel método que permite representar un acontecimiento que, por lo general,
no es accesible para el estudiante. Esto con el fin de estudiarlo en un entorno simplificado y
controlado.

•

Proyectos. Método que tiene por finalidad un producto concreto, usualmente condicionado
por unos requisitos de tiempo y recursos, donde la planificación de tareas y la resolución de
incidencias cobran una importancia especial.
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•

Seminario. Es aquel método en donde se articulan uno o varios grupos de interés con nivel de
formación usualmente homogéneos. Permite investigar con profundidad y de forma colectiva
un tema especializado.

•

Juego de roles. Es la representación dramatizada de una situación de la realidad en la que los
participantes personifican diversos papeles para su ejercitación y estudio.

•

Debate, mesa redonda o coloquio. Es aquel método que permite la confrontación de opiniones
en torno a un tema bajo la dirección de un moderador. Los participantes pueden ordenarse en
torno a dos o más posiciones, según el formato.

•

Aprendizaje basado en problemas. Método en el que los estudiantes en equipo y, partiendo
de un problema, determinan sus objetivos de aprendizaje en función de sus conocimientos y
examinan información para comprender el problema y conseguir una solución con la ayuda de
un tutor.

•

Ejercicios y problemas. Método que consiste en solucionar un problema o desarrollar una
tarea, a partir de los conocimientos del estudiante y de una serie de datos que se aportan en
el enunciado del problema.

•

Tutoría. Método que tiene como fin individualizar la enseñanza y ajustarla a las características
de cada estudiante asesorándole sobre la forma de estudiar la asignatura, proporcionándole
fuentes bibliográficas, ayudándole en la resolución de un problema u orientándole en el
desarrollo de un proyecto o investigación.

•

Brainstorming (lluvia de ideas). Método que se usa con el fin de producir nuevas ideas para su
análisis posterior. Cada estudiante libremente sugiere lo que se le ocurre sobre un tema o
pregunta específica sin valorar las que van surgiendo.

•

Prácticas (laboratorio y similares). Método de enseñanza práctico y activo donde el contenido
principal de lo que será aprendido es demostrado o practicado por el estudiante, teniendo en
cuenta la orientación del profesor y del uso de unos materiales concretos.

•

Trabajo de grupo. Método que, por medio de equipos de trabajo, se realizan actividades
programadas por el profesor, que concluye, generalmente, con la elaboración y presentación
de un documento para su evaluación.

•

Investigación. Método de enseñanza que reproduce las fases y procedimientos de la
investigación científica. Solicita al estudiante formular el problema, desarrollar las hipótesis,
así como los procedimientos pertinentes para contrastarlas, interpretar o discutir los
resultados y llegar a conclusiones.
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•

Estudio independiente. Método que se refiere al trabajo autónomo de los estudiantes en
relación con la materia desarrollada en clases. Permite que cada uno siga su propio ritmo
acomodando el aprendizaje a sus particulares circunstancias.

•

Trabajos o ensayos (individuales). Se refiere a los trabajos desarrollados por los estudiantes de
manera individual, como recensiones, monografías, memorias o ensayos.

•

Aprendizaje acción. Método que se realiza por medio de grupos que se reúnen regularmente,
donde los integrantes exponen proyectos, problemas o dificultades que encuentran en sus
entornos de trabajo. Se emplea el conocimiento y el apoyo del grupo para elaborar soluciones
o propuestas de mejora.

•

Videos/audiovisuales. Método que consiste en la utilización de la imagen y el sonido como
lenguajes de comunicación. Se caracteriza, especialmente, en que es el estudiante recibe la
información en formato multimedia.

•

Dinámicas de grupo. Métodos prácticos y técnicas de trabajo basados en la dinámica grupal.

•

Exámenes. Pruebas de evaluación en diversos formatos, que pueden incluir interrogantes o
preguntas de distinto tipo, pruebas tipo test, resolución de problemas o pruebas orales.

•

Prácticas profesionales. Segmento de formación en el que el proceso de aprendizaje se
desarrolla en empresas o instituciones del sector, generalmente, bajo la orientación de un
tutor.

•

Presentaciones. Exposición por parte de los estudiantes de un trabajo desarrollado
previamente y apoyada por recursos audiovisuales.

•

Mapas conceptuales. Método cuyo objetivo es la representación gráfica de los conceptos
fundamentales de la materia de aprendizaje como también de las relaciones entre ellos.

•

Método de dilemas morales. Método que trata una situación problemática desde el punto de
vista moral en donde los participantes o estudiantes deber elegir una alternativa que, por lo
general, es previamente razonada y contrastada en un debate.

•

Ejercicio de clarificación de valores. Método que tiene por objeto importante tomar conciencia
de los códigos de valoración de cada participante.
2.1.5.4.7 Evaluación. La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes es parte de la labor

docente. Debe tener coherencia con los resultados de aprendizaje que se pretenden lograr en los
alumnos. Para ello, el profesor ha de diseñar actividades de evaluación y de aprendizaje, considerando
criterios para tal propósito.
Cano (2020) define la evaluación en el contexto universitario como un proceso de acopio de
información y valoración de esta para la toma de decisiones. Para lo cual, añade la autora citada, es
preciso que el docente se haga las siguientes preguntas: ¿cómo recoger información?, ¿cómo
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valorarla? y ¿qué decisiones hay que tomar respecto a ella? La misma autora, atendiendo a la finalidad,
clasifica la evaluación de la siguiente manera:
•

Evaluación con finalidad diagnóstica: es aquella que permite conocer el punto de partida de
los estudiantes, sus intereses y conocimientos previos. Con esta información, se ajusta el
programa de la asignatura, así como los recursos a emplear, etc.

•

Evaluación con finalidad formativa y formadora: es aquella entendida como un proceso al
servicio del aprendizaje. Explica la autora que, en los procesos de evaluación continua, el
hecho de contar con resultados parciales de los aprendizajes de los alumnos permite al
profesor apoyar este proceso, guiarlo, reformarlo, alentarlo; y a los estudiantes, reconducir su
propio proceso de aprendizaje.

•

Evaluación con finalidad sumativa o acreditativa: es aquella que permite certificar el grado de
alcance de los objetivos o resultados de aprendizaje de la asignatura. Este tipo de evaluación
se concreta con una nota.
La autora referida, además indica que, para que la evaluación ayude a mejorar los procesos y

resultados del aprendizaje, requiere de un feedback o retroalimentación o retroacción, que implica la
devolución de los resultados de la evaluación lo más rápido posible, así como el rol activo del
estudiante, puesto que, además de aprobar una materia, importa que la aprenda.
En la evaluación universitaria, es preciso diferenciar tres conceptos claves: los medios, las
técnicas y los instrumentos de evaluación. Al respecto, Hamodi et al. (2015) detallan las principales
diferencias entre estos conceptos:
•

Los medios de evaluación: son las producciones (evidencias) del estudiante que el profesor
puede recoger, ver y/o escuchar, y que ayudan a demostrar que los discentes han aprendido
a lo largo de un proceso determinado. Los autores mencionados señalan que pueden adoptar
las siguientes formas: escritos, orales y prácticos.
Entre los escritos señalan los siguientes: carpeta o dossier, carpeta colaborativa, control,
cuaderno de notas, cuaderno de campo, cuestionario, diario reflexivo, diario de clase, estudio
de casos, ensayo, examen, foro virtual, memoria, monografía, informe, portafolio, portafolio
electrónico, póster, proyecto, prueba objetiva, recensión, test de diagnóstico, trabajo escrito.
Respecto a los orales, identifican: cuestionario oral, debate, diálogo grupal, exposición,
discusión grupal, mesa redonda, ponencia, pregunta de clase, presentación oral, etc.
Entre los prácticos, enumeran a la práctica supervisada, demostración, actuación o
representación, role-playing.

•

Las técnicas de evaluación: son las estrategias o procedimientos que el docente usa para
recoger la información acerca de las producciones o evidencias (los medios) presentados por
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los estudiantes. Las técnicas son diversas en función de si el alumno participa o no en el
proceso de evaluación. A continuación, se enumeran la clasificación propuesta por los autores
referidos:
- Cuando las técnicas son aplicadas unilateralmente por el docente, se han de usar unas u otras
teniendo en cuenta la forma del medio (escrito, oral o práctico). Si el medio a evaluar es
escrito, se recurrirá a la técnica del análisis documental y de producciones (revisión de trabajos
personales y grupales). Por el contrario, si el medio a evaluar es oral o práctico, se utilizará la
observación (observación directa del estudiante, observación del grupo, observación
sistemática, análisis de grabación de audio o video).
- Cuando el alumno participa en el proceso evaluativo, las técnicas pueden ser las siguientes:
Autoevaluación: aquella que hace el estudiante de su propia evidencia o producción, teniendo
en cuenta los criterios previamente negociados (Sanmartí, 2007, como se citó en Hamodi et
al., 2015). Esta se puede realizar mediante la autorreflexión y/o análisis documental.
Coevaluación (evaluación entre iguales): proceso mediante el cual estudiante, de manera
recíproca, evalúa a sus compañeros del grupo-clase, teniendo en cuenta criterios que han sido
negociados previamente (Sanmartí, 2007, como se citó en Hamodi et al., 2015). Este tipo de
evaluación se puede realizar mediante el análisis documental y observación.
Evaluación colaborativa o compartida: proceso dialógico que mantiene el docente con el
estudiante sobre la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se han dado
(Pérez et al., 2009, como se citaron en Hamodi et al., 2015). Esta evaluación se puede
desarrollar con el uso de entrevistas individuales o colectivas entre el profesorado y el
alumnado.
•

Los instrumentos de evaluación: son las herramientas que tanto el profesor como el estudiante
usan para plasmar —de modo organizado— la información acopiada o recogida mediante una
determinada técnica de evaluación. Entre los instrumentos, se pueden destacar los siguientes:
diario del profesor [instrumento de evaluación y reflexión, por medio del cual se acopia
información sobre la dinámica de la clase, el proceso de aprendizaje de los estudiantes, la
práctica docente y el currículo], escala de comprobación, escala de diferencial semántico
[permite conseguir información sobre la actitud emocional de las personas hacia un tema de
interés; la evaluación suele considerar, por ejemplo, las siguientes opciones: muy insatisfecho,
insatisfecho, neutral, satisfecho, muy satisfecho], escala verbal o numérica [se estima o aprecia
la intensidad de la conducta del evaluado; la evaluación considera, verbigracia, las siguientes
alternativas: deficiente, regular, bueno, muy bueno, excelente y su equivalente en números
del 1 al 5], escala descriptiva o rúbrica [fija diversos grados o niveles (4 o 5, generalmente),
donde aparecen las descripciones precisas de las particularidades que puede tener el producto
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o la evidencia presentada por el alumno, las posibles conductas de los estudiantes o respuestas
a una pregunta o actividad de aprendizaje], escala de estimación [evalúa el grado de alcance
de una acción; verbigracia, se pueden considerar las siguientes opciones: excelente, bueno,
satisfactorio, regular, deficiente], ficha de observación [se considera el lugar, la fecha, la hora
de la observación, el nombre del investigador, etc. y la valoración puede hacerse de modo
cuantitativo (por ejemplo, de 0 a 4) o cualitativo (por ejemplo: deficiente, regular, buena, muy
buena, excelente], lista de control [también llamada lista de cotejo, en ella no se especifican
los diversos grados de logro de las acciones observadas, solo se suele indicar si se cumple o no
una acción; o su nivel de frecuencia: siempre, casi siempre, a veces, nunca…], matrices de
decisión [herramientas para evaluar y elegir la mejor opción entre distintas alternativas y
diversos factores que se necesita considerar para tomar la decisión final], fichas de
seguimiento individual o grupal, fichas de autoevaluación, fichas de evaluación entre iguales,
informe de expertos, informe de autoevaluación.
2.1.5.4.8 Bibliografía/fuentes documentales. La bibliografía debe ser una parte esencial en la
propuesta de los programas de las asignaturas, así como un recurso activo en el desarrollo de estas.
La bibliografía debe ser actual y relevante para el estudiante. Más que considerarla como un mero
complemento de los programas, ha de constituirse en una parte activa del proceso didáctico e
integrada al proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que incorporarla en los trabajos y discursos
(Rodríguez et al., 2020).
Es importante, además de los libros, considerar o tener en cuenta otras fuentes documentales
para acompañar al proceso de enseñanza-aprendizaje como periódicos, revistas, artículos de revistas
impresas o en línea, audiovisuales, páginas web, gestores de referencias bibliográficas, etc.
2.2 La Comunicación para el Desarrollo y el perfil profesional en esta especialidad
2.2.1 Principales teorías del desarrollo y su relación con los enfoques teóricos de la Comunicación
para el Desarrollo
Después de la Segunda Guerra Mundial, se percibe una relación entre el desarrollo y la
comunicación.
Las teorías del desarrollo que fueron extendiéndose durante el periodo de la Posguerra fueron:
la Teoría de la Modernización, la Teoría o Enfoque de la Dependencia, la Teoría de la Multiplicidad, etc.
(Cortés, s. f.). En cada una de ellas, la comunicación fue entendida de un modo peculiar en relación
con el desarrollo.
Desde la Teoría de la Modernización (y su relación con la Comunicación, años 50 y 60 del siglo
XX), el desarrollo se comprendió desde una visión economicista, centrada en el crecimiento económico
y medible en términos cuantitativos. Según Iturralde (2019), esta teoría indica que para lograr el
desarrollo hay que superar varias fases de un camino que ya fue recorrido por las grandes potencias,
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cuyos pasos debían ser imitados por los países subdesarrollados, requiriendo que los valores
occidentales sustituyan a los tradicionales, pues erróneamente los asumieron incompatibles. Mientras
tanto, los medios masivos y las TIC bajo este esquema —explica Marí (2010)— son medios para la
difusión de innovaciones; es decir, ayudan a que los mensajes diseñados desde los países del Norte
sean esparcidos entre un público al que se le persuade para que adopte ciertas estrategias de
desarrollo.
Esta teoría y el modelo difusionista de «comunicación» recibieron críticas, puesto que se
trataba de una mirada exógena, que proyecta un modelo de desarrollo originado en el Norte para unos
contextos culturales, económicos, históricos y sociales distintos. El desarrollo se adquiere por imitación
(el paso de una «sociedad tradicional» a una «sociedad moderna»), sin considerar los aspectos
contextuales referidos, anteriormente. La «comunicación», en consecuencia, se interpretó como un
instrumento, una herramienta de difusión al servicio del desarrollo, lo cual también ha sido materia de
comentarios negativos, ya que se centró en el emisor y los medios, restando importancia a otros
elementos de la comunicación como al proceso de comunicación en sí.
La Teoría de la Dependencia (años 50, 60 y 70 del siglo XX) tuvo como referentes al
neomarxismo y el pensamiento weberiano. Indica que existen grupos de poder nacionales interesados
en que Latinoamérica continúe siendo primario-exportadora, sometiendo a los Estados-nación a una
relación donde su desarrollo depende del progreso de los países hegemónicos (Vergara y Ortiz, 2016,
como se citaron en Iturralde, 2019).
Esta mirada jugó un rol importante en el movimiento hacia un Nuevo Orden Mundial de la
Información y la Comunicación (Nomic) desde finales de los años 60 hasta comienzos de los años 80
del siglo pasado; asimismo, nuevos Estados africanos y asiáticos, así como movimientos populares y
socialistas en Cuba, China y Chile, entre otros, compartían la idea de independencia de los
superpoderes y constituyeron el Movimiento de Países no Alineados, que definió el desarrollo como
una lucha política (Servaes, 2000).
Por medio de esta teoría, se denuncia que la modernización solo benefició a las élites de los
países de la periferia creando más desigualdad. En el lenguaje de esta teoría, se produce, asimismo,
una confrontación entre el «centro» y la «periferia». Los países más pobres («periferia») están
condicionados por el desarrollo y la expansión de otros países («centro») y esto debía cambiar, según
señalaban los defensores de esta postura. Indicaban, igualmente, que, para hacer frente a los
obstáculos externos, cada país debería separarse del mercado mundial y elegir la vía del desarrollo
autónomo (modelo endógeno). En la actualidad, sin embargo, esta manera de entender el desarrollo
produciría aislamiento y es imposible de seguir tras la coyuntura.
Se identifican dos escuelas de pensamiento que estudian el rol de la comunicación en el
desarrollo, según esta teoría: los denominados culturalistas y los que usan el punto de vista de la
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economía política. Ambas corrientes orientan su estudio a las desigualdades (en términos de
comunicación) entre los países industrializados (liderados por los Estados Unidos de América en cuanto
a programación televisiva y radiofónica desde los años 70 del siglo pasado) y los subdesarrollados
(Singhal y Stapitanonda, 1999, como se citaron en Cerdá, 2005).
En relación con los flujos de información transnacionales, el control que sobre él ejercen los
países del centro tiene como efecto hablar de una «dependencia cultural». Los países que más
información producen, los que concentran a los grupos de información y comunicación más poderosos,
así como las agencias de noticias más influyentes provienen del «centro»; y esta situación genera
muchas veces desventajas e imágenes estereotipadas de la periferia. Llegan contenidos, noticias,
series, películas que terminan produciendo la mencionada dependencia cultural hasta tal punto de
pensar que lo externo es mejor que lo propio. Se percibe, pues, que hay poca participación de los
países periféricos en la producción de contenidos informativos y procesos de comunicación.
Fue así como surge la propuesta de la creación de un Nomic en la Conferencia General de la
Unesco (Belgrado, actualmente, capital de Serbia) para lograr «descolonizar» la información y asegurar
que los países en desarrollo aumenten su participación en la producción de contenidos informativos
con el propósito de reducir la dominación cultural, ideológica y económica promovida por el centro.
Estas demandas formaron, a su vez, parte del famoso Informe MacBride. Entre ellas, se pueden
enumerar (Cortés, s. f.): eliminación de los desequilibrios en el sistema internacional de la información
y de los impactos negativos de determinados monopolios (públicos o privados), así como las excesivas
concentraciones; pluralidad de fuentes y medios de información; respeto al derecho de todos los
pueblos para participar con igualdad, justicia y beneficio mutuo en el intercambio internacional de
información; respeto al derecho de la comunidad local, de los grupos étnicos y de los individuos
acceder a las fuentes de información favoreciendo una participación activa en los flujos de
comunicación; superar la concepción de información entendida como una mercancía, pues se trata de
un derecho y un bien social; urgen políticas nacionales de comunicación para el desarrollo de sistemas
alternativos de información.
Respecto a la Teoría de la Multiplicidad o modelo alternativo (mediados de los años 70 del
siglo XX), Cerdá (2005) sintetiza que la idea principal de esta teoría es que no hay un único camino para
lograr el desarrollo; este más bien debe ser entendido como un proceso integral, multidimensional y
dialéctico (centrado en el diálogo, la argumentación y la discusión), que puede variar según las
sociedades. Asimismo, que los países deben apostar por su propia estrategia para alcanzar el desarrollo
sin imitar a otros, sino teniendo en cuenta su propia ecología y cultura. Añade que tiene más
orientación social que económica y analiza el problema del desarrollo en tres niveles: internacional,
nacional y regional (local).
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La comunicación desde aquí se concibe como bidireccional (intercambio de roles entre el
emisor y el receptor), interactiva en todos los niveles de la sociedad y participativa. El papel de los
mass media se conjuga con el de los medios de comunicación tradicionales locales y los canales
interpersonales para compartir información sobre el desarrollo al interior de las comunidades y entre
los diversos grupos culturales, que —al mismo tiempo— intercambian información.
Lo señalado hasta aquí permite comprender dos aspectos importantes, así como enfoques
teóricos vinculados a la comunicación para el desarrollo y el cambio social:
•

Respecto al desarrollo, teniendo en cuenta el recorrido realizado que va desde la
Postguerra a la actualidad, su definición va más allá de entenderlo como sinónimo de
crecimiento económico. Como el concepto, a su vez, es complejo de definir, es preciso
referirse a «enfoques del desarrollo» (diversas maneras de entender el desarrollo) para
definirlo de manera más integral. Sifuentes (2004) define el desarrollo como un proceso
centrado en las capacidades humanas y no solo en lo económico; se trata de un ámbito
donde confluyen y emergen ideas, estrategias, políticas, proyectos, alternativas y
acciones en relación con lo político, lo económico, lo social y lo cultural; articula las
estructuras nacionales y locales [e internacionales] con la acción social, la sociedad con la
economía y con el Estado, los intereses individuales y nacionales; su impacto se refleja en
el nivel y calidad de vida, y es importante para la sociedad, el Estado, la cultura y el medio
ambiente. El mencionado autor hace referencia a diversos enfoques del desarrollo: social,
sostenible, humano, como libertad (enfoque de Amartya Sen), capital social, redes
sociales.
Habría

que

agregar

otros

enfoques

como:

emprendedor,

inclusión

social,

interculturalidad, de familia, responsabilidad social, etc.
• Respecto a la comunicación vinculada al desarrollo, se perciben dos enfoques teóricos: el
difusionista (transmisión de mensajes) y el participativo (proceso bidireccional,
interactivo y participativo).
2.2.2 Notas definitorias de Comunicación para el Desarrollo
Atendiendo al campo en que se enmarca esta investigación, la literatura consultada hace
alusión a diversas denominaciones: comunicación local, comunicación rural, comunicación para el
desarrollo, comunicación para el cambio social, comunicación para el desarrollo y el cambio social, etc.
(Hernández, 2014; Huarcaya, 2006).
Tal como se ha explicado en el apartado anterior, la comunicación y el desarrollo han
mantenido una relación estrecha desde la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Beltrán (2013)
señala que, en Latinoamérica, dada la repercusión de las teorías del desarrollo más influyentes de los
Estados Unidos de América, han prevalecido estas percepciones:
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• La «comunicación de desarrollo». Esta se entiende como la creación, debido a la influencia
de los medios de comunicación masiva, de una atmósfera pública favorable al cambio,
que se considera indispensable para lograr la modernización de las sociedades
tradicionales por medio del adelanto tecnológico, el crecimiento económico y el progreso
material.
• La «comunicación de apoyo al desarrollo». Se define como el uso de medios de
comunicación —masivos, interpersonales o mixtos— como factor instrumental para el
logro de metas prácticas de instituciones que ejecutan o desarrollan proyectos específicos
para lograr el desarrollo económico y social.
La primera está vinculada directamente con la Teoría de la Modernización del desarrollo y el
modelo de difusión de innovaciones, ya referido, anteriormente. La segunda tiene que ver con el
modelo institucional que entiende la comunicación como un instrumento o herramienta usada en los
proyectos de desarrollo y de manera institucional. La primera también la entiende como un
instrumento o herramienta para el desarrollo.
El autor mencionado señala, asimismo, un tercer concepto: la «comunicación alternativa para
el desarrollo democrático», surgido en Latinoamérica, y que más que centrarse en la difusión se
concentra en generar la participación de la población involucrada con el desarrollo; asegura, además,
que esta práctica apareció antes de que en los Estados Unidos de América se empezara a teorizar la
comunicación referida al desarrollo (Beltrán, 2006). Esta forma es definida por el autor mencionado
como la expansión y el equilibrio en el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su
participación en el mismo usando los medios (masivos, interpersonales y mixtos) para garantizar,
además del avance tecnológico y el bienestar material, la justicia social, la libertad para todos y el
gobierno de la mayoría (Beltrán, 2013).
Ejemplos iniciales de esta forma de comunicación están en Bolivia y Colombia con las radios
mineras y las radioescuelas. Es importante resaltar la labor de radio Sutatenza (Colombia). Hacia 1947,
en la comunidad de Sutatenza —de unos 8 000 habitantes por aquellos años— el sacerdote José
Joaquín Salcedo iniciaba la experiencia de radio Sutatenza. Como parte de la Acción Cultural Popular
(ACPO), el objetivo de la radio fue llegar a la población por medio de un programa de capacitación
basado en cinco ejes: salud, alfabeto, números, trabajo y espiritualidad. Los programas incluyeron
temas de higiene y primeros cuidados de salud, lectura y escritura, aritmética elemental, mejora de la
productividad agrícola y el reconocimiento de la dignidad humana. Todo esto basado en la
participación de los miembros de la comunidad, a partir de los problemas del lugar, aspecto que les
permitió a los pobladores identificarse rápidamente con la radio.
El contexto de aquellos años indica que casi el 80% de los campesinos de Sutatenza eran
analfabetos en 1947; el alcoholismo aparece como la causa principal de los frecuentes actos de
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violencia e incluso de las muertes ocurridas; la comunidad estaba aislada del resto del mundo (las
personas no contaban con radio, cine u otra distracción que la de embriagarse los fines de semana).
El sacerdote Salcedo, al ver estas carencias, inicia la proyección de películas al aire libre en la
plaza del pueblo, organizó juegos de ajedrez, eventos musicales y campeonatos de fútbol y básquet,
actividades que le permitieron generar contenidos para la radio. Con todo ello, empieza el
funcionamiento de la radio comunitaria y educativa, medio que tuvo éxito en la educación de adultos
(más de ocho millones de campesinos alfabetizados con la ayuda de la comunicación participativa).
Para el logro de sus objetivos, radio Sutatenza-ACPO integró en su estrategia diversos medios o
herramientas vinculados con la comunicación interpersonal y medios masivos, asimismo, libros de
texto, periódicos, discos y capacitación, todo ello con la participación de los miembros de la
comunidad. La comunicación más que entenderse como transmisión, se concibió como participación
y diálogo entre los miembros de Sutatenza, hecho que les permitió conectar rápidamente con los
objetivos establecidos y propiciar el desarrollo educativo de la comunidad, especialmente.
Si bien la comunicación estuvo influenciada por la Teoría de la Modernización del desarrollo,
durante el periodo de la Postguerra, y el modelo difusionista de la comunicación; posteriormente, en
los años 80 y 90 del siglo pasado, periodo de la Teoría de la Multiplicidad, se fue entendiendo como
participativa. Sin embargo, aún puede persistir la confusión entre el público y hasta en varios
comunicadores respecto a la idea de que la comunicación es una transmisión de mensajes y que se
trata de un instrumento o herramienta para un objetivo determinado.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2021) señala
que la comunicación es esencial para el desarrollo sostenible; implica directamente a las personas y a
las comunidades en los procesos de toma de decisiones que repercuten en sus propias vidas y en el
desarrollo futuro. Para esta organización, la Comunicación para el Desarrollo es un proceso de
comunicación dirigido al logro de resultados, basado en el diálogo y la participación, que maximiza el
impacto y la sostenibilidad de las iniciativas del desarrollo, favoreciendo el intercambio de
conocimientos, la toma de decisiones fundamentadas y la acción colectiva. Para esta organización,
teniendo en cuenta su naturaleza, la Comunicación para el Desarrollo es impulsora de la agricultura y
del desarrollo rural.
Gumucio Dagron (2019), en relación con el concepto «comunicación para el cambio social»,
escribe que esta formulación conceptual comenzó a gestarse desde 1997, a partir de una serie de
reuniones entre los especialistas en comunicación y participación social, convocadas en Bellagio (Italia)
por el Consorcio de Comunicación para el Cambio Social. Esto para discutir el papel de la comunicación
en los cambios sociales del nuevo siglo.
El autor mencionado anota que el concepto central que define a esta comunicación ha sido
encapsulado de esta forma: un proceso de diálogo y debate, sostenido en la tolerancia, el respeto, la
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equidad, la justicia social y la participación activa de todos. Agrega, asimismo, que el proceso
comunicacional es más importante que los productos (medios o canales usados). Estos y su
diseminación o difusión no son, sino elementos complementarios en el proceso de la comunicación.
Añade que esta comunicación se preocupa por la cultura y las tradiciones, el respeto hacia el
conocimiento local, el diálogo horizontal entre los expertos y los sujetos del desarrollo, y que cada
proceso es único y diferente.
Huarcaya (2006), por su parte, señala que una de las dificultades que presenta este campo es
el de la diversidad de denominaciones utilizadas, como se anotó al inicio de este apartado. Frente a
ello, la autora apuesta por el concepto «comunicación para el desarrollo y el cambio social», cuyo
objetivo final es elevar la calidad de vida de un grupo humano. Indica que el empleo de la comunicación
para lograr el cambio social es una idea que ha estado presente desde los orígenes de la comunicación
para el desarrollo. Para la autora, el cambio social que se persigue no ha de interpretarse como un
cambio de comportamiento individual o cambio de conducta inducido —premeditado, por quien lo
promueve— para lograr persuadir sobre algo a quien lo toma. Este cambio no es genuino si resulta
impositivo. En ese sentido, la comunicación para el desarrollo y el cambio social permite que este sea
producto de un consenso, de un proceso endógeno, de un diálogo libre. Para la autora referida, esta
forma de comunicación supone, a su vez, un uso intencionado, estratégico, planificado y
potencialmente evaluado de las acciones y los recursos de comunicación en un proceso de desarrollo
concreto (incluye actores, objetivos, plazos, financiamiento), o un uso intencionado, directo, explícito
y sistemático de recursos de comunicación para superar un problema social identificado.
2.2.3 Enfoques y dimensiones de la Comunicación para el Desarrollo
Se identifican las siguientes formas o maneras (enfoques) de entender y llevar a cabo la
comunicación para el desarrollo (McCall y PNUD, 2011):
•

Comunicación para el cambio de comportamiento. Se define como un proceso interactivo que
desarrolla mensajes y enfoques por medio de una mezcla de canales de comunicación con el
objetivo de fomentar y preservar comportamientos positivos y adecuados. Se dice que es el
enfoque más conocido, pues ha sido utilizado por los programas de desarrollo desde 1950.
Esta forma de comunicación, asimismo, considera que los cambios sociales e individuales son
dos caras de la misma moneda. Su evolución va desde programas de información, educación
y comunicación hasta la promoción de mensajes más adaptados, un mayor diálogo y
competencia local. Se ha concentrado en la consecución de resultados que mejoren la salud,
especialmente, los relacionados con combatir el VIH/SIDA.
Desde 1990, se utilizan con mayor frecuencia estrategias de comunicación para lograr cambios
de comportamiento, incluidas la movilización de las comunidades, la orientación centrada en
el beneficiario y las intervenciones en la red social. Las estrategias refieren que el
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comportamiento individual está determinado por el contexto social, cultural, económico y
político. Es desde ahí que se incorporan elementos como la educación entre iguales, el
marketing social, la educación para el entretenimiento, las políticas públicas, la incidencia de
los medios de comunicación, el empoderamiento personal y comunitario, las relaciones
públicas. La evolución de esta forma de comunicación ha llevado a varias organizaciones a
adoptar el término más inclusivo de «comunicación estratégica». Se destaca, igualmente,
nuevas formas de pensamiento, la interacción social en comunidades locales y con una cultura
determinada.
•

Comunicación para el cambio social. Destaca el diálogo como planteamiento fundamental para
el desarrollo, así como la necesidad de facilitar la participación y el empoderamiento de las
personas pobres. Usa enfoques participativos y destaca la importancia de la comunicación
horizontal, el papel de las personas como agentes del cambio y la necesidad de las estrategias
de negociación y de las alianzas. Mediante los procesos de diálogo, las personas pueden
superar obstáculos e identificar los caminos que les permita la consecución de los objetivos
fijados por ellas mismas. Con estos procesos de diálogo (público y privado), los miembros de
la sociedad civil definen quiénes son, qué quieren y necesitan y qué debe cambiar para
conseguir una vida mejor. Este enfoque se orienta a acciones colectivas para la comunidad y
cambios sociales a largo plazo, y están alejados del comportamiento individual. Sus principios
son: tolerancia, autodeterminación, equidad, justicia social y participación activa. Los
elementos de este proceso de comunicación son: un catalizador [impulso, motor], el
reconocimiento del problema por parte de la comunidad, el diálogo comunitario, la
planificación y la acción colectiva.
Este enfoque está en constante evolución: algunas organizaciones de las Naciones Unidas
reconocen el éxito de iniciativas que combinan procesos de diálogo comunitario con enfoques
de medios y otras vías de comunicación e incidencia dedicadas a informar y motivar.

•

Comunicación para la incidencia. Esta forma implica acciones organizadas con el objetivo de
influenciar el clima político, decisiones o fallos de procesos políticos y programas,
percepciones públicas sobre normas sociales, decisiones sobre asignación de fondos y apoyo
comunitario, empoderamiento en asuntos determinados. Busca el cambio en la
gobernabilidad, las relaciones de poder y sociales, las actitudes, el funcionamiento
institucional. Mediante procesos de incidencia incorporados en una estrategia general de
comunicación para el desarrollo, se ejerce influencia sobre los responsables políticos, los
dirigentes sociales y políticos en todos los niveles con el propósito de crear y preservar
entornos legislativos y políticos propicios y asignar recursos de manera equitativa.
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•

Fortalecimiento de un entorno propicio para los medios y las comunicaciones. Este enfoque le
da importancia a la necesidad de reforzar las capacidades de comunicación, así como la
infraestructura profesional e institucional. Esto para propiciar o favorecer: medios libres,
independientes y pluralistas al servicio del interés público; amplio acceso público a una
diversidad de medios y canales de comunicación; un entorno regulado y no discriminatorio del
sector de las difusiones; sistemas de rendición de cuentas de los medios; libertad de expresión
por medio de la cual todos los grupos puedan manifestar sus ideas y participar en debates
sobre desarrollo y procesos de adopción de decisiones.
Pereira (2018) se refiere a las dimensiones de la comunicación articuladas a proyectos y

procesos de cambio social, que surgen del seguimiento y sistematización de experiencias en ámbitos
como la salud, la educación, el ambiente, la gestión cultural y la participación ciudadana, etc. A
continuación, se detallan, brevemente, cada una:
•

Dimensión informativa: conocimiento y fortalecimiento de la opinión pública. Bajo esta
perspectiva, comunicar es transmitir información y contenidos para que los ciudadanos tengan
conocimiento de sus deberes y derechos, sepan de los avances científicos y tecnológicos, se
informen sobre cómo funciona el sistema de seguridad social y de salud y estén,
permanentemente, enterados de los logros, los avances y las dificultades de los proyectos, etc.
En muchos países, los ciudadanos tienen poco acceso a la información; asimismo, reducidas
las posibilidades de producir su propia información, lo que se percibe en la escasa visibilidad
de los actores y las organizaciones sociales en la esfera pública comunicativa.
Hay muchas experiencias en el anonimato, son desconocidas en lo local y lo regional; sin
embargo, varias de ellas, están haciendo reales aportes al desarrollo y al cambio social. En ese
sentido, la información es fundamental para el desarrollo y el mencionado cambio, que las
instituciones deben mantener informados a los ciudadanos sobre sus acciones. Además de lo
señalado, es preciso agregar que en los procesos de concertación, identificación, diagnóstico,
diseño, planeación, ejecución y evaluación de los proyectos se requiere información de calidad
para tomar decisiones y cualificar mejor la participación y opinión de los ciudadanos, de las
comunidades y sectores con los que se trabaja.
Esta óptica se concentra en el modelo de pocas fuentes y muchos receptores (va de pocos a
muchos; esos pocos editan, diseñan y deciden los contenidos de la información; es decir, son
productores y editores de contenidos).
Esta dimensión —con frecuencia— es criticada, porque reduce la comunicación a herramienta,
medios, contenidos, información; sin embargo, en algunas etapas del desarrollo de los
proyectos locales, regionales o nacionales se demandan procesos de información de calidad
para la toma de decisiones y la cualificación de la opinión pública de todos los involucrados.
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•

Dimensión dialógica. Esta dimensión indica que la participación, la organización y todas las
interacciones humanas están atravesadas por el lenguaje, esto es, por formas de dialogar y
construir acuerdos colectivos. Se admite que, en la medida en que se creen espacios para la
conversación y la comunicación y se propicie el desarrollo de las competencias comunicativas,
dialógicas, expresivas de las personas y grupos, más posibilidades de cogestión y autogestión
se podrán generar. Bajo esta dimensión, la comunicación aparece como un espacio de
conversación y diálogo para el entendimiento de las realidades locales, regionales o nacionales
y como elemento clave para amplificar las compresiones de lo local y producir conocimiento
propio.
Promueve la conversación tanto en los procesos internos de los equipos de trabajo como en
la generación de espacios conversacionales con las comunidades; contribuye con la
comprensión y la creación de sentidos y saberes sobre lo social; asimismo, potencia a que los
ciudadanos puedan expresarse, proyectarse, interactuar, gozar, afirmarse en el propio ser,
sentirse y sentir a los demás, abrirse al mundo de los otros, apropiarse de sí mismos;
contribuye a intercambiar voces, compartir modos, estilos de vida, concepciones de mundo y
construir proyectos de vida colectivos.

•

Dimensión argumentativa: debate y concertación sobre los asuntos públicos. Esta perspectiva
se refiere a la ampliación de la capacidad de debate y negociación entre los distintos actores
sociales para llegar a acuerdos, definir proyectos de vida y planes de desarrollo, tanto a nivel
local como regional.
La dimensión argumentativa entiende la comunicación como un proceso de creación,
intercambio y negociación de sentidos en la vida social (Piñuel y Gaitán, 1995, como se citaron
en Pereira, 2018). Se admite que los procesos de significación y construcción de sentido social,
comprometen, además del ámbito de la vida cotidiana, los procesos sociales, las dinámicas
culturales, las identidades colectivas y la esfera pública. Esto implica que la sociedad, como
tejido y red de relaciones, en sus estructuras y dinámicas, se sustenta en esos intercambios
comunicativos, que, a su vez, son significativos dentro de contextos culturales específicos. De
esta manera, la comunicación está vinculada con la forma cómo una sociedad amplía,
interviene, decide o recorta las relaciones, los intercambios, la libertad de expresión y
comunicación; es decir, con el espacio público donde se expresan e intercambian las opiniones
contradictorias de los individuos y los grupos.
Bajo esta dimensión, la comunicación es un asunto de concertación, de intercambios, de
establecimiento de acuerdos, de negociaciones y de construcción colectiva del consenso, de
diseño y ejecución de proyectos de vida. En ese proceso, se entrecruzan las diferencias éticas,
políticas, sociales y culturales de los individuos y las colectividades humanas; pero la
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comunicación puede ayudar a tramitar, por medio del diálogo y el debate, la convivencia y
fortalecer la democracia.
•

Dimensión movilizadora: tejido, interconexión, políticas. Aquí la comunicación se entiende
como como mediación y como fin de y para el cambio social. Como mediación posibilita la
construcción de redes y el fortalecimiento del tejido social. Como fin, compromete el
desarrollo de la competencia comunicativa, lúdica y expresiva de los ciudadanos, considerados
como hacedores de comunicación y actores que participan en elaboración de políticas públicas
de comunicación y cultura en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho
a la comunicación.
Esta dimensión parte de la idea de que las comunidades, las organizaciones e instituciones
interactúan en contextos sociales, políticos, económicos y culturales específicos; asimismo, de
que los grupos aislados tendrán menores posibilidades de mejorar sus condiciones de vida.
Cuando las instituciones, los programas y los proyectos sociales no están aislados, tienen una
interacción doble: en el plano de su organización interna y en el plano externo, con los grupos
que apoyan y con otros programas e instituciones. Bajo esta concepción, la comunicación
—entendida como red, como tejido— se constituye en fundamento para la cultura, la
interacción humana, los procesos de diseño de planes de vida y en la planeación y gestión del
desarrollo local y regional. Esta forma de entenderla supera el modelo de la transmisión,
característico de la comunicación masiva, de los medios tradicionales (periódico, radio y
televisión).
Si bien la información es necesaria, esta no suficiente. Importa que los actores comunitarios,
los ciudadanos, quienes, haciendo uso del derecho a la comunicación y con procesos de
capacitación, produzcan sus contenidos, sus historias, diseñen sus medios para visibilizar,
socializar, hacer memoria e interconectarse con otros, tanto en el espacio local como regional
y nacional.

2.2.4 Funciones o tareas principales de la Comunicación para el Desarrollo
Entre las principales funciones o tareas encomendadas a esta forma de comunicación, se
enumeran las siguientes (Jenatsch y Bauer, 2016):
•

Facilitar el acceso a la información y al conocimiento. Las personas necesitan información y
conocimiento para ser parte del desarrollo social y económico. Cuando ellas se conectan con
procesos de comunicación y medios de información, la comunicación para el desarrollo tiene
un rol trascendental en el proceso del desarrollo. La información puede presentarse por
emisiones en radios comunitarias, teatros didácticos, eventos culturales en el espacio público,
etc. El medio es lo de menos; sin embargo, es clave el carácter inclusivo y de fácil acceso de
estos procesos de comunicación. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en este
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sentido, enfatizan en el nexo que existe entre acceso a la información y desarrollo social y
humano, y esto, porque aún más de la mitad de la humanidad carece de acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La brecha comunicativa propicia la
exclusión de los pobres, razón por la cual hay que superarla con las herramientas de la
comunicación para el desarrollo.
•

Promover la participación. Es un derecho básico del ciudadano participar en las decisiones que
afectan a su vida. Cuando los proyectos son planificados e implementados con la participación
de la población son más duraderos y sostenibles. Esta forma de comunicación tiene como
función generar espacios de comunicación que faciliten el diálogo inclusivo y transparente
entre la ciudadanía y las instituciones comunales, departamentales o nacionales; verbigracia,
en procesos de descentralización, en la gestión de fondos públicos o en las reformas
comunales. Entre las herramientas de comunicación conocidas y probadas para propiciar esto,
se pueden enumerar las siguientes: cabildos, debates públicos, foros radiofónicos o
plataformas de intercambio en la web.

•

Empoderar: dar voz a las personas excluidas. En muchos países en desarrollo, los medios de
comunicación suelen reflejar la óptica de las élites; sin embargo, los segmentos sociales menos
favorecidos (pobres, mujeres, jóvenes…) quedan excluidos del debate nacional aun siendo
mayoría. Una función de esta comunicación es posibilitar que las voces de las personas
excluidas sean escuchadas y participen en el diálogo nacional. Por ello, este tipo de
comunicación debe promover que estas personas aprendan a usar los medios de
comunicación para expresar y compartir sus opiniones, emitir sus programas, imprimir sus
boletines, abrir sus canales y convertirse en portavoces de su propio desarrollo. Esta
modalidad de la comunicación, con ello, propicia la superación del aislamiento de los pobres y
los grupos marginados o excluidos. Entre las herramientas de comunicación más usadas están:
las historias digitales, las muestras fotográficas, las conferencias, etc.

•

Incidir en políticas públicas. Esta forma de comunicación facilita procesos inclusivos de
comunicación y de debate en relación con los desafíos ecológicos, sociales y políticos que
frenan el desarrollo de la sociedad. Debatir contribuye a concienciar a la ciudadanía y a las
autoridades, asimismo, a estimular o promover la demanda de reformas e incidencia en
procesos políticos que se traduzcan en políticas públicas, reformas y nuevas leyes, que
solucionen los problemas que afectan a la ciudadanía. Entre las herramientas que ayudan a tal
propósito están: el video documental, las campañas, el drama musical, etc.

2.2.5 Fases del proceso de la Comunicación para el Desarrollo
A continuación, se hace una síntesis de las fases del proceso de comunicación para el desarrollo
y el cambio social. Es importante, resaltar que cada circunstancia en un contexto determinado es única,
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por lo que las actividades seleccionadas deben tener coherencia con cada realidad y, sobre todo, con
las necesidades de los miembros de la comunidad, en donde cada proyecto o estrategia tomará
sentido.
En este proceso, el comunicador no interactúa solo, la interdisciplinariedad laboral es un
hecho, así puede interactuar con expertos del desarrollo procedentes de distintos campos
(contadores, ecólogos, economistas, educadores, enfermeras, ingenieros, médicos, nutricionistas,
sociólogos, etc.)., razón por la cual hay que saber también gestionar la comunicación con estos grupos
de profesionales.
La comunicación debe estar presente en todas las fases de cualquier proyecto de desarrollo y
no ser concebida como un cúmulo de actividades aisladas para conseguir un propósito. En relación con
esto, Jenatsch y Bauer (2016) anotan que hay que pensar en la comunicación desde el diseño del
proyecto, pues contribuye a integrar mejor las actividades con los procesos comunicativos. Permite,
asimismo, una planificación de recursos humanos y financieros a largo plazo. Los autores mencionados
señalan también que las Naciones Unidas recomendaron en el Consenso de Roma incluir en los
programas de desarrollo una partida presupuestaria para la comunicación para el desarrollo. Teniendo
en cuenta la amplitud de las tareas, dicha línea debe representar un 5% o más del presupuesto general.
Todo proyecto necesita de un plan estratégico de comunicación, formulado, principalmente,
atendiendo a las necesidades de la población involucrada. La FAO (2016) sugiere cuatro fases:
diagnóstico participativo de comunicación, diseño de la estrategia de comunicación para el desarrollo,
implementación y evaluación de resultados y sostenibilidad. Por su parte, Jenatsch y Bauer (2016) las
siguientes: identificar objetivos y conocer el entorno, diseñar la estrategia, implementar la estrategia
y monitorear y evaluar. Tomando como referencia estas fuentes, se explicará brevemente cada etapa.
a)

Fase de diagnóstico

En esta fase, hay que determinar el problema a tratar o solucionar. Para lo cual, hay que
conocer el contexto cultural, social, político, mediático, etc. vinculado con las necesidades de la
población. De ahí que las medidas de comunicación que se adopten deben responder a las necesidades
del contexto. Esto debe hacerse de forma participativa para integrar las perspectivas de la población.
En esta primera etapa, es preciso también hacer un mapeo de actores o involucrados. Con ello, se logra
tener una visión sobre los grupos influyentes y su posición respecto del tema de interés. Permite
identificar quiénes son las personas líderes de opinión, los potenciales aliados y opositores. Incluye
también a los donantes.
Todo esto lleva a realizar visitas de campo que se complementan con una serie de entrevistas
a personas clave y, potencialmente, beneficiarias. Con frecuencia, se usa también como instrumento
el focus group en el que suelen participan entre cinco y ocho personas, con quienes se analiza un tema
desde diversos ángulos, y es conducido por un moderador.
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Con la información obtenida, se construye una línea de base o las condiciones de partida, que
se mirará, posteriormente, cuando se midan los resultados.
b)

Diseño de la estrategia de comunicación para el desarrollo

El diseño se realiza en función de los resultados del diagnóstico y del problema identificado.
La estrategia debe considerar un objetivo general y objetivos específicos; asimismo, definir el
grupo de beneficiarios o público meta participante, precisa también los resultados previstos, los
métodos, canales o herramientas de comunicación que propiciarán la participación de los involucrados
(talleres, radio comunitaria, documentales, muestras fotográficas, etc.) y los mensajes adecuados. La
estrategia se traduce en un plan de acción, en donde se especifican, además, las actividades de
comunicación, los productos previstos y que el proceso irá generando; se incluyen, además, los
recursos financieros, materiales y humanos necesarios para la consecución de los objetivos en un
periodo de tiempo determinado.
c) Fase de implementación de la estrategia
Esta etapa consiste en la ejecución de las actividades planificadas, siempre con una postura
flexible, ya que la comunicación se entiende como un proceso no cerrado, en el que deben
aprovecharse las oportunidades que surgirán a lo largo de este camino.
Se indica que el comunicador, además, actúa como facilitador para garantizar el diálogo y la
inclusión de los distintos actores en la toma de decisiones; esto para llegar a un consenso y movilizar
los recursos disponibles. Implica, asimismo, el establecimiento de alianzas sólidas con actores locales,
organizaciones y medios de comunicación. Las herramientas o canales de comunicación planificados
deben garantizar la participación y la reflexión entre los involucrados. El comunicador debe conocer
las ventajas y desventajas de cada una de ellas.
d) Monitoreo y evaluación
En realidad, el monitoreo es un procedimiento constante; se realiza durante todo el proceso
para evaluar si la estrategia de comunicación para el desarrollo se está ejecutando exitosamente y
según el plan establecido. El monitoreo permite realizar ajustes a tiempo.
La evaluación es aquella que se produce al finalizar el proyecto (evaluación de resultados,
evaluación de impacto).
Respecto a los instrumentos de evaluación, se pueden usar métodos cuantitativos
(estadísticas, indicadores medibles) y/o cualitativos (encuestas y sondeos).
No hay que olvidar la línea de base de la cual se partió para poder evaluar.
En este proceso, se tiene en cuenta la eficacia de las actividades de comunicación para el
desarrollo después de su implementación, así como su efecto en términos de contribución a los
objetivos generales del desarrollo. Se debe de garantizar la sostenibilidad de tales actividades.
Una dimensión clave a monitorear y evaluar es la participación del público meta.
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2.2.6 El profesional y la necesidad de una formación universitaria
El compromiso del comunicador con el desarrollo de la comunidad donde opera es serio, razón
por la cual se requiere atender a un perfil, cuya formación debe de ser propiciada desde las
universidades, especialmente, desde las escuelas o facultades de Comunicación. Son pocos los
estudios que se han hecho al respecto, entre ellos, es preciso destacar el estudio Delfos (como se citó
en Huarcaya, 2006), que ha identificado un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que
deben considerarse en el perfil de este profesional.
Respecto a los conocimientos, este profesional debe tener —entre los más importantes— una
comprensión básica de: las condiciones locales, incluida la cultura y el idioma; los asuntos comunitarios
y los problemas interculturales; la comunicación (incluida la teoría); la planificación y puesta en marcha
de programas, la planificación de la comunicación; el desarrollo; el uso de diferentes medios de
comunicación, incluidos los medios de comunicación.
En cuanto a las habilidades, este profesional —entre las más importantes— sabe cómo:
comprender al público destinatario; informarse sobre el contexto/la cultura, analizar la situación;
escuchar, observar; comunicar en forma clara y eficaz (escrita y hablada); usar métodos participativos,
dar a las comunidades una voz; relacionarse e identificarse con la gente, comunicar y trabajar, a través
de las culturas; motivar, movilizar, comprometer a la gente; establecer asociaciones (negociar,
cimentar la confianza), colaborar, crear vínculos; desarrollar estrategias de comunicación e
intervención.
En lo referido a las actitudes más importantes, este profesional cree en/que: el respeto por la
diversidad humana y cultural, la tolerancia; la importancia de la participación (escuchar y dialogar); el
valor de las personas y los recursos locales; la honestidad, la franqueza, la verdad, la integridad; el
trabajo en equipo, la colaboración, la participación; la comunicación puede lograr un cambio; la
equidad, la justicia social, los derechos humanos; el cambio y el cambio social son posibles, las
personas pueden cambiar.
En la conferencia sobre «Competencias: Comunicación para el desarrollo y el cambio social»,
Bellagio, Italia (2002), se propuso un mapa funcional de la comunicación para el desarrollo y el cambio
social, donde se planteó como propósito clave para este campo: utilizar la comunicación para facilitar,
hacer posible los esfuerzos de los seres humanos por alcanzar mejoras sostenibles en el bienestar
individual y colectivo. Asimismo, dos funciones. La primera estuvo referida a permitir, facilitar o
posibilitar el diálogo con las comunidades y al interior de estas en apoyo a los procesos sostenibles de
definición de políticas y toma de decisiones, asimismo, fijar las metas viables que requieren de la
contribución de enfoques de comunicación. La segunda se enmarcó en usar estrategias, métodos y
recursos de comunicación para lograr las metas actuales y fortalecer la capacidad de abordar los
problemas de desarrollo futuros y las cuestiones vinculadas con el cambio social (Irigoin et al., 2002).

Capítulo 3 Metodología de la investigación
Este capítulo, «Metodología de la investigación», abarca los siguientes puntos: el tipo de
investigación, el diseño de la investigación, la muestra, las variables de investigación, las técnicas e
instrumentos de recolección de datos y el procedimiento de análisis de datos.
3.1 Tipo de investigación
La presente investigación se enmarca en el enfoque cualitativo. Hernández et al. (2010)
señalan que se recomienda seleccionar este enfoque cuando el tema del estudio ha sido poco
explorado o no se ha hecho investigación al respecto.
En este caso, el tema del análisis de los sílabos de Comunicación para el desarrollo y el cambio
social para entender cómo se planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas universitarias
ha sido poco estudiado, igualmente, el currículo de las especialidades de las carreras vinculadas a la
Comunicación.
Arbaiza (2014) indica, respecto a este enfoque, que es el más usado en las Ciencias Sociales,
debido a la dificultad de cuantificar los fenómenos sociales. Permite el análisis de las características o
la naturaleza de una situación, comportamiento, tendencia, etc. Por su parte, Bernal (como se citó en
Arbaiza, 2014) escribe que se orienta a casos o fenómenos específicos que no se miden de forma
cuantitativa, sino que facilitan y describen la realidad como un todo.
La presente investigación, además, es de tipo descriptivo-documental. En ella, se analizan y
describen documentos académicos, como son los sílabos del campo de la Comunicación para el
desarrollo y el cambio social (la información general, las sumillas, las competencias u objetivos, los
resultados de aprendizaje, los contenidos y programación, la metodología o aspectos didácticos, la
evaluación y las fuentes documentales) con la finalidad de comprender mejor cómo se planifica su
proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad.
Lafuente et al. (como se citaron en Arbaiza, 2014) indican que un estudio descriptivo expone
las características, las propiedades y rasgos determinantes y particulares de una situación o de un
grupo por medio de la observación y la reseña de sus componentes. Bernal (como se citó en Arbaiza,
2014) agrega que este tipo de investigación se soporta en técnicas como la encuesta, la entrevista, la
observación y la revisión documental.
En relación con la investigación documental, Arbaiza (2014) explica que esta tiene por objetivo
analizar información escrita o audiovisual sobre un tema mediante la revisión de documentos,
estadísticas, informes, expedientes, libros, revistas o cualquier otro tipo de fuentes documentales.
3.2 Diseño de investigación
El diseño de investigación que se ha usado en este trabajo es el diseño documental cualitativo.
Este centra su interés en el presente o pasado cercano de los documentos seleccionados, que pueden
ser libros, revistas, periódicos, registros, constituciones, conferencias escritas, documentos fílmicos,
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diapositivas, documentos grabados (discos, cintas, casetes...), documentos electrónicos (como páginas
web…), etc. (Universidad de Jaén, s. f). En este trabajo, los documentos lo constituyen los sílabos de la
asignatura Comunicación para el Desarrollo y Cambio Social de 2019, especialmente.
Al mismo tiempo, esta investigación se ha valido del método hermenéutico para interpretar,
analizar y/o describir los principales aspectos que consideran los sílabos en la planificación del proceso
de enseñanza-aprendizaje de dicha materia (información general de la asignatura, competencias,
objetivos, estrategias didácticas, evaluación, etc.) que, permitirán, además, identificar cómo los
docentes conciben dicho proceso y hacia dónde están dirigiendo el aprendizaje y la formación
universitaria del futuro profesional de la Comunicación en este campo.
Teniendo en cuenta el diseño y método correspondientes, la presente investigación ha seguido
el siguiente proceso:
1)

Determinación del problema. Para ello, se revisaron fuentes documentales y antecedentes.
Se identificó la existencia de muy pocos estudios que describían o analizaban los aspectos que
consideran los sílabos para la planificación de la enseñanza-aprendizaje en Comunicación para
el desarrollo y cambio social en Perú.
Esta primera etapa contempló, asimismo, la exploración de las páginas web de la escuelas o
facultades de Comunicación de universidades peruanas. Esto con el propósito de identificar en
sus planes de estudios las asignaturas vinculadas con la Comunicación para el desarrollo y el
cambio social.
Posteriormente, se seleccionaron las escuelas o facultades de universidades, ubicadas en la
costa norte de Perú que ofrecen asignaturas vinculadas al campo de estudio. Esto por la
viabilidad al acceso a los sílabos y el contexto de pertenecer a provincia, al igual que nuestro
centro superior de estudios, en el cual labora el autor de esta investigación. Se pudo acceder
a los documentos de análisis (sílabos) por medio de académicos que trabajan en dichas casas
superiores de estudios y conocidos.

2) Se plantearon los objetivos y se seleccionó la metodología de investigación correspondiente.
3) Desarrollo del marco teórico.
4) Para el análisis documental, se diseñaron unas matrices. En ellas, se almacenó la información,
teniendo en cuenta categorías que responden a los aspectos que se consideran en los sílabos
para planificar la enseñanza de estas asignaturas. Con los resultados obtenidos, se procedió a
la interpretación de estos y/o discusión correspondiente.
Cabe mencionar que, debido a que no se ha encontrado un modelo para el análisis de sílabos
de modo cualitativo, se optó por diseñar las matrices, a partir del material documental al que
se ha hecho referencia en el marco teórico (libros, manuales, artículos, etc.), algunos
antecedentes, así como al estudio de Comunicación para el Desarrollo (estudio Delfos).
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5) La investigación plantea conclusiones y recomendaciones. Cabe agregar que las fuentes
documentales fueron consultadas y registradas en las distintas etapas de la investigación,
previa lectura y fichaje de estas.
El diseño de la investigación, por tanto, queda planteado en el siguiente gráfico de manera
horizontal, debido a la importancia que representa cada fase del proceso:
Figura 1
Proceso de la presente investigación
Identificación del
problema.
Revisión de los
antecedentes y la
literatura.
Exploración de páginas
web de escuelas y
facultades de
Comunicación (planes
de estudios)
Selección de
universidades y
sílabos; acopio
correspondiente

1

Determinación de
los objetivos y la
metodología de la
investigación

Resultados
almacenados
en
matrices
(información
de
sílabos)
Interpretación de los
resultados
obtenidos, teniendo
en cuenta categorías

Marco
teórico

3

Conclusiones
Sugerencias

5

2
4
Fuente: Elaboración propia.
3.3 Muestra
El presente trabajo de investigación ha recurrido al muestreo no probabilístico. Para Arbaiza
(2014), este tipo de muestreo es seleccionado por el investigador, donde cada elemento se incluye
adrede en la muestra, según las necesidades de la investigación. Para Vara (como se citó en Arbaiza,
2014), el muestreo no probabilístico suele elegirse en investigaciones holísticas, estudios de caso y
documentales, tal es el caso de los sílabos seleccionados del año 2019 de la materia de Comunicación
para el Desarrollo y cambio social, impartidos por las escuelas y facultades de Comunicación de las
universidades de tres departamentos de la costa norte de Perú: La Libertad, Lambayeque y Piura, casi
todas licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
En el presente cuadro, aparecen los sílabos seleccionados y su procedencia.
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Tabla 1
Muestra de los sílabos de Comunicación para el Desarrollo
Departamento

Universidad

Escuela o Facultad

Sílabo de la asignatura…

La Libertad

Universidad César Vallejo
(UCV)

Comunicación para el Desarrollo
(2019-II)

La Libertad

Universidad Privada
Antenor Orrego (UPAO)

Escuela Profesional de Ciencias
de la Comunicación de la
Facultad de Ciencias de la
Comunicación
Escuela Profesional de Ciencias
de la Comunicación de la
Facultad de Ciencias de la
Comunicación

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque
Piura
Piura

Universidad Católica
Santo Toribio de
Mogrovejo (USAT)
Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo (UNPRG)
Universidad Señor de
Sipán (USS)
Universidad de Piura
(UDEP)
Universidad Privada
Antenor Orrego (UPAO)

Escuela de Comunicación de la
Facultad de Humanidades
Ciencias de la Comunicación de
la Facultad de Ciencias HistóricoSociales y Educación
Escuela Profesional de Ciencias
de la Comunicación
Facultad de Comunicación
Escuela Profesional de Ciencias
de la Comunicación de la
Facultad de Ciencias de la
Comunicación

-Teorías y políticas del desarrollo
(2019-I)
-Comunicación para el cambio
social I (2019-I)
-Comunicación para el cambio
social II (2019-I)
Comunicación para el Desarrollo
(2019-I)
Comunicación para el Desarrollo
(2018-II)
Proyectos de comunicación y
desarrollo (2019-I)
Comunicación para el Desarrollo
(2019-I)
-Teorías y políticas del desarrollo
(2019-I)
-Comunicación para el cambio
social I (2019-I)
-Comunicación para el cambio
social II (2019-I)

Fuente: Elaboración propia.
3.4 Variables de investigación
3.4.1 Definición conceptual
Variable n. ° 1. La comunicación para el desarrollo y el cambio social en la enseñanza
universitaria: proceso social basado en el diálogo por medio de un amplio grupo de herramientas y
métodos. Busca una transformación en distintos ámbitos como escuchar, generar confianza,
intercambiar conocimientos y capacidades, fomentar procesos políticos, debatir y aprender para
conseguir un cambio sostenido y significativo. Su enseñanza se orienta a entender la razón de ser de
este proceso y generar proyectos o estrategias de comunicación que mejoren la calidad de vida de las
personas y comunidades. No se trata de relaciones públicas o comunicación corporativa.
Variable n. ° 2. Sílabo: herramienta de planificación del trabajo que el docente debe elaborar,
según el periodo académico, oficial o lectivo (semestral o anual) en la universidad.
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3.4.2 Definición operacional
Tabla 2
Operacionalización de variables
Variables/categorías
V1. La Comunicación
para el desarrollo y el
cambio social en la
enseñanza universitaria

Dimensiones
Teorías del aprendizaje
Estilos de enseñanza

Enfoques curriculares
V2. Sílabos

Datos generales

Sumilla/descripción

Competencia

Contenidos, saberes y/o aprendizajes

Métodos de enseñanza
Evaluación

Fuentes documentales

Indicadores
Teorías asociacionistas
Teorías estructuralistas
Directivo, tutorial, planificador o
investigativo
Experto, autoridad formal, modelo personal,
facilitador o delegador
Técnico
Deliberativo
Sociocrítico
Nombre de la asignatura
Plan de estudios
Código/sigla
Ciclo de estudios
Créditos
Obligatoria (O) o Electiva (E)
Prerrequisitos
Horas
Horas teóricas
Horas prácticas
Duración (semanas)
Sexo del docente
Orientación del tipo de sílabo
Área de estudios
Naturaleza de la asignatura
Carácter de la asignatura
Propósito/finalidad
Contenidos
Verbo de desempeño
Objeto
Finalidad
Condición de calidad
Desarrollo
Comunicación para el Desarrollo y el cambio social
Diagnóstico
Diseño de la estrategia
Ejecución o implementación de la estrategia
Evaluación de la estrategia
Tipos
Aprendizajes esperados
Evidencia
Técnica
Instrumento
Finalidad
Tipos
Contenido

Fuente: Elaboración propia.
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
El instrumento de recolección de datos que se ha usado para esta investigación ha sido el
documento en su forma de sílabos de las materias relacionadas con la Comunicación para el Desarrollo
y el cambio social de las universidades de tres departamentos: La Libertad, Lambayeque y Piura.
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Hernández et al. (2010) explican que los documentos son fuentes muy valiosas de datos
cualitativos. Ayudan a comprender el fenómeno central del estudio. Identifican dos tipos de uso de
este tipo de registros: los individuales (documentos escritos personales, los materiales audiovisuales,
los artefactos individuales y los archivos personales) y los grupales (documentos grupales, materiales
audiovisuales grupales, los artefactos y construcciones grupales o comunitarias, los documentos y
materiales organizacionales, los registros en archivos públicos y las huellas, rastros, vestigios, medidas
de erosión o desgaste y de acumulación). La presente investigación usó los documentos grupales y
materiales organizacionales. Los autores mencionados explican que dentro de este grupo están
aquellos documentos que incumben a toda institución, aunque algunos de ellos son producidos por
una persona. Se ponen como ejemplo los usados en instituciones educativas como los registros de
asistencia, reportes de disciplina, archivos de los estudiantes, actas de calificaciones, actas académicas,
minutas de reuniones, currículo, planes educativos, etc.
Arbaiza (2014), por su lado, vincula todo esto con el análisis de contenido. Desde la perspectiva
cualitativa, los contenidos se categorizan objetivamente al identificar características específicas del
documento o de algún otro tipo de comunicación; sin embargo, estos contenidos no son procesados
estadísticamente, sino que el investigador los interpreta. Analiza los mensajes o contenidos
manifiestos como latentes. Si no hay sesgo de su parte, otro investigador o analista podrá hacer su
propio análisis de contenidos y obtener las mismas categorías. Esto si elige el mismo tema de
investigación.
3.6 Procedimiento de análisis de datos
Para el análisis de los documentos seleccionados (sílabos), se elaboraron diversas matrices, en
las cuales se almacenó, primero, la información correspondiente, teniendo en cuenta los objetivos
planteados de esta investigación.
Ordenados los datos en estas matrices, estos se fueron organizando —al mismo tiempo— en
categorías, de acuerdo con las coincidencias de la información extraída de los sílabos, materia de
análisis.
Posteriormente, se procedió a la interpretación, evaluación, descripción y explicación de las
categorías seleccionadas, considerando el contexto de la enseñanza-aprendizaje universitaria, la
disciplina estudiada y el perfil del comunicador para el desarrollo y el cambio social; asimismo, el
análisis contempló la relación de los resultados obtenidos con el marco teórico expuesto y los
antecedentes del estudio. Se recurrió, además, a citas de autoridad para dar consistencia y
profundidad a la discusión correspondiente.
Este procedimiento, que se acaba de describir, ha tenido en cuenta —en parte— la propuesta
de Gómez (como se citó en Arbaiza, 2014) para el análisis de datos cualitativos. A continuación, se
presenta su propuesta resumida en el siguiente gráfico:
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Figura 2
Proceso de análisis de datos cualitativos
Darles orden a los datos.

Organizar las unidades, las categorías, los temas y los patrones.

Describir experiencias de las personas estudiadas desde la óptica
de ellas mismas, en su lenguaje y con sus expresiones.

Comprender profundamente el contexto en el que se recolectaron
los datos y ligarlo analíticamente a los datos obtenidos.

Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones.

Explicar contextos, situaciones, hechos, fenómenos.

Relacionar los resultados de análisis con las teorías, o construir
teorías.

Fuente: Propuesta resumida de Gómez, 2006, p. 160 (como se citó en Arbaiza, 2014).

Capítulo 4 Resultados y discusión
En este capítulo «Resultados y discusión», se presentan los resultados obtenidos del análisis
realizado de los sílabos de la asignatura de Comunicación para el Desarrollo, impartidos en tres
departamentos de Perú, durante el año 2019, periodo anterior a la pandemia de la COVID-19.
En relación con el departamento de La Libertad, se incluyeron los sílabos de la Universidad
César Vallejo (UCV) y de la Universidad Antenor Orrego (UPAO).
Del departamento de Lambayeque, los sílabos de la Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo (USAT), la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) y la Universidad Señor de Sipán
(USS).
Con respecto al departamento de Piura, se consideraron los sílabos de la Universidad de Piura
(UDEP) y de la Universidad Antenor Orrego (UPAO).
Los resultados fueron dispuestos en diversas matrices, ateniendo a los objetivos planteados
en esta tesis.
Posteriormente, se procedió a discutir los resultados más relevantes teniendo en cuenta los
objetivos específicos de esta investigación, la comparación con los antecedentes y el marco teórico.
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4.1 Resultados sobre los aspectos generales de los sílabos, sumillas y competencias
Tabla 3
Resultados obtenidos de los datos generales de los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (La Libertad)

Ciclo de estudios

Créditos

Obligatoria (O)
Electiva (E)

Prerrequisitos

Horas

Horas prácticas

Duración
(semanas)

Sexo del docente:
masculino (M ) o
femenino (F)

Orientación del
tipo de sílabo

-

-

VIII

4

O

Opinión Pública

5

3

2

16

-

Competencias

Teorías y políticas del
desarrollo

-

CCOM-248

VI

3

O

HUMA-929 o
HUMA 609 o
HUMA 307

-

-

-

17

M
M

Competencias

Comunicación para el
cambio social I

-

CCOM-249

VII

3

O

-

-

-

17

F
M

Competencias

Universidad
Privada Antenor
Orrego (UPAO)
Ciencias de la
Comunicación

Comunicación para el
cambio social II

-

CCOM-253

VIII

3

O

Teorías y políticas
del desarrollo
(CCOM-248) o
CCOM-184 o ECON167
Comunicación para
el cambio social I
(CCOM-249) o
CCOM 198 o
CCOM 106

-

-

-

17

F
M

Competencias

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.

Horas teóricas

Código/sigla

Comunicación para el
Desarrollo

Nombre de la
asignatura

Universidad
César
Vallejo
(UCV)
Escuela
Profesional de
Ciencias de la
Comunicación
Universidad
Privada Antenor
Orrego (UPAO)
Ciencias de la
Comunicación
Universidad
Privada Antenor
Orrego (UPAO)
Ciencias de la
Comunicación
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Plan de estudios

Universidad
Escuela o Facultad

La Libertad
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Para analizar los aspectos generales de los sílabos, se tuvieron en cuenta los siguientes datos:
nombre de la asignatura, plan de estudios, código/sigla, ciclo de estudios, créditos, si es obligatoria o
electiva, prerrequisitos, horas, horas teóricas, horas prácticas, duración (semanas), sexo del docente y
orientación del tipo de sílabo.
En La Libertad, se analizaron dos universidades que ofertan asignaturas relacionadas con la
Comunicación para el Desarrollo: la UCV y la UPAO. En relación con el nombre de la asignatura, las
universidades en el departamento de La Libertad utilizan denominaciones distintas: Comunicación
para el Desarrollo (UCV) y Comunicación para el cambio social (UPAO). A diferencia de la UCV, la UPAO
desarrolla la materia en tres asignaturas que incluye Teorías y Políticas del desarrollo y Comunicación
para el cambio social I y II. Ninguno de los sílabos hace referencia al plan curricular al que pertenece.
Solo los sílabos de la UPAO registran los códigos correspondientes con los que identifican a las materias
vinculadas a la Comunicación para el Desarrollo.
Respecto al ciclo de estudios en que se imparten dichas materias, estos se desarrollan entre el
VI y el VIII ciclo (UPAO); en el caso de la UCV, en VIII ciclo. En cuanto al valor en créditos, los sílabos de
la UPAO señalan tener un valor tres créditos; mientras que la UCV, cuatro. La UCV y la UPAO tienen
todas sus materias catalogadas como obligatorias. La UCV desarrolla la asignatura en cinco horas (tres
teóricas y dos prácticas), mientras que la UPAO no especifica la cantidad total de horas que usa para
el desarrollo de las materias ni las horas teóricas ni prácticas. La UCV anota que el curso lo desarrolla
en 16 semanas, mientras que la UPAO señala que son 17 semanas. En cuanto al sexo del docente que
imparte la materia, en la UCV, no aparece el nombre del docente que imparte dicha materia; en el
sílabo de la UPAO aparece en cada materia con dos profesores uno de sexo masculino y otro de sexo
femenino. Los sílabos de ambas universidades están orientados al logro de competencias.

112
Tabla 4
Resultados obtenidos de los datos generales de los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (Lambayeque)

Plan de estudios

Código/sigla

Ciclo de estudios

Créditos

Obligatoria (O)
Electiva (E)

Prerrequisitos

Horas

Horas teóricas

Horas prácticas

Duración (semanas)

Sexo del docente: masculino (M ) o
femenino (F)

Orientación del tipo de sílabo

Comunicación para
el Desarrollo

-

0205317HU

V

4

O

Comunicación y Educación

4

-

-

17

M

Competencias

Comunicación para
el Desarrollo

-

SO846-36A

VIII

3

O

Diseño de empresas de
comunicación

4

2

2

16

M

Competencias

Proyectos de
comunicación y
desarrollo

-

1CC071

VII

4

-

Comunicación, Desarrollo y
Ciudadanía

5

3

2

17

F

Competencias

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Universidad Católica
Santo Toribio de
Mogrovejo
(USAT)
Escuela
de
Comunicación
Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo
(UNPRG)
Ciencias
de
la
Comunicación
Universidad Señor de
Sipán (USS)
Ciencias
de
la
Comunicación

Nombre de la asignatura

Universidad
Escuela o Facultad

Lambayeque
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Para analizar los aspectos generales de los sílabos, se tuvieron en cuenta los siguientes datos:
nombre de la asignatura, plan de estudios, código/sigla, ciclo de estudios, créditos, si es obligatoria o
electiva, prerrequisitos, horas, horas teóricas, horas prácticas, duración (semanas), sexo del docente y
orientación del tipo de sílabo.
En Lambayeque, tres universidades ofertan asignaturas relacionadas con la Comunicación para
el Desarrollo: la USAT, la UNPRG y la USS. En relación con el nombre de la asignatura, las universidades
en el departamento en mención utilizan denominaciones distintas: Comunicación para el Desarrollo
(UDEP y UNPRG) y Proyectos de comunicación y desarrollo (USS). A diferencia de las otras
universidades, la USS desarrolla la materia en dos asignaturas que incluye Comunicación, Desarrollo y
Ciudadanía y Proyectos de comunicación y desarrollo. Ninguno de los sílabos hace referencia al plan
curricular al que pertenece. Asimismo, en todos los casos, los sílabos registran los códigos
correspondientes con los que identifican a las materias vinculadas a la Comunicación para el
Desarrollo.
Respecto al ciclo de estudios en que se imparten dichas materias, estos corresponden al V
(USAT), VIII (UNPRG) y VII (USS). En cuanto al valor en créditos, el sílabo de la USAT señala tener un
valor cuatro créditos; mientras que la UNPRG, tres y USS, cuatro. La USAT y la UNPRG tiene a dicha
materia catalogada como obligatoria; mientras que la USS, no indica esta información. La asignatura
en la USAT tiene como prerrequisito al curso Comunicación y Educación, mientras que la UNPRG a
Diseño de empresas de comunicación y la USS, a Comunicación, Desarrollo y Ciudadanía. Los sílabos
de la USAT y la UNPRG indican que sus cursos abarcan cuatro horas para el desarrollo de las materias.
Solo la UNPRG indica que son dos horas teóricas y dos prácticas. La USS utiliza cinco horas (tres teóricas
y tres prácticas). En la USAT como la USS los cursos tienen 17 semanas de duración, mientras que la
UNPRG, 16. En cuanto al sexo del docente que imparte la materia, en la USAT como en la UNPRG, es
masculino, mientras que, en la USS, femenino. Todos los sílabos están orientados hacia el logro de
competencias.
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Tabla 5
Resultados obtenidos de los datos generales de los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (Piura)

Código/sigla

Ciclo de estudios

Créditos

Obligatoria (O)
Electiva (E)

Prerrequisitos

Horas

Horas teóricas

Horas prácticas

Duración (semanas)

Sexo del docente:
masculino (M ) o femenino
(F)

Orientación del tipo de
sílabo

-

CDE

-

4

E

-

-

-

-

-

F

Objetivos

Teorías y políticas del
desarrollo

-

CCOM-248

VI

3

O

-

-

-

17

M
M

Competencias

Comunicación para el
cambio social I

-

CCOM-249

VII

3

O

-

-

-

17

F
M

Competencias

Universidad
Privada
Antenor Orrego (UPAO)
Ciencias de la Comunicación

Comunicación para el
cambio social II

-

CCOM-253

VIII

3

O

HUMA-929 o
HUMA 609 o
HUMA 307
Teorías y políticas
del desarrollo
(CCOM-248) o
CCOM-184 o
ECON-167
Comunicación
para el cambio
social I (CCOM249) o
CCOM 198 o
CCOM 106

-

-

-

17

F
M

Competencias

Nombre de la asignatura

Comunicación para el
Desarrollo

Universidad
Escuela o Facultad

Universidad de Piura (UDEP)
Comunicación Audiovisual
Comunicaciones
de
Marketing
Periodismo
Universidad
Privada
Antenor Orrego (UPAO)
Ciencias de la Comunicación
Universidad
Privada
Antenor Orrego (UPAO)
Ciencias de la Comunicación

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Plan de estudios

Piura
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Para analizar los aspectos generales de los sílabos, se tuvieron en cuenta los siguientes datos:
nombre de la asignatura, plan de estudios, código/sigla, ciclo de estudios, créditos, si es obligatoria o
electiva, prerrequisitos, horas, horas teóricas, horas prácticas, duración (semanas), sexo del docente y
orientación del tipo de sílabo.
En Piura, solo dos universidades ofertan asignaturas relacionadas con la Comunicación para el
Desarrollo: la UDEP y la UPAO. En relación con el nombre de la asignatura, las universidades en el
departamento de Piura utilizan denominaciones distintas: Comunicación para el Desarrollo (UDEP) y
Comunicación para el cambio social (UPAO). A diferencia de la UDEP, la UPAO desarrolla la materia en
tres asignaturas que incluye Teorías y Políticas del desarrollo, Comunicación para el cambio social I y
II. Ninguno de los sílabos hace referencia al plan curricular al que pertenece. Asimismo, en todos los
casos, los sílabos registran los códigos correspondientes con los que identifican a las materias
vinculadas a la Comunicación para el Desarrollo.
Respecto al ciclo de estudios en que se imparten dichas materias, estos se desarrollan entre el
VI y el VIII ciclo (UPAO); en el caso de la UDEP, no se especifica. En cuanto al valor en créditos, los
sílabos de la UPAO señalan tener un valor tres créditos; mientras que la UDEP, cuatro. La UPAO tiene
todas sus materias catalogadas como obligatorias; mientras que la UDEP, como electiva para las
carreras de Comunicación Audiovisual, Comunicaciones de Marketing y Periodismo. La UDEP no anota
prerrequisito, mientras que en los sílabos de la UPAO aparecen códigos. Los sílabos no especifican la
cantidad total de horas que usan para el desarrollo de las materias ni las horas teóricas ni las prácticas.
La UDEP no especifica las semanas de duración, mientras que la UPAO señala que son 17 semanas. En
cuanto al sexo del docente que imparte la materia, en la UDEP, se identifica del sexo femenino,
mientras que la UPAO anota por cada materia dos profesores, uno de sexo masculino y otro de sexo
femenino. Los sílabos para el caso de la UDEP están orientados hacia el logro de objetivos, mientras
que los de la UPAO hacia competencias.
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Tabla 6
Resultados obtenidos de las sumillas incluidas en los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (La Libertad)

Teóricopráctica

Obligatorio

Permite que los estudiantes comprendan la participación
activa de individuos y comunidades en los procesos de
desarrollo social.

-

Teorías y
políticas del
desarrollo

Formación
básica

Teóricopráctica

Obligatorio

Proporciona una visión general de las principales
perspectivas del desarrollo humano sostenible. Desarrolla
capacidades cognitivas, valorativas y de investigación para la
comprensión crítica de las teorías de desarrollo a escala
humana, desarrollo sostenido y sustentable; así como las
iniciativas orientadas a mejorar las condiciones ambientales,
socioeconómicas, políticas y culturales para favorecer el
bienestar humano.

Universidad Privada
Antenor
Orrego
(UPAO)
Ciencias
de
la
Comunicación

Comunicación
para el cambio
social I

Área de
formación
profesional

Teóricopráctica

Obligatorio

Se estudia la evolución de la comunicación en el ámbito del
desarrollo y las tendencias vigentes a la fecha. Asimismo, se
introducirá al estudiante en el manejo de las metodologías
para el diagnóstico social y la elaboración de planes de
comunicación para el cambio social. Como corolario del
curso, el estudiante deberá realizar un diagnóstico social, a
partir de un problema de su entorno, bajo el enfoque de
cambio de comportamientos y aplicando técnicas de
investigación cualitativa y cuantitativa. Sobre la base de los
resultados del diagnóstico realizado, el alumno propondrá
un plan de comunicación para el cambio social, orientado a
la solución de una problemática identificada, incorporando

Aproximación a la idea de desarrollo y
desarrollo humano; los ODS y la
problemática del desarrollo; la política
como herramienta para generar
desarrollo y bienestar en el contexto
nacional, regional y local; y
aproximación a los modelos de
desarrollo en la era global de la
información.
-

Contenidos

Carácter de la asignatura

Área de
especialidad

Propósito/finalidad

Naturaleza de la asignatura

Comunicación
para el
Desarrollo

Asignatura

Universidad
César
Vallejo (UCV)
Escuela Profesional de
Ciencias
de
la
Comunicación
Universidad Privada
Antenor
Orrego
(UPAO)
Ciencias
de
la
Comunicación

Universidad
Escuela o Facultad

Área de estudios

La Libertad
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los enfoques de desarrollo humano, sostenible y
participativo.
Universidad Privada
Antenor
Orrego
(UPAO)
Ciencias
de
la
Comunicación

Comunicación
para el cambio
social II

Área de
formación
profesional

Teórico–
práctica

Obligatorio

Pone énfasis en la implementación y evaluación de
proyectos de comunicación en los procesos de desarrollo
local, regional y nacional. Por tanto, el alumno es formado
para la gestión de propuestas de comunicación que
promuevan el cambio social.

Revisión del plan de comunicación
(estrategias, programación y
disponibilidad de recursos). La
intervención de la propuesta
comunicacional (la organización,
diseño, validación y producción de
medios y materiales), monitoreo y
evaluación de la misma. Comunicación
y negociación en los conflictos sociales.

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Para analizar las sumillas, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos: área de estudios,
naturaleza de la asignatura, carácter de la asignatura, propósito/finalidad y contenidos.
En relación con la estructura de las sumillas analizadas, los sílabos de La Libertad indican que
las asignaturas pertenecen al área de especialidad para el caso de la UCV; mientras que, para la UPAO,
Teorías y políticas del desarrollo, al área de formación básica; Comunicación para el cambio social I y
II, al área de formación profesional. En ambas universidades, las asignaturas tienen naturaleza teóricopráctica y carácter obligatorio.
En cuanto al propósito señalado en las sumillas, la UCV destaca que la materia está orientada
a la comprensión de la participación de las personas y comunidades en los procesos de desarrollo
social. La UPAO, mientras tanto, en la asignatura Teorías y políticas del desarrollo el propósito se dirige
hacia el conocimiento de una visión general del desarrollo humano sostenible, al desarrollo de
capacidades para la comprensión crítica de las teorías del desarrollo, así como a iniciativas que mejoren
las condiciones ambientales, socioeconómicas, políticas y culturales y favorezcan el bienestar humano.
El propósito de la asignatura Comunicación para el cambio social I se orienta al estudio de la evolución
de la comunicación en el ámbito del desarrollo y al conocimiento de tendencias vigentes; introduce al
estudiante en la metodología del diagnóstico social, partiendo de un problema de su entorno y según
el enfoque de cambio de comportamiento y las técnicas de investigación. Todo esto para que el
estudiante, además, proponga un plan de comunicación para el cambio social considerando los
enfoques: desarrollo humano, sostenible y participativo. La asignatura Comunicación para el cambio
social II orienta su propósito hacia la implementación y la evaluación del proyecto de comunicación.
En cuanto a los contenidos que se desarrollan en las materias, la sumilla de la asignatura de la
UCV no proporciona esa información. La UPAO, en la asignatura Teorías y políticas del desarrollo,
incluye como contenidos: la idea de desarrollo, desarrollo humano y problemas, los ODS, la política
como herramienta para generar desarrollo en diversos contextos, modelos de desarrollo en la era
global de la información. Comunicación para el cambio social I no señala esta información.
Comunicación para el cambio social II señala como contenidos: la revisión del plan de comunicación,
la intervención de la propuesta, el monitoreo y la evaluación de esta; comunicación y negociación en
los conflictos sociales.
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Tabla 7
Resultados obtenidos de las sumillas incluidas en los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (Lambayeque)

-

Obligatorio

Universidad
Nacional
Pedro
Ruiz
Gallo
(UNPRG)
Ciencias
de
la
Comunicación
Universidad Señor de
Sipán (USS)
Ciencias
de
la
Comunicación

Comunicación para
el Desarrollo

-

Teóricopráctica

-

Proyectos de
comunicación y
desarrollo
(solo presenta
fundamentación, no
sumilla)

Formación
profesional
especializada

Teóricopráctico

-

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.

Tiene por finalidad proporcionar a los estudiantes los criterios para
afrontar los problemas que impiden el desarrollo humano y/o atentan
contra la dignidad del hombre, a partir de los conceptos de desarrollo y
cambio social, y los sensibiliza para que, a partir de su condición de
estrategas de la comunicación, asuman el papel que les corresponde en
su solución.
Lograr que el alumno que ya conoce las bases teóricas de la C+D, logre
elaborar y ejecutar iniciativas comunicacionales amplias para participar
en el desarrollo humano.

Estudiar Proyectos de comunicación y desarrollo como una disciplina
que propende a la integración de la comunicación estratégica en
proyectos de desarrollo, indagando en las distintas concepciones
analíticas que abordan la cultura y el cambio social, así como el estudio
de la relación entre estructura socio-económica y las políticas de Estado.
La tarea será contextualizar, asociar e integrar los conceptos, a fin de
descubrir sus relaciones con vistas a una nueva síntesis que cada
estudiante intentará construir, completar o reformular en el desarrollo
del proceso enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se pretende que el
futuro comunicador desarrolle una particular sensibilidad acerca de la
problemática local, nacional y mundial para trabajar en equipo y para
liderar, mediar y concertar iniciativa y creatividad, a lo cual se agregará
actitudes como propiciador de procesos de cambio social, promoviendo
prácticas democráticas en las organizaciones y los distintos actores del
desarrollo, que permitan a futuro acrecentar reflexiones en el campo
del estudio o el trabajo. De otro lado, la asignatura proporcionará al
estudiante elementos teóricos y prácticos para la formulación de
proyectos de desarrollo, teniendo en cuenta sus diferentes aspectos.

Contenidos

Carácter de la
asignatura

-

Propósito/finalidad

Naturaleza de la
asignatura

Comunicación para
el Desarrollo

Asignatura

Universidad
Católica
Santo
Toribio
de
Mogrovejo
(USAT)
Escuela
de
Comunicación

-

La comunicación dentro de los
procesos históricos, la
comunicación social y los ejes
para el desarrollo, temáticas y
enfoques.
-
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Área de estudios

Universidad
Escuela o Facultad

Lambayeque
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Para analizar las sumillas, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos: área de estudios,
naturaleza de la asignatura, carácter de la asignatura, propósito/finalidad y contenidos.
En relación con la estructura de las sumillas analizadas, en Lambayeque, los sílabos de la USAT
y la UNPRG no indican el área a la que pertenecen; la asignatura de la USS pertenece al área de
formación profesional especializada. En el sílabo de la USAT, no se indica la naturaleza de la asignatura,
mientras que el de la UNPRG y la USS la materia tiene naturaleza teórico-práctica. Solo la sumilla de la
USAT, informa que la asignatura es obligatoria, en las otras, no aparece este dato.
En cuanto al propósito señalado en las sumillas, la USAT destaca que la materia está orientada
a proporcionar a los estudiantes los criterios para afrontar los problemas que obstaculizan el desarrollo
humano; se hace hincapié en los conceptos de desarrollo y cambio social; apuesta por el rol del
comunicador como estratega en la solución de problemas. La materia de la UNPRG, mientras tanto, se
orienta a conocer las bases teóricas de la comunicación y el desarrollo, la elaboración y la ejecución de
iniciativas comunicacionales para participar en el desarrollo humano. La USS destaca el estudio y
formulación de proyectos de comunicación y desarrollo. Para ello, recurre a la comunicación
estratégica, pero teniendo en cuenta la cultura, el cambio social, las estructuras socioeconómicas y
políticas del Estado.
Respecto a los contenidos que se desarrollan en las materias, la sumilla de la asignatura de la
USAT no proporciona esa información. La UNPRG considera la comunicación dentro de los procesos
históricos, la comunicación social y los ejes para el desarrollo, temáticas y enfoques. La USS no
proporciona esa información.
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Tabla 8
Resultados obtenidos de las sumillas incluidas en los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (Piura)

Comunicación
para el
Desarrollo

Formación
general

Teóricopráctica

-

Tomando como referencia el análisis de casos referidos a
problemas de salud, ciudadanía, cultura, educación, entre
otros, el estudiante deberá reflexionar sobre el rol que
desempeña la comunicación en los proyectos de desarrollo,
destacando la responsabilidad del comunicador como
mediador de los procesos de cambio social.

Su contenido se desenvuelve siguiendo
las etapas de un proyecto de
comunicación para el desarrollo:
diagnóstico, diseño, intervención,
implementación-monitoreo y evaluación.

Teorías y
políticas del
desarrollo

Formación
básica

Teóricopráctica

Obligatorio

Proporciona una visión general de las principales perspectivas
del desarrollo humano sostenible. Desarrolla capacidades
cognitivas, valorativas y de investigación para la comprensión
crítica de las teorías de desarrollo a escala humana, desarrollo
sostenido y sustentable; así como las iniciativas orientadas a
mejorar las condiciones ambientales, socioeconómicas,
políticas y culturales para favorecer el bienestar humano.

Universidad
Privada Antenor
Orrego (UPAO)
Ciencias de la
Comunicación

Comunicación
para el
cambio social
I

Área de
formación
profesional

Teóricopráctica

Obligatorio

Se estudia la evolución de la comunicación en el ámbito del
desarrollo y las tendencias vigentes a la fecha. Asimismo, se
introducirá al estudiante en el manejo de las metodologías
para el diagnóstico social y la elaboración de planes de
comunicación para el cambio social. Como corolario del curso,
el estudiante deberá realizar un diagnóstico social, a partir de
un problema de su entorno, bajo el enfoque de cambio de
comportamientos y aplicando técnicas de investigación
cualitativa y cuantitativa. Sobre la base de los resultados del
diagnóstico realizado, el alumno propondrá un plan de
comunicación para el cambio social, orientado a la solución de

Aproximación a la idea de desarrollo y
desarrollo humano; los ODS y la
problemática del desarrollo; la política
como herramienta para generar
desarrollo y bienestar en el contexto
nacional, regional y local; y aproximación
a los modelos de desarrollo en la era
global de la información.
-

Contenidos

Carácter de la
asignatura

Propósito/finalidad

Naturaleza de la
asignatura

Universidad de
Piura (UDEP)
Comunicación
Audiovisual
Comunicaciones
de Marketing
Periodismo
Universidad
Privada Antenor
Orrego (UPAO)
Ciencias de la
Comunicación

Asignatura

Área de estudios

Universidad
Escuela o Facultad

Piura
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Universidad
Privada Antenor
Orrego (UPAO)
Ciencias de la
Comunicación

Comunicación
para el
cambio social
II

Área de
formación
profesional

Teóricopráctica

Obligatorio

una problemática identificada, incorporando los enfoques de
desarrollo humano, sostenible y participativo.
Pone énfasis en la implementación y evaluación de proyectos
de comunicación en los procesos de desarrollo local, regional y
nacional. Por tanto, el alumno es formado para la gestión de
propuestas de comunicación que promuevan el cambio social.

Revisión del plan de comunicación
(estrategias, programación y
disponibilidad de recursos). La
intervención de la propuesta
comunicacional (la organización, diseño,
validación y producción de medios y
materiales), monitoreo y evaluación de la
misma. Comunicación y negociación en
los conflictos sociales.

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Para analizar las sumillas, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos: área de estudios,
naturaleza de la asignatura, carácter de la asignatura, propósito/finalidad y contenidos.
En relación con la estructura de las sumillas analizadas, en Piura, el sílabo de la UDEP indica
que la asignatura pertenece al área de formación general; mientras que, para la UPAO, Teorías y
políticas del desarrollo, al área de formación básica; Comunicación para el cambio social I y II, al área
de formación profesional. En ambas universidades, las asignaturas tienen naturaleza teórico-práctica.
La asignatura de la UDEP no especifica el carácter de esta, mientras que en la UPAO todas las
asignaturas son obligatorias.
En cuanto al propósito señalado en las sumillas, la UDEP destaca que la materia está orientada
a reflexionar sobre el papel que cumple la comunicación en los proyectos de desarrollo; el
comunicador cumple la función de mediador en los procesos de cambio social. Todo esto, a partir del
análisis de casos. La UPAO, mientras tanto, en la asignatura Teorías y políticas del desarrollo el
propósito se dirige hacia el conocimiento de una visión general del desarrollo humano sostenible, al
desarrollo de capacidades para la comprensión crítica de las teorías del desarrollo, así como a
iniciativas que mejoren las condiciones ambientales, socioeconómicas, políticas y culturales y
favorezcan el bienestar humano. El propósito de la asignatura Comunicación para el cambio social I se
orienta al estudio de la evolución de la comunicación en el ámbito del desarrollo y al conocimiento de
tendencias vigentes; introduce al estudiante en la metodología del diagnóstico social, partiendo de un
problema de su entorno y según el enfoque de cambio de comportamiento y las técnicas de
investigación. Todo esto para que el estudiante, además, proponga un plan de comunicación para el
cambio social considerando los enfoques: desarrollo humano, sostenible y participativo. La asignatura
Comunicación para el cambio social II orienta su propósito hacia la implementación y la evaluación del
proyecto de comunicación.
En cuanto a los contenidos que se desarrollan en las materias, la sumilla de la asignatura de la
UDEP destaca las etapas de un proyecto de comunicación para el desarrollo (diagnóstico, diseño,
intervención, implementación-monitoreo y evaluación). La UPAO, en la asignatura Teorías y políticas
del desarrollo incluye como contenidos: la idea de desarrollo, desarrollo humano y problemas, los ODS,
la política como herramienta para generar desarrollo en diversos contextos, modelos de desarrollo en
la era global de la información. Comunicación para el cambio social I no señala esta información.
Comunicación para el cambio social II señala como contenidos: la revisión del plan de comunicación,
la intervención de la propuesta, el monitoreo y evaluación de esta; comunicación y negociación en los
conflictos sociales.
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Tabla 9
Resultados obtenidos de las competencias consideradas en los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (La Libertad)
La Libertad
Competencia de la asignatura
Universidad
Escuela o Facultad

Universidad
César
Vallejo (UCV)
Escuela Profesional de
Ciencias
de
la
Comunicación
Universidad Privada
Antenor
Orrego
(UPAO)
Ciencias
de
la
Comunicación

Asignatura

Objeto

Comunicación
para el Desarrollo

Propone

Estrategias comunicativas

Para mejorar la relación entre los actores
sociales con orientación a resultados

Teorías y políticas
del desarrollo

Analiza

Los fundamentos teóricos del
desarrollo humano

-

- Aplicando los fundamentos de la
comunicación en el proceso de
desarrollo de la sociedad
- Con criterios éticos y
responsabilidad social
-

Analiza

La problemática del desarrollo
humano en sus dimensiones:
socioeconómica, cultural y ambiental
Las políticas de desarrollo nacional,
regional y local

-

De manera crítica

Para vincularlas estratégicamente a la
gestión comunicacional
orientada al desarrollo
Para contribuir al desarrollo y bienestar
humano

-

Comunicación
para el cambio
social I

Condición de calidad

Identifica

El rol de la comunicación

-

Argumenta

El papel de la comunicación en los
proyectos de desarrollo

Para el logro de los objetivos
esperados

Valorando su aporte

Elabora

Un diagnóstico social y de
comunicación

-

Propone

Estrategias de comunicación para el
cambio social

-

Basado en el enfoque de cambio de
comportamientos, utilizando
técnicas de
investigación cualitativa y
cuantitativa, respetando la cultura
local
Con enfoque participativo,
planteando una solución creativa y
coherente al problema identificado
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Identifica

Universidad Privada
Antenor
Orrego
(UPAO)
Ciencias
de
la
Comunicación

Finalidad

Verbo
Desempeño

125
Universidad Privada
Antenor
Orrego
(UPAO)
Ciencias
de
la
Comunicación

Comunicación
para el cambio
social II

Implementa

Un plan de comunicación para el
cambio social

-

Diseña y aplica

Herramientas de monitoreo y
evaluación

-

Utiliza

La comunicación en un proyecto de
cambio social

-

Demostrando eficiencia y eficacia
en el uso de recursos con
capacidad de adaptación a la
coyuntura del entorno
Adecuadas a las actividades
programadas en el plan de
comunicación para el cambio social
La cual privilegia el diálogo y la
participación con respeto a las
diferencias socioculturales

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Para analizar las competencias consideradas en cada asignatura, se tuvieron en cuenta los
elementos que deben incluirse en la redacción de una competencia: verbo (desempeño), objeto,
finalidad y condición de calidad.
En La Libertad, el sílabo de la UCV consideró una competencia con todos los elementos:
propone estrategias comunicativas para mejorar la relación entre los actores sociales con orientación
a resultados aplicando los fundamentos de la comunicación en el proceso de desarrollo de la sociedad
con criterios éticos y responsabilidad social.
En cuanto a las asignaturas de la UPAO, Teorías y políticas del desarrollo destaca cuatro
competencias, pero no todas incluyen todos los elementos considerados para la redacción: analiza los
fundamentos teóricos del desarrollo humano, analiza la problemática del desarrollo humano en sus
dimensiones: socioeconómica, cultural y ambiental de manera crítica, identifica las políticas de
desarrollo nacional, regional y local para vincularlas estratégicamente a la gestión comunicacional
orientada al desarrollo e identifica el rol de la comunicación para contribuir al desarrollo y bienestar
humano. La asignatura Comunicación para el cambio social I considera tres competencias, pero solo
una incluye todos los elementos en la redacción: argumenta el papel de la comunicación en los
proyectos de desarrollo para el logro de los objetivos esperados valorando su aporte, elabora un
diagnóstico social y de comunicación basado en el enfoque de cambio de comportamientos, utilizando
técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa, respetando la cultura local y propone estrategias
de comunicación para el cambio social con enfoque participativo, planteando una solución creativa y
coherente al problema identificado. La asignatura Comunicación para el cambio social II considera,
asimismo, tres competencias, pero sin todos los elementos: implementa un plan de comunicación para
el cambio social demostrando eficiencia y eficacia en el uso de recursos con capacidad de adaptación
a la coyuntura del entorno, diseña y aplica herramientas de monitoreo y evaluación adecuadas a las
actividades programadas en el plan de comunicación para el cambio social y utiliza la comunicación en
un proyecto de cambio social, la cual privilegia el diálogo y la participación con respeto a las diferencias
socioculturales.
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Tabla 10
Resultados obtenidos de las competencias consideradas en los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (Lambayeque)
Lambayeque
Universidad
Escuela o
Facultad

Universidad
Señor de Sipán
(USS)
Ciencias de la
Comunicación

Asignatura

Verbo
Desempeño

Objeto

Comunicación
para el Desarrollo

Diseñar

Comunicación
para el Desarrollo

Proyectos de
comunicación y
desarrollo

Finalidad

Condición de calidad

Una estrategia de comunicación

Dirigida a mejorar la calidad de vida de
una población lambayecana

A partir de la metodología de la
comunicación para el desarrollo y el
cambio social

Problematiza

La realidad comunicativa

-

-

Propone

Opciones de desarrollo

-

-

Se vincula

En el proceso de desarrollo
comunicacional

-

-

Analiza

Los métodos de estudio del desarrollo

Con una visión analítico-crítica, trabajo
en equipo y amplio marco ético

Diseña

Proyectos comunicacionales de
incursión práctica

Investiga

la problemática del desarrollo local

Con el fin de aplicarlos a propuestas
propias de las CC.CC. y
disponga de su aparato teóricopráctico de abordaje
Con el propósito de fortalecer los
valores de la democracia y la
participación ciudadanía
para desarrollar ensayos vinculantes
con las CC.CC.

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.

Con sentido analítico, dentro de un
marco ético y trabajo en equipo.
Con sentido crítico y analítico, amplio
marco ético y trabajo en equipo
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Universidad
Católica Santo
Toribio
de
Mogrovejo
(USAT)
Escuela
de
Comunicación
Universidad
Nacional Pedro
Ruiz
Gallo
(UNPRG)
Ciencias de la
Comunicación

Competencia de la asignatura

128
Para analizar las competencias consideradas en cada asignatura, se tuvieron en cuenta los
elementos que deben incluirse en la redacción de una competencia: verbo (desempeño), objeto,
finalidad y condición de calidad.
En Lambayeque, el sílabo de la USAT consideró una competencia con todos los elementos:
diseñar una estrategia de comunicación dirigida a mejorar la calidad de vida de una población
lambayecana, a partir de la metodología de la comunicación para el desarrollo y el cambio social.
La asignatura de la UNPRG destaca tres competencias, pero estas no incluyen todos los
elementos considerados en su redacción: problematiza la realidad comunicativa, propone opciones de
desarrollo y se vincula en el proceso de desarrollo comunicacional.
La asignatura de la USS considera tres competencias con todos los elementos sugeridos para
su redacción: analiza los métodos de estudio del desarrollo con el fin de aplicarlos a propuestas propias
de las CC.CC. y disponga de su aparato teórico-práctico de abordaje con una visión analítico-crítica,
trabajo en equipo y amplio marco ético, diseña proyectos comunicacionales de incursión práctica con
el propósito de fortalecer los valores de la democracia y la participación ciudadanía con sentido
analítico, dentro de un marco ético y trabajo en equipo e investiga la problemática del desarrollo local
para desarrollar ensayos vinculantes con las CC.CC. con sentido crítico y analítico, amplio marco ético
y trabajo en equipo.
En no todas, se destaca el verbo de la competencia en tercera persona del singular.

129
Tabla 11
Resultados obtenidos de las competencias consideradas en los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (Piura)
Piura

Universidad
Escuela o
Facultad

Universidad de
Piura (UDEP)
Comunicación
Audiovisual
Comunicaciones
de Marketing
Periodismo

Asignatura

Verbo
Desempeño

Objeto

Conoce

Comunicación
para el
Desarrollo
(considera
objetivos
generales de la
asignatura)

Teorías y
políticas del
desarrollo

Finalidad

Condición de calidad

El rol del comunicador social en los
proyectos de desarrollo

-

-

Comprende y
diseña

La estrategia de comunicación

-

Monitorea y
evalúa

El plan de comunicación

Para aplicar los ajustes necesarios,
que permitan lograr
los objetivos de desarrollo
planteados

Considerando la segmentación de la
audiencia,
los objetivos de la comunicación, los
cambios esperados y el enfoque
estratégico de la intervención.
-

Analiza

Los fundamentos teóricos del desarrollo
humano

-

-

Analiza

La problemática del desarrollo humano en
sus dimensiones: socioeconómica, cultural
y ambiental
Las políticas de desarrollo nacional,
regional y local

-

De manera crítica

Para vincularlas estratégicamente a
la gestión comunicacional
orientada al desarrollo
Para contribuir al desarrollo y
bienestar humano

-

Identifica

Identifica

El rol de la comunicación
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Universidad
Privada Antenor
Orrego (UPAO)
Ciencias de la
Comunicación

Competencia de la asignatura

-
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Universidad
Privada Antenor
Orrego (UPAO)
Ciencias de la
Comunicación

Universidad
Privada Antenor
Orrego (UPAO)
Ciencias de la
Comunicación

Comunicación
para el cambio
social I

Comunicación
para el cambio
social II

Argumenta

El papel de la comunicación en los
proyectos de desarrollo
Un diagnóstico social y de comunicación

Para el logro de los objetivos
esperados
-

Propone

Estrategias de comunicación para el
cambio social

-

Implementa

Un plan de comunicación para el cambio
social

-

Diseña y
aplica

Herramientas de monitoreo y evaluación

-

Utiliza

La comunicación en un proyecto de cambio
social

-

Elabora

Valorando su aporte
Basado en el enfoque de cambio de
comportamientos, utilizando técnicas de
investigación cualitativa y cuantitativa,
respetando la cultura local
Con enfoque participativo, planteando
una solución creativa y
coherente al problema identificado
Demostrando eficiencia y eficacia en el
uso de recursos con
capacidad de adaptación a la coyuntura
del entorno
Adecuadas a las actividades programadas
en el plan de
comunicación para el cambio social
La cual privilegia el diálogo y la
participación con respeto a las
diferencias socioculturales

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Para analizar las competencias consideradas en cada asignatura, se tuvieron en cuenta los
elementos que deben incluirse en la redacción de una competencia: verbo (desempeño), objeto,
finalidad y condición de calidad.
En Piura, el sílabo de la UDEP no está orientado hacia el logro de competencias, pero plantea
los siguientes objetivos: conoce el rol del comunicador social en los proyectos de desarrollo,
comprende y diseña la estrategia de comunicación considerando la segmentación de la audiencia, los
objetivos de la comunicación, los cambios esperados y el enfoque estratégico de la intervención y
monitorea y evalúa el plan de comunicación para aplicar los ajustes necesarios, que permitan lograr
los objetivos de desarrollo planteados.
En cuanto a las asignaturas de la UPAO, Teorías y políticas del desarrollo destaca cuatro
competencias, pero no incluyen todos los elementos considerados para su redacción: analiza los
fundamentos teóricos del desarrollo humano, analiza la problemática del desarrollo humano en sus
dimensiones: socioeconómica, cultural y ambiental de manera crítica, identifica las políticas de
desarrollo nacional, regional y local para vincularlas estratégicamente a la gestión comunicacional
orientada al desarrollo e identifica el rol de la comunicación para contribuir al desarrollo y bienestar
humano. La asignatura Comunicación para el cambio social I considera tres competencias, pero solo
una considera todos los elementos en la redacción: argumenta el papel de la comunicación en los
proyectos de desarrollo para el logro de los objetivos esperados valorando su aporte, elabora un
diagnóstico social y de comunicación basado en el enfoque de cambio de comportamientos, utilizando
técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa, respetando la cultura local y propone estrategias
de comunicación para el cambio social con enfoque participativo, planteando una solución creativa y
coherente al problema identificado. La asignatura Comunicación para el cambio social II considera,
asimismo, tres competencias, pero sin todos los elementos: implementa un plan de comunicación para
el cambio social demostrando eficiencia y eficacia en el uso de recursos con capacidad de adaptación
a la coyuntura del entorno, diseña y aplica herramientas de monitoreo y evaluación adecuadas a las
actividades programadas en el plan de comunicación para el cambio social y utiliza la comunicación en
un proyecto de cambio social, la cual privilegia el diálogo y la participación con respeto a las diferencias
socioculturales.
En todas se destaca el verbo de la competencia en tercera persona del singular.
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4.2 Resultados referidos a los contenidos, saberes y/o aprendizajes planificados en los sílabos
Tabla 12
Resultados obtenidos de los contenidos, saberes y/o aprendizajes referidos a los aspectos del «desarrollo» considerados en los sílabos de Comunicación para
el Desarrollo (La Libertad)
La Libertad
Definición
Características
Funciones
Historia

Teorías del
desarrollo

Enfoques del desarrollo
Modelos

Indicadores

Vinculación con el desarrollo local, regional,
nacional e internacional
Políticas, planes, programas, agenda, ODS…

Organizaciones

Cooperación
para el
desarrollo

UCV
Comunicación para
el Desarrollo

Definición del
desarrollo para
el ámbito de las
comunicaciones

-

- Capital social
- Cultural

-

-

-

UPAO
Teorías y políticas
del desarrollo

- Definiciones
- Fundamentos
teóricos

De la teoría
económica
del
desarrollo
al
desarrollo
humano
sostenible

- Aspectos medibles del
desarrollo y su relación
con el bienestar
humano: economía,
salud, educación,
saneamiento y medio
ambiente
- Índice de Desarrollo
Humano (IDH)

-

-

UPAO
Comunicación para
el cambio social I

Revisión de
conceptos
elementales

Teoría

- Económico
- Desarrollo humano
- Desarrollo
sostenible
- Desarrollo
informacional, el
valor de la
comunicación y las
nuevas dimensiones
del bienestar humano
Revisión del enfoque
de desarrollo

ONG,
asociaciones
del sector
privado, etc.

-

UPAO
Comunicación para
el cambio social II

-

-

-

-

- Políticas de desarrollo
- Problemas del desarrollo más comunes
en nuestra sociedad
- Democracia, ética, lo público y la
participación ciudadana
- Aproximación a los compromisos
mundiales en torno al desarrollo
- Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)
- Identificación de la problemática del
desarrollo local y regional
- Panorama del desarrollo en Perú
- Realidad política y su relación con el
desarrollo en Perú: corrupción,
desigualdad, pobreza, educación,
inseguridad, etc.
- Problemas que limitan el desarrollo del
país
- Agenda del desarrollo local, regional y
nacional
- Revisión de políticas de desarrollo, etc.
-

-

-

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.

Indicadores del
desarrollo regional y
nacional
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Universidad
Asignatura
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Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre los aspectos fundamentales del
«desarrollo», se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el análisis correspondiente de los
sílabos: definición, características, funciones, historia; las teorías del desarrollo, los enfoques del
desarrollo o modelos; indicadores; vinculación con el desarrollo local, regional, nacional e
internacional/políticas, planes, programas, agenda, ODS…; organizaciones; cooperación para el
desarrollo.
En la Libertad, la asignatura de la UCV hace hincapié en la definición del desarrollo para el
ámbito de las comunicaciones. No se concentra en ninguna teoría del desarrollo. En relación con los
enfoques o modelos del desarrollo, se refiere al capital social y al cultural. No detalla ningún indicador.
Sí tiene en cuenta las políticas de desarrollo, los problemas de desarrollo más comunes en nuestra
sociedad, democracia, ética, lo público y la participación ciudadana. En cuanto a organizaciones y
cooperación para el desarrollo, no detalla contenidos.
Las asignaturas de la UPAO desarrollan los siguientes contenidos, saberes y/o aprendizajes:
Teorías y políticas del desarrollo: tiene en cuenta contenidos, saberes y/o aprendizajes
relacionados con definiciones y fundamentos teóricos. En cuanto a las teorías del desarrollo, se refiere
a lo siguiente: de la teoría económica del desarrollo al desarrollo humano sostenible. Asimismo, se
concentra en algunos enfoques o modelos del desarrollo, tales como: económico, desarrollo humano,
desarrollo sostenible, desarrollo informacional, el valor de la comunicación y las nuevas dimensiones
del bienestar humano. En cuanto a los indicadores, se centra en aspectos medibles del desarrollo y su
relación con el bienestar humano: economía, salud, educación, saneamiento y medio ambiente y en
el IDH. Por otro lado, considera la aproximación a los compromisos mundiales en torno al desarrollo,
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), la identificación de la problemática del desarrollo local y
regional, el panorama del desarrollo en Perú, la realidad política y su relación con el desarrollo en Perú:
corrupción, desigualdad, pobreza, educación, inseguridad, etc. No incluye contenidos vinculados con
organizaciones ni cooperación para el desarrollo.
Comunicación para el cambio social I: revisa los conceptos elementales, la teoría y enfoque del
desarrollo. Puntualiza en los indicadores del desarrollo regional y nacional, pero no especifica cuáles.
Asimismo, trata los problemas que limitan el desarrollo del país, la agenda del desarrollo local, regional
y nacional, la revisión de políticas de desarrollo, etc. Sí incluye contenidos vinculados con las ONG,
asociaciones del sector privado, etc., pero no sobre cooperación para el desarrollo.
Comunicación para el cambio social II: no trata ninguno de los contenidos, saberes y/o
aprendizajes planteados.
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Tabla 13
Resultados obtenidos de los contenidos, saberes y/o aprendizajes referidos a los aspectos del «desarrollo» considerados en los sílabos de Comunicación para
el Desarrollo (Lambayeque)
Lambayeque
Universidad
Asignatura

Teorías del
desarrollo

Enfoques del
desarrollo
Modelos

Indicadores

Vinculación con el desarrollo
local, regional, nacional e
internacional
Políticas, planes, programas,
agenda, ODS…

Organizaciones

Cooperación para el desarrollo

USAT
Comunicación
para el
Desarrollo

- Entendiendo el
concepto de
desarrollo en el
mundo y en
América Latina
- Principios del
desarrollo a los
que hay que
atender

- Teoría de la
modernización
- Teoría de la
dependencia
- Teoría de la
multiplicidad

- PBI y renta per
cápita
- Índice para la
medición de la
pobreza (IPH)
- Índice de Pobreza
Multidimensional
(IPM)
- IDH

- La situación del desarrollo
en Perú y la necesidad de la
comunicación para su
desarrollo
- Políticas, programas y
agenda social
- Metas de Desarrollo del
Milenio
- ODS u Objetivos
Mundiales

Las ONG y el
desarrollo

- La cooperación para el desarrollo y las
fuentes cooperantes
- Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
de la OCDE
- La cooperación técnica internacional
- Cooperación bilateral: GIZ, ACDI,
Aecid, Usaid, etc.
- Cooperación multilateral: BID, BM, CE,
OMS, FAO, PNUD, Unesco, etc.
- Cooperación privada

UNPRG
Comunicación
para el
Desarrollo
USS
Proyectos de
comunicación y
desarrollo

- Definiciones
- Procesos
históricos

-

- Económico
- Social
- Sostenible
- Humano
- Emprendedor
- Capital social
- El desarrollo
como libertad
(Amartya Sen)
- Inclusión social
- Interculturalidad
- Ordenamiento
territorial
- Responsabilidad
social, etc.
Humano

-

Diálogos ciudadanos y
comunitarios

-

-

-

-

Social

-

Participación ciudadana y
descentralización para
mejorar las condiciones de
vida de las personas en
zonas rurales y urbanas

-

-

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre los aspectos fundamentales del
«desarrollo», se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el análisis correspondiente de los
sílabos: definición, características, funciones, historia; las teorías del desarrollo, los enfoques del
desarrollo o modelos; indicadores; vinculación con el desarrollo local, regional, nacional e
internacional/políticas, planes, programas, agenda, ODS…; organizaciones; cooperación para el
desarrollo.
En Lambayeque, la asignatura de la USAT se refiere al concepto de desarrollo en el mundo y
Latinoamérica y a los principios del desarrollo. Incluye teorías del desarrollo: modernización,
dependencia y multiplicidad. En relación con los enfoques o modelos del desarrollo, se refiere a varios
de ellos: económico, social, sostenible, humano, emprendedor, capital social, desarrollo como libertad
(Amartya Sen), inclusión social, interculturalidad, ordenamiento territorial, responsabilidad social, etc.
Respecto a los indicadores, se detiene en el PBI y renta per cápita, el Índice para la medición de la
pobreza (IPH), el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y el IDH. Por otro lado, considera la
situación del desarrollo en Perú y la necesidad de la comunicación para su desarrollo, políticas,
programas y agenda social, Metas de Desarrollo del Milenio, ODS u Objetivos Mundiales. En cuanto a
organizaciones, considera contenidos vinculados con las ONG y el desarrollo. En el ámbito de la
cooperación para el desarrollo, los siguientes puntos: la cooperación para el desarrollo y las fuentes
cooperantes, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, la cooperación técnica internacional,
la cooperación bilateral: GIZ, ACDI, Aecid, Usaid, etc., la cooperación multilateral: BID, BM, CE, OMS,
FAO, PNUD, Unesco, etc. y la cooperación privada.
La asignatura de la UNPRG se concentra en definiciones y en los procesos históricos del
desarrollo. No se identificaron contenidos para las teorías del desarrollo. En cuanto a los enfoques del
desarrollo, se refiere, especialmente, al desarrollo humano. No se hace referencia a indicadores, pero
sí a los diálogos ciudadanos y comunitarios. No se trata el tema de las organizaciones ni la cooperación
para el desarrollo.
La asignatura de la USS se centra solo en el enfoque del desarrollo social, así como en la
participación ciudadana y descentralización para mejorar las condiciones de vida de las personas en
zonas rurales y urbanas.
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Tabla 14
Resultados obtenidos de los contenidos, saberes y/o aprendizajes referidos a los aspectos del «desarrollo» considerados en los sílabos de Comunicación para
el Desarrollo (Piura)
Piura
Universidad
Asignatura

Teorías del
desarrollo

Enfoques del desarrollo
Modelos

Indicadores

Vinculación con el desarrollo local, regional,
nacional e internacional
Políticas, planes, programas, agenda, ODS…

Organizaciones

Cooperación
para el
desarrollo

-

-

-

-

-

-

- Definiciones
Fundamentos
teóricos

De la
teoría
económica
del
desarrollo
al
desarrollo
humano
sostenible

- Económico
- Desarrollo humano
- Desarrollo sostenible
- Desarrollo
informacional, el valor
de la comunicación y
las nuevas dimensiones
del bienestar humano

- Aspectos medibles del
desarrollo y su relación
con el bienestar humano:
economía, salud,
educación, saneamiento
y medio ambiente
- IDH

-

-

UPAO
Comunicación
para el cambio
social I

Revisión de
conceptos
elementales

Teoría

Revisión del enfoque
de desarrollo

Indicadores del
desarrollo regional y
nacional

ONG, asociaciones
del sector privado,
etc.

-

UPAO
Comunicación
para el cambio
social II

-

-

-

-

- Los objetivos de desarrollo y sus metas
a nivel global
- Las políticas públicas, los planes
nacionales, los programas y proyectos
- Aproximación a los compromisos
mundiales en torno al desarrollo
- ODS
- Identificación de la problemática del
desarrollo local y regional
- Panorama del desarrollo en Perú
- Realidad política y su relación con el
desarrollo en Perú: corrupción,
desigualdad, pobreza, educación,
inseguridad, etc.
- Problemas que limitan el desarrollo
del país
- Agenda del desarrollo local, regional y
nacional
- Revisión de políticas de desarrollo
-

-

-

UDEP
Comunicación
para el
Desarrollo
UPAO
Teorías y
políticas del
desarrollo

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre los aspectos fundamentales del
«desarrollo», se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el análisis correspondiente de los
sílabos: definición, características, funciones, historia; las teorías del desarrollo, los enfoques del
desarrollo o modelos; indicadores; vinculación con el desarrollo local, regional, nacional e
internacional/políticas, planes, programas, agenda, ODS…; organizaciones; cooperación para el
desarrollo.
En Piura, la asignatura de la UDEP hace hincapié solamente en los objetivos de desarrollo y sus
metas a nivel global, así como en las políticas públicas, los planes nacionales, los programas y
proyectos.
Las asignaturas de la UPAO desarrollan los siguientes contenidos, saberes y/o aprendizajes:
Teorías y políticas del desarrollo: tiene en cuenta contenidos, saberes y/o aprendizajes
relacionados con definiciones y fundamentos teóricos del desarrollo. En cuanto a las teorías del
desarrollo, se refiere a lo siguiente: de la teoría económica del desarrollo al desarrollo humano
sostenible. Asimismo, se concentra en algunos enfoques o modelos del desarrollo, tales como:
económico, desarrollo humano, desarrollo sostenible, desarrollo informacional, el valor de la
comunicación y las nuevas dimensiones del bienestar humano. En cuanto a los indicadores, se centra
en los aspectos medibles del desarrollo y su relación con el bienestar humano: economía, salud,
educación, saneamiento y medio ambiente y en el IDH. Por otro lado, considera la aproximación a los
compromisos mundiales en torno al desarrollo, los ODS, la identificación de la problemática del
desarrollo local y regional, el panorama del desarrollo en Perú, la realidad política y su relación con el
desarrollo en Perú: corrupción, desigualdad, pobreza, educación, inseguridad, etc. No incluye
contenidos vinculados con organizaciones ni cooperación para el desarrollo.
Comunicación para el cambio social I: revisa los conceptos elementales, la teoría y enfoque del
desarrollo. Puntualiza en los indicadores del desarrollo regional y nacional, pero no especifica cuáles.
Asimismo, trata los problemas que limitan el desarrollo del país, la agenda del desarrollo local, regional
y nacional y la revisión de políticas de desarrollo. Sí incluye contenidos vinculados con las ONG,
asociaciones del sector privado, etc. pero no sobre cooperación para el desarrollo.
Comunicación para el cambio social II: no trata ninguno de los contenidos, saberes y/o
aprendizajes planteados.
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Tabla 15
Resultados obtenidos en relación con los contenidos generales, saberes y/o aprendizajes de la comunicación para el desarrollo, según los sílabos de
Comunicación para el Desarrollo (La Libertad)
La Libertad
Universidad
Asignatura

UCV
Comunicación
para el
Desarrollo

UPAO
Comunicación
para el cambio
social I

Teorías/modelos teóricos
de la CD

Enfoques de la CD

Vinculación
con otras
disciplinas

Políticas de
comunicación

Organizaciones

Proyecto/estrategia/plan

-

- Teorías de
investigación en el
campo comunicacional
- El paradigma
dominante, teorías y
enfoques

Enfoques

-

-

-

La comunicación y el desarrollo: la
comunicación como generadora de
desarrollo

-

-

-

-

-

- Estrategias de
comunicación, según la línea
temática de los proyectos:
comunicación y educación,
comunicación y salud,
comunicación y agricultura,
comunicación, ecología y
medio ambiente,
comunicación y participación
ciudadana
- Proyectos de comunicación
para desarrollo en el mundo y
América Latina
- Campaña de comunicación
para el desarrollo. El ciclo de
un proyecto
-

- Definiciones de
Comunicación para el
Cambio Social

- Del modelo
difusionista al modelo
de
interlocución

- Modelos de
cambio de
comportamiento
- La

-

-

- Líneas de
acción
comunicativas
que
privilegian

- El componente
comunicativo
en los proyectos de
desarrollo
- Perspectiva estratégica de la
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UPAO
Teorías y
políticas del
desarrollo

Definición de la CD
Características
Funciones/perfil
Actores
Historia-Génesis y evolución
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UPAO
Comunicación
para el cambio
social II

- Características de la
comunicación dominante y la
comunicación alternativa
- Actores impulsores de la
comunicación para el desarrollo y la
comunicación para el cambio social
- El cambio. Resistencia al cambio
- El comunicador para el cambio social,
perfil de competencias, nuevos
saberes y nuevas competencias para la
investigación y la acción comunicativa
-

-Teorías del cambio

comunicación
para el
cambio social y la
comunicación
dialógica

-

-

-

-

las ONG,
asociaciones,
sector
privado, etc.

comunicación versus
perspectiva instrumental

-

-

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre los aspectos fundamentales de la
«comunicación para desarrollo» (CD), se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el análisis
correspondiente de los sílabos: definición de la CD, características, funciones/perfil, actores, historiagénesis y evolución; teorías/modelos teóricos de la CD; enfoques de la CD; vinculación con otras
disciplinas; políticas de comunicación; organizaciones; proyecto/estrategia/plan.
En La Libertad, la asignatura de la UCV no se refiere explícitamente en su sílabo a contenidos,
saberes y/o aprendizajes vinculados con la definición de la CD, características, funciones/perfil,
actores, historia-génesis y evolución. Incluye contenidos referidos a las teorías de investigación en el
campo comunicacional, el paradigma dominante, teorías y enfoques. No se consideran contenidos
vinculados con otras disciplinas, políticas de comunicación y organizaciones. En relación con el último
elemento, considera lo siguiente: estrategias de comunicación, según la línea temática de los
proyectos: comunicación y educación, comunicación y salud, comunicación y agricultura,
comunicación, ecología y medio ambiente, comunicación y participación ciudadana; asimismo,
proyectos de comunicación para desarrollo en el mundo y América Latina, campaña de comunicación
para el desarrollo, el ciclo de un proyecto.
Las asignaturas de la UPAO desarrollan los siguientes contenidos, saberes y/o aprendizajes:
Teorías y políticas del desarrollo: solo considera el siguiente aspecto: la comunicación y el
desarrollo: la comunicación como generadora de desarrollo. No incluye el resto de los elementos
analizados por ser una materia que atiende, de modo especial, los temas del desarrollo, que se
describieron en otra tabla destinada a este punto.
Comunicación para el cambio social I: incluye definiciones de Comunicación para el Cambio
Social, características de la comunicación dominante y la comunicación alternativa, actores impulsores
de la comunicación para el desarrollo y la comunicación para el cambio social, el cambio, resistencia al
cambio, el comunicador para el cambio social, perfil de competencias, nuevos saberes y nuevas
competencias para la investigación y la acción comunicativa. Respecto a las teorías y modelos teóricos,
incluye: del modelo difusionista al modelo de interlocución y teorías del cambio. En cuanto a los
enfoques: modelos de cambio de comportamiento, la comunicación para el cambio social y la
comunicación dialógica. No incluye contenidos para estos apartados: vinculación con otras disciplinas
y políticas de comunicación. Sí considera para organizaciones: líneas de acción comunicativas que
privilegian las ONG, asociaciones, sector privado, etc. Asimismo, incluye el componente comunicativo
en los proyectos de desarrollo y perspectiva estratégica de la comunicación versus perspectiva
instrumental.
Comunicación para el cambio social II: no incluye ningún contenido de los elementos
analizados por ser —según lo que se evidencia— la continuidad del curso anterior.
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Tabla 16
Resultados obtenidos en relación con los contenidos generales, saberes y/o aprendizajes de la comunicación para el desarrollo, según los sílabos de
Comunicación para el Desarrollo (Lambayeque)
Lambayeque
Universidad
Asignatura

USAT
Comunicación
para el
Desarrollo

Teorías/modelos
teóricos de la CD

Enfoques de la CD

Vinculación
con otras
disciplinas

Políticas de
comunicación

Organizaciones

Proyecto/estrategia/plan

- Comunicación para el Desarrollo y
Comunicación para el cambio: ¿qué
significan?
- Campo de acción (salidas profesionales)
- Radio Sutatenza (Colombia)
- Radios mineras (Bolivia)
- La comunicación en el tema agrícola
- Expansión de la comunicación de apoyo
al desarrollo
- El papel de Ciespal
- La comunicación alternativa
- ALER, Alaic, Felap…
- Nomic: Un solo mundo, voces múltiples
(Informe MacBride)
- El drama «80»
- IPAL, Cepal, Ulcra…
- Construcción teórica: los aportes y las
evaluaciones…
- La comunicación y los nuevos enfoques
del desarrollo
- Horizontalidad, participación y diálogo
- Competencias del comunicador para el
desarrollo
- Definiciones y
determinación
de los campos
de ejercicio
- Lecturas

- Modelo difusionista
-Modelo
participativo
-Teorías
que
justifican
el
desarrollo
del
«tercer sector»

- Comunicación para
el cambio social
- Comunicación para
la incidencia
(advocacy)

-

Nomic: Un solo
mundo, voces
múltiples
(Informe
MacBride)

- Las ONG y el
desarrollo:
¿cómo
gestionar la
comunicación?
- Definición de
ONG
-Actores,
objetivos,
clasificación,
actividades,
campo de
acción de las
ONG
-Las ONG en
Perú:
evolución e
impacto

Programas, proyectos,
campañas, estrategias

-

Comunicación para
la incidencia

-

-

-

-La escucha
activa sobre
las dinámicas y
la historia
comunitaria
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UNPRG
Comunicación
para el
Desarrollo

Definición de la CD
Características
Funciones/perfil
Actores
Historia-Génesis y evolución
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situacionales y
gramáticas
sociales
- La
comunicación
para el
desarrollo
USS
Proyectos de
comunicación y
desarrollo

Concepto, instrumentos y desafíos de la
educomunicación para el cambio social

-Planes

-

Comunicación para
el cambio social

-

-

-

- Esquemas de
proyectos de
comunicación en
formato AS
(Aprendizaje Servicio)
- Proyecto
- Ciclo del proyecto
- Campaña

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre los aspectos fundamentales de la
«comunicación para desarrollo» (CD), se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el análisis
correspondiente de los sílabos: definición de la CD, características, funciones/perfil, actores, historiagénesis y evolución; teorías/modelos teóricos de la CD; enfoques de la CD; vinculación con otras
disciplinas; políticas de comunicación; organizaciones; proyecto/estrategia/plan.
En Lambayeque, la asignatura de la USAT incluye contenidos, saberes y/ aprendizajes referidos
a la Comunicación para el Desarrollo y Comunicación para el cambio: ¿qué significan?, campo de acción
(salidas profesionales), radio Sutatenza (Colombia), radios mineras (Bolivia), la comunicación en el
tema agrícola, expansión de la comunicación de apoyo al desarrollo, el papel de Ciespal, la
comunicación alternativa, ALER, Alaic, Felap…, Nomic: Un solo mundo, voces múltiples (Informe
MacBride), el drama «80», IPAL, Cepal, Ulcra…, construcción teórica: los aportes y las evaluaciones…,
la comunicación y los nuevos enfoques del desarrollo, horizontalidad, participación y diálogo,
competencias del comunicador para el desarrollo. Hace referencia al modelo difusionista, al modelo
participativo y a las teorías que justifican el desarrollo del «tercer sector». También desarrolla
contenidos referidos a los enfoques de la CD: comunicación para el cambio social y comunicación para
la incidencia (advocacy). No aparecen contenidos vinculados con otras disciplinas. En cuanto a las
políticas de comunicación, menciona el Nomic: Un solo mundo, voces múltiples (Informe MacBride).
Respecto a las organizaciones, incluye contenidos sobre las ONG y el desarrollo: ¿cómo gestionar la
comunicación?, definición de ONG, actores, objetivos, clasificación, actividades, campo de acción de
las ONG, las ONG en Perú: evolución e impacto. En cuanto a proyectos, se refiere a programas,
proyectos, campañas y estrategias.
La asignatura de la UNPRG considera los siguientes contenidos: definiciones y determinación
de los campos de ejercicio, lecturas situacionales y gramáticas sociales, la comunicación para el
desarrollo. No incluye contenidos referidos a teorías/modelos teóricos de la CD. En cuanto a los
enfoques de la CD, se acerca a la comunicación para la incidencia. En cuanto a vinculación con otras
disciplinas, políticas de comunicación y organizaciones, no incluye contenidos. Para el caso de los
proyectos, se refiere a la escucha activa sobre las dinámicas y la historia comunitaria.
La USS considera los siguientes contenidos: concepto, instrumentos y desafíos de la
educomunicación para el cambio social. No incluye contenidos para teorías/modelos teóricos de la CD.
En relación con los enfoques de la CD, considera el de la comunicación para el cambio social. Respecto
a vinculación con otras disciplinas, políticas de comunicación y organizaciones, no incluye contenidos.
Para el caso de los proyectos, considera esquemas de proyectos de comunicación en formato AS
(Aprendizaje Servicio), proyecto, ciclo del proyecto y campaña.
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Tabla 17
Resultados obtenidos en relación con los contenidos generales, saberes y/o aprendizajes de la comunicación para el desarrollo, según los sílabos de
Comunicación para el Desarrollo (Piura)
Piura
Universidad
Asignatura

UDEP
Comunicación
para el
Desarrollo

UPAO
Comunicación
para el cambio
social I

Teorías/modelos
teóricos de la CD

Enfoques de la CD

Vinculación
con otras
disciplinas

Políticas de
comunicación

Organizaciones

Proyecto/estrategia/plan

Orígenes de la
Comunicación para el
Desarrollo. Evolución.
Conceptos
claves
La comunicación y el
desarrollo: la comunicación
como generadora de
desarrollo

-

-

-

-

-

El ciclo del proyecto. Etapas del plan
de comunicación para el desarrollo
(pensar la evaluación y el
monitoreo)

-

-

-

-

-

-

- Definiciones de
Comunicación para el
Cambio Social
- Características de la
comunicación dominante y
la comunicación alternativa
- Actores impulsores de la
comunicación para el
desarrollo y la
comunicación
para el cambio social
- El cambio. Resistencia al
cambio
- El comunicador para el
cambio social, perfil de
competencias, nuevos

- Del modelo
difusionista al
modelo de
interlocución
- Teorías del
cambio

- Modelos de
cambio de
comportamiento
- La
Comunicación para
el
cambio social y la
Comunicación
dialógica

-

-

Líneas de acción
comunicativas
que privilegian
las ONG,
asociaciones,
sector privado,
etc.

- El componente comunicativo
en los proyectos de
desarrollo
- Perspectiva estratégica de la
comunicación versus
perspectiva instrumental
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UPAO
Teorías y
políticas del
desarrollo

Definición de la CD
Características
Funciones/perfil
Actores
Historia-Génesis y evolución
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UPAO
Comunicación
para el cambio
social II

saberes y nuevas
competencias para la
investigación y la acción
comunicativa
-

-

-

-

-

-

-

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre los aspectos fundamentales de la
«comunicación para desarrollo» (CD), se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el análisis
correspondiente de los sílabos: definición de la CD, características, funciones/perfil, actores, historiagénesis y evolución; teorías/modelos teóricos de la CD; enfoques de la CD; vinculación con otras
disciplinas; políticas de comunicación; organizaciones; proyecto/estrategia/plan.
En Piura, la asignatura de la UDEP se refiere en su sílabo a contenidos referidos a los orígenes
de la Comunicación para el Desarrollo, evolución y conceptos claves. No incluye contenidos para
teorías/modelos teóricos de la CD, enfoques de la CD, vinculación con otras disciplinas, políticas de
comunicación y organizaciones. En cuanto a proyectos, incluye el ciclo del proyecto, etapas del plan
de comunicación para el desarrollo (pensar la evaluación y el monitoreo).
Las asignaturas de la UPAO desarrollan los siguientes contenidos, saberes y/o aprendizajes:
Teorías y políticas del desarrollo: solo considera el siguiente aspecto: la comunicación y el
desarrollo: la comunicación como generadora de desarrollo. No incluye el resto de los elementos
analizados por ser una materia que atiende, de modo especial, los temas del desarrollo, que se
describieron en otra tabla destinada a este punto.
Comunicación para el cambio social I: incluye definiciones de Comunicación para el Cambio
Social, características de la comunicación dominante y la comunicación alternativa, actores impulsores
de la comunicación para el desarrollo y la comunicación para el cambio social, el cambio, resistencia al
cambio, el comunicador para el cambio social, perfil de competencias, nuevos saberes y nuevas
competencias para la investigación y la acción comunicativa. Respecto a las teorías y modelos teóricos,
incluye: del modelo difusionista al modelo de interlocución y teorías del cambio. En cuanto a los
enfoques: modelos de cambio de comportamiento, la comunicación para el cambio social y la
comunicación dialógica. No incluye contenidos para estos apartados: vinculación con otras disciplinas
y políticas de comunicación. Sí considera para organizaciones: líneas de acción comunicativas que
privilegian las ONG, asociaciones, sector privado, etc. Asimismo, incluye el componente comunicativo
en los proyectos de desarrollo y perspectiva estratégica de la comunicación versus perspectiva
instrumental.
Comunicación para el cambio social II: no incluye ningún contenido de los elementos
analizados por ser —según lo que se evidencia— la continuidad del curso anterior.
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Tabla 18
Resultados obtenidos en relación con los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre el diagnóstico en la comunicación para el desarrollo, según los sílabos de
Comunicación para el Desarrollo (La Libertad)
La Libertad
Universidad
Asignatura

UCV
Comunicación
para el
Desarrollo
UPAO
Teorías y
políticas del
desarrollo

Mapeo de actores
involucrados

Acopio de información e
interacción en un proceso
de comunicación inicial

Estudio del contexto (social, político,
económico, cultural…) y necesidades

Procesos y medios de
comunicación usados por los
públicos

Definición del problema
Árbol problema-causas-efectos
Análisis FODA, etc.

Línea
de
base

Solo se refiere a los niveles de diagnóstico en términos generales.

-

-

-

-

-

UPAO
Comunicación
para el cambio
social I

-

Análisis
situacional

-

- El problema social
- Identificación y priorización
de problemas. Definición del
problema. Árbol de
problemas

-

UPAO
Comunicación
para el cambio
social II

-

- Métodos y técnicas de
investigación cuantitativa
y cualitativa. Diagnóstico
participativo.
- La investigación de
campo
-

-

-

-

-

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes que se incluyen sobre el diagnóstico en la
comunicación para el desarrollo, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el análisis
correspondiente de los sílabos: mapeo de actores involucrados; acopio de información e interacción
en un proceso de comunicación inicial; estudio del contexto (social, político, económico, cultural…) y
necesidades; procesos y medios de comunicación usados por los públicos; definición del problema,
árbol problema-causas-efectos, análisis FODA, etc.; línea de base.
En La Libertad, la asignatura de la UCV, en esta parte, solo se refiere a los niveles diagnóstico
en términos generales. No da más detalles.
Las asignaturas de la UPAO desarrollan los siguientes contenidos:
Teorías y políticas del desarrollo: no incluye ningún contenido de los elementos analizados por
ser una materia que atiende, de modo especial, los temas del desarrollo, que se describieron en su
momento en otra tabla.
Comunicación para el cambio social I: incluye contenidos referidos al acopio de información e
interacción en un proceso de comunicación inicial: métodos y técnicas de investigación cuantitativa y
cualitativa, diagnóstico participativo, la investigación de campo. En cuanto al contexto, incluye análisis
situacional. No aparece entre los contenidos: procesos y medios de comunicación usados por los
públicos. Sí hace referencia al problema social, identificación y priorización de problemas, definición
del problema, árbol de problemas. No menciona contenidos referidos a la línea de base.
Comunicación para el cambio social II: no incluye ningún contenido de los analizados por ser
—según lo que se evidencia— la continuidad del curso anterior.
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Tabla 19
Resultados obtenidos en relación con los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre el diagnóstico en la comunicación para el desarrollo, según los sílabos de
Comunicación para el Desarrollo (Lambayeque)
Lambayeque
Universidad
Asignatura

USAT
Comunicación
para el
Desarrollo

USS
Proyectos de
comunicación y
desarrollo

Acopio de información e
interacción en un proceso
de comunicación inicial

Estudio del contexto (social, político,
económico, cultural…) y necesidades

Procesos y medios de
comunicación usados por los
públicos

Definición del problema
Árbol problema-causas-efectos
Análisis FODA, etc.

Línea
de
base

- Involucrados
- Identificación de
públicos,
audiencias o
beneficiarios
- Identificación de
necesidades y
capacidades de los
beneficiarios
-

- Guía de observación
- Visitas de campo
- Fotografías,
grabaciones

Análisis de la realidad
problemática

Circuitos, medios y formas
de comunicación
utilizados por los públicos,
audiencias o beneficiarios,
etc.

- El problema de
comunicación para el
desarrollo
- Causas-efectos (árbol)

-

La escucha
activa sobre
las dinámicas y
la historia
comunitaria
- Investigación
participativa
- Metodología

Procesos
históricos de la
comunidad

-

Elaboración de
diagnóstico

-

-

-

Diagnóstico desde la
comunicación

-

-

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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UNPRG
Comunicación
para el
Desarrollo

Mapeo de actores
involucrados

150
Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes que se incluyen sobre el diagnóstico en la
comunicación para el desarrollo, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el análisis
correspondiente de los sílabos: mapeo de actores involucrados; acopio de información e interacción
en un proceso de comunicación inicial; estudio del contexto (social, político, económico, cultural…) y
necesidades; procesos y medios de comunicación usados por los públicos; definición del problema,
árbol problema-causas-efectos, análisis FODA, etc.; línea de base.
En Lambayeque, la asignatura de la USAT incluye contenidos sobre el mapeo de actores:
involucrados, identificación de públicos, audiencias o beneficiarios, identificación de necesidades y
capacidades de los beneficiarios. En cuanto al acopio de información e interacción en un proceso de
comunicación inicial, incluye guía de observación, visitas de campo, fotografías y grabaciones.
Respecto al estudio del contexto, se refiere al análisis de la realidad problemática Incluye, por otro
lado, circuitos, medios y formas de comunicación utilizados por los públicos, audiencias o beneficiarios,
etc. Sobre la definición del problema, considera los siguientes contenidos: el problema de
comunicación para el desarrollo, causas-efectos (árbol). No incluye la línea de base.
La asignatura de la UNPRG considera para el acopio de información e interacción en un proceso
de comunicación inicial: la escucha activa sobre las dinámicas y la historia comunitaria. En cuanto al
estudio del contexto, considera procesos históricos de la comunidad. No se incluye contenidos sobre
procesos y medios de comunicación usados por los públicos. Respecto a la definición del problema,
atiende a la elaboración de diagnóstico. No incluye la línea de base.
La asignatura de la USS destaca para el acopio de información e interacción en un proceso de
comunicación inicial: investigación participativa, metodología. Se refiere también al diagnóstico desde
la comunicación, en líneas generales.
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Tabla 20
Resultados obtenidos en relación con los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre el diagnóstico en la comunicación para el desarrollo, según los sílabos de
Comunicación para el Desarrollo (Piura)
Piura
Universidad
Asignatura

Mapeo de actores
involucrados

UDEP
Comunicación
para el
Desarrollo
UPAO
Teorías y
políticas del
desarrollo
UPAO
Comunicación
para el cambio
social I

La identificación y
análisis de los
públicos

UPAO
Comunicación
para el cambio
social II

-

Acopio de información e
interacción en un proceso
de comunicación inicial

Estudio del contexto (social, político,
económico, cultural…) y necesidades

Procesos y medios de
comunicación usados por los
públicos

Definición del problema
Árbol problema-causas-efectos
Análisis FODA, etc.

Línea
de
base

-

-

Árbol de
problemas, análisis FODA y
otros

-

-

-

-

-

-

-

- Métodos y técnicas de
investigación cuantitativa
y cualitativa. Diagnóstico
participativo.
- La investigación de
campo
-

Análisis
situacional

-

- El problema social
- Identificación y priorización
de problemas. Definición del
problema. Árbol de
problemas

-

-

-

-

-

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes que se incluyen sobre el diagnóstico en la
comunicación para el desarrollo, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el análisis
correspondiente de los sílabos: mapeo de actores involucrados; acopio de información e interacción
en un proceso de comunicación inicial; estudio del contexto (social, político, económico, cultural…) y
necesidades; procesos y medios de comunicación usados por los públicos; definición del problema,
árbol problema-causas-efectos, análisis FODA, etc.; línea de base.
En Piura, la asignatura de la UDEP, en esta parte, solo se refiere a la identificación y análisis de
los públicos y al árbol de problemas, análisis FODA y otros. No da más detalles.
Las asignaturas de la UPAO desarrollan los siguientes contenidos:
Teorías y políticas del desarrollo: no incluye ningún contenido de los elementos analizados por
ser una materia que atiende, de modo especial, los temas del desarrollo, que se describieron en su
momento en otra tabla.
Comunicación para el cambio social I: incluye contenidos referidos al acopio de información e
interacción en un proceso de comunicación inicial: métodos y técnicas de investigación cuantitativa y
cualitativa, diagnóstico participativo, la investigación de campo. En cuanto al contexto, aborda el
análisis situacional. No aparece entre los contenidos: procesos y medios de comunicación usados por
los públicos. Sí hace referencia al problema social, identificación y priorización de problemas,
definición del problema, árbol de problemas. No menciona contenidos referidos a la línea de base.
Comunicación para el cambio social II: no incluye ningún contenido de los analizados por ser
—según lo que se evidencia— la continuidad del curso anterior.
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Tabla 21
Resultados obtenidos en relación con los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre el diseño de la estrategia de comunicación para el desarrollo, según los
sílabos de Comunicación para el Desarrollo (La Libertad)
La Libertad
Universidad
Asignatura

Objetivo

¿Cómo se concibe la
comunicación?

Herramientas de
comunicación

Productos
Materiales
Mensajes

Cronograma de
actividades

Presupuesto

UCV
Comunicación
para el
Desarrollo

- Diseño de estrategia
- Analiza cómo los
diversos actores
sociales, políticos, grupos
de poder, entre otros,
influyen sobre la
evolución de desarrollo en
el Perú

-

-

-

-

-

UPAO
Teorías y
políticas del
desarrollo
UPAO
Comunicación
para el cambio
social I
UPAO
Comunicación
para el cambio
social II

-

-

-

Describe cómo los
medios de
comunicación
influyen en la
gestión de
planificación e
implementación de
programas de
comunicación
-

-

-

-

Mapeo de públicos.
Segmentación. Selección
de públicos objetivo.

Los objetivos del plan de
comunicación para el
cambio social

-

-

-

Programación de
las actividades y
presupuesto

Actores
sociales. Agentes de
desarrollo. Definición.
Caracterización. Matrices.

El plan de
comunicación para el
cambio social: ¿Hacia
dónde vamos y cómo lo
logramos?

Comunicación para el
cambio de
comportamiento

Herramientas
alternativas de
comunicación:
definición,
características,
ventajas y
desventajas

Elaboración de
mensajes:
mensaje
principal y
secundario.
Mezcla de
medios

-

Programación
de las
actividades y
presupuesto
-

153

Definición del público
objetivo/Involucrados
Participantes

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes que se incluyen sobre el diseño de la
estrategia de comunicación para el desarrollo, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el
análisis correspondiente de los sílabos: definición del público objetivo/involucrados, participantes;
objetivo; ¿cómo se concibe la comunicación?; herramientas de comunicación; productos, materiales,
mensajes; cronograma de actividades; presupuesto.
En La Libertad, la asignatura de la UCV, en esta parte, solo se refiere a los siguientes puntos:
diseño de estrategia, analiza cómo los diversos actores sociales, políticos, grupos de poder, entre otros,
influyen sobre la evolución del desarrollo en el Perú; describe cómo los medios de comunicación
influyen en la gestión de planificación e implementación de programas de comunicación. No dan más
detalles.
Las asignaturas de la UPAO desarrollan los siguientes contenidos:
Teorías y políticas del desarrollo: no incluye ningún contenido de los elementos analizados por
ser una materia que atiende, de modo especial, los temas del desarrollo, que se describieron en su
momento en otra tabla.
Comunicación para el cambio social I: aborda contenidos sobre definición del público: mapeo
de públicos, segmentación, selección de públicos objetivo. Asimismo, hace referencia a los objetivos
del plan de comunicación para el cambio social. No hace referencia a contenidos sobre ¿cómo se
concibe la comunicación?, herramientas de comunicación, productos, materiales y mensajes. Sí incluye
contenidos sobre cronograma (programación de las actividades) y presupuesto.
Comunicación para el cambio social II: hace referencia a actores sociales, agentes de
desarrollo, definición, caracterización y matrices. Respecto al objetivo incluye lo siguiente: el plan de
comunicación para el cambio social: ¿hacia dónde vamos y cómo lo logramos? En cuanto a ¿cómo se
concibe la comunicación?, considera la comunicación para el cambio de comportamiento. Los
contenidos sobre las herramientas de comunicación están referidos a herramientas alternativas de
comunicación: definición, características, ventajas y desventajas. Para los productos, materiales,
mensajes incluye elaboración de mensajes: mensaje principal y secundario, mezcla de medios. No
aborda explícitamente contenidos sobre cronograma de actividades y presupuesto.
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Tabla 22
Resultados obtenidos en relación con los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre el diseño de la estrategia de comunicación para el desarrollo, según los
sílabos de Comunicación para el Desarrollo (Lambayeque)
Lambayeque
Universidad
Asignatura

USAT
Comunicación
para el
Desarrollo

USS
Proyectos de
comunicación y
desarrollo

Objetivo

¿Cómo se concibe la
comunicación?

Herramientas de
comunicación

Productos
Materiales
Mensajes

Cronograma de
actividades

Presupuesto

- Involucrados
- Identificación de
públicos, audiencias o
beneficiarios
- Identificación de
necesidades y capacidades
de los beneficiarios
-

Diseño de objetivos
para la
comunicación

-

Herramientas de
comunicación para el
desarrollo

-

Cronograma de
actividades

Presupuesto

-

-

-

-

-

Públicos específicos

-

- Comunicación para la
incidencia
- La matriz de
incidencia
- Comunicación
estratégica y
desarrollo
humano
Comunicación
estratégica

Diseño de taller

Elaboración de
estrategias de
comunicación
para desarrollar
proyectos de
desarrollo
sostenibles

Plan de
actividades,
cronograma de
actividades

Presupuesto

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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UNPRG
Comunicación
para el
Desarrollo

Definición del público
objetivo/Involucrados
Participantes
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Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes que se incluyen sobre el diseño de la
estrategia de comunicación para el desarrollo, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el
análisis correspondiente de los sílabos: definición del público objetivo/involucrados, participantes;
objetivo; ¿cómo se concibe la comunicación?; herramientas de comunicación; productos, materiales,
mensajes; cronograma de actividades; presupuesto.
En Lambayeque, la asignatura de la USAT aborda contenidos relacionados con la definición del
público objetivo/involucrados, participantes: involucrados, identificación de públicos, audiencias o
beneficiarios, identificación de necesidades y capacidades de los beneficiarios. Por otro lado, se refiere
a diseño de objetivos para la comunicación. No se incluye: ¿cómo se concibe la comunicación? Sí
dedica contenidos a las herramientas de comunicación, pero no a los productos, materiales y
mensajes. Incluye contenidos sobre cronograma de actividades y presupuesto.
La asignatura de la UNPRG se centra solo en ¿cómo se concibe la comunicación?: comunicación
para la incidencia, la matriz de incidencia, comunicación estratégica y desarrollo humano.
La asignatura de la USS incluye contenidos referidos a públicos específicos. No se refiere a
objetivos. En cuanto a ¿cómo se concibe la comunicación?, hace referencia a comunicación
estratégica. Respecto a las herramientas de comunicación, dedica contenidos al diseño del taller. Sobre
productos, materiales, mensajes incluye elaboración de estrategias de comunicación para desarrollar
proyectos de desarrollo sostenibles. Sí incluye plan de actividades, cronograma de actividades y
presupuesto.
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Tabla 23
Resultados obtenidos en relación con los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre el diseño de la estrategia de comunicación para el desarrollo, según los
sílabos de Comunicación para el Desarrollo (Piura)
Piura
Universidad
Asignatura

Definición del público
objetivo/Involucrados
Participantes

Objetivo

¿Cómo se concibe la
comunicación?

Herramientas de
comunicación

Productos
Materiales
Mensajes

UDEP
Comunicación
para el
Desarrollo

La selección de los medios
y la segmentación de la
audiencia

La formulación de
los objetivos de la
comunicación y la
estructuración de
los mensajes
principales

La selección de los
medios y la
segmentación de la
audiencia

UPAO
Teorías y
políticas del
desarrollo
UPAO
Comunicación
para el cambio
social I

-

-

La formulación de las
estrategias de
comunicación
(sensibilización e
información, difusión,
participación y
movilización social)
-

-

La formulación
de los objetivos
de la
comunicación y
la estructuración
de los mensajes
principales
-

-

-

Comunicación para el
cambio de
comportamiento

Herramientas
alternativas de
comunicación:
definición,
características,
ventajas y
desventajas

El cronograma
del plan de
comunicación

Presupuesto

Los
presupuestos

-

-

-

Programación de
las actividades y
presupuesto

Programación
de las
actividades y
presupuesto

Elaboración de
mensajes:
mensaje principal
y secundario.
Mezcla de
medios

-

-

Mapeo de públicos.
Segmentación. Selección
de públicos objetivo.

Actores
sociales. Agentes de
desarrollo. Definición.
Caracterización. Matrices.

Los objetivos del
plan de
comunicación para
el cambio
social
El plan de
comunicación para
el cambio social:
¿hacia dónde
vamos y cómo lo
logramos?

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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UPAO
Comunicación
para el cambio
social II

Cronograma de
actividades

158
Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes que se incluyen sobre el diseño de la
estrategia de comunicación para el desarrollo, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el
análisis correspondiente de los sílabos: definición del público objetivo/involucrados, participantes;
objetivo; ¿cómo se concibe la comunicación?; herramientas de comunicación; productos, materiales,
mensajes; cronograma de actividades; presupuesto.
En Piura, la asignatura de la UDEP aborda contenidos sobre la selección de los medios y la
segmentación de la audiencia, la formulación de los objetivos de la comunicación y la estructuración
de los mensajes principales. En cuanto a ¿cómo se concibe la comunicación?, incluye la formulación
de las estrategias de comunicación (sensibilización e información, difusión, participación y movilización
social). Respecto a las herramientas de comunicación, considera la selección de los medios y la
segmentación de la audiencia. Para productos, materiales, mensajes, considera la formulación de los
objetivos de la comunicación y la estructuración de los mensajes principales. También, el cronograma
del plan de comunicación y presupuesto.
Las asignaturas de la UPAO desarrollan los siguientes contenidos:
Teorías y políticas del desarrollo: no incluye ningún contenido de los elementos analizados por
ser una materia que atiende, de modo especial, los temas del desarrollo, que se describieron en su
momento en otra tabla.
Comunicación para el cambio social I: incluye contenidos sobre definición del público: mapeo
de públicos, segmentación, selección de públicos objetivo. Asimismo, hace referencia a los objetivos
del plan de comunicación para el cambio social. No hace referencia a contenidos sobre ¿cómo se
concibe la comunicación?, herramientas de comunicación, productos, materiales y mensajes. Sí
considera contenidos sobre cronograma (programación de las actividades) y presupuesto.
Comunicación para el cambio social II: hace referencia a actores sociales, agentes de
desarrollo, definición, caracterización y matrices. Respecto al objetivo, incluye lo siguiente: el plan de
comunicación para el cambio social: ¿hacia dónde vamos y cómo lo logramos? En cuanto a ¿cómo se
concibe la comunicación?, considera la comunicación para el cambio de comportamiento. Los
contenidos sobre herramientas de comunicación están referidos a herramientas alternativas de
comunicación: definición, características, ventajas y desventajas. Para los productos, materiales,
mensajes incluye elaboración de mensajes: mensaje principal y secundario, mezcla de medios. No trata
explícitamente contenidos sobre cronograma de actividades y presupuesto.
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Tabla 24
Resultados obtenidos en relación con los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre la ejecución de la estrategia de comunicación para el desarrollo, según los
sílabos de Comunicación para el Desarrollo (La Libertad)
La Libertad
Universidad
Asignatura

Coordinaciones
previas (alianzas,
comunidad…)

Asegurar el diálogo, la
participación y el
compromiso en el proceso

Empleo y ajuste de
herramientas y
tácticas de
comunicación

Seguimiento

Documentación del
proceso y facilitación
de la opinión de la
comunidad

Socialización de
experiencias y
aprendizajes

Ejecución de campañas

Cronograma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Organigrama de
funciones del equipo
responsable del
proyecto

Vincula con
actividades de RSU

-

Realiza las
actividades
programadas en su
propuesta de
comunicación
para el cambio
social en
beneficio de una
población
seleccionada

Monitoreo.
¿Qué debemos
monitorear?
Tipos: de los
procesos, de
impacto y de
contexto. Plan
de monitoreo.
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UCV
Comunicación
para el
Desarrollo
UPAO
Teorías y
políticas del
desarrollo
UPAO
Comunicación
para el cambio
social I
UPAO
Comunicación
para el cambio
social II

Funciones del equipo de
trabajo

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.

Sistematización
de la
experiencia.
Definición.
Pautas.
Importancia.
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Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes que se incluyen sobre la ejecución de la
estrategia de comunicación para el desarrollo, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el
análisis correspondiente de los sílabos: funciones del equipo de trabajo; coordinaciones previas
(alianzas, comunidad…); asegurar el diálogo, la participación y el compromiso en el proceso; empleo y
ajuste de herramientas y tácticas de comunicación; seguimiento; documentación del proceso y
facilitación de la opinión de la comunidad; socialización de experiencias y aprendizajes.
En La Libertad, la asignatura de la UCV, en esta parte, solo se refiere a la ejecución de campañas
y al cronograma en términos generales. No da más detalles.
Las asignaturas de la UPAO desarrollan los siguientes contenidos:
Teorías y políticas del desarrollo: no incluye ningún contenido de los elementos analizados por
ser una materia que atiende, de modo especial, los temas del desarrollo, que se describieron en su
momento en otra tabla.
Comunicación para el cambio social I: no incluye ningún contenido de los elementos analizados
por ser una materia que atiende, de modo especial, los temas vinculados al diagnóstico y al diseño de
la estrategia de comunicación para el desarrollo, que se describieron en su momento en otra tabla.
Comunicación para el cambio social II: incluye contenidos referidos a las funciones del equipo
de trabajo: organigrama de funciones del equipo responsable del proyecto. También sobre
coordinaciones previas: vincula con actividades de RSU. Sobre asegurar el diálogo, la participación y el
compromiso en el proceso, no incluye contenidos. En cuanto al empleo y ajuste de herramientas y
tácticas de comunicación, considera: realiza las actividades programadas en su propuesta de
comunicación para el cambio social en beneficio de una población seleccionada. Respecto al
seguimiento, aborda contenidos sobre monitoreo, ¿qué debemos monitorear?, tipos: de los procesos,
de impacto y de contexto, plan de monitoreo. No incluye contenidos sobre documentación del proceso
y facilitación de la opinión de la comunidad. Por otro lado, se hace referencia a contenidos referidos a
socialización de experiencias y aprendizajes: sistematización de la experiencia, definición, pautas,
importancia.
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Tabla 25
Resultados obtenidos en relación con los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre la ejecución de la estrategia de comunicación para el desarrollo, según los
sílabos de Comunicación para el Desarrollo (Lambayeque)
Lambayeque
Universidad
Asignatura

Coordinaciones
previas (alianzas,
comunidad…)

Asegurar el diálogo, la
participación y el
compromiso en el proceso

Empleo y ajuste de
herramientas y tácticas
de comunicación

Seguimiento

Documentación del proceso y
facilitación de la opinión de la
comunidad

Socialización
de
experiencias
y
aprendizajes

USAT
Comunicación
para el
Desarrollo
UNPRG
Comunicación
para el
Desarrollo

Programa de la
actividad

Programa de la
actividad

Programa de la actividad

Programa de la
actividad

Matriz de
monitoreo de la
estrategia

Fotografías, grabaciones, etc. de
la actividad aplicada

-

-

-

-

-

-

-

USS
Proyectos de
comunicación y
desarrollo

-

- Equipo logístico
- Manejo de las
relaciones
comunitarias
- Coordinación
académica y
comunitaria
- Manejo de las
relaciones con
aliados estratégicos

-

Aplica
estrategias de
escucha
colectiva y
dinámica para
sostener los
procesos de
comunicación
Aplicación de
herramientas y
estrategias
comunicacionales

-

- Elaboración de diseño de la
página en Facebook y/o blog,
mantenimiento y participación
activa de la Red de
Comunicadores para el
Desarrollo Sostenible-Recodes
- Prácticas guiadas de textos y
comentarios sobre lecturas
- Talleres guiados

-

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Funciones del
equipo de
trabajo
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Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes que se incluyen sobre la ejecución de la
estrategia de comunicación para el desarrollo, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el
análisis correspondiente de los sílabos: funciones del equipo de trabajo; coordinaciones previas
(alianzas, comunidad…); asegurar el diálogo, la participación y el compromiso en el proceso; empleo y
ajuste de herramientas y tácticas de comunicación; seguimiento; documentación del proceso y
facilitación de la opinión de la comunidad; socialización de experiencias y aprendizajes.
En Lambayeque, la asignatura de la USAT desarrolla contenidos sobre funciones del equipo de
trabajo, coordinaciones previas (alianzas, comunidad…), asegurar el diálogo, la participación y el
compromiso en el proceso, empleo y ajuste de herramientas y tácticas de comunicación cuando se
trabaja el programa de la actividad. En cuanto al seguimiento, aborda el siguiente contenido: matriz
de monitoreo de la estrategia. Respecto a la documentación del proceso y facilitación de la opinión de
la comunidad, incluye fotografías, grabaciones, etc. de la actividad aplicada.
La asignatura de la UNPRG solo incluye el siguiente contenido sobre el empleo y ajuste de
herramientas y tácticas de comunicación: aplica estrategias de escucha colectiva y dinámica para
sostener los procesos de comunicación.
La asignatura de la USS no se refiere a funciones del equipo de trabajo. Considera contenidos
para coordinaciones previas (alianzas, comunidad…): equipo logístico, manejo de las relaciones
comunitarias, coordinación académica y comunitaria, manejo de las relaciones con aliados
estratégicos. En cuanto a asegurar el diálogo, la participación y el compromiso en el proceso, no incluye
ningún contenido; sí para el empleo y ajuste de herramientas y tácticas de comunicación: aplicación
de herramientas y estrategias comunicacionales. No hace referencia a seguimiento. Aborda
contenidos para documentación del proceso y facilitación de la opinión de la comunidad: elaboración
de diseño de la página en Facebook y/o blog, mantenimiento y participación activa de la Red de
Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (Recodes), prácticas guiadas de textos y comentarios
sobre lecturas, talleres guiados. No incluye contenidos sobre socialización de experiencias y
aprendizajes.
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Tabla 26
Resultados obtenidos en relación con los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre la ejecución de la estrategia de comunicación para el desarrollo, según los
sílabos de Comunicación para el Desarrollo (Piura)
Piura
Universidad
Asignatura

Coordinaciones
previas (alianzas,
comunidad…)

Asegurar el diálogo, la
participación y el
compromiso en el proceso

Empleo y ajuste de
herramientas y tácticas de
comunicación

Seguimiento

Documentación del
proceso y
facilitación de la
opinión de la
comunidad

Socialización de
experiencias y
aprendizajes

UDEP
Comunicación
para el
Desarrollo

-

-

- El diálogo y la
participación de la
comunidad
- La sensibilidad social
(condicionantes
culturales,
religiosas, etc.)

Buenas prácticas/Facilitar
el acceso
a la información y al
conocimiento

-

-

UPAO
Teorías y
políticas del
desarrollo
UPAO
Comunicación
para el cambio
social I
UPAO
Comunicación
para el cambio
social II

-

-

-

-

- La importancia de la
elaboración de
planes de vigilancia y
evaluación
- El monitoreo del plan
de comunicación para
el Desarrollo. La
construcción de los
indicadores
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Organigrama de
funciones
del equipo
responsable del
proyecto

Vincula con
actividades de
RSU

-

Realiza las actividades
programadas en su
propuesta de
comunicación
para el cambio social en
beneficio de una
población
seleccionada

Monitoreo. ¿Qué
debemos
monitorear? Tipos: de
los procesos, de
impacto y de
contexto. Plan de
monitoreo.

-

Sistematización
de la
experiencia.
Definición.
Pautas.
Importancia.
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Funciones del equipo
de trabajo

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.

---

164
Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes que se incluyen sobre la ejecución de la
estrategia de comunicación para el desarrollo, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el
análisis correspondiente de los sílabos: funciones del equipo de trabajo; coordinaciones previas
(alianzas, comunidad…); asegurar el diálogo, la participación y el compromiso en el proceso; empleo y
ajuste de herramientas y tácticas de comunicación; seguimiento; documentación del proceso y
facilitación de la opinión de la comunidad; socialización de experiencias y aprendizajes.
En Piura, la asignatura de la UDEP no considera contenidos para funciones del equipo de
trabajo ni para coordinaciones previas (alianzas, comunidad…). Sí para asegurar el diálogo, la
participación y el compromiso en el proceso: el diálogo y la participación de la comunidad, la
sensibilidad social (condicionantes culturales, religiosas, etc.). También para el empleo y ajuste de
herramientas y tácticas de comunicación: buenas prácticas/facilitar el acceso a la información y al
conocimiento. Asimismo, para el seguimiento: la importancia de la elaboración de planes de vigilancia
y evaluación, el monitoreo del plan de comunicación para el desarrollo, la construcción de los
indicadores. No hay contenidos sobre la documentación del proceso ni la socialización de experiencias
y aprendizajes.
Las asignaturas de la UPAO desarrollan los siguientes contenidos:
Teorías y políticas del desarrollo: no incluye ningún contenido de los elementos analizados por
ser una materia que atiende, de modo especial, los temas del desarrollo, que se describieron en su
momento en otra tabla.
Comunicación para el cambio social I: no incluye ningún contenido de los elementos analizados
por ser una materia que atiende, de modo especial, los temas vinculados al diagnóstico y diseño de la
estrategia de comunicación para el desarrollo, que se describieron en su momento en otra tabla.
Comunicación para el cambio social II: aborda contenidos referidos a las funciones del equipo
de trabajo: organigrama de funciones del equipo responsable del proyecto. También sobre
coordinaciones previas: vincula con actividades de RSU. Sobre asegurar el diálogo, la participación y el
compromiso en el proceso, no incluye contenidos. En cuanto al empleo y ajuste de herramientas y
tácticas de comunicación, considera: realiza las actividades programadas en su propuesta de
comunicación para el cambio social en beneficio de una población seleccionada. Respecto al
seguimiento, incluye contenidos sobre monitoreo, ¿qué debemos monitorear?, tipos: de los procesos,
de impacto y de contexto, plan de monitoreo. No considera contenidos sobre documentación del
proceso y facilitación de la opinión de la comunidad. También hace referencia a contenidos referidos
a socialización de experiencias y aprendizajes: sistematización de la experiencia, definición, pautas,
importancia.
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Tabla 27
Resultados obtenidos en relación con los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre la evaluación de la estrategia de comunicación para el desarrollo, según
los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (La Libertad)
La Libertad
Universidad
Asignatura

Línea de base

Evaluación ex ante

Monitoreo

Evaluación ex post (de
resultados e impacto)

Herramientas y técnicas de
evaluación (indicadores,
análisis documental,
entrevistas/encuestas,
grupos focales)/FODA/Métodos
Criterios de evaluación

Sistematización
de experiencias

Evaluación (no
más detalles de
la evaluación)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipos de
evaluación

-

-

- Evaluación de proceso
- ¿Qué debemos
monitorear? Tipos. Plan
de monitoreo

Evaluación de resultados
y de impacto

- ¿Qué y cómo evaluamos?
- Indicadores

Sistematización
de la
experiencia.
Definición.
Pautas.
Importancia.

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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UCV
Comunicación
para el
Desarrollo
UPAO
Teorías y
políticas del
desarrollo
UPAO
Comunicación
para el cambio
social I
UPAO
Comunicación
para el cambio
social II

Evaluación
Importancia
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Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes que se incluyen sobre la evaluación de la
estrategia de comunicación para el desarrollo, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el
análisis correspondiente de los sílabos: evaluación e importancia; línea de base; evaluación ex ante;
monitoreo; evaluación ex post (de resultados e impacto); herramientas y técnicas de evaluación
(indicadores, análisis documental, entrevistas/encuestas, grupos focales), FODA, métodos, criterios de
evaluación); sistematización de experiencias.
En La Libertad, la asignatura de la UCV, en esta parte, solo se refiere a la evaluación en términos
generales. No da más detalles.
Las asignaturas de la UPAO desarrollan los siguientes contenidos:
Teorías y políticas del desarrollo: no incluye ningún contenido de los elementos analizados por
ser una materia que atiende, de modo especial, los temas del desarrollo, que se describieron en su
momento en otra tabla.
Comunicación para el cambio social I: no incluye ningún contenido de los elementos analizados
por ser una materia que atiende, de modo especial, los temas vinculados al diagnóstico y diseño de la
estrategia de comunicación para el desarrollo, que se describieron en su momento en otra tabla.
Comunicación para el cambio social II: aborda tipos de evaluación. No considera contenidos
para la línea de base ni para la evaluación ex ante. Para el monitoreo, incluye evaluación de proceso,
¿qué debemos monitorear?, tipos y plan de monitoreo. Para la evaluación ex post, evaluación de
resultados y de impacto. Asimismo, ¿qué y cómo evaluamos?, indicadores. También sistematización
de la experiencia, definición, pautas e importancia.
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Tabla 28
Resultados obtenidos en relación con los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre la evaluación de la estrategia de comunicación para el desarrollo, según
los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (Lambayeque)
Lambayeque
Evaluación
Importancia

Línea de base

Evaluación ex ante

Monitoreo

Evaluación ex post (de
resultados e impacto)

Herramientas y técnicas de
evaluación (indicadores,
análisis documental,
entrevistas/encuestas,
grupos focales)/FODA/Métodos
Criterios de evaluación

Sistematización
de experiencias

USAT
Comunicación
para el Desarrollo
UNPRG
Comunicación
para el Desarrollo

-

-

-

Evaluación (no aparecen
más detalles)

-

-

Evaluar procesos
comunicacionales
integrados en el
desarrollo natural
de las
comunidades de
la región (no
aparecen más
detalles)
Evaluación (no da
más detalles)

-

-

Monitoreo (no
aparecen más
detalles)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

USS
Proyectos de
comunicación y
desarrollo

167

Universidad
Asignatura

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes que se incluyen sobre la evaluación de la
estrategia de comunicación para el desarrollo, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el
análisis correspondiente de los sílabos: evaluación e importancia; línea de base; evaluación ex ante;
monitoreo; evaluación ex post (de resultados e impacto); herramientas y técnicas de evaluación
(indicadores, análisis documental, entrevistas/encuestas, grupos focales), FODA, métodos, criterios de
evaluación); sistematización de experiencias.
En Lambayeque, la asignatura de la USAT, en esta parte, solo se refiere al monitoreo y a la
evaluación en términos generales. No da más detalles.
La asignatura de la UNPRG solo incluye este contenido: evaluar procesos comunicacionales
integrados en el desarrollo natural de las comunidades de la región, pero no da más detalles.
La asignatura de la USS solo se refiere a la evaluación en términos generales. No da más
detalles.
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Tabla 29
Resultados obtenidos en relación con los contenidos, saberes y/o aprendizajes sobre la evaluación de la estrategia de comunicación para el desarrollo, según
los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (Piura)
Piura
Evaluación
Importancia

Línea de base

Evaluación ex
ante

Monitoreo

Evaluación ex post (de
resultados e impacto)

Herramientas y técnicas de
evaluación (indicadores,
análisis documental,
entrevistas/encuestas,
grupos focales)/FODA/Métodos
Criterios de evaluación

Sistematización de
experiencias

UDEP
Comunicación
para el Desarrollo

La importancia
de la
elaboración de
planes de
vigilancia y
evaluación

-

-

El monitoreo del plan de
comunicación para el
desarrollo

- Los métodos de evaluación
- La construcción de los
indicadores

-

UPAO
Teorías y políticas
del desarrollo
UPAO
Comunicación
para el cambio
social I
UPAO
Comunicación
para el cambio
social II

-

-

-

-

- Analizar la óptima
utilización de los
presupuestos del plan de
comunicación
- Analizar la eficiencia de
las estrategias de
comunicación
- La satisfacción, la
credibilidad y la
sostenibilidad del plan de
comunicación
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipos de
evaluación

-

-

- Evaluación de proceso
- ¿Qué debemos
monitorear?
- Tipos
- Plan de monitoreo

Evaluación de resultados y
de impacto

- ¿Qué y cómo evaluamos?
-Indicadores.

Sistematización de
la
experiencia.
Definición.
Pautas.
Importancia.

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Universidad
Asignatura
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Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes que se incluyen sobre la evaluación de la
estrategia de comunicación para el desarrollo, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos para el
análisis correspondiente de los sílabos: evaluación e importancia; línea de base; evaluación ex ante;
monitoreo; evaluación ex post (de resultados e impacto); herramientas y técnicas de evaluación
(indicadores, análisis documental, entrevistas/encuestas, grupos focales), FODA, métodos, criterios de
evaluación); sistematización de experiencias.
En Piura, la asignatura de la UDEP considera contenido sobre la importancia de la elaboración
de planes de vigilancia y evaluación. No hace referencia a contenidos sobre la línea de base ni para la
evaluación ex ante. Respecto al monitoreo, señala el siguiente contenido: el monitoreo del plan de
comunicación para el desarrollo. Hace referencia también a contenidos para la evaluación ex post (de
resultados e impacto): analizar la óptima utilización de los presupuestos del plan de comunicación,
analizar la eficiencia de las estrategias de comunicación, la satisfacción, la credibilidad y la
sostenibilidad del plan de comunicación. Por otra parte, aborda los métodos de evaluación, la
construcción de los indicadores. No incluye sistematización de experiencias.
Las asignaturas de la UPAO desarrollan los siguientes contenidos:
Teorías y políticas del desarrollo: no incluye ningún contenido de los elementos analizados por
ser una materia que atiende, de modo especial, los temas del desarrollo, que se describieron en su
momento en otra tabla.
Comunicación para el cambio social I: no incluye ningún contenido de los elementos analizados
por ser una materia que atiende, de modo especial, los temas vinculados al diagnóstico y diseño de la
estrategia de comunicación para el desarrollo, que se describieron en su momento en otra tabla.
Comunicación para el cambio social II: incluye tipos de evaluación. No considera contenidos
para la línea de base ni para la evaluación ex ante. Para el monitoreo, aborda la evaluación de proceso,
¿qué debemos monitorear?, tipos y plan de monitoreo. Respecto a la evaluación ex post, evaluación
de resultados y de impacto. Por otro lado, incluye ¿qué y cómo evaluamos?, indicadores. También
sistematización de la experiencia, definición, pautas e importancia.
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4.3 Resultados relacionados con los métodos de enseñanza planificados en los sílabos
Tabla 30
Resultados obtenidos de los métodos de enseñanza a los que suele recurrir el docente, según los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (La Libertad)
La Libertad
Método de
enseñanza/Universidad

Aprendizaje acción
Aprendizaje basado en
problemas
Aprendizaje reflexivo y
autónomo o estudio
independiente
Aula invertida
Charlas, conferencias…
(asistencia a eventos)

Dinámicas de grupo
Ejercicio de clarificación de
valores
Ejercicios y problemas
Estudio de casos o
aprendizaje basado en casos
Exámenes
Investigación
Juego de roles
Lectura

UPAO
Teorías y políticas del desarrollo

UPAO
Comunicación para el cambio social I

UPAO
Comunicación para el
cambio social II

-

-

-

-

-

-

Método basado en
problemas
-

- Charlas
- Conferencias
- Congresos
-

-

-

-

Exposición interactiva de los contenidos
por el docente
Rueda de debate y propuesta del
contenido
-

-

-

Debates para promover su opinión crítica

Discusión en
pequeños grupos
-

-

Dinámicas grupales de análisis y
soluciones de casos presentados
-

-

Fomento del diálogo entre los alumnos para
que comprendan y valoren los contenidos
programados
-

-

-

-

Desarrollo de casos

Análisis de casos

Análisis de casos

Estudio de casos

Lecturas

Investigación científica
- Lectura y discusión de textos
especializados
- Análisis de textos

Trabajos de investigación de bibliográfica
-

Lecturas dirigidas
(control individual)

-
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Clase magistral o sesión
expositiva
Debate, mesa redonda o
coloquio
Diálogo o conversación

UCV
Comunicación para el Desarrollo

172
-

-

-

-

Visitas académicas

-

-

Salidas de campo

Trabajos de campo

Prácticas (pre)profesionales
Presentaciones

-

-

Trabajo de campo: realiza el diagnóstico
social participativo
Exposiciones

Proyectos o aprendizaje
basado en proyectos

-

-

Elabora propuestas de plan de
comunicación para el cambio
social

Seminarios
-

Informes grupales

-

Trabajos colaborativos para la
investigación de campo
-

Visitas y prácticas
de campo
Exposiciones y
sustentaciones de
asignaciones,
avances,
monitoreos e
implementación
- Método de
proyectos
- Implementación y
monitoreo de un
plan de
comunicación para
el cambio social en
comunidad
seleccionada
Talleres
-

Informes individuales

-

-

-

-

-

Seminario
Simulación
Taller
Trabajo de equipo o grupo
Trabajos o ensayos
individuales
Tutoría
Videos/audiovisuales

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Lluvia o torbellino de ideas
Ludificación o gamificación
Mapas conceptuales
Método de dilemas morales
Participación en visitas
técnicas (viajes de estudio)
Prácticas de laboratorio
Prácticas o visitas de campo
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Para analizar los métodos de enseñanza a los que suele recurrir el docente, según los sílabos
de Comunicación para el Desarrollo (La Libertad), se tuvieron en cuenta 33 tipos, producto de la
revisión de diversas fuentes documentales y autores. Muchos suelen identificar a estos tipos con
distintos nombres, en este trabajo se optó por método de enseñanza por las razones expuestas en el
marco teórico.
Los métodos de enseñanza que utiliza la asignatura en la UCV se agrupan en los siguientes
tipos: charlas, conferencias… (asistencia a eventos), dinámicas de grupo, estudio de casos o
aprendizaje basado en casos, lectura, prácticas o visitas de campo y seminario.
Las asignaturas de la UPAO, en sus distintas materias, orienta sus métodos de enseñanza, hacia
los siguientes tipos:
Teorías y políticas del desarrollo: clase magistral o sesión expositiva, debate, mesa redonda o
coloquio, estudio de casos o aprendizaje basado en casos, investigación, lectura, participación en
visitas técnicas (viajes de estudio), prácticas o visitas de campo y trabajo de equipo o grupo.
Comunicación para el cambio social I: debate, mesa redonda o coloquio, diálogo o
conversación, estudio de casos o aprendizaje basado en casos, investigación, prácticas o visitas de
campo, presentaciones, proyectos o aprendizaje basado en proyectos, trabajo de equipo o grupo y
trabajos o ensayos individuales.
Comunicación para el cambio social II: aprendizaje basado en problemas, debate, mesa
redonda o coloquio, estudio de casos o aprendizaje basado en casos, lectura, prácticas o visitas de
campo, presentaciones, proyectos o aprendizaje basado en proyectos y taller.
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Tabla 31
Resultados obtenidos de los métodos de enseñanza a los que suele recurrir el docente, según los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (Lambayeque)
USAT
Comunicación para el Desarrollo

Lambayeque
UNPRG
Comunicación para el Desarrollo

USS
Proyectos de comunicación y desarrollo

Aprendizaje acción
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje reflexivo y autónomo o
estudio independiente
Aula invertida
Charlas, conferencias… (asistencia a
eventos)
Clase magistral o sesión expositiva
Debate, mesa redonda o coloquio
Diálogo o conversación

-

-

-

-

-

-

Clases participativas
Debates
Conversatorios

- Diálogos colectivos
- Diálogos generativos

Exposición
-

Análisis de casos

-

-

-

-

-

Visitas de campo
-

Sustentación

Exposición

Dinámicas de grupo
Ejercicio de clarificación de valores
Ejercicios y problemas
Estudio de casos o aprendizaje
basado en casos
Exámenes
Investigación
Juego de roles
Lectura
Lluvia o torbellino de ideas
Ludificación o gamificación
Mapas conceptuales
Método de dilemas morales
Participación en visitas técnicas
(viajes de estudio)
Prácticas de laboratorio
Prácticas o visitas de campo
Prácticas (pre)profesionales
Presentaciones
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Método de enseñanza/Universidad

175
Proyectos o aprendizaje basado en
proyectos

Planteamiento de estrategias de
comunicación para el desarrollo
y el cambio social
-

-

Trabajos o ensayos individuales

-

-

Tutoría
Videos/audiovisuales

-

Tutoría

Seminario
Simulación
Taller
Trabajo de equipo o grupo

-

Generación del proyecto con el apoyo de su
docente y de la coordinación de extensión
Universitaria de la FH de la USS
Trabajos prácticos con tutoría en aula y de
comisión grupal
Revisión de informes (no especifica si es
individual o grupal)
-

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.

175

176
Para analizar los métodos de enseñanza a los que suele recurrir el docente, según los sílabos
de Comunicación para el Desarrollo (Lambayeque), se tuvieron en cuenta 33 tipos, producto de la
revisión de diversas fuentes documentales y autores. Muchos suelen identificar a estos tipos con
distintos nombres, en este trabajo se optó por método de enseñanza por las razones expuestas en el
marco teórico.
Los métodos de enseñanza que utiliza la asignatura en la USAT se agrupan en los siguientes
tipos: clase magistral o sesión expositiva, debate, mesa redonda o coloquio, diálogo o conversación,
estudio de casos o aprendizaje basado en casos, prácticas o visitas de campo y proyectos o aprendizaje
basado en proyectos.
La asignatura de la UNPRG orienta sus métodos de enseñanza hacia los siguientes tipos:
diálogo o conversación, presentaciones y tutoría.
En cuanto a la asignatura de la USS, sus métodos de enseñanza están orientados hacia los
siguientes tipos: clase magistral o sesión expositiva, presentaciones, proyectos o aprendizaje basado
en proyectos, trabajo de equipo o grupo y trabajos o ensayos individuales.
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Tabla 32
Resultados obtenidos de los métodos de enseñanza a los que suele recurrir el docente, según los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (Piura)
Piura
Método de
enseñanza/Universidad

Dinámicas de grupo
Ejercicio de clarificación de
valores
Ejercicios y problemas
Estudio de casos o aprendizaje
basado en casos
Exámenes
Investigación
Juego de roles
Lectura

Lluvia o torbellino de ideas
Ludificación o gamificación
Mapas conceptuales
Método de dilemas morales

UPAO
Teorías y políticas del desarrollo

UPAO
Comunicación para el cambio social I

Aprendizaje basado en
problemas
-

-

-

-

-

Método basado en
problemas
-

-

-

-

-

-

-

-

Debates para promover su opinión crítica

-

Exposición interactiva de los contenidos
por el docente
Rueda de debate y propuesta del
contenido
-

-

-

Fomento del diálogo entre los alumnos para
que comprendan y valoren los contenidos
programados
-

Discusión en pequeños
grupos
-

-

Análisis de casos

Análisis de casos

Estudio de casos

-

Investigación científica
- Lectura y discusión de textos
especializados
- Análisis de textos
-

Trabajos de investigación de bibliográfica
-

Lecturas dirigidas
(control individual)

-

-

Debate

Lluvia de ideas
-

UPAO
Comunicación para el
cambio social II

-
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Aprendizaje acción
Aprendizaje basado en
problemas
Aprendizaje reflexivo y
autónomo o estudio
independiente
Aula invertida
Charlas, conferencias…
(asistencia a eventos)
Clase magistral o sesión
expositiva
Debate, mesa redonda o
coloquio
Diálogo o conversación

UDEP
Comunicación para el Desarrollo

178
Participación en visitas técnicas
(viajes de estudio)
Prácticas de laboratorio
Prácticas o visitas de campo

Visitas académicas

-

-

-

Trabajos de campo

Exposición

-

Trabajo de campo: realiza el diagnóstico
social participativo
Exposiciones

Aprendizaje basado en
proyectos

-

Elabora propuestas de plan de
comunicación para el cambio
social

Seminario
Simulación
Taller
Trabajo de equipo o grupo

-

Informes grupales

Trabajos o ensayos individuales
Tutoría
Videos/audiovisuales

-

Trabajos colaborativos para la
investigación de campo
-

Visitas y prácticas de
campo
Exposiciones y
sustentaciones de
asignaciones, avances,
monitoreos e
implementación
- Método de proyectos
- Implementación y
monitoreo de un plan de
comunicación para el
cambio social en
comunidad seleccionada
Talleres
-

Informes individuales
-

-

Prácticas (pre)profesionales
Presentaciones

Proyectos o aprendizaje basado
en proyectos

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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-
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Para analizar los métodos de enseñanza a los que suele recurrir el docente, según los sílabos
de Comunicación para el Desarrollo (Piura), se tuvieron en cuenta 33 tipos, producto de la revisión de
diversas fuentes documentales y autores. Muchos suelen identificar a estos tipos con distintos
nombres, en este trabajo se optó por método de enseñanza por las razones expuestas en el marco
teórico.
Los métodos de enseñanza que utiliza la asignatura en la UDEP se agrupan en los siguientes
tipos: aprendizaje basado en problemas, debate, mesa redonda o coloquio, lluvia o torbellino de ideas,
presentaciones y proyectos o aprendizaje basado en proyectos.
Las asignaturas de la UPAO, en sus distintas materias, orienta sus métodos de enseñanza, hacia
los siguientes tipos:
Teorías y políticas del desarrollo: clase magistral o sesión expositiva, debate, mesa redonda o
coloquio, estudio de casos o aprendizaje basado en casos, investigación, lectura, participación en
visitas técnicas (viajes de estudio), prácticas o visitas de campo y trabajo de equipo o grupo.
Comunicación para el cambio social I: debate, mesa redonda o coloquio, diálogo o
conversación, estudio de casos o aprendizaje basado en casos, investigación, prácticas o visitas de
campo, presentaciones, proyectos o aprendizaje basado en proyectos, trabajo de equipo o grupo y
trabajos o ensayos individuales.
Comunicación para el cambio social II: aprendizaje basado en problemas, debate, mesa
redonda o coloquio, estudio de casos o aprendizaje basado en casos, lectura, prácticas o visitas de
campo, presentaciones, proyectos o aprendizaje basado en proyectos y taller.
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4.4 Resultados relacionados con la evaluación planificada en los sílabos
Tabla 33
Resultados obtenidos de los indicadores, evidencias, herramientas, formas de evaluación, etc. a los que suele recurrir el docente, según los sílabos de
Comunicación para el Desarrollo (La Libertad)
La Libertad
Universidad
Asignatura

Aprendizaje
esperado

Unidad didáctica/Nombre de
la evaluación

Indicador

Evidencia (escrita, oral o
práctica)

Técnica (aplicada por
docente [escrita, oral
o práctica], interviene
el estudiante
[autoevaluación,
coevaluación,
colaborativa o
compartida]

Instrumento

-

Primera unidad: Estrategia,
modelos y proyectos de
comunicación

-

Práctica calificada (20%)

-

Rúbrica

Trabajo (20%)

-

Rúbrica

Peso

n. °
evaluación

Tiene en
cuenta la
asistencia

Nota
aprobatoria
(a partir de…)

Finalidad
/otros

3

70%

10.5-11

-Formativa
-Sumativa
-Considera
evaluación
sustitutoria
o rezagado

-

-

-Formativa
-Sumativa

25%

UCV
Comunicación
para el
Desarrollo

-

UPAO
Teorías y
políticas del
desarrollo

Segunda unidad: Teorías y
enfoques de la
comunicación para el
desarrollo

Tercera unidad: El ciclo de
los proyectos y el
componente
comunicacional

Evaluación de proceso 1
(EP1)

-

Cuestionario

-

Práctica calificada (17%)

-

Rúbrica

-

Trabajo (33%)

-

Rúbrica

-

Examen parcial 2 (50%)

-

Cuestionario

-

Práctica calificada (33%)

-

Rúbrica

-

Trabajo (22%)

-

Rúbrica

-

Examen final (45%)

-

Cuestionario

-

Tarea académica TACD
(50%)

-

-

30%

3

45%

3

25%

2
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-

Examen parcial 1 (60%)
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Análisis del plan de
desarrollo nacional y
documentos afines
-

Evaluación parcial (EVP)

-

-

Evaluación de proceso 2
(EP2)

-

Evaluación final EVF
Unidad 1: Problemática del
desarrollo. Evolución de la
comunicación para el
cambio social
Evaluación de proceso 1
EP1

-

Trabajo de campo
TCAM (50%)
Identificación de la
problemática del
desarrollo local/regional, a
partir de la observación de
la realidad en sus distintas
dimensiones (salud,
educación,
socieconómica, cultural y
otras). Realizar y presentar
una descripción en función
al trabajo exploratorio
respecto a la realidad
observada en equipos o
grupos de trabajo y en
concordancia con los
objetivos del curso.
Examen escrito
Tarea académica TACD
(50%)

-

-

-

-

Trabajo de campo TCAM
(50%)
Presentación final del
estudio sobre la
problemática del
desarrollo local/regional.
Sustentación oral de
informe
TCAM
Nota unidad 1
U1
(40%)

-

-

-

Cuestionario
-

20%
30%

1
2

25%
25%

1
2
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-

-

-

-

-Formativa
-Sumativa
-Considera
examen
sustitutorio
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-

-

Nota unidad 2
U2
(60%)

-

-

-

Evaluación escrita
Nota unidad 3 (U3)
(50%)

-

-

-

Nota unidad 4 (U4)
(50%)

-

-

-

Evaluación escrita

-

-

-

Nota unidad 1

-

-

Unidad 2: La comunicación
en los proyectos de
desarrollo

UPAO
Comunicación
para el
cambio social
I

Evaluación de proceso 1
EP1
-

-

Evaluación parcial EVP
Unidad 3: Diagnóstico
social y de comunicación
Evaluación de proceso 2
EP2
Unidad 4:
Plan estratégico de
comunicación para el
cambio social
Evaluación de proceso 2

-

20%
30%

1
2

25%

1

Evaluación final EVF
-

2

NU1
(50%)

Unidad 2: Organización
para la intervención
Evaluación de proceso 1
EP1

UPAO
Comunicación
para el
cambio social
II

-

-

Evaluación de proceso 2

-

-

-

-

20%

1

-

-

30%

2

Nota unidad 2 Primera
parte
NU2 A
(50%)
-

Evaluación parcial
EVP
Unidad 2: Organización
para la intervención

Prueba escrita
-

Nota unidad 2 Segunda
parte
NU2 B
(30%)

-

-Formativa
-Sumativa
-Considera
examen
sustitutorio
(escrito)

25%
-

-
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Unidad 1: Revisión del
diagnóstico social y el plan
de comunicación para el
cambio social
Evaluación de proceso 1
EP1
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-

Unidad 3: La intervención.
Responsabilidad social
universitaria
Evaluación de proceso 2

-

Nota unidad 3
NU 3
(70%)

-

-

-

Evaluación final
EVF

-

Informe y sustentación de
la implementación y
evaluación del plan de
comunicación
para el cambio social.

-

-

25%

1

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.
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Para el análisis de la evaluación, se consideraron los siguientes aspectos: el aprendizaje
esperado, la unidad didáctica, el indicador usado, la evidencia exigida, la técnica, el instrumento
utilizado, el peso de la evaluación, el número de evaluaciones que incluye cada unidad; asimismo, si la
asistencia a clases es considerada para aprobar la materia, así como a cuánto corresponde la nota
mínima para aprobar la asignatura. A esto se agrega, saber si el docente recurre a otros tipos de
evaluación, según la finalidad.
En La Libertad, la asignatura de la UCV no hace referencia —en el apartado referido a la
evaluación— al aprendizaje esperado (resultado de aprendizaje). Se consideran tres evaluaciones para
cada unidad didáctica (UD) (total: nueve evaluaciones); sin embargo, no se incluyen los indicadores de
la evaluación correspondientes. Cada una de estas unidades didácticas exige tres tipos de evidencias
(práctica calificada, trabajo y examen parcial, o final para la última unidad). En ningún caso, se indican
las técnicas de evaluación. Para las prácticas y el trabajo, se usa la rúbrica como instrumento de
evaluación, mientras que, para el examen, el cuestionario. El peso de la evaluación para las unidades
es 25% del total para la UD1: Estrategia, modelos y proyectos de comunicación, 30% del total para la
UD2: Teorías y enfoques de la comunicación para el desarrollo y 45% del total para la UD3: El ciclo de
los proyectos y el componente comunicacional. Respecto a la asistencia a clases, se considera que el
estudiante debe asistir a un 70% de las sesiones y la nota mínima para aprobar la materia es 10.5 (11).
En cuanto a la finalidad, no incluye evaluación diagnóstica, pero sí formativa y sumativa; asimismo, la
evaluación sustitutoria o de rezagados.
La UPAO, en relación con sus materias y lo que se anota en el apartado de la evaluación,
destaca lo siguiente:
Teorías y políticas del desarrollo: no se hace referencia al aprendizaje esperado (resultado de
aprendizaje). No indica las unidades didácticas. Las evaluaciones son agrupadas con nombres
específicos:
•

Evaluación de proceso 1 (EP1). Para este grupo, no se incluyen los indicadores de
evaluación correspondientes, pero sí dos evidencias (tarea académica [TACD] y trabajo
de campo [TCAM]). En ambos casos, no se indica ni las técnicas ni los instrumentos de
evaluación. El peso de la evaluación para EP1 (promedio entre TACD y TCAM) es 25% del
total.

•

Evaluación parcial (EVP). Para este grupo, se no incluye el indicador de evaluación
correspondiente, pero sí una evidencia (examen escrito). No se indica ni la técnica ni el
instrumento de evaluación. El peso de la evaluación para EVP es 20% del total.

•

Evaluación de proceso 2 (EP2). Para este grupo, no se incluyen los indicadores de
evaluación, pero sí dos evidencias (tarea académica [TACD] y trabajo de campo [TCAM]).
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En ambos casos, no se indica ni las técnicas ni los instrumentos de evaluación. El peso de
la evaluación para EP2 (promedio entre TACD y TCAM) es 30% del total.
•

Evaluación final (EVF). Para este grupo, no se incluye el indicador de evaluación ni la
evidencia correspondiente. No se indica la técnica, pero sí el instrumento de evaluación
(cuestionario). El peso de la evaluación para EVF es 25% del total.

En el sílabo de esta materia, no se señala si se tiene en cuenta en la evaluación la asistencia de
los estudiantes a las sesiones ni se informa de la nota mínima para aprobar la materia. En cuanto a la
finalidad, no se incluye evaluación diagnóstica, pero sí formativa y sumativa.
Comunicación para el cambio social I: no se hace referencia al aprendizaje esperado (resultado
de aprendizaje). Considera cuatro unidades didácticas, pero también agrupa las evaluaciones con
nombres específicos:
•

Evaluación de proceso 1 (EP1). Abarca la UD1: Problemática del desarrollo. Evolución de
la comunicación para el cambio social y a la UD2: La comunicación en los proyectos de
desarrollo. No se incluyen los indicadores de las evaluaciones correspondientes, tampoco
especifica el tipo de evidencias que se solicitan, se escriben las dos como: Nota unidad 1
U1 y Nota unidad 2 U2. En ambos casos, no se indica ni las técnicas ni los instrumentos de
evaluación. El peso de la evaluación para EP1 (promedio entre U1 y U2) es 25% del total.

•

Evaluación parcial (EVP). Para este grupo, no se incluye el indicador de la evaluación
correspondiente, pero sí una evidencia (examen escrito). No se indica ni la técnica ni el
instrumento que se utilizan para evaluar. El peso de la evaluación para EVP es 20% del
total.

•

Evaluación de proceso 2 (EP2). Abarca la UD3: Diagnóstico social y de comunicación y la
UD4: Plan estratégico de comunicación para el cambio social. No se incluyen los
indicadores de las evaluaciones correspondientes, tampoco se especifica el tipo de
evidencias que se solicitan, solo se escriben las dos como: Nota unidad 3 U3 y Nota unidad
4 U4. En ambos casos, no se indica ni las técnicas ni los instrumentos de evaluación. El
peso de la evaluación para EP2 (promedio entre U3 y U4) equivale al 30% del total.

•

Evaluación final (EVF). Para este grupo, no se incluye el indicador de la evaluación
correspondiente, pero sí una evidencia (evaluación escrita). No se indica ni la técnica ni el
instrumento de evaluación. El peso de la evaluación para EVF es 25% del total.

En el sílabo de esta materia, no se señala si se tiene en cuenta en la evaluación la asistencia de
los estudiantes a las sesiones ni se informa de la nota mínima para aprobar la asignatura. En cuanto a
la finalidad, no se incluye evaluación diagnóstica, pero sí la formativa y la sumativa. Incluye examen
sustitutorio.
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Comunicación para el cambio social II: no se hace referencia al aprendizaje esperado (resultado
de aprendizaje). Considera tres unidades didácticas, pero también agrupa las evaluaciones con
nombres específicos:
•

Evaluación de proceso 1 (EP1). Abarca la UD1: Revisión del diagnóstico social y el plan de
comunicación para el cambio social y parte de la UD2: Organización para la intervención.
No incluye los indicadores de las evaluaciones correspondientes, tampoco especifica el
tipo de evidencias que se solicitan, solo se escriben las dos como: Nota unidad 1 NU1 y
Nota unidad 2 NU2 A. En ambos casos, no se indica ni las técnicas ni los instrumentos de
evaluación. El peso de la evaluación para EP1 (promedio entre NU1 y NU2 A) equivale al
25% del total.

•

Evaluación parcial (EVP). Para este grupo, no se incluye el indicador de la evaluación
correspondiente, pero sí una evidencia (prueba escrita). No se indica ni la técnica ni el
instrumento que se utilizan para evaluar. El peso de la evaluación para EVP es 20% del
total.

•

Evaluación de proceso 2 (EP2). Abarca parte de la UD2: Organización para la intervención
y la UD3: La intervención. Responsabilidad social universitaria. No se incluyen los
indicadores de las evaluaciones correspondientes, tampoco especifica el tipo de
evidencias que se solicitan, solo se escriben las dos como: Nota unidad 2 NU2 B (segunda
parte) y Nota unidad 3 NU3. En ambos casos, no se indica ni las técnicas ni los
instrumentos de evaluación. El peso de la evaluación para EP2 (promedio entre NUD2 B
segunda parte y NUD3) equivale al 30% del total.

•

Evaluación final (EVF). Para este grupo, no se incluye el indicador de evaluación
correspondiente, pero sí evidencia (informe y sustentación de la implementación y
evaluación del plan de comunicación). No se indica ni la técnica ni el instrumento de
evaluación. El peso de la evaluación para EVF es 25% del total.

En el sílabo de esta materia, no se señala si se tiene en cuenta en la evaluación la asistencia de
los estudiantes a las sesiones ni se informa de la nota mínima para aprobar la materia. En cuanto a la
finalidad, no se incluye la evaluación diagnóstica, pero sí la formativa y la sumativa. Incluye examen
sustitutorio (escrito).
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Tabla 34
Resultados obtenidos de los indicadores, evidencias, herramientas, formas de evaluación, etc. a los que suele recurrir el docente, según los sílabos de
Comunicación para el Desarrollo (Lambayeque)
Lambayeque
Universidad
Asignatura

Unidad didáctica/Nombre
de la evaluación

Indicador

Evidencia (escrita, oral
o práctica)

Elabora un perfil
de su proyecto o
estrategia de
comunicación
para el desarrollo
y cambio social
(CD y CS), a partir
de visitas de
campo, el análisis
de la realidad
problemática y los
enfoques del
desarrollo y CD y
CS estudiados.

Unidad didáctica n. ° 1:
Diagnóstico en la
comunicación para el
desarrollo y el cambio
social

Analiza los
enfoques del
desarrollo y CD y
CS usados en
diversos casos,
previo a las visitas
de campo en una
comunidad.
Identifica el
problema de CD y
CS a solucionar, a
partir de las
visitas de campo
realizadas a una
comunidad y el
análisis de la
realidad
problemática
Elabora en equipo
el perfil del
proyecto o
estrategia de CD y
CS.
Sustenta en
equipo el perfil
del proyecto o
estrategia de CD y
CS

Técnica (aplicada
por docente
[escrita, oral o
práctica],
interviene el
estudiante
[autoevaluación,
coevaluación,
colaborativa o
compartida]

Instrumento

Peso

n. ° evaluación

Tiene en
cuenta la
asistencia

Nota
aprobatoria (a
partir de…)

Evaluaciones
escritas
Conversatorios

Cuestionario

2

4

70%

-

Fotografías,
grabaciones de las
visitas de campo/
Guía de
observación/
Matriz de análisis de
involucrados/Árbol
de problema-causasefectos

Lista de
cotejo

Perfil del proyecto o
estrategia de CD y
CS

Rúbrica de
evaluación

Exposición por
equipos

Rúbrica de
evaluación

Finalidad
/otros

Diagnóstica
-Formativa
-Sumativa
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USAT
Comunicación
para el
Desarrollo

Aprendizaje
esperado

188

Diseña y aplica
una estrategia de
CD y CS en una
localidad, a partir
del problema
identificado, la
formulación de
objetivos y
selección
herramientas de
CD y CS más
adecuadas al
contexto que
atenderá.

Unidad 1: La
comunicación dentro de
los procesos históricos

Presenta en
equipo una
memoria-informe
de la estrategia de
CD y CS aplicada.
Sustenta en
equipo la
memoria-informe
de la estrategia de
CD y CS aplicada.
-

-

Exposición por
equipos

Lista de
cotejo

Programa de la
actividad /
Fotografías,
grabaciones, etc. de
la actividad aplicada
/ Matriz de
monitoreo de la
estrategia.
Memoria-informe
de la estrategia
ejecutada

Lista de
cotejo

Exposición por
equipos

Rúbrica de
evaluación

Dimensiones
conceptuales (50%)

Diálogos
generativos

El diagnóstico
testimonial

Registro de
valoraciones

-

La matriz de
incidencia (50%)
Los planes de
desarrollo de la
comunicación (50%)

4

Lista de
cotejo

(50%)

Unidad 2: La
comunicación social y
los ejes para el
desarrollo

3

Guía de
referentes

188

UNPRG
Comunicación
para el
Desarrollo

Se involucra
en los procesos de
comunicación
y vincula con
el desarrollo
humano
Elabora
diagnósticos
comunitarios
desde la escucha y
la historia de las
comunidades
Analiza y
elabora planes de
incidencia en
comunicación
con visión de
desarrollo

Unidad didáctica n. ° 2:
La estrategia de
comunicación para el
desarrollo y el cambio
social

Sustenta en
equipo los
objetivos
formulados y la
selección de
herramientas de
CD y CS que usará
en la aplicación de
la estrategia en la
comunidad.
Ejecuta en equipo
la estrategia de
CD y CS en una
comunidad
lambayecana.

2

70%

11

-Diagnóstica
-Formativa
-Sumativa
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Elabora
materiales
estratégicos
de comunicación
para promover la
incidencia
Se inicia en la
práctica de
campo en
comunidades
activas con
soporte en el
liderazgo
autónomo
-

-

-

-

-

Registro de
análisis

-

Sustentación de
trabajo-plan
comunicacional
para la incidencia

-

Registro
criterial

Unidad 1:
Planteamientos de
aporte al desarrollo
social desde la
generación de proyectos
de comunicación y
desarrollo

-

-

-

Unidad 2:
Estrategias,
herramientas para
promover proyectos de
comunicación y
desarrollo de capacidad
de gestión y alianza con
entidades estratégicas

-

Producto
acreditable:
archivo fotográfico y
video de los talleres
de la no violencia a
la mujer en
poblaciones
vulnerables
aplicados en el
distrito de Tumán
Producto
acreditable:
campaña
comunicacional «la
no violencia contra
la mujer» para
lograr sensibilizar a
la población sobre
los derechos y la
valoración a la mujer
en poblaciones
vulnerables,
ejecutado al 50%,
como meta pactada.

-

-

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.

-

-

70%

10.5

-Diagnóstica
(prueba de
entrada)
-Formativa
-Sumativa
Contempla
también
examen
sustitutorio
o rezagado

189

USS
Proyectos de
comunicación
y desarrollo

Unidad 3: Temáticas y
enfoques

190
Para el análisis de la evaluación, se consideraron los siguientes aspectos: el aprendizaje
esperado, la unidad didáctica, el indicador usado, la evidencia exigida, la técnica, el instrumento
utilizado, el peso de la evaluación, el número de evaluaciones que incluye cada unidad; asimismo, si la
asistencia a clases es considerada para aprobar la materia, así como a cuánto corresponde la nota
mínima para aprobar la asignatura. A esto se agrega, saber si el docente recurre a otros tipos de
evaluación, según la finalidad.
En Lambayeque, la asignatura de la USAT hace referencia —en el apartado referido a la
evaluación— a los aprendizajes esperados (resultados de aprendizaje). Para la UD1: Diagnóstico en la
comunicación para el desarrollo y el cambio social, se considera el siguiente: «Elabora un perfil de su
proyecto o estrategia de comunicación para el desarrollo y cambio social (CD y CS), a partir de visitas
de campo, el análisis de la realidad problemática y los enfoques del desarrollo y CD y CS estudiados».
Se consideran cuatro indicadores (I) con sus respectivas evidencias. El I1 (analiza los enfoques del
desarrollo y CD y CS usados en diversos casos, previo a las visitas de campo en una comunidad) tiene
como evidencias: evaluaciones escritas y conversatorios. No se indican las técnicas de evaluación. El
instrumento que se usa es el cuestionario. El I2 (identifica el problema de CD y CS a solucionar, a partir
de las visitas de campo realizadas a una comunidad y el análisis de la realidad problemática) tiene
como evidencias: fotografías, grabaciones de las visitas de campo, guía de observación, matriz de
análisis de involucrados y árbol de problema-causas-efectos. No se indican las técnicas de evaluación.
El instrumento que se usa es la lista de cotejo. El I3 (elabora en equipo el perfil del proyecto o estrategia
de CD y CS) tiene como evidencia: el perfil del proyecto o estrategia de CD y CS. No se indican las
técnicas de evaluación. El instrumento que se usa es la rúbrica de evaluación. El I4 (sustenta en equipo
el perfil del proyecto o estrategia de CD y CS) tiene como evidencia: la exposición por equipos. No se
indican las técnicas de evaluación. El instrumento que se usa es la rúbrica de evaluación. Para esta
primera unidad, se consideraron cuatro notas con un peso de dos (2) para la unidad.
Para la UD2: La estrategia de comunicación para el desarrollo y el cambio social, se considera
el siguiente aprendizaje esperado: «Diseña y aplica una estrategia de CD y CS en una localidad, a partir
del problema identificado, la formulación de objetivos y selección herramientas de CD y CS más
adecuadas al contexto que atenderá». Se consideran cuatro indicadores (I) con sus respectivas
evidencias: El I1 (sustenta en equipo los objetivos formulados y la selección de herramientas de CD y
CS que usará en la aplicación de la estrategia en la comunidad) tiene como evidencia: la exposición por
equipos. No se indican las técnicas de evaluación. El instrumento que se usa es la lista de cotejo. El I2
(ejecuta en equipo la estrategia de CD y CS en una comunidad lambayecana) tiene como evidencias: el
programa de la actividad, fotografías, grabaciones, etc. de la actividad aplicada; matriz de monitoreo
de la estrategia. No se indican las técnicas de evaluación. El instrumento que se usa es la lista de cotejo.
El I3 (presenta en equipo una memoria-informe de la estrategia de CD y CS aplicada) tiene como
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evidencia: la memoria-informe de la estrategia ejecutada. No se indican las técnicas de evaluación. El
instrumento que se usa es la lista de cotejo. El I4 (sustenta en equipo la memoria-informe de la
estrategia de CD y CS aplicada) tiene como evidencia: la exposición por equipos. No se indican las
técnicas de evaluación. El instrumento que se usa es la rúbrica de evaluación. Para esta segunda
unidad, se consideraron cuatro notas con un peso de tres (3) para la unidad.
En el sílabo de esta materia, se considera que el estudiante debe asistir a un 70% de las
sesiones y la nota mínima para aprobar la materia no se menciona, pero en la USAT es 13.5 (14). En
cuanto a la finalidad, se incluye evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.
La asignatura de la UNPRG hace referencia —en el apartado referido a la evaluación— a los
aprendizajes esperados (resultados de aprendizaje). Para la UD1: La comunicación dentro de los
procesos históricos, se consideran dos: 1) «Se involucra en los procesos de comunicación y vincula con
el desarrollo humano». Para este aprendizaje esperado, no se escribe el indicador, pero sí la evidencia
(dimensiones conceptuales). No se indica la técnica, pero sí el instrumento (diálogos generativos). 2)
«Elabora diagnósticos comunitarios desde la escucha y la historia de las comunidades». Para este
aprendizaje esperado, no se escribe el indicador, pero sí la evidencia (el diagnóstico testimonial). No
se indica la técnica, pero sí el instrumento (registro de valoraciones).
Para la UD2: La comunicación social y los ejes para el desarrollo, se considera el siguiente
aprendizaje esperado: «Analiza y elabora planes de incidencia en comunicación con visión de
desarrollo». Para este aprendizaje esperado, no se escribe el indicador, pero sí las evidencias (la matriz
de incidencia [50%] y los planes de desarrollo de la comunicación [50%]). No se indica la técnica, pero
sí el instrumento (guía de referentes).
Para la UD3: Temáticas y enfoques, se consideran dos aprendizajes esperados: 1) «Elabora
materiales estratégicos de comunicación para promover la incidencia». Para este aprendizaje
esperado, no se escribe el indicador ni la evidencia ni la técnica, pero sí el instrumento (registro de
análisis). 2) «Se inicia en la práctica de campo en comunidades activas con soporte en el liderazgo
autónomo». Para este aprendizaje esperado, no se escribe el indicador, pero sí la evidencia
(sustentación de trabajo-plan comunicacional para la incidencia). No se indica la técnica, pero sí el
instrumento (registro criterial).
En el sílabo de esta materia, se considera que el estudiante debe asistir a un 70% de las
sesiones y la nota mínima para aprobar la materia es 11. En cuanto a la finalidad, se incluye evaluación
diagnóstica, formativa y sumativa.
La asignatura de la USS no hace referencia —en el apartado referido a la evaluación— a los
aprendizajes esperados (resultados de aprendizaje). Para la UD1: Planteamientos de aporte al
desarrollo social desde la generación de proyectos de comunicación y desarrollo, no se menciona el
indicador, pero sí la evidencia: producto acreditable: archivo fotográfico y video de los talleres de la
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no violencia a la mujer en poblaciones vulnerables aplicados en el distrito de Tumán. No se indica la
técnica ni el instrumento ni el peso.
Para la UD2: Estrategias, herramientas para promover proyectos de comunicación y desarrollo
de capacidad de gestión y alianza con entidades estratégicas, no se menciona el indicador, pero sí la
evidencia: producto acreditable: campaña comunicacional «La no violencia contra la mujer» para
lograr sensibilizar a la población sobre los derechos y la valoración a la mujer en poblaciones
vulnerables. Ejecutada al 50%, como meta pactada. No se indica la técnica ni el instrumento ni el peso.
En el sílabo de esta materia, se considera que el estudiante debe asistir a un 70% de las
sesiones y la nota mínima para aprobar la materia es 10.5 (11). En cuanto a la finalidad, incluye
evaluación diagnóstica (prueba de entrada), formativa y sumativa; asimismo, examen sustitutorio o
rezagado.
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Tabla 35
Resultados obtenidos de los indicadores, evidencias, herramientas, formas de evaluación, etc. a los que suele recurrir el docente, según los sílabos de
Comunicación para el Desarrollo (Piura)
Piura
Universidad
Asignatura

Unidad didáctica/Nombre
de la evaluación

Indicador

Evidencia (escrita, oral o
práctica)

Técnica (aplicada
por docente
[escrita, oral o
práctica],
interviene el
estudiante
[autoevaluación,
coevaluación,
colaborativa o
compartida]

Instrumento

Peso

n. ° evaluación

Tiene en cuenta
la asistencia

Nota
aprobatoria (a
partir de…)

Finalidad
/otros

-

-

-

Práctica calificada
Práctica calificada
Una calificación de
participación en clase
y control oral de
lectura
Un trabajo grupal
(que comprende una
nota grupal y una
nota individual que
evalúa la
exposición del
trabajo)
Examen parcial
Examen final
Tarea Académica
TACD (50%)
Análisis del plan de
desarrollo nacional y
documentos afines.
Trabajo de campo
TCAM (50%)
Identificación de la
problemática del
desarrollo local/
regional, a partir de la
observación de la
realidad en sus
distintas dimensiones

-

-

1
1
1

1
1
1

-

Sumativa

-

-

2

1

A los alumnos
que se retiren
antes de los
cuarenta
minutos de
clase, serán
marcados
como
ausentes
en el acta de
asistencia.

-

-

25%

1
1
2

-

-

-Formativa
-Sumativa

UDEP
Comunicación
para el
Desarrollo

-

-

-

UPAO
Teorías y
políticas del
desarrollo

-

-

-

-

Evaluación de proceso 1
(EP1)

-
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Aprendizaje
esperado

194

-

Evaluación parcial (EVP)

-

-

-

Evaluación de proceso 2

Evaluación final EVF
Unidad 1: Problemática
del desarrollo. Evolución
de la comunicación para
el cambio social

-

Trabajo de campo
TCAM (50%)
Presentación final del
estudio
sobre la problemática
del desarrollo local/
regional.
Sustentación oral de
informe
TCAM.
Nota unidad 1
U1
(40%)

-

-

-

-

-

Cuestionario
-

20%
30%

1
2

25%
25%

1
2
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-

(salud, educación,
socieconómica,
cultural y otras).
Realizar y presentar
una descripción en
función al trabajo
exploratorio respecto
a la realidad
observada en equipos
o grupos de trabajo y
en concordancia con
los objetivos del
curso.
Examen escrito
Tarea académica
TACD (50%)

UPAO
Comunicación
para el
cambio social
I

-

Nota unidad 2
U2
(60%)

-

-

-

Evaluación escrita
Nota unidad 3 (U3)
(50%)

-

-

Unidad 2: La
comunicación en los
proyectos de desarrollo

-

Evaluación de proceso 1
EP1
Evaluación parcial EVP
Unidad 3: Diagnóstico
social y de comunicación

-

-Formativa
-Sumativa
-Considera
examen
sustitutorio

Evaluación de proceso 1
EP1
-

-

20%
30%

1
2
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-

Evaluación de proceso 2
EP2
Unidad 4:
Plan estratégico de
comunicación para el
cambio social
Evaluación de proceso 2

-

-

-

Evaluación final EVF
Unidad 1: Revisión del
diagnóstico social y el
plan de comunicación
para el cambio social
Evaluación de proceso 1
Unidad 2: Organización
para la intervención
Evaluación de proceso 1

-

-

UPAO
Comunicación
para el
cambio social
II

-

Nota unidad 4 (U4)
(50%)

-

-

-

Evaluación escrita

-

-

-

Nota unidad 1

-

-

Evaluación de proceso 2
Unidad 3: La
intervención.
Responsabilidad social
universitaria
Evaluación de proceso 2
Evaluación final
EVF

1

2

NU1
(50%)
-

-

-

-Formativa
-Sumativa
-Considera
examen
sustitutorio
(escrito)

25%

-

-

-

-

20%

1

-

-

30%

2

25%

1

Nota unidad 2
Primera parte
NU2 A
(50%)
-

Evaluación parcial
EVP
Unidad 2: Organización
para la intervención

25%

Prueba escrita
-

-

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos.

Nota unidad 2
Segunda parte
NU2 B
(30%)
Nota unidad 3
NU 3
(70%)

Informe y
sustentación de la
implementación y
evaluación del plan de
comunicación
para el cambio social

195

-

-

-
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Para el análisis de la evaluación, se consideraron los siguientes aspectos: el aprendizaje
esperado, la unidad didáctica, el indicador usado, la evidencia exigida, la técnica, el instrumento
utilizado, el peso de la evaluación, el número de evaluaciones que incluye cada unidad; asimismo, si la
asistencia a clases es considerada para aprobar la materia, así como a cuánto corresponde la nota
mínima para aprobar la asignatura. A esto se agrega, saber si el docente recurre a otros tipos de
evaluación, según la finalidad.
En Piura, la asignatura de la UDEP solo hace referencia a la evidencia y al peso para cada una.
El resto de información sobre la evaluación no está considerado en el sílabo ni las unidades a la que
corresponden dichas evaluaciones. A continuación, se enumeran las evidencias consideradas: práctica
calificada (peso: 1), práctica calificada (peso: 1), una calificación de participación en clase y control oral
de lectura (peso: 1), un trabajo grupal (que comprende una nota grupal y una nota individual que
evalúa la exposición del trabajo) (peso: 2), examen parcial y examen final. Total: siete notas.
En el sílabo de esta materia, no se señala si se tiene en cuenta en la evaluación la asistencia de
los estudiantes a las sesiones, solo se menciona que los estudiantes que se retiren antes de los
cuarenta minutos de clases serán marcados como ausentes. Tampoco se informa de la nota mínima
para aprobar la materia. En cuanto a la finalidad, no se incluye evaluación diagnóstica ni formativa,
pero sí sumativa.
La UPAO, en relación con sus materias y lo que se anota en el apartado de la evaluación,
destaca lo siguiente:
Teorías y políticas del desarrollo: no se hace referencia al aprendizaje esperado (resultado de
aprendizaje). No indica las unidades didácticas. Las evaluaciones son agrupadas con nombres
específicos:
•

Evaluación de proceso 1 (EP1). Para este grupo, no se incluyen los indicadores de
evaluación correspondientes, pero sí dos evidencias (tarea académica [TACD] y trabajo
de campo [TCAM]). En ambos casos, no se indica ni las técnicas ni los instrumentos de
evaluación. El peso de la evaluación para EP1 (promedio entre TACD y TCAM) es 25% del
total.

•

Evaluación parcial (EVP). Para este grupo, se no incluye el indicador de evaluación
correspondiente, pero sí una evidencia (examen escrito). No se indica ni la técnica ni el
instrumento de evaluación. El peso de la evaluación para EVP es 20% del total.

•

Evaluación de proceso 2 (EP2). Para este grupo, no se incluyen los indicadores de
evaluación, pero sí dos evidencias (tarea académica [TACD] y trabajo de campo [TCAM]).
En ambos casos, no se indica ni las técnicas ni los instrumentos de evaluación. El peso de
la evaluación para EP2 (promedio entre TACD y TCAM) es 30% del total.
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•

Evaluación final (EVF). Para este grupo, no se incluye el indicador de evaluación ni la
evidencia correspondiente. No se indica la técnica, pero sí el instrumento de evaluación
(cuestionario). El peso de la evaluación para EVF es 25% del total.

En el sílabo de esta materia, no se señala si se tiene en cuenta en la evaluación la asistencia de
los estudiantes a las sesiones ni se informa de la nota mínima para aprobar la materia. En cuanto a la
finalidad, no se incluye evaluación diagnóstica, pero sí formativa y sumativa.
Comunicación para el cambio social I: no se hace referencia al aprendizaje esperado (resultado
de aprendizaje). Considera cuatro unidades didácticas, pero también agrupa las evaluaciones con
nombres específicos:
•

Evaluación de proceso 1 (EP1). Abarca la UD1: Problemática del desarrollo. Evolución de
la comunicación para el cambio social y a la UD2: La comunicación en los proyectos de
desarrollo. No se incluyen los indicadores de las evaluaciones correspondientes, tampoco
especifica el tipo de evidencias que se solicitan, se escriben las dos como: Nota unidad 1
U1 y Nota unidad 2 U2. En ambos casos, no se indica ni las técnicas ni los instrumentos de
evaluación. El peso de la evaluación para EP1 (promedio entre U1 y U2) es 25% del total.

•

Evaluación parcial (EVP). Para este grupo, no se incluye el indicador de la evaluación
correspondiente, pero sí una evidencia (examen escrito). No se indica ni la técnica ni el
instrumento que se utilizan para evaluar. El peso de la evaluación para EVP es 20% del
total.

•

Evaluación de proceso 2 (EP2). Abarca la UD3: Diagnóstico social y de comunicación y la
UD4: Plan estratégico de comunicación para el cambio social. No se incluyen los
indicadores de las evaluaciones correspondientes, tampoco se especifica el tipo de
evidencias que se solicitan, solo se escriben las dos como Nota unidad 3 U3 y Nota unidad
4 U4. En ambos casos, no se indica ni las técnicas ni los instrumentos de evaluación. El
peso de la evaluación para EP2 (promedio entre U3 y U4) equivale al 30% del total.

•

Evaluación final (EVF). Para este grupo, no se incluye el indicador de la evaluación
correspondiente, pero sí una evidencia (evaluación escrita). No se indica ni la técnica ni el
instrumento de evaluación. El peso de la evaluación para EVF es 25% del total.

En el sílabo de esta materia, no se señala si se tiene en cuenta en la evaluación la asistencia de
los estudiantes a las sesiones ni se informa de la nota mínima para aprobar la asignatura. En cuanto a
la finalidad, no se incluye la evaluación diagnóstica, pero sí la formativa y la sumativa. Incluye examen
sustitutorio.
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Comunicación para el cambio social II: no se hace referencia al aprendizaje esperado (resultado
de aprendizaje). Considera tres unidades didácticas, pero también agrupa las evaluaciones con
nombres específicos:
•

Evaluación de proceso 1 (EP1). Abarca la UD1: Revisión del diagnóstico social y el plan de
comunicación para el cambio social y parte de la UD2: Organización para la intervención.
No incluye los indicadores de las evaluaciones correspondientes, tampoco especifica el
tipo de evidencias que se solicitan, solo se escriben las dos como: Nota unidad 1 NU1 y
Nota unidad 2 NU2. En ambos casos, no se indica ni las técnicas ni los instrumentos de
evaluación. El peso de la evaluación para EP1 (promedio entre NU1 y NU2) equivale al
25% del total.

•

Evaluación parcial (EVP). Para este grupo, no se incluye el indicador de la evaluación
correspondiente, pero sí una evidencia (prueba escrita). No se indica ni la técnica ni el
instrumento que se utilizan para evaluar. El peso de la evaluación para EVP es 20% del
total.

•

Evaluación de proceso 2 (EP2). Abarca parte de la UD2: Organización para la intervención
y la UD3: La intervención. Responsabilidad social universitaria. No se incluyen los
indicadores de las evaluaciones correspondientes, tampoco especifica el tipo de
evidencias que se solicitan, solo se escriben las dos como: Nota unidad 2 NU2 B (segunda
parte) y Nota unidad 3 NU3. En ambos casos, no se indica ni las técnicas ni los
instrumentos de evaluación. El peso de la evaluación para EP2 (promedio entre NUD2 B
segunda parte y NUD3) equivale al 30% del total.

•

Evaluación final (EVF). Para este grupo, no se incluye el indicador de evaluación
correspondiente, pero sí evidencia (informe y sustentación de la implementación y
evaluación del plan de comunicación). No se indica ni la técnica ni el instrumento de
evaluación. El peso de la evaluación para EVF es 25% del total.

En el sílabo de esta materia, no se señala si se tiene en cuenta en la evaluación la asistencia de
los estudiantes a las sesiones ni se informa de la nota mínima para aprobar la materia. En cuanto a la
finalidad, no se incluye la evaluación diagnóstica, pero sí la formativa y la sumativa. Incluye examen
sustitutorio (escrito).
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4.5 Resultados relacionados con las fuentes documentales y sus contenidos considerados en los sílabos
Tabla 36
Resultados obtenidos sobre los documentos (libros, artículos, tesis, fuentes electrónicas, etc.) considerados por los docentes como material de consulta, según
los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (La Libertad)
La Libertad
Documentos (2008-2019) con contenido relacionado con… /Fuente documental (tipo)

Universidad /
documento
Desarrollo

UCV
Comunicación
para el
Desarrollo

-

-

-

-

CÁRDENAS GARCÍA, RENÉ (ED.)
SOSTENIBILIDAD APLICADA. ANÁLISIS, PROPUESTAS Y DESARROLLO DE
CASOS PRÁCTICOS EN DIFERENTES
ÁREAS 2013
Ubicación: BIBLIOTECA CENTRAL-MEDIO AMBIENTE (FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL)
PEASE, Henry y ROMERO, Gonzalo
LA POLÍTICA EN EL PERÚ DEL SIGLO XX 2013
Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú
GOLDMARK, SUSAN G.
PERÚ EN EL UMBRAL DE LA NUEVA ERA. LECCIONES Y DESAFÍOS PARA
CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y UN DESARROLLO MÁS INCLUYENTE 2012
BIBLIOTECA CENTRAL PISO 1A-1, ESTANTE 02. CÓDIGO 310.85/G66
BOFF, Leonardo
LA SOSTENIBILIDAD: QUÉ ES Y QUÉ NO ES 2013
Madrid: Sal Terrae
Propiedad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
INFORME GLOBAL DE DESARROLLO HUMANO: ACTUALIZACIÓN
ESTADÍSTICA DE 2018. 2018

-Básica
-Análisis de
casos/Sostenibilidad
-Libro

Comunicación para el Desarrollo

Béjar, R. (2017). Estrategias de comunicación para revalorar la
lengua nativa culli en la provincia de Santiago de Chuco en el
año 2017.
Chávez, J. (2017). Propuesta de un periódico impreso
comunitario que promueva la participación ciudadana, para
mejorar la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento
Humano Virgen del Socorro La Esperanza, 2017.
Vigo, L. (2017). Propuesta de un programa piloto de televisión
local para impulsar la cultura turística del distrito de Cascas,
provincia Gran Chimú, región La Libertad, 2017.
MASTRINI, G., BIZBERGE, A. y DE CHARRAS, D.
LAS POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL SIGLO XXI 2012
Buenos Aires: La Crujía

B/C
Contenido
Tipo de fuente
Estrategias/Lenguas nativas
Tesis
Propuesta/Medios
comunitarios
Tesis
Propuesta/Televisión
local/cultura turística
Tesis
-Básica
-Políticas/Comunicación
-Libro

-Básica
-Política-Perú
-Libro
-Básica
-Crecimiento
económico/Perú
-Libro

-

-

-

-

-Básica
-Sostenibilidad
Libro
-Básica
-Desarrollo humano
-Informe

-

-

-

-
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UPAO
Teorías y
políticas del
desarrollo

-

B/C
Contenido
Tipo de fuente
-
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Washington D. C., Estados Unidos: Communications Development
Incorporated
CASTELLES, M. Y HIMANEN, P. (ed.)
RECONCEPTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO EN LA ERA GLOBAL DE LA
INFORMACIÓN 2016
CHILE: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (FCE)
GARCÍA, S. (Coord.)
LA GOBERNANZA Y SUS ENFOQUES 2016
Madrid: DELTA Publicacioines
JIMENEZ, FELIX
CRECIMIENTO ECONOMICO: ENFOQUES Y MODELOS 2011
Ubicación: BE-DERECHO (DERECHO

UPAO
Comunicación
para el cambio
social I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ODS
Página web

-

-

Economía/
Competitividad
Informe/Página web
Economía/
Competitividad
Informe/Página web

-

-

-

-

-

ARMAS, Segundo
RED DE COMUNICADORES POR EL DESARROLLO DE LA
AMAZONÍA 2013
Lima: ILLA.
DIAZ BORDENAVE, Juan; MARTINS DE CARVALHO, Horacio
PLANIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN 2015
Quito, Ecuador. Ediciones CIESPAL
GULARTE, Eduardo; OZAETA, Cristian y DIAZ, Gabriela. OTRA
COMUNICACIÓN PARA OTRO DESARROLLO. 2008
Colección CECODE. Guatemala

Básica
Comunicadores para el
desarrollo/Amazonía
Libro
Básica
Planificación/Comunicación
Libro
Básica
Otra comunicación/Otro
Desarrollo
Libro
Básica Comunicación
comunitaria
Libro

Desarrollo humano
Informe/Página web
Bicentenario-Perú
Página web

-

-

-

-

-

-

MATA, M. (comp)
CONSTRUYENDO COMUNIDADES... REFLEXIONES ACTUALES
SOBRE COMUNICACIÓN COMUNITARIA. 2009
Buenos Aires: La Crujía.
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PNUD
INFORMES SOBRE DESARROLLO HUMANO
https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr.html
CEPLAN
PLAN BICENTENARIO. EL PERÚ HACIA EL 2021
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/plan-bicentenario/
ONU
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ONU
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-dedesarrollo-sostenible/
Foro Económico Mundial (World Economic Forum-WEF)
INFORME GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2017-2018
http://www.cdi.org.pe/informeglobaldecompetitividad/index.html
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 2018
http://www.ipe.org.pe/portal/incore-2018-indice-de-competitividadregional/
-

-Básica
-Desarrollo/Era global
de la información
-Libro
-Complementaria
-Gobernanza/Enfoque
-Libro
-Complementaria
-Crecimiento
económico
-Libro
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-

BOLAÑOS, C; MEIRE DE JESUS, S.
COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN
AMÉRICA LATINA. 2010
Brasil: Casa das Musas.

-

-

-

-

Plaza, Orlando (Coord.). (2012). Cambios Sociales en el Perú 19682008. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.

Básica
Cambios sociales/Perú
Libro

Los modelos de información y de comunicación. El modelo de
interlocución: un nuevo paradigma de comunicación.
CALVELO, J. Manuel. Recuperado el 10 de febrero del 2011
Comunicación sobre el cambio climático. Manual para su
planificación y práctica en América Latina.
ENCALADA, Marco A. / PNUMA y Corporación EIKOS.
Recuperado el 20 de febrero de 2011
Armas, Segundo (2013). Red de Comunicadores por el
Desarrollo de la Amazonía. Lima: ILLA.

Vásquez, Enrique (2009). Gerencia Estratégica de la Inversión Social.
Lima: Centro de Investigación de la Universidad del
Pacífico.

Básica
Inversión
social/Gerencias
estratégica
Libro
Complementaria
Políticas sociales/Perú
Libro
PNUD
Página web

Aramburú, Carlos (Coord.). (2013). Políticas sociales en el Perú. Lima:
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del
Perú.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Banco Interamericano de Desarrollo

BID
Página web

Banco Mundial

BM
Página web

Organización Mundial de la Salud

OMS
Página web
OPS
Página web

Organización Panamericana de la Salud

Cadavid, Amparo y Gumucio. Alfonso (2014). Pensar desde la
experiencia. Comunicación participativa en el cambio social.
Bogotá: UNIMINUTO.

Díaz Bordenave, Juan y Martins de Carvalho (2015).
Planificación y comuicación. Quito: CIESPAL.
Merayo, Arturo (2009). "La radio en Iberoamérica. Evolución,
diagnóstico y prospectiva. Sevilla: Ed. Comunicación Social
Ediciones y Publicaciones.
Cárdenas, Laura (2009). Comunicación y construcción de
ciudadanía. Aportes para el desarrollo. Madrid: Instituto
Universitario
de Desarrollo y Cooperación – IUDC.
Fernández, María y Puentes, Gloria (2010). Escuelas de la
calidad para la equidad y la convivencia: una estrategia de
intervención focalizada para impactar la educación. Medellín:
Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín.
-

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos (en este caso, las referencias se escribieron como aparecen en el texto original).

Complementaria
Comunicación
/educación/movimientos
sociales
Libro
Modelo de interlocución
Artículo electrónico
Comunicación/cambio
climático/Planificación y
práctica
Manual electrónico
Básica
Comunicadores para el
desarrollo
Libro
Básica
Comunicación participativa
para el cambio social
Libro
Básica
Planificación/Comunicación
Libro
Básica
Radio/ Iberoamérica
Libro
Complementaria
Comunicación/Ciudadanía
Libro
Complementaria
Estrategia de
intervención/Educación
Libro
-
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UPAO
Comunicación
para el cambio
social II

-
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Para el análisis correspondiente, se consideró que las fuentes documentales (libros, artículos,
tesis, fuentes electrónicas, etc.) tuvieran una anterioridad al 2019 de 10 años; asimismo, se agruparon
en dos columnas: las relacionadas con el tema del desarrollo y las relacionadas con la comunicación
para el desarrollo. Al lado derecho de cada documento, se indica si es una referencia básica o
complementaria, el contenido al que alude y el tipo de fuente documental.
En La Libertad, la asignatura de la UCV considera tres fuentes documentales del año 2017
vinculadas a la comunicación para el desarrollo. No indica si son fuentes básicas o complementarias.
El contenido de las fuentes está referido a estrategias/lenguas nativas (Béjar, 2017), propuesta/medios
comunitarios (Chávez, 2017) y propuesta/televisión local/cultura turística (Vigo, 2017). Las tres son
tesis.
La UPAO, en relación con las fuentes documentales, y lo que se anota en el apartado
relacionado con las referencias bibliográficas del sílabo, destaca lo siguiente:
La asignatura Teorías y política del desarrollo considera 14 fuentes. Predominan las fuentes
relacionadas con el desarrollo (13). Las fuentes básicas sobre desarrollo son libros con sus respectivos
contenidos y autores: sostenibilidad (Cárdenas [ed.], 2013), política/Perú (Pease y Romero, 2013),
crecimiento económico (Goldmark, 2013), sostenibilidad (Boff, 2013), Desarrollo humano (PNUD,
2018), desarrollo/Era global de la información (Castelles y Himanen [ed.], 2016). Entre las fuentes
complementarias sobre desarrollo destacan los siguientes libros con sus respectivos contenidos y
autores: gobernanza (García [Coord.], 2016), crecimiento económico (Jimenez, 2011). Entre las fuentes
electrónicas se señalan páginas web: desarrollo humano (PNUD), Bicentenario/Perú (Ceplan), ODS
(ONU), economía/competitividad (CDI), economía/competitividad (IPE). La fuente relacionada con la
comunicación para el desarrollo es una fuente básica, cuyo contenido se orienta a la
política/comunicación (Mastrini, Bizberge y De Charras, 2012).
La asignatura Comunicación para el cambio social I considera siete fuentes relacionadas con la
comunicación para el desarrollo. Las fuentes básicas son libros con sus respectivos contenidos y
autores: comunicadores para el desarrollo (Armas, 2013), planificación/comunicación (Diaz
Bordenave, Martins de Carvalho, 2015), otra comunicación/otro desarrollo (Gularte, Ozaeta y Diaz,
2008), comunicación comunitaria (Mata [Comp.], 2009). Entre las fuentes complementarias sobre
comunicación para el desarrollo, se mencionan libros con sus respectivos contenidos y autores:
comunicación/educación/movimientos sociales (Bolaños, Meire de Jesus, 2010), modelo de
interlocución (Calvelo, 2011), comunicación/cambio climático (Encalada/Pnuma y Corporación Eikos,
2011). No se mencionan fuentes electrónicas.
La asignatura Comunicación para el cambio social II considera dos fuentes básicas relacionadas
con el desarrollo. Estas fuentes son libros con sus respectivos contenidos y autores: cambios sociales
(Plaza [Coord.], 2012), inversión social/gerencia estratégica (Vásquez, 2009). Asimismo, cuatro fuentes
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básicas relacionadas con la comunicación para el desarrollo. Estas son libros con sus respectivos
contenidos y autores: comunicadores para el desarrollo (Armas, 2013), Comunicación participativa
para el cambio social (Cadavid y Gumucio, 2014), planificación/comunicación (Diaz Bordenave, Martins
de Carvalho, 2015), Radio/Iberoamérica (Merayo, 2009).
En cuanto a las fuentes complementarias relacionadas con el desarrollo, se enumera la
siguiente con sus contenidos y autores: políticas sociales/Perú (Aramburú [Coord.]., 2013). Entre las
fuentes complementarias relacionadas con la comunicación para el cambio social se consideran libros,
cuyos contenidos y autores son: comunicación/ciudadanía (Cárdenas, 2009) y estrategia de
intervención/educación (Fernández y Puentes, 2010).
Entre las fuentes electrónicas, se destacan páginas web relacionadas con el desarrollo:
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Banco Mundial (BM), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud
(OPS).
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Tabla 37
Resultados obtenidos sobre los documentos (libros, artículos, tesis, fuentes electrónicas, etc.) considerados por los docentes como material de consulta, según
los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (Lambayeque)
Lambayeque
Documentos (2008-2019) con contenido relacionado con… /Fuente documental (tipo)

Universidad /
documento
Desarrollo

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú:
informe anual 2007-2008 (2008). Lima: Oxfam GB
Signatura: 339.46 095

USAT
Comunicación
para el Desarrollo

Franco, P. (Ed.) (2008). Manual de diagnóstico:
indicadores CGS de responsabilidad social
empresarial. Lima: Centro de Investigación de la
Universidad del Pacífico.
Signatura: 338.9 F81

-

Complementaria
Innovación/América
Latina
Libro
-

-

-

OIT. Declaración de la OIT sobre la justicia social
para una globalización equitativa. 1ª ed.
Ginebra, 2008.

OIT/Justicia
social/Globalización
equitativa
Libro
Pobreza/
desigualdad/Desarrollo/
Perú
Informe anual

Oxfam Internacional. Pobreza, desigualdad y
desarrollo en el Perú. 1ª ed. Lima, Informe
anual 2008-2009.

Comunicación para el Desarrollo

Chávez, M. y Bure, A. (2013). Creando futuro: taller de
comunicación para el desarrollo emprendedor. Tesis de
licenciatura. Chiclayo: USAT.
Signatura: TE 302.2 CH 29
Longa, L. (2018). Propuesta de una estrategia de comunicación
para el desarrollo orientada a promover una cultura de
prevención en la gestión del riesgo de desastres en los
estudiantes de la Escuela de Comunicación de la Universidad
Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). Tesis de
licenciatura. Chiclayo: USAT.
Yi, A. (2015). Propuesta de una estrategia de comunicación para
la prevención y control de la desnutrición infantil en el centro
poblado La Aviación, Cayaltí (Chiclayo, Lambayeque). Tesis de
licenciatura. Chiclayo: USAT.
Yi, C. y Severino, R. (2015). Propuesta de una estrategia radial
para sensibilizar sobre ordenamiento territorial a la población
urbano-metropolitana de Chiclayo. Tesis de licenciatura.
Chiclayo: USAT.
Signatura: TE 302. 2 40
Cavadid, A. y Gumucio, A. (2014). Pensar desde la experiencia:
comunicación participativa en el cambio social. Bogotá:
Corporación Universitaria Minuto de Dios. Facultad de Ciencias
de la Comunicación.
Castañeda, Marisol. Comunicación y desarrollo local. Lima,
A.C.S. Calandria, 2009.

FAO (Varios colaboradores). La comunicación para el desarrollo
ante los desafíos del
cambio climático. Manejo de recursos naturales, gestión del
riesgo y seguridad alimentaria. 1ª
ed. snt. Roma, 2009.

B/C
Contenido
Tipo de fuente
Básica
Taller/Comunicación para el
desarrollo emprendedor
Tesis
Básica
Propuesta/Comunicación para el
desarrollo/Cultura de
prevención/Gestión de riesgos de
desastres
Tesis
Básica
Propuesta/Comunicación/Prevenci
ón/Desnutrición infantil
Tesis
Básica
Propuesta/Estrategia
radial/ordenamiento territorial
Tesis
Complementaria
Comunicación participativa para el
cambio social
Libro
Comunicación/Desarrollo local
Libro

Comunicación para el
Desarrollo/Cambio
climático/Recursos
naturales/Gestión del
riesgo/Seguridad alimentaria
Libro
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Oppenheimer, A. (2014). ¡Crear o morir! La
esperanza de Latinoamérica y las cinco claves de la
innovación. Nueva York: Vintage Español.

B/C
Contenido
Tipo de fuente
Básica
Pobreza/Desigualdad/De
sarrollo
Informe
Básica
Diagnóstico/Indicadores
/RSE
Libro
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UNPRG
Comunicación
para el Desarrollo

USS
Proyectos de
comunicación y
desarrollo

PNUD. Informe de desarrollo Humano 2012 Sostenibilidad y equidad: Un mejor futuro
para todos. Madrid. Paraninfo, 2011.

Desarrollo
humano/Sostenibilidad/
Equidad/
Informe

BUELGA, Sofía (2009): Psicología social
comunitaria. México. Editorial Trillas, 1°
Page 136 of 175
edición. CASSANO. 302.23/O/EJ.1
-

Psicología social
comunitaria
Libro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UNESCO. Comunicación para el desarrollo: Una herramienta
para el cambio social y la
participación. Experiencias y enfoques en Uruguay. 1ª ed.
Montevideo, UNESCO Montevideo.
2010.
Giulana (2011): Otras voces, otras imágenes: Radio y Televisión
local en el Perú. Lima
(Perú). 1° edición.
Cytrynblum, Alicia (2009): Periodismo Social.
2a. Edición, abril del 2009
-COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO.
http://web.worldbank.org.
-INSTITUTO DE
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO. http://www.icd.org.uy/
-PROYECTO BANTABAhttp://
www.unesco.org/webworld/com_media/development.html
Formarse Fácil. http://www.bantaba.ehu.es
-WEBWORLD.
UNESCO PROYECTO BANTABA- Formarse Fácil.
http://www.bantaba.ehu.es -WEBWORLD UNESCO
http://www.unesco.org/webworld/com_media/development.h
tml
PÉREZ, Dennis (2010): Estrategia de educación popular para
promover la participación comunitaria en la prevención del
dengue en Cuba - Estudios Sobre las Culturas Contemporáneas.
jun2010, Vol. 16 Issue 31, p149-169. 21p.
Thomas W., MYERS Raquel 2010: Metodología, métodos,
técnicas - Estudios sobre las
Culturas Contemporáneas Época II. Vol. XVI. Núm. 31, Colima,
verano 2010, pp. 249-276

Comunicación para el
Desarrollo/Cambio
climático/Recursos
naturales/Gestión del
riesgo/Seguridad alimentaria
Libro
Comunicación para el
desarrollo/Participación
Libro

Radio y televisión local/Perú
Libro

Periodismo social
Libro
Comunicación para el desarrollo
Página web
Comunicación y desarrollo
Página web
Página web

Página web

Estrategia/Educación
popular/Participación
comunitaria/Dengue/Cuba
Artículo online
Metodología/Métodos/Técnicas/Cu
lturas contemporáneas
Artículo

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos (en este caso, las referencias se escribieron como aparecen en el texto original).
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-

-

Iniciativa de Comunicación para el Desarrollo sostenible. La
Comunicación para el
Desarrollo ante los desafíos del Cambio Climático, Manejo de
Recursos Naturales, Gestión del
Riesgo y Seguridad Alimentaría. FAO, 2009.
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Para el análisis correspondiente, se consideró que las fuentes documentales (libros, artículos,
tesis, fuentes electrónicas, etc.) tuvieran una anterioridad al 2019 de 10 años; asimismo, se agruparon
en dos columnas: las relacionadas con el tema del desarrollo y las relacionadas con la comunicación
para el desarrollo. Al lado derecho de cada documento, se indica si es una referencia básica o
complementaria, el contenido al que alude y el tipo de fuente documental.
En Lambayeque, la asignatura de la USAT considera dos fuentes básicas relacionadas con el
desarrollo. El contenido y los autores de estas son: pobreza/desigualdad/desarrollo (Oxfam GB, 2008)
y diagnóstico/indicadores/RSE (Franco [ed.], 2008). En cuanto a la fuente complementaria vinculada
con el desarrollo, solo se destaca una con su respectivo contenido y autor: innovación/América Latina
(Oppenheimer, 2014). Todas las fuentes documentales son libros.
En cuanto a las fuentes documentales vinculadas a la comunicación para el desarrollo, se
mencionan cuatro básicas, cuyos contenidos y autores son: taller/comunicación para el desarrollo
emprendedor (Chávez y Bure, 2013), propuesta/comunicación para el desarrollo/cultura de
prevención/gestión

de

riesgos

propuesta/comunicación/prevención/desnutrición

de

desastres

infantil

(Yi,

(Longa,

2015)

y

2018),

propuesta/estrategia

radial/ordenamiento territorial (Yi y Severino, 2015).Todas estas fuentes son tesis. Entre las fuentes
complementarias sobre comunicación para el desarrollo, se destaca una con su contenido y autores:
comunicación participativa para el cambio social (Cavadid y Gumucio, 2014).
La UNPRG menciona tres fuentes documentales relacionadas con el desarrollo, pero no las
clasifica en básicas o complementarias. Se enumeran los contenidos de estas y sus autores
correspondientes:

OIT/justicia

social/globalización

equitativa

(OIT,

2008),

pobreza/

desigualdad/desarrollo/Perú (Oxfam, 2009), desarrollo humano/sostenibilidad/equidad (PNUD,
2012). Cabe mencionar, que el primero es un libro y los dos siguientes, informes. En cuanto a las
fuentes documentales relacionadas con la comunicación para el desarrollo, menciona cuatro, pero no
las clasifica ni en básicas ni complementarias. Se mencionan los contenidos y autores de estas:
comunicación/desarrollo local (Castañeda, 2009), comunicación para el desarrollo/cambio
climático/recursos naturales/gestión del riesgo/seguridad alimentaria (FAO, 2009), comunicación para
el desarrollo/cambio climático/recursos naturales/gestión del riesgo/seguridad alimentaria (FAO,
2009), comunicación para el desarrollo/participación (Unesco, 2010). Todas estas fuentes son libros.
LA USS, por su parte, menciona una sola fuente documental vinculada con el desarrollo. No
indica si es básica o complementaria. La publicación es un libro y hace referencia al siguiente contenido
y autor: psicología social comunitaria (Buelga, 2009). En relación con la comunicación para el
desarrollo, se destacan los siguientes contenidos y autores (no indica si son básicas o
complementarias): radio y televisión local/Perú (Giulana, 2011), periodismo social (Cytrynblum, 2009),
estrategia/educación

popular/participación

comunitaria/dengue/Cuba

(Pérez,

2010),
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metodología/métodos/técnicas/culturas contemporáneas (Thomas y Myers, 2010). Las dos primeras
son libros y las dos restantes, artículos de revistas. En cuanto a páginas web, aparecen: Comunicación
para el desarrollo (World Bank), Comunicación y desarrollo (ICD) y proyecto Bantaba (Unesco).
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Tabla 38
Resultados obtenidos sobre los documentos (libros, artículos, tesis, fuentes electrónicas, etc.) considerados por los docentes como material de consulta, según
los sílabos de Comunicación para el Desarrollo (Piura)
Piura
Documentos (2008-2019) con contenido relacionado con… /Fuente documental (tipo)

Universidad /
documento
Desarrollo

APCI. (2016). La Cooperación Internaciona para el Desarrollo
en América Latina en un contexto
multiactoral. Lima.

Ba, C. (2012). ¿Convergencia entre cooperación internacional
al desarrollo y promoción de los
derechos humanos? European Scientific Journal November
Edition, 8(25), 1857–7881.

UDEP
Comunicación
para el
Desarrollo

Björn, A. (2012, Febrero). El Banco Mundial y los Derechos
Económicos Sociales y Culturales de las
personas afectadas por sus proyectos. Revista Internacional
de Derechos Humanos, Año II. Nº 2.
p.p. 51-84.
Gobierno Regional de Piura. (2017). Plan de Desarrollo
Regional Concertado. Piura 2016-2021. Lima.
Recuperado de
http://www.regionpiura.gob.pe/documentos/ceplar/pdrc201
6-2021.pdf
Trivelli, Carolina. Las caras de la pobreza, en Pobreza,
desigualdad y desarrollo en el Perú, Informe
de Oxfam. Páginas 28-37. Lima. 2010.

Comunicación para el Desarrollo

Arévalo, A. I. ; Vilar, G. y Al Najjar, T. (Eds). (2018).
Comunicación, Paz y Conflictos. Bilbao, España:
Dykson.?

B/C
Contenido
Tipo de fuente
Básica
Comunicación/Paz/Conflictos
Libro

Acevedo, J. (Ed). (2018). Comunicación y Desarrollo. Lima, Perú:
PUCP.

Básica
Comunicación/Desarrollo
Libro

Enghel, F. (2017). El Problema del Éxito en la Comunicación para
el cambio social. Revista de
Comunicación y Ciudadanía Digital. COMMONS. 2017. Vol. 6. Nº
1. p.p. 11-22. Recuperado de DOI:
http://dx.doi.org/10.25267/COMMONS.2017.v6.i1.02

Básica
Comunicación para el cambio
social
Artículo de revista digital

Barranquero-Carretero, A.; Lema-Blanco, I. y Rodríguez-Gómez,
E. Jóvenes y tercer sector de medios
en España: Formación en comunicación y cambio social.
Comunicar, Nº 48 v. XXIV, 2016.

Básica
Jóvenes/Tercer sector de
medios/ Comunicación/Cambio
social
Artículo de revista digital

Avanzada
Plan de desarrollo
regional concertado
Pdf en línea

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2011).
Comunicación para el Desarrollo.
Fortaleciendo la eficacia de las Naciones Unidas. Oslo

Básica
ONU/Comunicación para el
Desarrollo
Libro

Avanzada
Pobreza/Desigualdad/De
sarrollo
Libro

Banco Mundial. (2011). Diálogo que construye Comunicación
para el Desarrollo en proyectos de agua, saneamiento e
infraestructura en América Latina. Lineamientos desde la
práctica. Lima. En línea.

Avanzada
Comunicación para el
desarrollo/Proyectos/Agua/San
eamiento/Infraestructura
Artículo
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Bebbington, A. (Ed.). (2013). Industrias Extractivas. Conflicto
Social y Dinámicas Institucionales en la
Región Andina. Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos.

B/C
Contenido
Tipo de fuente
Avanzada
Cooperación
internacional para el
desarrollo
Libro
Avanzada
Cooperación
Internacional al
desarrollo/Derechos
humanos
Artículo de revista
Avanzada
Industrias
extractivas/Conflicto
social/Dinámicas
institucionales
Libro
Avanzada
BM/Derechos/Personas
afectas/Proyectos
Artículo de revista
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Página web

-

-

Avanzada
Comunicación para la salud
Artículo en línea

-

-

-

-

Herrán Gómez, J. (2015). Modelos de integración del
conocimiento-acción a través del proyecto de
comunicación para el desarrollo: 25 años de experiencia en
comunidades indígenas andinas de
Ecuador. Universidad Politécnica de Madrid.

-

-

Solano Cornejo, D. (2015). Marketing Social y Desarrollo. Lima,
Universidad ESAN.

CÁRDENAS GARCÍA, RENÉ (ED.)
SOSTENIBILIDAD APLICADA. ANÁLISIS, PROPUESTAS Y
DESARROLLO DE CASOS PRÁCTICOS EN DIFERENTES
ÁREAS 2013
Ubicación:BIBLIOTECA CENTRAL - MEDIO AMBIENTE
(FISCALIZACIÓN AMBIENTAL)
PEASE, Henry y ROMERO, Gonzalo
LA POLÍTICA EN EL PERÚ DEL SIGLO XX 2013
Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del
Perú
GOLDMARK, SUSAN G.
PERÚ EN EL UMBRAL DE LA NUEVA ERA. LECCIONES Y
DESAFÍOS PARA CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y UN DESARROLLO MÁS INCLUYENTE 2012
BIBLIOTECA CENTRAL PISO 1A-1, ESTANTE 02. CÓDIGO
310.85/G66
BOFF, Leonardo
LA SOSTENIBILIDAD: QUÉ ES Y QUÉ NO ES 2013
Madrid: Sal Terrae
Propiedad del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
INFORME GLOBAL DE DESARROLLO HUMANO:
ACTUALIZACIÓN ESTADÍSTICA DE 2018. 2018

-Básica
-Análisis de
casos/Sostenibilidad
-Libro

MASTRINI, G., BIZBERGE, A. y DE CHARRAS, D.
LAS POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN EN EL SIGLO XXI 2012
Buenos Aires: La Crujía

Avanzada
Comunicación/Desarrollo/
cambio social/Movimientos
ciudadanos y medios
Libro
Avanzada
Integración/Comunicación para
el
Desarrollo/Proyecto/Comunida
des indígenas
Libro
Avanzada
Marketing social/Desarrollo
Libro
-Básica
-Políticas/Comunicación
-Libro

-Básica
-Política-Perú
-Libro

-

-

-Básica
-Crecimiento
económico/Perú
-Libro

-

-

-Básica
-Sostenibilidad
Libro
-Básica
-Desarrollo humano
-Informe

-

-

-

-
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UPAO
Teorías y
políticas del
desarrollo

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/7053414680
46858266/pdf/622750WP0SPANI00CONSTRUYE00public00.pdf
Beltrán Salomón, L. R. (2010). Comunicación para la salud del
pueblo. Una reflexión de conceptos
básicos. Estudios Sobre Las Culturas Contemporáneas, 17–65.
En Línea:
http//www.dedalyc.org/articulo.oa?d=31613952002
Díaz Bordenave, j: (2011), Comunicación, Desarrollo y Cambio
Social. Interrelaciones entre
comunicación, movimientos ciudadanos y medios. Pontificia
Universidad Javeriana. pp. 522.
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UPAO
Comunicación
para el cambio
social I

-Básica
-Desarrollo/Era global de
la información
-Libro
-Complementaria
-Gobernanza/Enfoque
-Libro
-Complementaria
-Crecimiento económico
-Libro

-

-

-

-

-

-

-

-

Bicentenario-Perú
Página web

-

-

ODS
Página web

-

-

Economía/Competitivida
d
Informe/Página web

-

-

Economía/Competitivida
d
Informe/Página web

-

-

-

ARMAS, Segundo
RED DE COMUNICADORES POR EL DESARROLLO DE LA
AMAZONÍA 2013
Lima: ILLA.
DIAZ BORDENAVE, Juan; MARTINS DE CARVALHO, Horacio
PLANIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN 2015
Quito, Ecuador. Ediciones CIESPAL
GULARTE, Eduardo; OZAETA, Cristian y DIAZ, Gabriela. OTRA
COMUNICACIÓN PARA OTRO DESARROLLO. 2008
Colección CECODE. Guatemala

Básica
Comunicadores para el
desarrollo/Amazonía
Libro
Básica
Planificación/Comunicación
Libro
Básica
Otra comunicación/Otro
Desarrollo
Libro
Básica Comunicación
comunitaria
Libro

Desarrollo humano
Informe/Página web

-

-

-

-

-

-

MATA, M.;(comp)
CONSTRUYENDO COMUNIDADES... REFLEXIONES ACTUALES
SOBRE COMUNICACIÓN COMUNITARIA. 2009
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Washington D. C., Estados Unidos: Communications
Development Incorporated
CASTELLES, M. Y HIMANEN, P. (ed.)
RECONCEPTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO EN LA ERA GLOBAL
DE LA INFORMACIÓN 2016
CHILE: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (FCE)
GARCÍA, S. (Coord.)
LA GOBERNANZA Y SUS ENFOQUES 2016
Madrid: DELTA Publicacioines
JIMENEZ, FELIX
CRECIMIENTO ECONOMICO: ENFOQUES Y MODELOS 2011
Ubicación: BE - DERECHO (DERECHO
PNUD
INFORMES SOBRE DESARROLLO HUMANO
https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/h
dr.html
CEPLAN
PLAN BICENTENARIO. EL PERÚ HACIA EL 2021
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/plan-bicentenario/
ONU
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ONU
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivosde-desarrollo-sostenible/
Foro Económico Mundial (World Economic Forum - WEF)
INFORME GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2017-2018
http://www.cdi.org.pe/informeglobaldecompetitividad/index
.html
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 2018
http://www.ipe.org.pe/portal/incore-2018-indice-decompetitividad-regional/
-
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-

-

-

-

-

Plaza, Orlando (Coord.). (2012). Cambios Sociales en el Perú
1968-2008. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.

Básica
Cambios sociales/Perú
Libro

Vásquez, Enrique (2009). Gerencia Estratégica de la Inversión
Social. Lima: Centro de Investigación de la Universidad del
Pacífico.

Básica
Inversión
social/Gerencias
estratégica
Libro
Complementaria
Políticas sociales/Perú
Libro

Cadavid, Amparo y Gumucio. Alfonso (2014). Pensar desde la
experiencia. Comunicación participativa en el cambio social.
Bogotá: UNIMINUTO.

Básica
Comunicación participativa
para el cambio social
Libro

Díaz Bordenave, Juan y Martins de Carvalho (2015).
Planificación y comuicación. Quito: CIESPAL.

Básica
Planificación/Comunicación
Libro

PNUD
Página web

Merayo, Arturo (2009). "La radio en Iberoamérica. Evolución,
diagnóstico y prospectiva. Sevilla: Ed. Comunicación Social
Ediciones y Publicaciones.
Cárdenas, Laura (2009). Comunicación y construcción de
ciudadanía. Aportes para el desarrollo. Madrid: Instituto
Universitario
de Desarrollo y Cooperación – IUDC.
Fernández, María y Puentes, Gloria (2010). Escuelas de la
calidad para la equidad y la convivencia: una estrategia de
intervención focalizada para impactar la educación. Medellín:
Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín.
-

Básica
Radio
Libro
Complementaria
Comunicación/Ciudadanía
Libro

-

-

Aramburú, Carlos (Coord.). (2013). Políticas sociales en el
Perú. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad
Católica del
Perú.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Banco Interamericano de Desarrollo

BID
Página web

Banco Mundial

BM
Página web

Organización Mundial de la Salud

OMS
Página web
OPS
Página web

Organización Panamericana de la Salud

Los modelos de información y de comunicación. El modelo de
interlocución: un nuevo paradigma de comunicación.
CALVELO, J. Manuel. Recuperado el 10 de febrero del 2011
Comunicación sobre el cambio climático. Manual para su
planificación y práctica en América Latina.
ENCALADA, Marco A. / PNUMA y Corporación EIKOS.
Recuperado el 20 de febrero de 2011
Armas, Segundo (2013). Red de Comunicadores por el
Desarrollo de la Amazonía. Lima: ILLA.

Fuente: Elaboración propia con datos de los sílabos (en este caso, las referencias se escribieron como aparecen en el texto original).

Complementaria
Comunicación
/educación/movimientos
sociales
Libro
Modelo de interlocución
Artículo electrónico
Comunicación/cambio
climático/Planificación y
práctica
Manual electrónico
Básica
Comunicadores para el
desarrollo
Libro

Complementaria
Estrategia de
intervención/Educación
Libro
-
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UPAO
Comunicación
para el cambio
social II

Buenos Aires: La Crujía.
BOLAÑOS, C; MEIRE DE JESUS, S.
COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN
AMÉRICA LATINA. 2010
Brasil: Casa das Musas.

-
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Para el análisis correspondiente, se consideró que las fuentes documentales (libros, artículos,
tesis, fuentes electrónicas, etc.) tuvieran una anterioridad al 2019 de 10 años; asimismo, se agruparon
en dos columnas: las relacionadas con el tema del desarrollo y las relacionadas con la comunicación
para el desarrollo. Al lado derecho de cada documento, se indica si es una referencia básica o
complementaria, el contenido al que alude y el tipo de fuente documental.
En Piura, la asignatura de la UDEP clasifica las fuentes documentales en básicas y avanzadas.
Las fuentes documentales referidas al desarrollo son avanzadas las que se han seleccionado. Los
contenidos y autores se enumeran a continuación: a) libros: cooperación internacional para el
desarrollo (APCI, 2016), industrias extractivas/conflicto social/dinámicas institucionales (Bebbington
[ed.], 2013), pobreza/desigualdad/desarrollo (Trivelli, 2010), b) artículos de revistas: cooperación
internacional al desarrollo/derechos humanos (Ba, 2012), BM/derechos/personas afectas/proyectos
(Björn, 2012), plan de desarrollo regional concertado (Gobierno Regional Piura, 2017). En cuanto a las
fuentes documentales básicas referidas a la comunicación para el desarrollo, se enumeran los
contenidos y autores: a) libros: comunicación/paz/conflictos (Arévalo, Vilar, Al Najjar [eds], 2018),
comunicación/desarrollo (Acevedo [Ed.], 2018), ONU/Comunicación para el Desarrollo (PNUD, 2011),
b) artículos de revistas: comunicación para el cambio social (Enghel, 2017), jóvenes/tercer sector de
medios/ comunicación/cambio social (Barranquero-Carretero, Lema-Blanco, Rodríguez-Gómez, 2016).
En cuanto a las fuentes documentales avanzadas referidas a la comunicación para el desarrollo
se destacan: a) libros: comunicación para la salud (Beltrán, 2010), comunicación/desarrollo/cambio
social/movimientos ciudadanos y medios (Díaz Bordenave, 2011), integración/comunicación para el
desarrollo/proyecto/comunidades indígenas (Herrán,2015), marketing social/desarrollo (Solano,
2015),

b)

artículos:

página

web:

comunicación

para

el

desarrollo/proyectos/agua/saneamiento/infraestructura (Banco Mundial, 2011).
La UPAO, en relación con las fuentes documentales, y lo que se anota en el apartado
relacionado con las referencias bibliográficas del sílabo, destaca lo siguiente:
La asignatura Teorías y política del desarrollo considera 14 fuentes. Predominan las fuentes
relacionadas con el desarrollo (13). Las fuentes básicas sobre desarrollo son libros con sus respectivos
contenidos y autores: sostenibilidad (Cárdenas [ed.], 2013), política/Perú (Pease y Romero, 2013),
crecimiento económico (Goldmark, 2013), sostenibilidad (Boff, 2013), Desarrollo humano (PNUD,
2018), desarrollo/Era global de la información (Castelles y Himanen [ed.], 2016). Entre las fuentes
complementarias sobre desarrollo, destacan los siguientes libros con sus respectivos contenidos y
autores: gobernanza (García [Coord.], 2016), crecimiento económico (Jimenez, 2011). Entre las fuentes
electrónicas, se señalan páginas web: desarrollo humano (PNUD), Bicentenario/Perú (Ceplan), ODS
(ONU), economía/competitividad (CDI), economía/competitividad (IPE). La fuente relacionada con la
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comunicación para el desarrollo es una fuente básica, cuyo contenido se orienta a la
política/comunicación (Mastrini, Bizberge y De Charras, 2012).
La asignatura Comunicación para el cambio social I considera siete fuentes relacionadas con la
comunicación para el desarrollo. Las fuentes básicas son libros con sus respectivos contenidos y
autores: comunicadores para el desarrollo (Armas, 2013), planificación/comunicación (Diaz
Bordenave, Martins de Carvalho, 2015), otra comunicación/otro Desarrollo (Gularte, Ozaeta y Diaz,
2008), comunicación comunitaria (Mata [Comp.], 2009). Entre las fuentes complementarias sobre
comunicación para el desarrollo, se mencionan libros con sus respectivos contenidos y autores:
comunicación/educación/movimientos sociales (Bolaños, Meire de Jesus, 2010), modelo de
interlocución (Calvelo, 2011), comunicación/cambio climático (Encalada/Pnuma y Corporación Eikos,
2011). No se mencionan fuentes electrónicas.
La asignatura Comunicación para el cambio social II considera dos fuentes básicas relacionadas
con el desarrollo. Estas fuentes son libros con sus respectivos contenidos y autores: cambios sociales
(Plaza [Coord.], 2012), inversión social/gerencia estratégica (Vásquez, 2009). Asimismo, cuatro fuentes
básicas relacionadas con la comunicación para el desarrollo. Estas son libros con sus respectivos
contenidos y autores: comunicadores para el desarrollo (Armas, 2013), Comunicación participativa
para el cambio social (Cadavid y Gumucio, 2014), planificación/comunicación (Diaz Bordenave, Martins
de Carvalho, 2015), radio/Iberoamérica (Merayo, 2009).
En cuanto a las fuentes complementarias relacionadas con el desarrollo, se enumera la
siguiente con sus contenidos y autores: políticas sociales/Perú (Aramburú [Coord.]., 2013). Entre las
fuentes complementarias relacionadas con la comunicación para el cambio social se consideran libros,
cuyos contenidos y autores son: comunicación/ciudadanía (Cárdenas, 2009) y estrategia de
intervención/educación (Fernández y Puentes, 2010).
Entre las fuentes electrónicas, se destacan páginas web relacionadas con el desarrollo:
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Banco Mundial (BM), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud
(OPS).
4.6 Discusión
A continuación, se discuten los aspectos más relevantes de los resultados obtenidos en la
presente investigación, teniendo en cuenta los antecedentes, el marco teórico, los objetivos
planteados respecto al análisis de los sílabos de Comunicación para el Desarrollo, planificados e
impartidos durante el 2019, antes de la pandemia de la COVID-19, en las escuelas y facultades de
Comunicación de los departamentos de La Libertad (UCV y UPAO), Lambayeque (USAT, UNPRG y USS)
y Piura (UDEP y UPAO).
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Respecto al primer objetivo específico de esta investigación: «Identificar las características
generales y el lugar que ocupa la Comunicación para el Desarrollo en los planes de estudios de las
carreras profesionales de Comunicación en las que se imparte, a partir del análisis de los sílabos», se
resalta lo siguiente:
Si bien la asignatura Comunicación para el desarrollo, a pesar de haber sido incluida por más
universidades peruanas en sus planes de estudio, a diferencia de años anteriores y, según la
información proporcionada por los sílabos analizados, tener carácter de obligatoria, excepto en la
UDEP, que tiene carácter de electiva, este avance aún es insuficiente cara a una propuesta académica
que diversifique el campo de la Comunicación, especialmente, atendiendo a las necesidades de
desarrollo del contexto peruano. Esto es confirmado por Gumucio Dagron (2004, 2019), quien subraya
y hace hincapié en que la formación del comunicador —en distintas partes del mundo— viene siendo
dirigida hacia las especialidades tradicionales (Periodismo, Comunicación Corporativa y Publicidad),
muchas veces alejadas de las necesidades del desarrollo del país. Es más, se está apostado por las
especialidades de la Comunicación, vinculadas al sector empresarial.
Comparando con los antecedentes, Rubio (2016) en un estudio sobre cómo se forman a los
comunicadores en cinco universidades del Perú, señaló que se está apostando por un perfil
tecnocrático empresarial del comunicador; hay un predominio de una visión de marketing con escasa
capacidad de investigación para el trazado de estrategias y políticas de comunicación social en
beneficio de la sociedad en su conjunto. Este perfil carece del sentido sociocultural y político en el que
se inserta y desarrolla su acción.
En los sílabos analizados, en su mayoría, no se anota, además, la cantidad de horas que se
destina a esta materia y, en efecto, no se especifica el tiempo para la práctica y la teoría; en los que sí
lo hacen se considera un promedio de cuatro horas repartidas entre la teoría y la práctica; a esto se
agrega que solo se apuesta por una sola materia en este campo; a excepción de la UPAO que, en el
periodo analizado, anterior a la pandemia, ofrece un paquete más amplio de materias para esta área:
Teorías y políticas de desarrollo, Comunicación para el cambio social I, Comunicación para el cambio
social II. Esto posibilita que el docente a cargo dedique más tiempo al proceso de enseñanzaaprendizaje de temas tan complejos y que, a la vez, demandan mayor trabajo de campo como lo son
el desarrollo, el diseño, la ejecución y evaluación de las estrategias de comunicación aplicadas con la
participación de las comunidades. Las materias vinculadas a este campo se desarrollan entre el quinto
y el octavo ciclo de la carrera de Comunicación.
Otro aspecto para destacar está referido a la denominación de la materia. En los resultados
obtenidos de los sílabos, prima el nombre de «Comunicación para el Desarrollo», excepto en la UPAO,
que apuesta por el de «Comunicación para el Cambio Social». Este tema ha sido también discutido por
los autores y expertos, respecto a cómo debería nombrarse este campo a nivel académico.
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Comparando con los antecedentes y el marco teórico, esta situación sucede también en España. Así lo
anotan Barranquero y Rosique (2014), quienes, en un estudio realizado en su país, la investigación
arrojó que las denominaciones para este campo se relacionan con Comunicación para el Desarrollo,
Comunicación para el Cambio Social y otras afines como Comunicación Popular, Comunicación
Alternativa, Comunicación Ciudadana o Comunicación Comunitaria; además de resaltar su vinculación
con el campo de la Educomunicación.
Para Cavadid (2014), la Comunicación para el Desarrollo denomina el campo de la
comunicación en función de un modelo, el desarrollo, y ubica a la comunicación como un instrumento
al servicio del modelo; es decir, se le asocia a estrategias de comunicación formuladas en oficinas
centralizadas de planificadores, sin contacto, suficiente con las realidades que desean desarrollar.
Mientras tanto, la comunicación para el cambio social —señala la autora— es un concepto que surge
en el año 2000 y se asocia a la transformación de una sociedad, pero que se cimenta en la actividad de
las personas, de las comunidades, de la sociedad civil. Señala, además, que emerge de antiguas
experiencias de comunicación alternativa, popular, comunitaria. A pesar de ello, subraya que no es
una nueva manera de llamar un concepto antiguo, sino un nombre nuevo para una nueva comprensión
de la fuerza y capacidad que tiene lo comunicativo desde la gente. Añade que tiene las siguientes
características: es participativa, surge de la sociedad, se basa en la propia cultura, de ahí que se
respetan las lenguas y la historia, hace uso de tecnologías disponibles; busca alianzas y establece redes
y es democrática, pues crea un espacio para la expresión y visibilidad de todos.
Gumucio Dagron (2011) —sobre esto— ha escrito que la comunicación para el cambio social
surge a fines del siglo XX como un paradigma reformulado, en el sentido que rescata y profundiza la
ruta recorrida por la comunicación para el desarrollo y por la comunicación participativa, a su vez que
introduce algunas nociones innovadoras de los modelos de modernización. Indica, asimismo, que lo
que cuestiona es el concepto de un desarrollo que no cuente con la participación de los grupos
afectados directamente, y promueve una comunicación que haga efectiva la participación comunitaria,
particularmente de los sectores más pobres y aislados.
Comparando con lo expuesto en el marco teórico, se destaca la aclaración que hace Huarcaya
(2006) sobre esta discusión. La autora —frente a la diversidad de denominaciones que el campo
recibe— apuesta por la de «Comunicación para el desarrollo y el cambio social», pues la práctica de
esta disciplina sugiere mejorar la calidad de vida de un grupo humano determinado; además, subraya
que la idea de cambio social ha estado presente desde la génesis de esta forma de comunicación. Para
ella, este cambio no es genuino si resulta impositivo; es más bien producto de un consenso, de un
proceso endógeno, de un diálogo libre; a su vez, con todo ello, supone un uso intencionado,
estratégico, planificado y potencialmente evaluado de acciones y recursos de comunicación en un
proceso de desarrollo concreto (incluye actores, objetivos, plazos, financiamiento), o un uso
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intencionado, directo, explícito y sistemático de recursos de comunicación para superar un problema
social identificado.
Frente a ello, en esta investigación se plantea la siguiente definición: la Comunicación para el
Desarrollo y el Cambio Social o Comunitaria es una forma, modalidad o tipo de comunicación; un
proceso de intercambio de información, de diálogo y debate entre los miembros de una comunidad y
entre estos y otros actores de la sociedad, respecto a una o más necesidades y problemas (materiales,
cognoscitivos y morales) que requieren de una solución, ya que compromete su dignidad como
personas o su calidad de vida. Son los miembros de la comunidad los que, orientados, igualmente, por
otros actores (constituye redes de ayuda y colaboración), deben decidir qué tipo de desarrollo desean
para su comunidad, así como elegir las herramientas o medios de comunicación idóneos para lograrlo.
La función del profesional que la gestiona es comunicar la verdad; es decir, ayudar a entender la razón
de ser de dicho proceso, partiendo del problema identificado, que, posteriormente, permitirá
proponer y gestionar —con la participación de los miembros de la comunidad y los principios éticos—
las actividades correspondientes que conlleven a superarlo. Si bien, este proceso de comunicación
parte del contexto cultural local, no lo exime de tener una visión nacional, internacional o global en
ese objetivo de contribuir con la mejora del ser humano y la sociedad. En este sentido, es una forma
de comunicación intercultural que, a pesar de prestar especial atención a grupos excluidos o
marginados, no debe alejarse de cualquier ser humano, pues todos son sujetos y protagonistas del
desarrollo, así como sufrir de cualquier tipo de privación o necesidad. Por tanto, el escaso desarrollo
de capacidades de las personas, la corrupción, la carencia de valores y virtudes, etc. son también
aspectos que se deben atender y no solo la pobreza de ingresos.
La asignatura, según el análisis correspondiente de las sumillas, además, es una materia
teórico-práctica en su mayoría y está considerada en el área de formación profesional o especializada
del plan de estudios de la carrera de Comunicación en un porcentaje considerable. El propósito en el
que más coinciden los sílabos está dirigido hacia la relación entre la comunicación y los proyectos de
desarrollo.
Por otro lado, los sílabos analizados —en su mayoría— optaron por el enfoque por
competencias para planificar las asignaturas, excepto la UDEP, que prefirió hacerlo por objetivos; a
pesar de ello, no se indica en dichos documentos con qué competencia del perfil de egreso de la carrera
se relacionan, excepto el sílabo de la USAT. Esta información es importante para saber cómo
contribuye la materia con tal perfil. Tampoco se vincula con competencias genéricas. Es necesario
subrayar que no todos los sílabos consideran los elementos constitutivos de una competencia que
sugiere Tobón (2006), tal como se anotó en el marco teórico: verbo de desempeño, objeto, finalidad y
condición de calidad. Casi todos consideran los dos primeros, pero no siempre la finalidad o la
condición de calidad aparecen en dicha estructura, lo que hace incompleta la redacción.
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Respecto al segundo objetivo específico planteado en esta investigación: «Detallar hacia qué
contenidos, saberes y/o aprendizajes se orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
Comunicación para el Desarrollo, según la planificación presentada en los sílabos», se destaca lo
siguiente:
En cuanto al estudio del «desarrollo» como tema inicial, hay una inclinación hacia contenidos,
saberes y/o aprendizajes referidos a los enfoques del desarrollo: social, humano y sostenible,
especialmente. Los enfoques están a referidos a las formas de entender el desarrollo, aunque en un
proyecto o estrategia pueden integrarse varios, según el problema diagnosticado y el objetivo
planteado. Comparando con el marco teórico de esta investigación, en Perú, el profesor Sifuentes
(2004) es el que hace referencia —de manera especial— a ellos, en una lista que abarca los enfoques:
social, sostenible, humano, como libertad (enfoque de Amartya Sen: pobreza como privación de
capacidades), capital social, redes sociales, emprendedor, inclusión social, interculturalidad…
Por otro lado, la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura en
cuestión contempla poco el estudio de las teorías del desarrollo, las organizaciones y la cooperación
para el desarrollo, excepto la USAT, que abarca todos estos puntos. No obstante, en relación con el
desarrollo local, nacional e internacional, se destaca la inclinación por los temas locales en casi todos
los sílabos, así como las políticas del desarrollo y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS),
conocidos también como Objetivos Mundiales, planteados por el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD). Estos fueron adoptados por los estados miembros en el 2015 como un llamado
universal para poner fin a varios problemas compartidos por el mundo actual y que están
representados en 17 objetivos integrados, ya que las intervenciones que se hagan en uno tendrán
repercusiones en los restantes. El desarrollo, en ese sentido, ha de equilibrar la sostenibilidad medio
ambiental, económica y social. Estos objetivos son: 1) fin de la pobreza, 2) hambre cero, 3) salud y
bienestar, 4) educación de calidad, 5) igualdad de género, 6) agua limpia y saneamiento, 7) energía
asequible y no contaminante, 8) trabajo decente y crecimiento económico, 9) industria, innovación e
infraestructura, 10) reducción de las desigualdades, 11) ciudades y comunidades sostenibles, 12)
producción y consumo responsables, 13) acción por el clima, 14) vida submarina, 15) vida de
ecosistemas terrestres, 16) paz, justicia e instituciones sólidas y 17) alianzas para lograr los objetivos.
Los ODS tiene como meta el 2030 (PNUD, 2021).
Respecto al estudio sobre «los aspectos generales de la Comunicación para el Desarrollo», se
planifican contenidos, saberes y/o aprendizajes orientados a entender y diferenciar entre el paradigma
dominante o difusionista y el paradigma de interlocución o participativo de la Comunicación. Entre los
enfoques de la Comunicación para el Desarrollo más referidos aparecen tres: comunicación para el
cambio de comportamiento, comunicación para el cambio social, donde se destaca la comunicación
como proceso de diálogo, y la comunicación para la incidencia. Autores citados en el marco teórico de
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esta investigación, han resaltado estos enfoques como los más representativos de la Comunicación
para el Desarrollo; sin embargo, un cuarto enfoque referido al fortalecimiento de un entorno propicio
para los medios y las comunicaciones no es considerado en ninguno de los sílabos. Este último enfoque
está orientado a favorecer medios libres, independientes y pluralistas al servicio del interés público en
un entorno regulado y no discriminatorio con libertad de expresión y generación de debates sobre
desarrollo y procesos de adopción de decisiones, tal como los expresan McCall y PNUD (2011). Este
enfoque debería tenerse más en cuenta en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que de él se
derivan iniciativas como los observatorios de medios, la figura del Ombusman o defensor del público
o de las audiencias, la importancia de las secciones de Cartas al Director que, ayudarán, a entablar una
mejor comunicación entre los medios y las necesidades de desarrollo reales de los públicos, muchas
veces reducidos al rating o a porcentajes que lo despersonalizan; así como a desarrollar investigaciones
y propuestas que mejoren las prácticas a nivel social en relación con sus audiencias.
Respecto a las dimensiones a las que se refiere Pereira (2018) y que se han detallado en el
marco teórico de esta investigación, hay coincidencias, especialmente, con la dimensión dialógica.
Esta, según el autor mencionado, hace referencia a procesos de conversación y diálogo ciudadano
orientados a cimentar comprensiones, saberes, representaciones y reconocimiento social y cultural. El
autor referido, señala, además, que, entre las líneas de acción estratégicas en esta dimensión, se
pueden enumerar las siguientes: generación espacios para el encuentro, la conversación y la
concertación (minga, talleres, seminarios, reuniones, actividades culturales…); construcción de
conocimiento del territorio local y regional; rescate de los saberes populares para generar
reconocimiento local y regional; fortalecimiento de la expresión lúdica, por medio del teatro, la danza,
la música y las prácticas de cultura local; producción de relatos, representaciones colectivas e historias
para la memoria colectiva; sistematización de experiencias con metodología IAP; educomunicación;
recobro de la identidad cultural local y regional; incremento de las competencias comunicativas y
expresivas de los ciudadanos a través de procesos de formación.
Por otro lado, en varios sílabos se resalta la comunicación orientada hacia cierto tipo de
organizaciones como las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), la comunicación y los proyectos
de desarrollo.
En cuanto al proceso de los proyectos o estrategias de comunicación para el desarrollo y el
cambio social que va desde el diagnóstico hasta la evaluación, no todos los sílabos analizados son muy
descriptivos en cuento a lo que se planifica. Comparando con los aportes del marco teórico de esta
investigación, hay coincidencias en las fases o etapas que comprende dicho proceso, según lo expuesto
por la FAO (2016) y Jenatsch y Bauer (2016): diagnóstico, diseño, implementación, monitoreo y
evaluación.
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De acuerdo con los resultados obtenidos, en los sílabos se le da mayor tratamiento a la parte
del diagnóstico, donde se hace el análisis situacional, de contexto —y con la participación de la
comunidad— para determinar el problema que se solucionará; asimismo, al diseño y la ejecución; no
obstante, el monitoreo y la evaluación no son tratados a profundidad, excepto en la propuesta de la
UPAO por ser la única que distribuyó la programación en tres materias referidas a la disciplina que aquí
se explora.
En la fase de diseño del proyecto de comunicación para el desarrollo, algunos sílabos destacan
las herramientas de comunicación para el desarrollo. Estas, sean talleres, radio comunitaria,
documentales, muestras fotográficas, etc., son importantes, porque crean espacios para la
participación, el diálogo y debate, elementos característicos de esta forma de comunicación. En
Jenatsch y Bauer (2016), se presenta una lista de estas herramientas que el comunicador debe tener
en cuenta para sus respectivas intervenciones en complicidad con las comunidades: aquellas que
generan comunicación interpersonal (cabildo abierto, visita de igual a igual, feria de productos,
concurso público, evento cultural, semana temática, creación colectica de un mural, teatro callejero,
muestra fotográfica), medios impresos y electrónicos (productos impresos, afiches/banderolas, radios
comunitarias, televisión/video) y medios nuevos o multimedia (página web, historia digital, boletín
electrónico, medios sociales: Facebook, Twitter, Youtube; SMS/Mensajes de texto, correo electrónico,
podcast/redifusión multimedia, blog, juegos didácticos en la web). En los sílabos, se citó con más
frecuencia al taller.
En cuanto a la ejecución del proyecto de comunicación para el desarrollo, los contenidos,
saberes y/o aprendizajes que se promueven en los sílabos están relacionados con la implementación
de la campaña o estrategia de comunicación. Las campañas suelen estar orientadas al corto plazo,
mientras que los proyectos a un periodo de tiempo mayor. A pesar de que se dan muy pocos detalles
en ciertos sílabos, se destacan las coordinaciones previas con la población involucrada, el programa de
la actividad y el seguimiento o planes de vigilancia (monitoreo). El monitoreo, según Mediadero y
Maúrtua (2016), se trata de un procedimiento usado para comprobar la eficacia y eficiencia del
proceso de ejecución de un proyecto; culmina, por lo general, recomendando medidas correctivas para
optimizar los resultados de un proyecto.
El monitoreo se da en todo el proceso de un proyecto, por lo que también se considera un
proceso de evaluación.
Respecto a los contenidos, saberes y/o aprendizajes referidos a la evaluación de un proyecto
de comunicación para el desarrollo, se dan muy pocos detalles de esta etapa. Se incluye el monitoreo,
la evaluación y también la sistematización de experiencias, de la que muy poco se hace referencia.
Como se indicó más arriba, los sílabos planifican más contenidos, saberes y/o aprendizajes referidos al
diagnóstico, el diseño y la ejecución del proyecto. Por lo visto, contar con una asignatura de esta
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disciplina no es suficiente para abarcar todo el proceso de la comunicación para el desarrollo y el
cambio social.
La evaluación es un proceso importante en los proyectos, porque permite identificar si se está
logrando los objetivos planificados; en el caso de la comunicación para el desarrollo, hay que evaluar,
de manera especial, lo relacionado con la participación, el diálogo o debate entre los interlocutores; la
selección de herramientas o medios que crearon los espacios de comunicación; el cambio producido
en la comunidad… En realidad, en un proyecto se pueden dar diversos tipos de evaluación. A
continuación, siguiendo a Mediadero y Maúrtua (2016), se resaltan los siguientes:
Evaluación ex ante. Es aquella evaluación realizada antes de que sea ejecutado el proyecto con
el propósito de determinar su viabilidad; asimismo, para mejorar el diseño de este.
Evaluación ex post. Es aquella realizada, por lo general, después de haber finalizado la
ejecución del proyecto. Su objetivo es analizar el logro de los objetivos del proyecto, además de extraer
lecciones para mejorar el diseño de las intervenciones futuras. Se pueden identificar tres tipos: a)
evaluación de procesos, también conocida como monitoreo o seguimiento; centra su atención en la
verificación de las actividades, los indicadores del proceso, así como las correspondientes metas físicas
y financieras; b) evaluación de resultados, orientada a la verificación del logro de los productos y el
propósito de los proyectos. Se lleva a cabo, por lo general, a medio término y al final de la ejecución
del proyecto; c) evaluación de impacto, se realiza con el objetivo de determinar si un proyecto ha
producido los efectos necesarios en la población y en qué magnitud estos pueden ser atribuidos a la
intervención.
Como puede apreciarse, además de los conocimientos, entre las habilidades que se desean
fomentar en los futuros comunicadores, según los sílabos, se pueden destacar la habilidad para diseñar
y ejecutar proyectos de comunicación y desarrollo, así como el diálogo o la generación de espacios de
diálogo. Cabe indicar, que no todos los sílabos consideran el apartado de habilidades a formar; a pesar
de que casi todos ellos fueron planificados bajo el enfoque por competencias. Como se sabe, una
competencia incluye conocimientos, habilidades y actitudes. Comparando con el estudio Delfos (como
se citó en Huarcaya, 2006) sobre el perfil del comunicador para el desarrollo y el cambio social, solo
hay coincidencia con: «Desarrollar estrategias de comunicación e intervención» y «Usar métodos
participativos, dar a las comunidades una voz».
En cuanto a las actitudes que más se trabajan en la planificación del proceso de enseñanzaaprendizaje desde los sílabos, resaltan las siguientes: responsabilidad, trabajo en equipo, solidaridad,
participación, sentido de pertenencia, respeto por la diversidad cultural, cultura científica, tolerancia.
Cabe resaltar, que no todos los sílabos consideran este apartado; a pesar de que casi todos ellos fueron
planificados bajo el enfoque por competencias. Comparando con el estudio Delfos (como se citó en
Huarcaya, 2006) sobre el perfil del comunicador para el desarrollo y el cambio social, solo hay
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coincidencia con: «El respeto por la diversidad humana y cultural, la tolerancia», «La importancia de
la participación (escuchar y dialogar)» y «El trabajo en equipo, la colaboración, la participación».
De acuerdo con lo explicado, se puede agregar que, en ciertos sílabos (USAT, USS, UPAO), hay
una inclinación a vincular este proceso con el de la Responsabilidad Social Universitaria, un enfoque
del desarrollo, pero, a la vez, una exigencia para las universidades peruanas.
Con la adecuación a la nueva Ley Universitaria 30 220 en el contexto peruano, los planes
curriculares, los planes de estudios y las asignaturas, atendiendo a su naturaleza, tendrán más en
cuenta estas exigencias. La mencionada Ley se refiere a la RSU en sus artículos 124 y 125 del capítulo
XIII (Congreso de la República de Perú, 2014):
Artículo 124. Responsabilidad social universitaria
La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto generado
por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de
investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus
diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las relaciones
entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras
organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas.
La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria,
contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda la
comunidad universitaria (p. 54).
Artículo 125. Medios de promoción de la responsabilidad social universitaria
Cada universidad promueve la implementación de la responsabilidad social y reconoce
los esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad universitaria para este
propósito; teniendo un mínimo de inversión de 2% de su presupuesto en esta materia y
establecen los mecanismos que incentiven su desarrollo mediante proyectos de
responsabilidad social, la creación de fondos concursables para estos efectos.
El proceso de acreditación universitaria hace suyo el enfoque de responsabilidad social
y lo concretiza en los estándares de acreditación, en las dimensiones académicas, de
investigación, de participación el desarrollo social y servicios de extensión, ambiental e
institucional, respectivamente (p. 54).
Es importante aclarar que la RSU no se extiende solamente a nivel de las asignaturas de un
plan de estudios en la educación universitaria, va más allá, así lo aclara Vallaeys (2018), quien define
la RSU como la responsabilidad de la universidad por sus impactos en todos sus espacios de gestión,
formación, cognición y participación social. Está orientada hacia el desarrollo sostenible de la sociedad;
convoca transversalmente a toda la comunidad universitaria para implementar políticas y programas
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que cambien a la institución desde un autodiagnóstico reflexivo permanente de sus logros y fallas con
coherencia, transparencia y ánimo de innovación.
La RSU se trata, a su vez, de una nueva política de gestión universitaria que replantea la
tradicional extensión y proyección social; incorpora un enfoque global de cuidado de los impactos
administrativos y académicos en todos los procesos de la universidad; en ese sentido, la RSU exige que
todos los miembros de la universidad la asuman transversalmente en sus actividades, siendo
imprescindible que ellos comprendan de qué se trata y estén dispuestos a la corresponsabilidad en sus
funciones laborales rutinarias (Vallaeys y Álvarez, 2019).
Por lo señalado, la asignatura o materias vinculadas con la Comunicación para el Desarrollo
han de mantener una relación, igualmente, con este enfoque del desarrollo (RSU) e incluirla en la
formación correspondiente.
Respecto al tercer objetivo de esta investigación: «Distinguir los métodos de enseñanza que
se consideran en los sílabos para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia en
cuestión», se señala lo siguiente:
Se percibe que los docentes recurren —de preferencia— al método «proyectos o aprendizaje
basado en proyectos». Según los sílabos analizados, la USS dirigió el proceso de enseñanza-aprendizaje
hacia la campaña comunicacional «La no violencia contra la mujer» para sensibilizar a la población
sobre los derechos y la valoración de la mujer en las poblaciones vulnerables del departamento de
Lambayeque. La UPAO apuntó hacia la ejecución de una propuesta de comunicación para el cambio
social en beneficio de una población seleccionada tanto en Piura como en La Libertad. La USAT, por su
parte, se orientó hacia el diseño y la ejecución de estrategias de comunicación para el desarrollo
emprendedor orientadas a mejorar la calidad de vida en alguna localidad del departamento de
Lambayeque. La UNPRG, hacia la planificación, la ejecución y la evaluación de procesos
comunicacionales integrados en el desarrollo natural de las comunidades de Lambayeque. En casi
todas ellas, dichos proyectos se conectaron con la RSU. Respecto a la USAT, además, varios de los
proyectos trabajados como parte de la asignatura Comunicación para el Desarrollo, posteriormente,
fueron presentados como tesis para obtener el título de licenciado en Comunicación, tal como ocurrió
con la investigación Creando futuro: taller de comunicación para el desarrollo emprendedor de Mileyni
Chávez y Albania Bure, sustentada en el 2013.
Este método, según lo explicado en el marco teórico, tiene por finalidad un producto concreto,
considerando el tiempo y los recursos correspondientes, así como las tareas e incidencias que se
presentan durante su desarrollo (Alcoba, 2012). De acuerdo con los sílabos analizados, las asignaturas
apuntaron —en la mayoría de los casos— al diseño y la ejecución de una campaña o proyecto de
comunicación para el desarrollo y el cambio social en el contexto de una comunidad de su
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departamento y contaron, especialmente, con la participación de la población de las comunidades
correspondientes.
El método indicado encaja, a su vez, con el proceso de gestión de los proyectos de
comunicación para el desarrollo y el cambio social, que va desde la determinación del problema de
comunicación (diagnóstico), pasando por el diseño, la ejecución o la implementación, el monitoreo
hasta la evaluación y, teniendo en cuenta, para cada una de las etapas mencionadas, las herramientas
o medios que generarán los espacios de participación, diálogo y debate o interacción entre los
interlocutores involucrados. En las sumillas y las competencias que se presentan en la mayoría de los
sílabos, se destaca, igualmente, el desarrollo de un proyecto o una estrategia de comunicación para el
desarrollo en una localidad determinada.
Según Imbernón et al. (2020), el método de proyectos es antiguo; este se puso en práctica a
principios del siglo XX (1918) y se ha usado en diversas disciplinas. El referido método apunta a la
superación de una situación problemática concreta que requiere de soluciones prácticas. Agregan los
autores citados que, además, desarrolla en los estudiantes el espíritu de iniciativa y creatividad, el
sentido de responsabilidad, a su vez que permite formular y evaluar hipótesis, planificar, encontrar
soluciones, consultar fuentes de información, redactar informes.
Comparando con los antecedentes presentados en esta investigación, se resaltan el proyecto
de comunicación participativa (taller de comunicación social) y de producción mediática (Media Lab
para producción mediática activa), desarrollados como parte de la formación en comunicación para el
desarrollo y el cambio social que ofrece a sus estudiantes la Universidad de Colima y la Universidad de
Aguascalientes (México). Los proyectos —tal como señalan Zermeño et al. (2020)— se enmarcan en la
investigación participativa (IAP) y en el aprendizaje-servicio, pues se vinculan los conocimientos
académicos de la asignatura con la solución de un problema social o comunitario. El aprendizaje
servicio, a su vez, conecta con el enfoque de la Responsabilidad Social Universitaria.
Los proyectos indicados generaron prácticas formativas vinculadas con la realidad social, lo
que permitió a los estudiantes ganar experiencia y fortalecer sus habilidades en la gestión de este tipo
de proyectos de comunicación. Asimismo, promovieron el diálogo entre los saberes de los estudiantes
y las comunidades involucradas desde que se inició el proceso; al mismo tiempo, que participaron en
el cambio de las comunidades por medio de dichas prácticas.
Otro método que es recurrente, según los sílabos analizados, es la «presentación». La USS
destaca la exposición ante las autoridades o los representantes de Aprendizaje Servicio de la
institución sobre el trabajo desarrollado en la asignatura y el impacto del proyecto en la comunidad.
La UDEP también indica usar este método de manera grupal, especialmente, para la parte de su sílabo
referido a la implementación del plan de comunicación, el monitoreo y evaluación; pero no lo describe
o detalla. La UPAO termina la asignatura de Comunicación para el cambio social II con la sustentación
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de la implementación y evaluación del plan de comunicación para el cambio social. Las presentaciones
se desarrollan de manera individual o grupal.
Este método se refiere a exposiciones desarrolladas por los alumnos de un trabajo
previamente desarrollado; están apoyadas por recursos audiovisuales (Alcoba, 2012).
Las «prácticas» o «visitas de campo» («trabajo de campo» o «salidas de campo») aparecen
también como método de enseñanza recurrente. Según los sílabos analizados, la UNPRG resalta en
los aprendizajes que se desean alcanzar en los estudiantes la iniciación de la práctica de campo en
comunidades activas con soporte de liderazgo autónomo; la USAT refiere a la importancia de las visitas
de campo para diagnosticar el problema de comunicación para el desarrollo en la comunidad, donde
los estudiantes, luego, aplicarán la estrategia correspondiente para contribuir con su solución; indica
que estas salidas, además, permiten conocer distintos aspectos de la realidad (cultural, económico,
político, religioso, social, etc.) en la que se trabajará; la UCV, por su parte, incluye la salida de campo
de campo dentro de su metodología, pero no da detalles; la UPAO usa el trabajo de campo para hacer
el diagnóstico participativo con los miembros de la comunidad con la que se trabajará, además, de
realizar el registro audiovisual correspondiente (Comunicación para el cambio social I); asimismo, para
validar los materiales de comunicación que se usarán (Comunicación para el cambio social II). Como
puede apreciarse, las visitas de campo son necesarias para determinar el problema que,
posteriormente, se solucionará con la estrategia. No es suficiente acopiar información documental del
lugar, hay que visitarlo e interactuar con los miembros de la comunidad; las salidas de campo se
convierten en una actividad constante durante el proceso de la comunicación para el desarrollo y el
cambio social.
Las salidas de campo facilitan el proceso de enseñanza por parte de los docentes y favorece el
aprendizaje de los educandos, ya que ofrecen la oportunidad de relacionar diversos aspectos o
elementos como el espacio biofísico, la información cultural, los procesos históricos, las influencias
sociales, políticas y económicas que se pueden interpretar con los postulados teóricos desarrollados
en clase (Pulgarin, 1998, como se citó en Martínez y Tellez, 2015).
Los trabajos de campo son aquellas prácticas científicas y metodológicamente adaptables a
cualquier tipo de investigación, además, de ser un conjunto actividades donde los estudiantes salen
de la clase para observar, recoger o acopiar materiales, datos o experimentar en el campo (Acosta y
Morán, 2013, como se citaron en Acosta et al., 2017).
Este método propicia, evidentemente, el acercamiento de los educandos con la realidad,
rompiendo con la monotonía que se pueda generar en el aula y haciendo del proceso educativo una
experiencia vivencial; permite que los estudiantes desarrollen ciertas habilidades y destrezas como la
observación, el análisis, la síntesis, el acopio de información relevante en un área determinada para
un producto concreto, el manejo de instrumentos y técnicas de muestreo; además, de propiciar la
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formación de equipos de trabajo (Pérez y Rodríguez; Godoy y Sánchez; como se citaron en Acosta et
al., 2017).
Otros métodos usados, según los sílabos analizados, son «el diálogo» y «el debate», aspectos,
además, característicos del proceso de la comunicación para el desarrollo y el cambio social, pues esta
se concibe como un proceso netamente participativo.
En el análisis realizado de los sílabos, respecto al diálogo, hay que resaltar el trabajo de la
UNPRG, que lo usa como método característico de su proceso de enseñanza-aprendizaje (hace
referencia a los diálogos colectivos y generativos), incluso en la elaboración del diagnóstico
comunitario desde la escucha y las historias de las comunidades. La UDEP destaca entre sus temas «el
diálogo y la participación de la comunidad», pero no en sus «estrategias metodológicas», pero sí el
debate, aunque no describe o da detalles de cómo lo desarrolla. La USAT se refiere a
«conversatorios/debates», a partir de la lectura de separatas o libros, donde los estudiantes conversan
y/o debaten sobre un tema concreto hasta llegar a conclusiones; con ello se pretende que los
estudiantes evalúen argumentos y pueden hacer propuestas. La UPAO indica que usa la metodología
activa para fomentar el diálogo entre los alumnos, de modo que comprendan y valoren los contenidos
programados; los debates, para promover la opinión crítica de los estudiantes, por ejemplo, el referido
a las características del desarrollo nacional, regional y local, partiendo de indicadores indagados
individual y grupalmente (Comunicación para el cambio social I).
El diálogo ofrece una oportunidad para intercambiar ideas o dudas. También se le denomina
«la colmena» o «zumbar» por el ruido que puede producir en el aula, y como acostumbra a realizarse
por parejas, también recibe el nombre de «parejas»; ayuda a romper la fatiga en medio de la sesión
expositiva o magistral (Imbernón et al., 2020). El debate, mesa redonda o coloquio, mientras tanto,
según lo citado en el marco teórico, permite la confrontación de opiniones en relación con un tema
bajo la dirección de un moderador; los estudiantes-participantes pueden ordenarse en torno a dos o
más posiciones, según el formato (Alcoba, 2012).
Son también recurrentes la «clase magistral» o «sesión expositiva» y los «estudios de caso».
La USS destaca la participación activa en clases por parte de los estudiantes y también la exposición de
temas a cargo del docente, lo que hace suponer que recurre a la clase expositiva o magistral orientada
hacia la retroalimentación del grupo de clase. Igualmente, ocurre con la USAT, que se refiere a las
clases participativas; a partir de lo que el docente explica e interpela, los estudiantes tienen la
posibilidad de emitir argumentos o análisis sobre el tema en cuestión, de modo que, compartiéndolos
con el resto de los compañeros y el profesor, se amplían los aprendizajes. La UDEP usa los estudios de
caso para los contenidos, saberes o aprendizajes referidos a los enfoques y perspectivas de la
Comunicación para el Desarrollo y para el planteamiento del plan de comunicación, especialmente. La
UCV, por su parte, además de la metodología activa participativa, destaca los estudios de caso sobre
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comunicación, según la línea temática de proyectos. La UPAO destaca el estudio de caso, referido al
empleo de las herramientas alternativas de comunicación (Comunicación para el cambio social II).
La sesión expositiva o magistral no es lo mismo que la clase meramente transmisoraunidireccional. En la primera, aunque predomine el docente, permite la interacción con el alumnado;
incluye una cierta implicación del grupo de clase, una motivación hacia el aprendizaje y unas
estrategias de comunicación, retroalimentación y sintonía. En la segunda, el mensaje es unidirecciónal
y el docente hace las veces de un busto parlante, que prescinde de las características del alumnado, el
contexto y de su participación. La segunda puede estar incluida dentro de la primera, pero se hace esta
distinción, según anotan Imbernón et al. (2020). Según los autores citados, en la sesión expositiva,
además, se consideran dos componentes clásicos de la retórica: la argumentación (permite mediante
la explicación del tema que el estudiante asuma nuevos conocimientos, cambie cognitivamente
respecto a algo) y la explicación (ayuda a hacer el discurso comprensible e inteligible; es el
conocimiento didáctico del contenido).
Por otro lado, los estudios de casos o aprendizaje basado en casos, según los autores
referenciados, indican que este se inició en la Facultad de Leyes de la Universidad de Harvard alrededor
de 1870. Se trata de un método activo y colaborativo más antiguo, que en su génesis estuvo vinculado
al Derecho y que, posteriormente, se extendió a otras disciplinas. Añaden los autores citados que el
caso siempre es un problema o varios, basados en hechos u opiniones problemáticas que no tienen
una solución única ni correcta, y esa es una de sus características principales. Cuando se discute un
caso, la solución del problema planteado se busca de manera intelectual, ya que el objetivo es provocar
el análisis; esto es, se trata de un trabajo de análisis por medio de la reflexión individual o grupal. Entre
los requisitos para usar este método se enumeran los siguientes: el material debe estar vinculado de
manera muy próxima con la realidad; el caso ha de ser factible y deberá incluir información sobre los
hechos y su contexto; se debe dar por escrito, ha de ser abierto y susceptible de discusión; se han de
plantear cuatro o cinco preguntas claves para permitan el análisis correspondiente, etc. El estudio de
caso exige conocimientos previos de la materia en la que se trabaja y es generador de participación
entre los estudiantes, por lo que desarrolla también habilidades sociales.
En las materias de Comunicación para el Desarrollo y el cambio social, son importantes estos
dos últimos métodos, porque se necesita contar con los argumentos y explicaciones del docente que
permitan comprender y orientar al estudiante respecto al proceso participativo de esta forma de
Comunicación, ya que muchas veces los estudiantes tienen una idea reducida o equívoca de la
comunicación (como mera transmisión de mensajes de un emisor hacia un receptor o como
instrumento); asimismo, los estudios de caso, permitirán a los universitarios ir preparándose para que,
con las situaciones analizadas previamente, tener recursos o ideas de cómo plantear este proceso de
comunicación en una comunidad determinada.
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Entre otros métodos que aparecen también en la planificación de los sílabos revisados, se
pueden destacar los siguientes: aprendizaje basado en problemas, investigación, participación en
visitas técnicas (viajes de estudio), trabajos o ensayos.
Respecto al cuarto objetivo específico planteado en esta investigación: «Determinar las
evidencias, las técnicas y los instrumentos que el docente planifica en los sílabos para evaluar el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia en cuestión», se subraya lo siguiente:
Atendiendo a la finalidad, en los sílabos analizados se presta más atención a la evaluación
sumativa, que a la formativa y diagnóstica. Los documentos examinados presentan un apartado para
la evaluación; en él, sin embargo, no siempre se incluyen las evidencias o los instrumentos o ambos,
como ocurre, por ejemplo, con la UPAO, la USS y la UDEP. Mientras tanto, la UCV, la USAT y la UNPRG
sí presentan las evidencias con sus respectivos instrumentos.
Entre las evidencias o productos presentados por los estudiantes a solicitud del docente, un
grupo de ellos está vinculado al proceso del proyecto de comunicación para el desarrollo y el cambio
social (archivo fotográfico, diagnóstico, perfil del proyecto, memoria-informe de la estrategia, etc.);
otro grupo de evidencias corresponde a «la práctica» (no se describe o no aparecen más detalles) y al
«examen» (parcial y final), por nombrar a los más recurrentes en los sílabos. Las evidencias son las
producciones de los estudiantes, que los profesores solicitan y permiten demostrar que han aprendido
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Hamodi et al., 2015). Respecto al examen, este
corresponde al grupo de las evidencias escritas. En él, según Cano (2020), se valoran los conceptos
básicos del tema, si se estructura adecuadamente la respuesta, si el estudiante relaciona las ideas, las
integra, etc.
En cuanto a los instrumentos de evaluación, entre los más recurrentes aparecen «el
cuestionario», «la rúbrica» y «la lista de cotejo», especialmente, en los sílabos de la UCV y la USAT. Así,
la UCV usa la rúbrica para las prácticas calificadas y los trabajos; el cuestionario, para los exámenes
parciales y el examen final en las tres unidades de su sílabo. La USAT, por otro lado, utiliza el
cuestionario para el examen escrito; la lista de cotejo, para evaluar lo referido al diagnóstico
comunicacional, la memoria-informe de la estrategia; la rúbrica, para el perfil del proyecto y la
exposición final.
Un instrumento de evaluación, según Hamodi et al. (2015), es una herramienta que se usa para
plasmar, de manera organizada, la información recolectada mediante una técnica de evaluación. En
cuanto a la rúbrica como instrumento, Cano (2020) señala que esta explicita criterios y estándares de
desempeño; se asimila a una tabla de doble entrada, a una matriz de valoración que incorpora en un
eje los criterios de ejecución de una tarea y en el otro, una escala, cuyas casillas interiores contienen
texto, que describen qué tipo de ejecución sería merecedora de ese grado de la escala. En la lista de
lista de cotejo, control o verificación, por otro lado, no se especifican los distintos grados de logro de
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las acciones observadas, simplemente se indica si se cumple o no; o se señala el nivel de frecuencia
(siempre, casi siempre, a veces, nunca…)
Respecto a las técnicas de evaluación, en ningún sílabo, se indica cuáles son las usadas por el
docente. Según Hamodi et al. (2015), estas son procedimientos con los que el docente recoge la
información acerca de las producciones o evidencias presentados por los estudiantes. Si las técnicas
solo son aplicadas por el docente, se suelen utilizar teniendo en cuenta el medio a evaluar: escrito
(técnica del análisis documental y de producciones: revisión de trabajos personales y grupales), oral o
práctico (uso de la observación: observación directa del estudiante, observación del grupo,
observación sistemática, análisis de grabación de audio o video).
Cuando el alumno, por otro lado, participa directamente en este proceso, las técnicas pueden
ser: autoevaluación, coevaluación y/o colaborativa o compartida, según el autor mencionado. En los
sílabos analizados, no se incluyó la participación directa de los estudiantes en el uso de las técnicas de
evaluación.
Cabe resaltar, según lo observado, que —en el proceso de la evaluación— los docentes tienen
en cuenta la asistencia de los estudiantes a las clases; se exige como mínimo el 70% de concurrencia a
las mismas en casi todos los casos para aprobar la asignatura; de igual modo, la materia debe aprobarse
con un promedio de 10.5 u 11, o 14 para el caso de la USAT. En algunos sílabos, además, se consideran
exámenes sustitutorios o de rezagados como posibilidad para aprobar la asignatura si no se hizo
directamente la primera vez, tal como sucede con la UCV, la UPAO y la USS. Esto llamó la atención,
pues si el producto o evidencia final —según las sumillas— consiste en una estrategia o proyecto, su
diseño, ejecución o aplicación; el examen final y el cuestionario no serían la evidencia o el instrumento
adecuados para la evaluación correspondiente.
Otro aspecto que llamó la atención es que —en la mayoría de los documentos— no se han
incluido los resultados de aprendizaje para cada unidad, elemento clave para diseñar la evaluación,
bajo el enfoque por competencias, que la mayoría de las universidades eligió para el diseño de sus
sílabos, excepto la USAT y la UNPRG, que sí los incluyeron.
Según Tobón (2019), el concepto de «resultados de aprendizaje» (learning outcomes) se
refiere a un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, alternativo a un modelo de enseñanza
centrado en el profesor. Agrega el autor que su protagonismo actual se relaciona con los Acuerdos de
Bolonia, especialmente, con la conferencia de Berlín (2003), donde se estableció su adopción para el
sistema de educación superior de la Unión Europea. Un resultado de aprendizaje, según el autor
referido, expresa lo que se espera que sea capaz de hacer un estudiante al concluir un proceso de
aprendizaje, ya sea una asignatura, materia o un programa académico.
Además de lo mencionado, otro aspecto que llamó la atención es que los sílabos no
planificaron —en sus sesiones— espacios para la retroalimentación (feedback), respecto a los
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resultados de la evaluación formativa y sumativa. Explica Cano (2020) que el feedback debe ser
didáctico y argumentar las razones por la que se indica si algo está bien o mal en relación con los
criterios de evaluación establecidos; en este proceso, además, se deben dar recomendaciones sobre
cómo implementar las mejoras sugeridas. La autora indica, asimismo, que hay aspectos que han
cambiado: antes lo importante era la información que se daba al estudiante acerca de cómo había
desarrollado su tarea para que pudiese reducir la brecha entre su ejecución y el modo óptimo de
resolverla; ahora, lo importante es la acción que realiza el alumno con la información que recibe o se
procura, qué decisiones toma respecto a cómo mejorar su tarea o encarar futuros trabajos y procesos
de aprendizaje. En ese sentido, se debe planificar —asegura la autora— intencionalmente el desarrollo
de este tipo de estrategias, buscando una complejidad creciente en el estudiante.
La retroalimentación puede ayudarle, igualmente, al docente a indagar sobre las causas de los
resultados de la evaluación. Al dialogar con los estudiantes sobre el proceso de la evaluación, el
docente puede identificar dudas, inquietudes, qué se le hizo más fácil de aprender a los estudiantes y
qué lo más difícil. El profesor también ha de tomar decisiones respecto a futuras evaluaciones a partir
de la experiencia adquirida respecto a las evidencias que solicitó, los instrumentos y técnicas que
utilizó.
Es importante resaltar, ante lo expuesto, que la evaluación es una parte del proceso de
enseñanza-aprendizaje que debe aparecer clara en los sílabos, planificada con los detalles necesarios
que permita al estudiante saber cómo será evaluado, los productos que deberá entregar en las fechas
establecidas, qué instrumentos y técnicas usará el profesor para tal propósito. Desde ya, según lo
observado, este aspecto debe ser mejorado en los sílabos de futuras versiones de la materia en
cuestión.
Respecto al quinto objetivo específico planteado en esta investigación: «Especificar las
principales fuentes documentales y sus contenidos temáticos que son seleccionados por los docentes
para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia en cuestión», se puede
destacar lo siguiente:
Para el análisis de las fuentes documentales, se seleccionaron las correspondientes al periodo
2008-2019, teniendo en cuenta la actualidad de estas y los temas que abarcaron en relación con el
«desarrollo» y la «comunicación para el desarrollo y el cambio social».
Un «documento», según Martín Gavilán (2009), es todo aquel soporte donde se representa
algún tipo de información; se caracteriza por tener dos dimensiones: ser algo físico y tener un
contenido informativo. Ejemplos: libros, revistas, folletos, películas, cintas de videos, disquetes,
casetes, DVD, discos, mapas, planos, fotografías, carteles, multimedia, diccionarios, enciclopedias,
digitales, etc.
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En ese sentido, se identificó, según el análisis realizado de los sílabos, que predomina el uso
de libros y, en menor proporción, los informes, los artículos de revistas, las páginas web y las tesis
(entre fuentes básicas y complementarias, según la clasificación que se hacen en los documentos
revisados).
Respecto a los libros, para el campo del «desarrollo», estos están relacionados con los
siguientes temas: sostenibilidad; políticas del desarrollo en Perú; crecimiento económico; enfoques;
desarrollo en la era global de la información; gobernanza; cambios sociales; gerencia e inversión social;
políticas sociales en Perú; diagnóstico e indicadores de RSE; innovación y Latinoamérica; justicia social;
psicología social comunitaria; cooperación internacional para el desarrollo; industrias extractivas y
conflictos sociales; caras de la pobreza y desigualdad del desarrollo en Perú. En cuanto a los informes
referenciados, estos están vinculados con los siguientes temas: informe global del desarrollo, pobreza,
informe del desarrollo humano. Aparece —con cierta recurrencia— la publicación de Oxfam GB (2008).
Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú: informe anual 2007-2008. En relación con las páginas
web, se incluyen las referidas al PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial
(BM), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los
ODS, especialmente.
Para el campo de la «comunicación para el desarrollo y el cambio social», se hace mención a
libros vinculados con los siguientes temas: políticas de comunicación; planificación y comunicación;
otra comunicación; comunicación comunitaria; comunicación, educación y movimientos sociales;
radio; comunicación y ciudadanía; equidad, convivencia y educación; comunicación y desarrollo local;
comunicación para el desarrollo y cambio climático; comunicación para el desarrollo sostenible; radio
y televisión local; periodismo social. Se encontró cierta recurrencia del libro de Cavadid, A. y Gumucio,
A. (Eds.) (2014) titulado: Pensar desde la experiencia: comunicación participativa en el cambio social y
editado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Entre las tesis, estas incluyen investigaciones propositivas referidas a proyectos y/o estrategias y
vinculadas con los siguientes asuntos: comunicación y lenguas nativas; periódico impreso comunitario
y calidad de vida; programa de televisión local y cultura turística; comunicación para el desarrollo
emprendedor; estrategia de comunicación para la prevención y gestión del riesgo de desastres;
comunicación, prevención y control de la desnutrición infantil; comunicación y ordenamiento
territorial. Entre los artículos, se destacan los temas referidos al modelo de interlocución,
metodologías y estudios de culturas contemporáneas.
Un aspecto que llamó la atención es que poco se vinculan estas fuentes documentes (libros,
informes, artículos de revistas, páginas web y tesis) con la programación de las sesiones de los sílabos
analizados (o al menos no quedan explícitas en tales documentos). Algunos sílabos consideran la
lectura como un método de enseñanza, pero solo la USAT, por ejemplo, incide en la lectura y el análisis

231
de libros para la generación de conversatorios y debates sobre temas específicos. Para lo cual, incluyó
el análisis de dos libros que acompañaron el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia: uno
referido a los temas del desarrollo e innovación (¡Crear o morir! La esperanza de Latinoamérica y las
cinco claves de la innovación de Oppenheimer, 2014) y otro referido a la comunicación para el
desarrollo y el cambio social (Pensar desde la experiencia: comunicación participativa en el cambio
social de Cavadid y Gumucio [Eds.], 2014).
Para el caso de la bibliografía sugerida en los sílabos, así como de otras fuentes documentales,
además de actual y relevante, debe formar parte del proceso didáctico, estar integrada al proceso de
enseñanza-aprendizaje, especialmente, en los trabajos y discursos, así lo indican Rodríguez et al.
(2020).
Los mismos autores subrayan también que deben combinarse distintos tipos de lecturas
incluso aquellas que permitan conocer experiencias prácticas, relacionadas con el campo profesional;
pueden ser impresas o en formatos digitales y favorecer el debate colectivo y la interrelación entre los
estudiantes. Si bien, se sugieren las más recientes, no hay que descartar del todo las antiguas, ya que
suelen dar contexto y favorecer el análisis crítico del estudiante.
Es necesario indicar también que el docente debe tener el tiempo prudente para explorar
nuevas y diversos tipos de fuentes documentales como audiovisuales, revistas especializadas impresas
y electrónicas, manuales, páginas web y otros recursos online, especialmente, etc. que estén más
relacionadas con los contenidos, saberes o aprendizajes, así como con las competencias u objetivos
que se pretender alcanzar con la asignatura. La revisión semestral de estos documentos y la
actualización constante de esta parte de los sílabos fortalecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje
con material interesante, a la vez que fomentará el seguimiento de autores importantes que ayuden a
entender y profundizar la materia de estudio; además, de fortificar la teoría, fundamento para la
práctica profesional. Todo esto, además de motivar a los docentes a escribir sus propios manuales ante
la escasa bibliografía a la que se pueda enfrentar o al material alejado de la realidad de los educandos.
Respecto al sexto objetivo específico planteado en esta investigación: «Identificar los tipos de
aprendizaje hacia los que se dirige la enseñanza que se planifica en los sílabos, según las teorías
estudiadas, así como el estilo del profesor y los enfoques curriculares que se proyectan en ellos», se
puede destacar lo siguiente:
Pérez (2015b) se refiere a dos grupos en que pueden agruparse las teorías del aprendizaje: las
teorías asociacionistas y las teorías estructuralistas. El proceso de enseñanza-aprendizaje planificado
en los sílabos de las materias analizadas han permitido identificar algunos aspectos en relación con
estas teorías, que a continuación se detallan.
Respecto a las teorías asociacionistas, se percibe —en los sílabos— cierta vinculación con el
aprendizaje perceptivo de E. Tolman. Así, por ejemplo, las visitas de campo como método de
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enseñanza usado con frecuencia por los docentes permiten distintas posibilidades de acercamiento de
los estudiantes con la realidad donde ejecutarán sus proyectos. La observación y la comunicación
interpersonal que entablan con los involucrados del proyecto ayuda -en parte- a definir el problema
una vez observada la realidad, el contexto; asimismo, seleccionar las estrategias de comunicación para
el desarrollo que se aplicarán más adelante. En ese sentido, el mencionado autor subraya que se puede
aprender por observación y no solo por la mera repetición (Tolman, como se citó en Pérez, 2015b). Sin
embargo, esta forma de aprendizaje debe complementarse con otros tipos de aprendizaje y métodos
de enseñanza por parte del docente para no reducir este alcance a la mera imitación de los modelos
observados.
El enfoque de la comunicación para el cambio de comportamiento es uno de los más referidos
en los sílabos analizados, especialmente por la UPAO. Este enfoque de la comunicación para el
desarrollo busca fomentar y preservar los comportamientos positivos y adecuados; las estrategias que
desde aquí se encaminan refieren que el comportamiento individual está determinado por el contexto
social, cultural económico y político; y que la evolución de esta forma de comunicación ha llevado a
varias organizaciones a adoptar el término más inclusivo de «comunicación estratégica» (McCall y
PNUD, 2011). En relación con este enfoque, se encuentra, igualmente, cierta conexión con las teorías
conductistas del aprendizaje que promueven la adquisición de nuevas conductas, comportamientos
(Pérez, 1015b), pero que ha de complementarse, igualmente, con otras formas de aprender y entender
la realidad de las comunidades más necesitadas, pues no se trata de persuadirlas para que cambien
sus formas de vida, porque otros se lo piden, sino que el proceso de la comunicación ha de respetar la
libertad de las personas y propiciar espacios donde ellas mismas se den cuenta que deben mejorar sus
vidas como seres dignos y comprometerse con el desarrollo de su comunidad. El docente ha de incidir
en eso durante el proceso de formación de los estudiantes respecto al trabajo con las comunidades en
desarrollo.
Por otro lado, según se aprecia en los sílabos analizados, hay conexiones también con las
teorías estructuralistas, especialmente, cuando el proceso de la enseñanza-aprendizaje de la materia
en cuestión usa el método de proyectos o aprendizaje basado en proyectos, que está conectado con
todo el proceso del diseño, ejecución y evaluación de proyectos o estrategias de comunicación para el
desarrollo y el cambio social, aplicado con la participación de una comunidad determinada.
Bajo el esquema de las teorías estructuralistas, la persona que aprende es un ser activo que
manipula el ambiente; el conocimiento va más allá de la simple asociación y se insiste en la relevancia
de la actividad mental sobre la conductual, es decir, tendrá mucha importancia el lenguaje y la
comprensión intelectual (Pérez, 2015b).
En ese sentido, según lo analizado, se perciben vínculos con el pensamiento productivo de Max
Wertherimer (como se citó en Pérez, 2015b) de la Teoría de la Gestalt. Por medio del método de
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proyectos usado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia en cuestión, los estudiantes, a
partir de un problema identificado en una comunidad de su entorno, plantean —en un diálogo
constante con la comunidad involucrada— un proyecto o estrategia de comunicación para contribuir
con su solución. Desde el pensamiento productivo, se permitirá fomentar en los estudiantes la
formación de nuevos conocimientos, a partir de la propuesta de los proyectos.
Enfrentar directamente a los estudiantes con la realidad es un punto a favor para su formación.
Y la materia Comunicación para el Desarrollo exige —por su naturaleza— el encuentro contante con
ella, con el contexto o entorno. Comparando con los antecedentes, en esto hay coincidencia con la
investigación de Quijano (2014), especialmente con que es necesario que la academia, en el proceso
de enseñanza, incida en el reconocimiento de los elementos del contexto social. A partir de esto, su
oferta académica tendrá sentido y coherencia con las demandas de dicho contexto y, sobre todo, con
la perspectiva ética del aporte que deben ofrecer las universidades hacia un desarrollo social, justo y
equitativo para un país, conclusión a la que, además, llega.
Atendiendo a lo último, el pensamiento productivo se complementa también con los aportes
de Vygostky, quien concilia la posición asociacionista con la estructuralista. El citado autor destaca,
además, el medio social y cultural en que se forma el individuo; esto es, piensa que la interacción social
con el medio es clave para el aprendizaje (Pérez, 2015b). Tudge y Scrimsher (como se citaron en
Schunk, 2012), subrayan, de igual modo, la importancia que le da Vygotsky al entorno social como un
facilitador del desarrollo y del aprendizaje.
Otra conexión con los aportes de Vygostky, que se aprecia en los sílabos en relación con el
método de enseñanza basado en proyectos, es que fomentar el desarrollo de un proyecto de
comunicación para una comunidad determinada lleva a los estudiantes a trabajar en distintos grupos
o equipos procurando, a su vez, el aprendizaje colaborativo y la enseñanza recíproca entre ellos.
Respecto a esto, se destacan las coincidencias encontradas en lo expuesto por Salgado (2006) en al
marco teórico de esta investigación, quien distingue los siguientes conceptos de la obra de Vygostky:
el aprendizaje colaborativo (el aprendizaje se produce de una mejor forma cuando los estudiantes
trabajan juntos para el logro de un objetivo común, por lo que deben cooperar mutuamente) y la
enseñanza recíproca (los alumnos enseñen a sus pares; los estudiantes no solo aprenden de sus
profesores, sino de sus compañeros).
Por otro lado, se puede destacar también una vinculación con el aprendizaje por
descubrimiento (lo que el estudiante descubre y aprende en la interacción con la comunidad tras la
ejecución del proyecto de comunicación) y el aprendizaje significativo de Ausubel (lo que el aprendiz
va incorporando —sobre su experiencia en la comunidad— a su esquema previo de conocimientos
aprendido en el aula).
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Por lo expuesto hasta aquí, se nota, igualmente, que hay una tendencia hacia una pedagogía
centrada en el estudiante en la mayoría de los documentos analizados, por tanto, un acercamiento a
la propuesta de Rogers (como se citó en Pérez, 2015b), quien, además, de destacar los factores
emocionales y motivacionales del aprendizaje, se refiere al profesor haciendo las veces de un
facilitador o animador del aprendizaje. El enfoque por competencias al que se ha recurrido para
estructurar los sílabos —en la mayoría de los casos— es una evidencia de este acercamiento a la
propuesta de Rogers, pero también al constructivismo, donde el estudiante es el «constructor» de su
propio aprendizaje, no obstante, sujeto al peligro que comporta una construcción subjetiva del mismo,
que lo haga caer en el relativismo o lo aleje de la verdad para construir o imponer la suya con
consecuencias negativas para su vida y la sociedad. En las últimas décadas, el enfoque por
competencias ha tomado protagonismo en la educación superior, especialmente, en lo que respecta
al «saber hacer» de los estudiantes cara la actividad profesional; el peligro de tomar esta dirección
puede estar en que se descuide la parte conceptual o teórica del aprendizaje, tan importante para dar
sentido a la práctica profesional o entender su razón de ser.
Schunk (2012) ha escrito que el constructivismo no es una teoría, sino una epistemología o
explicación filosófica acerca de la naturaleza del aprendizaje. Pérez (2015b), asegura, por su parte, que
el constructivismo se ha convertido en un lugar común donde se reúnen los aportes de diversos
autores (Ausubel, Vigostky, J. Bruner, el procesamiento de la información, Rogers, etc.), una
combinación poco configurada que no logra constituir un sistema, pero en el que se aprovechan las
contribuciones de todos ellos.
Es preciso añadir que, frente a esta situación, los profesores, respecto a la planificación del
proceso de enseñanza-aprendizaje, según lo observado en los sílabos analizados, estén respondiendo
a modelos educativos propuestos por la institución de educación superior donde laboran o a las
exigencias de organismos externos que supervisan o fiscalizan este proceso, sin dejar abiertas otras
posibilidades de formación. A largo plazo, una concepción meramente administrativa de la educación
acarrea en asuntos burocráticos que terminan perjudicando tanto a los docentes como a los
estudiantes.
En cuanto a los estilos de enseñanza, siguiendo la clasificación de Agudelo-Gómez (2015), se
percibe —desde el análisis de los sílabos realizado— un acercamiento a los estilos planificador e
investigativo, en algunos casos tutorial y, en menor medida, directivo. El estilo de enseñanza
planificador, en cuanto el docente planea o programa actividades de aprendizaje y recurre a una
diversidad de métodos de enseñanza para lograr los respectivos saberes. Constantemente, va
solicitando avance del proyecto de comunicación para el desarrollo que el estudiante aplicará en la
comunidad y, en esto último, apunta a un estilo investigativo, ya que varios proyectos terminan siendo
proyectos de tesis. Considerando la clasificación de Grasha (2000) (como se citó en Arias y Carrasco,
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2018), hay coincidencias con el estilo de enseñanza facilitador, en el que se promueve el desarrollo del
pensamiento crítico, por medio de técnicas de pedagogía activa; el estudiante propone soluciones a
problemas de la comunidad a través de proyectos de comunicación para el desarrollo.
Al comparar esta investigación con la de Zeta y Jiménez (2020), a pesar de esta última estar
referida a otra carrera profesional, hay coincidencia en cuanto a que los sílabos —en general— no
consideran todos los elementos correspondientes a un sílabo por competencias. De los elementos
estructurales del sílabo considerados por los autores mencionados (datos informativos, perfil del
egreso, descripción, competencias genéricas y específicas, resultados del aprendizaje, contenidos,
estrategias de enseñanza-aprendizaje, evaluación de aprendizajes, recursos de aprendizaje y
bibliografía) no son considerados —en los sílabos revisados— el perfil de egreso, las competencias
genéricas, los resultados de aprendizaje (en la mayoría de los casos). Los docentes, en general, al igual
que la investigación de los autores citados, no están diseñando adecuadamente los sílabos bajo el
enfoque en mención.
Respecto a los enfoques curriculares a los que más acercan los sílabos analizados, se pueden
mencionar que hay una tendencia hacia algunos aspectos de los enfoques curriculares técnico,
deliberativo y sociocrítico, siguiendo la clasificación de Portela-Guarin et al. (2017). Al técnico, ya que
los sílabos están relacionados con planes, programas, contenidos, control, eficacia, objetivos; se
orientan hacia el desarrollo de habilidades y logros, logísticas de organización curricular y exigencias
institucionales. Esta manera de entender el currículo se percibe en las reformas actuales que obedecen
al logro de competencias y a la preparación de actividades específicas que coincidan con la futura
actividad laboral de los educandos. Al deliberativo, en cuanto práctico, ya que se reconoce la
importancia del trabajo por proyectos, tal es el caso de los sílabos de la asignatura analizada, que
apunta hacia la enseñanza de la gestión y ejecución de proyectos de comunicación para el desarrollo
con la participación de una comunidad determinada. Orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje
hacia acciones educativas en entornos más comunicativos, propios de la interacción humana entre
estudiantes, profesores y comunidades. Al sociocrítico, ya que se apunta hacia la posibilidad de
transformación social con los proyectos propuestos y ejecutados; los objetivos se centran en conocer
la realidad a partir de problemas de las comunidades, por lo que se dirige a formar a estudiantes
sensibles a los problemas del contexto, comprometidos, críticos y propositivos; el profesor, mientras
tanto, es un actor social, poseedor de liderazgo e intencionalidad transformativa; los contenidos están
articulados con la cultura; la evaluación, con un carácter formativo y la institución educativa enfocada
en representar particularidades de la comunidad que representa y, en esto último, se destaca la
vinculación con la responsabilidad social por las exigencias de la ley universitaria peruana.

Conclusiones
Primera. Respecto a las características generales y el lugar que ocupa la Comunicación para el
Desarrollo en los planes de estudios de las carreras profesionales de Comunicación en las que se
imparte, a partir del análisis de los sílabos, se concluye que esta es una asignatura teórico-práctica del
área de especialidad, de carácter obligatorio y desarrollada entre el quinto y el octavo ciclo de la
carrera de Comunicación en la mayoría de los casos; se imparte —a su vez— en un promedio de cuatro
horas de clases semanales (entre teoría y práctica).
Los sílabos consignan un promedio de tres o cuatro créditos para esta materia y, por lo general,
se concentra en una sola asignatura; frente a ello hay críticas respecto a que las carreras de
Comunicación están apostando más por materias y especialidades tradicionales o vinculadas al sector
de la comunicación empresarial que por aquellas relacionadas directamente con las necesidades del
desarrollo del país.
La mayoría de los sílabos de las universidades analizadas, además, opta por el nombre de
Comunicación para el Desarrollo, aunque una prefiere la denominación de Comunicación para el
cambio social; algunos expertos, ante esta situación, sugieren el nombre de Comunicación para el
desarrollo y el cambio social, donde la participación, el diálogo y el debate son las acciones principales
que deben caracterizar a este proceso protagonizado por los miembros de una comunidad
determinada, a la vez que ha de ser planificado y evaluado.
Tanto las competencias como las sumillas que se presentan en los sílabos analizados orientan
las materias hacia el diseño y la ejecución de proyectos o estrategias de comunicación para el
desarrollo dirigidos a las comunidades de los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura.
Segunda. Sobre los contenidos, saberes y/o aprendizajes hacia los que se orienta el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la Comunicación para el Desarrollo, según la planificación presentada en
los sílabos, se concluye que estos están centrados en el proceso de un proyecto o estrategia de
comunicación para el desarrollo y el cambio social, especialmente, desde la fase de diagnóstico del
problema de comunicación, pasando por la etapa del diseño, la ejecución o implementación del
proyecto; en menor medida, se concentra en las etapas de monitoreo y la evaluación del mismo.
Diversos contenidos, saberes y/o aprendizajes planificados contribuyen a ello. Son frecuentes
para el tema del «desarrollo», los enfoques del desarrollo (humano, social y sostenible), el interés por
los temas locales, las políticas del desarrollo y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS); para el
tema de los aspectos generales de la «comunicación para el desarrollo y el cambio social», la
superación del paradigma dominante o difusionista por el participativo o de interlocución; los
enfoques de la comunicación para el desarrollo (cambio de comportamiento, cambio social y para la
incidencia), así como la dimensión dialógica.
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Entre las actitudes que se planifican desarrollar en este proceso de enseñanza-aprendizaje
destacan: la responsabilidad, el trabajo en equipo, la solidaridad, la participación, el sentido de
pertenencia, el respeto por la diversidad cultural, la cultura científica, la tolerancia, por nombrar a las
más referidas.
Según los resultados obtenidos, además, se infiere que el perfil del comunicador en este
campo se dirige hacia el desarrollo de habilidades para formar a un estratega y gestor de la
comunicación para el desarrollo y el cambio social con vinculación también hacia la responsabilidad
social.
Tercera. Sobre los métodos de enseñanza que considera el docente en la planificación del
proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia en cuestión, según los sílabos analizados, se concluye
que predomina el de «proyectos» o «aprendizaje basado en proyectos», que se vincula con el proceso
de elaboración, ejecución y evaluación de proyectos o estrategias de comunicación orientadas al
desarrollo y al cambio social de una comunidad determinada de los departamentos de La Libertad,
Lambayeque y Piura. Asimismo, se resaltan los métodos de las «presentaciones» y «las visitas de
campo», lo que lleva a inferir que el estudiante tiene también protagonismo y participación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y, sobre todo, contacto directo con la realidad; esto es, su
formación no se reduce al espacio de la sesión o clase, sino que se le propicia el acercamiento directo
con la realidad problemática de su campo de estudio para que pueda hacer las propuestas y
aplicaciones correspondientes. A esto, se añade el «diálogo» y el «debate», métodos que generan la
comunicación de argumentos entre los estudiantes y entre estos y el docente sobre los temas tratados
en aula, y que constituyen, al mismo tiempo, un preámbulo sobre lo que ellos mismos han de promover
en los lugares donde desarrollarán el proyecto; es decir, la creación de espacios de participación,
diálogo y debate entre los miembros de la comunidad de intervención, claves en esta forma de
Comunicación. Cabe aclarar que estos espacios y oportunidades de acercamiento con la realidad para
el estudiante son propiciados por los métodos usados por el docente, pero que, a su vez, son
complementados con las «clases magistrales o expositivas» que, además de dejar espacios abiertos
para la participación de los estudiantes, han de permitirle explicar y, sobre todo, fundamentar los
aspectos teóricos que sostienen la práctica de la comunicación para el desarrollo y el cambio social.
Cuarta. En cuanto a las evidencias, las técnicas y los instrumentos que el docente planifica en
los sílabos para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia en cuestión se concluye
que, según lo analizado, aún esta parte no ha sido trabajada lo suficiente por parte de los docentes; si
bien, se destacan la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa con
predominio de las dos últimas y, a pesar de apostar —en su mayoría— por el enfoque por
competencias, se obvian, generalmente, los resultados de aprendizaje sobre los cuales las evidencias,
las técnicas y los instrumentos deben encaminar la evaluación; con frecuencia, se consideran las
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evidencias o productos que se solicitarán al estudiante para verificar su aprendizaje; pero no siempre
los sílabos analizados indican la técnica o el instrumento que servirán para realizar la evaluación del
producto solicitado.
A pesar de ello, se ha identificado que las evidencias más requeridas están conectadas al
proyecto de comunicación para el desarrollo y el cambio social, como el «archivo fotográfico», el
«diagnóstico», el «perfil del proyecto», la «memoria-informe» de la estrategia, etc.; sin dejar de lado,
la «práctica» y el «examen», que algunas universidades las incluyen al finalizar la materia, situación un
tanto contradictoria sabiendo que el producto más importante es el proyecto o estrategia de
comunicación; en todo caso, debería solicitarse otro tipo de evidencia para la evaluación final. En
cuanto a los instrumentos, prevalecen el cuestionario, la rúbrica y la lista de cotejo. Ningún sílabo, por
otro lado, consideró las técnicas para la evaluación correspondiente.
Es preciso agregar, que el 70% de asistencia de los alumnos a las clases es otro elemento
considerado para aprobar la materia, que suele tener 11 como nota aprobatoria mínima, en casi todos
los sílabos.
Los espacios para la retroalimentación o feedback en relación con los resultados obtenidos por
los estudiantes no fueron considerados en los sílabos, lo que permite indicar que el proceso de
evaluación puede estar siendo unidireccional, cuando este requiere de la interlocución entre el
docente y el estudiante para, además, promover el planteamiento de planes graduales de mejora en
el estudiante con la información provista por el profesor.
Quinta. Con respecto a las principales fuentes documentales y sus contenidos temáticos que
son seleccionados por los docentes para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
materia en cuestión, se concluye que las más utilizadas son los libros, además de informes, artículos
de revistas, páginas web y tesis, entre fuentes básicas y complementarias; sin embargo, no siempre
son vinculadas con actividades en la programación de las sesiones (al menos, no se detallan en los
sílabos revisados).
Para el campo del «desarrollo», los contenidos temáticos que abordan las fuentes
documentales se pueden agrupar en los siguientes temas: sostenibilidad; políticas del desarrollo;
crecimiento económico; enfoques del desarrollo; gobernanza; cambios sociales; gerencia e inversión
social; diagnóstico e indicadores de responsabilidad social; innovación y Latinoamérica; justicia social;
psicología social comunitaria; cooperación internacional para el desarrollo; industrias extractivas y
conflictos sociales; desarrollo humano; pobreza, desigualdad y desarrollo, los ODS, especialmente.
Para la parte de «comunicación para el desarrollo y el cambio social», las fuentes
documentales abarcan —en especial— los siguientes temas: políticas de comunicación; planificación
de la comunicación; comunicación comunitaria; comunicación, educación, equidad, convivencia y
movimientos sociales; comunicación y ciudadanía; comunicación y desarrollo local; comunicación para
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el desarrollo relacionada con el cambio climático y el desarrollo sostenible; radio y televisión local;
periodismo social; comunicación participativa; investigación propositiva de proyectos y/o estrategias
de comunicación para el desarrollo y el cambio social (lenguas nativas; periódico impreso comunitario
y calidad de vida; programa de televisión local y cultura turística; desarrollo emprendedor; prevención
y gestión del riesgo de desastres; desnutrición infantil; ordenamiento territorial, etc.); modelo de
interlocución, metodologías y estudio de las culturas contemporáneas.
Es preciso indicar que urge la necesidad de contar con fuentes documentales actualizadas
constantemente; así como de recursos online para no depender solo de fuentes físicas, que —tras
eventos como pandemias u otras situaciones— conlleven al riesgo de la falta de lectura en los
estudiantes, pues esta es imprescindible en la formación universitaria para, sobre todo, dar solidez y
fortalecer la práctica de la materia en cuestión, referida al proceso de los proyectos o estrategias que
se llevan a cabo en las comunidades correspondientes.
Sexta. Referente a la identificación de los tipos de aprendizaje hacia los que se dirige la
enseñanza que se planifica en los sílabos, según las teorías estudiadas, así como el estilo del profesor
y los enfoques curriculares que se proyectan en ellos, se concluye que —en parte— hay conexión con
las teorías asociacionistas, especialmente, con el aprendizaje perceptivo de E. Tolman, que se fomenta
con las observaciones de las visitas de campo para identificar el problema de desarrollo que se
trabajará en los proyectos o estrategias de comunicación con la participación de la comunidad;
asimismo, con las teorías conductistas que fomentan la adquisición de comportamientos o conductas
en la población, aunque es preciso complementar esto con otras formas o métodos de enseñanza,
pues no se trata de persuadir a las personas para que adopten una u otra forma de desarrollo, porque
alguien se lo pide; por el contrario, el proceso de la comunicación ha de respetar la libertad de las
personas y propiciar espacios donde ellas mismas decidan que deben mejorar sus vidas y asumir
compromisos con el desarrollo de su comunidad.
También, hay conexiones con las teorías estructuralistas, especialmente, con las referidas al
pensamiento productivo de Max Wertherimer de la Teoría de la Gestalt; se destaca en los estudiantes
la formación de nuevos conocimientos, a partir de la propuesta de los proyectos. De igual modo, con
la teoría de Vygostky, que le presta atención al medio social y cultural en que se forma el individuo. El
desarrollo de un proyecto de comunicación aplicado a una comunidad promueve ese contacto con la
realidad y su cultura, a la vez, que genera el aprendizaje colaborativo y la enseñanza recíproca entre
los estudiantes que harán la intervención correspondiente. Lo que el estudiante aprenda con la
interacción con la comunidad tras la experiencia de ejecutar un proyecto (aprendizaje por
descubrimiento), le posibilitará incorporar esos nuevos aprendizajes a su esquema previo de
conocimientos aprendidos en el aula (aprendizaje significativo). En esto último, hay coincidencias con
la teoría de Ausubel. También, se encontró relación con los aportes de Rogers, respecto a los sílabos
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analizados, que se inclinan hacia una pedagogía centrada en el estudiante. El enfoque por
competencias al que se recurre para planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje evidencia este
acercamiento, centrado en el «saber hacer» del estudiante, respecto a su desempeño profesional; así
como hacia el constructivismo, donde el estudiante se mira como «constructor» de su propio
aprendizaje, aunque con el riesgo de caer en el subjetivismo relativista que lo exponga al peligro de
desentenderse de la verdad para dar paso a «diversas verdades».
En cuanto a los estilos de enseñanza del docente, se observa —según lo planificado y las
clasificaciones tenidas en cuenta— que hay una tendencia hacia los de planificador (planifica —en su
mayoría— actividades de aprendizaje), investigativo (promueve la exploración y métodos de
investigación durante el proceso del proyecto de comunicación para el desarrollo aplicado en una
comunidad) y/o facilitador (se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico ligado a la pedagogía
activa para propiciar el planteamiento de soluciones a problemas de una comunidad). Respecto a los
enfoques curriculares, en los sílabos se identifican nexos con algunas cuestiones de tres de ellos:
técnico (el sílabo se relaciona con planes, programas, competencias, orientaciones hacia habilidades,
exigencias institucionales, etc.), deliberativo (en cuanto práctico, reconoce el trabajo orientado por
proyectos) y sociocrítico (apunta hacia la transformación social de la comunidad con los proyectos de
comunicación propuestos y ejecutados, a partir de un problema del contexto).
Es preciso agregar que, en cuanto a los aspectos que consideran los sílabos de Comunicación
para el Desarrollo para su enseñanza en las universidades de los departamentos de La Libertad,
Lambayeque y Piura (Perú), aún todos presentan problemas en la planificación en varios de sus
elementos como en lograr la relación o coherencia entre las diversas partes de su estructura, sobre
todo, entre las competencias propuestas, los contenidos, saberes o aprendizajes considerados, los
métodos de enseñanza, la evaluación en relación con los resultados de aprendizaje esperados, las
fuentes documentales sugeridas, entre otros aspectos que no aparecen o no se destacan. A esto habría
que añadir que, si bien los docentes han de considerar aspectos técnicos o didácticos para diseñar sus
sílabos, no deben descuidar tres aspectos fundamentales en la educación integral: el cuerpo, la mente
y el espíritu; y frente al cuestionamiento sobre quién es más importante: si el profesor o el estudiante,
se entienda que es preciso tener en cuenta a la persona como tal: «la persona del profesor» como «la
persona del estudiante», ya que no puede planificarse o llevarse a la práctica un proceso de enseñanzaaprendizaje sin ellos.

Recomendaciones
Primera. Se recomienda desarrollar un programa de capacitación, bajo la modalidad de
diplomado (presencial o virtual), dirigido a los profesores de Comunicación para el Desarrollo de los
departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura con el propósito de mejorar la planificación del
proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo del diálogo entre la academia, los empleadores y los
profesionales de la Comunicación para el Desarrollo en ejercicio. Se proponen como temas: métodos
de enseñanza, actividades de aprendizaje, selección de evidencias, instrumentos y técnicas para los
diversos tipos de evaluación, manejo de recursos para la búsqueda de fuentes documentales físicas y,
especialmente, electrónicas, que complementen las sesiones correspondientes; asimismo, diseño de
sílabos teniendo en cuenta diversos enfoques —y no solo el de competencias—, además, de considerar
las nuevas tendencias o desafíos en esta disciplina de la Comunicación.
Segunda. Se sugiere la creación de una red de docentes de Comunicación para el Desarrollo
que agrupe a los profesionales de los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura con el
propósito de compartir sus experiencias respecto a las formas, los estilos y los métodos de enseñanza
que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus respectivos contextos. De igual
modo, que propicien iniciativas complementarias como cursos, congresos, foros u otros eventos
orientados a enriquecer la docencia en esta área.
Tercera. Se recomienda que los docentes de esta materia escriban manuales, desarrollen
investigaciones o sistematicen sus experiencias docentes en publicaciones. Todo esto, considerando
que hay pocas fuentes documentales que acopien este tipo de información.
Cuarta. Creación de una página web con contenido sobre material de consulta para docentes
en este campo en Perú (métodos de enseñanza, actividades de aprendizaje, evaluación, estrategias de
comunicación para el desarrollo y el cambio social, etc.).
Quinta. Incluir —previo estudio— más asignaturas relacionadas con esta disciplina para
garantizar la profundidad y calidad de la enseñanza; además, de contar con la posibilidad de una
certificación o especialización —a nivel de pregrado— considerados en el respectivo plan curricular de
la carrera.
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