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Abstract  
 

En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Azcapotzalco, se 

inicia una propuesta de cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

asignaturas que son de tipo Teórica-Práctica, especialmente empleando los medios 

electrónicos de comunicación, especialmente para la investigación de algunos 

conceptos teóricos y para el laboratorio de alguna aplicación en la ayuda de software 

que facilite la comprensión , así como de videos tutoriales de las aplicaciones para 

laboratorio, además de acercar al alumno a la realidad por medio de una simulación y 

con este proceso se facilita la comprensión de los temas del programa y se desarrolla 

el autoaprendizaje. Aprovechando la incursión con la Educación 4.0, que requiere el 

Instituto Politécnico Nacional, aprovechando llevar a cabo la modernización de los 

programas de estudio para la carrera de Ingeniería Mecánica. 
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Según el avance de la educación a nivel 

mundial, pero de forma especial en México y 

de forma específica en el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), actualmente se toma en cuenta 

un concepto especial que es “La 

Comunicación Educativa”. 

 

Cabe señalar que históricamente, existió 

desde el inicio o mejor expresado desde el 

nacimiento de la educación. 

Pero de forma especial hasta que se 

"descubre" y entonces se estudia en forma 

separada, luego entonces se puede decir que la 

comunicación educativa es un campo de 

estudio. Por lo tanto, se puede indicar que la 

Comunicación Educativa inicia 

aproximadamente en el año de 1920. 

 

A partir de que se le descubre y se inicia a 

estudiar por separado y se hacen visibles las 

posibilidades que ofrecen los medios de 
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comunicación masiva aplicados a la 

educación. 

 

Originalmente se le conocía como 

comunicación audiovisual o auxiliares de la 

enseñanza y no es hasta los años 70 cuando 

adopta el nombre de comunicación educativa. 

(Torres 1999). 

 

La Comunicación Educativa para los años 

finales de 1980, surge como un tipo de 

reacción o un tipo de respuesta, por falta de 

equilibrio en las diversas áreas académicas, 

provocado esto por el aumento descontrolado 

de lo que se llamó Nuevas Tecnologías de la 

Información y el impacto tan grande en la 

sociedad, principalmente en la educación, 

directamente en las escuelas. 

 

Por lo tanto, el resultado lógico de lo 

anteriormente mencionado es la creación de 

espacios de tipo académico y educativo que 

tengan inmerso el nuevo concepto de 

comunicación, adjuntando las nuevas 

tendencias de la comunicación y empleándolas 

como un sistema de enseñanza-aprendizaje. 

 

En consecuencia, de “La Comunicación 

Educativa” se considera que es una Ciencia 

relativamente moderna o nueva, debido a que 

emplea teorías y metodologías que continúan 

en desarrollo, sin embargo, tienen un papel de 

suma importancia en el desarrollo social. 

 

La Comunicación Educativa, es creada con 

el fin de constituirse como una perspectiva 

académica; su importancia radica en que 

permite el impulso del dinamismo y 

maximización del proceso educativo frente a 

un nuevo entorno cambiante y rodeado de 

tecnología. 

(Cabero 2011). 

 

Los medios de comunicación están 

presentes en gran parte de la vida, esto es 

porque día con día estamos en contacto y por 

ello se aplica la interacción con otras personas, 

con otros grupos de personas, hasta con 

algunas instituciones. 

 

Gracias a esto medios de comunicación es 

que las personas y la sociedad se encuentran 

vinculadas e informadas, ya que sin duda 

alguna la mayoría de las veces se dedican a la 

tarea de difundir material de tipo informativo 

y de forma masiva, analizando, comentando y 

comparando hechos de tipo social, 

económicos, políticos y culturales, 

posiblemente de origen nacional e 

internacional. De los medios que se está 

hablando son las revistas, los periódicos, las 

estaciones de radio, la web y la televisión. 

 

Los medios de comunicación tienen 

aspectos positivos y negativos. 

❖ Los aspectos positivos, posibilitan que 

grandes cantidades de información 

lleguen de inmediato a miles de 

distintos lugares en el mundo. 

❖ Los aspectos negativos, 

desafortunadamente residen en la 

manipulación de la información. 

 

Los medios de comunicación de acuerdo 

con su alcance se clasifican en: 

 

1. Medios masivos: Son los que llegan a un 

gran número de personas, como son: 

Televisión, La Radio, Periódicos, Revistas, 

Internet y Cine. 

2. Medios auxiliares o complementarios: 

También se les llama medios no medidos, 

llegan a un menor número de personas en un 

momento específico con la: 

a) Publicidad exterior 

(espectaculares, globos gigantes, 

paradas de autobuses, aeropuertos, 

etcétera). 

b) Publicidad interior (estadios 

deportivos, plaza de toros, 

camiones, metro, entre otros), 

correo directo (cartas, postales, 



 

 

3 

Ejemplar 21 Julio-Diciembre 2019 

folletos, catálogos, boletines, 

etcétera). 

 

3. Medios alternativos: Son los conocidos 

como promocionales de productos y/o 

servicios. Asimismo, no se encuentran en las 

dos primeras clasificaciones y son: fax, islas 

interactivas en tiendas departamentales y 

CD´s. 

 

Las llamadas nuevas tecnologías se han 

desarrollado de forma masiva desde finales de 

los años ochenta, conocidos como Medios 

Digitales. 

 

Los Medios Digitales se encuentran en 

constante y continuo crecimiento, pero de más 

rápida expansión, por tal motivo esto ha 

ocasionado que se cambie la forma de 

comunicación y de transmisión de la 

información. 

 

A continuación, se muestra un listado con 

algunos medios de comunicación electrónica 

más empleados en el mundo por las personas, 

desde la masificación del internet. 

 

*WeChat 

*WhatsApp 

*Facebook Messenger 

*Line 

*Viber 

*Snapchat 

*Kakao Talk 

*Skype 

*Instagram 

*Telegram 

 

Datos proporcionados por Entrepreneur 

tecnología (2018). 

https://www.entrepreneur.com/article/266543 

 

Como un dato curioso, se muestran los 

porcentajes de actividades de los usuarios de 

internet en el año 2018, para obtener 

información son: 

 Obtener información (96.9%), 

 Entretenimiento (91.4%),  

 Comunicación (90.0%),  

 Acceso a contenidos audiovisuales 

(78.1%) Acceso a redes sociales (76.6 

%). 

 

En México hay 71.3 millones de usuarios de 

Internet, que representan el 63.9 % de la 

población de seis años o más. 

 

El 50.8% son mujeres y el 49.2% son hombres.  

El grupo de población con mayor proporción 

de usuarios de internet es el de los hombres de 

18 a 34 años, con el 85% de la población de 

este grupo usa este servicio, mientras que el 

grupo de edad con menor uso son las mujeres 

de 55 años y más. (Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, 2018). 

 

Marco de Referencia 

 

Tomando a David K. Berlo y el modelo de 

comunicación educativa, tomado de su libro 

“El proceso de la comunicación, introducción 

a la teoría y práctica” del año (1971), se puede 

ubicar perfectamente al ámbito de la docencia. 

 

El proceso de comunicación, según Berlo, 

se muestra en la figura No. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura No. 1 Proceso de comunicación según 

David K. Berlo (1971). 
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https://www.iberlibro.com/servlet/SearchResul

ts?an=K.%20BERLO%2C%20DAVID.&cm_sp=

det-_-bdp-_-author 

 

Para la correcta interpretación de este 

proceso de comunicación según Berlo; El 

docente es el emisor, codifica el material 

educativo, produce el mensaje y efectúa la 

transmisión del mismo por medio del canal, 

haciéndolo llegar al alumno quien funge como 

receptor, realiza la decodificación e 

interpretación (pudiendo haber sido 

influenciado por el ruido), provocando una 

respuesta y permitiendo el intercambio de 

roles e información entre emisor y receptor. 

(Roxana Fierros 2012). 

 

Este proceso permite establecer la 

comunicación educativa, cuyo objetivo es la 

constante generación, intercambio y difusión 

de conceptos, conocimientos, procesos y 

actitudes. 

 

Ahora bien, se define la comunicación 

educativa como: 

 

La comunicación educativa, es una 

comunicación que se produce en un contexto 

especial (el ámbito educativo) y se la considera 

condición de posibilidad de la educación 

misma. Sin comunicación no existe educación 

posible. Es por ello que, la adquisición de 

capacidades comunicativas es una de las 

competencias específicas ineludibles del 

docente. En el caso del docente que participa 

de la modalidad educativa a distancia en la 

función tutorial, dicha competencia resulta 

fundamental y está directamente ligada a su 

capacidad de logros educativos. 

(Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo 2012). 

 

Otra definición: 

 

La comunicación educativa: Es un proceso 

de interacción entre profesores, estudiantes y 

estos entre sí y de la escuela con la comunidad, 

que tiene como finalidad crear un clima 

psicológico favorable, para optimizar el 

intercambio y recreación de significados que 

contribuyan al desarrollo de la personalidad de 

los participantes. (Ojalvo 2000). 

 

Margarita Castañeda Yañez (1978) define 

al medio educativo como "Un recurso 

instruccional que proporciona al alumno una 

experiencia indirecta de la realidad y que 

implica tanto la organización de la didáctica 

del mensaje que se desea comunicar, como el 

equipo técnico necesario para materializar ese 

mensaje". 

 

Algunos investigadores como Kemp 

(1973), descubrieron que los medios de 

comunicación educativa, cuando se utilizan 

adecuadamente, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pueden aportar en términos 

generales las siguientes ventajas: 

1. Proporcionan una base concreta para el 

pensamiento conceptual y, por tanto, reducen 

las respuestas verbales sin significado para los 

alumnos. 

2. Tienen un alto grado de interés para los 

estudiantes. 

3. Hacen que el aprendizaje sea más 

permanente. 

4. Desarrollan continuidad del 

pensamiento, lo que es especialmente 

verdadero en el caso de la televisión y las 

películas. 

5. Contribuyen al aumento de los 

significados y, por tanto, al desarrollo del 

vocabulario. 

6. Ofrecen una experiencia real que 

estimula la actividad por parte de los alumnos. 

7. Proporcionan experiencias que se 

obtienen fácilmente a través de otros 

materiales y medios, contribuyen a la 

eficiencia, profundidad y variedad del 

aprendizaje. 
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La Comunicación Educativa debe de poseer 

como propósito la efectividad y para poder 

alcanzarlo, la comunicación debe ser: 

 

 

*Motivadora. 

El docente debe tener la capacidad de 

interesar e impulsar acciones en el alumno, 

despertando así el interés del aprendizaje. Para 

ello deberá de conocer y analizar el perfil de 

su grupo, tratar de llevar a la práctica al 

máximo los temas discutidos o la información 

leída y crear espacios de comunicación con los 

alumnos. 

 

*Persuasiva. 

El docente debe de poner en perspectiva la 

importancia y trascendencia de la información 

y la práctica que se esté transmitiendo, con el 

objetivo de que el estudiante desee profundizar 

y participar activamente en el desarrollo del 

tema. Para alcanzar la persuasión podemos 

llevar a la vida real el tema, presentar casos de 

éxito y fracaso para su análisis, contar historias 

y testimonios. 

 

*Estructurante. 

La comunicación debe de dirigir, impulsar 

y facilitar el crecimiento y desarrollo personal 

del alumno. Cada una de las sesiones en donde 

se intente transmitir e intercambiar algún 

conocimiento, debe de tener una planeación. 

 

*Adaptativa y generalizadora. 

La comunicación educativa debe de 

posibilitar la vinculación del estudiante con el 

entorno que lo rodea. Esta característica va de 

la mano del traslado al mundo real de lo 

aprendido en el aula, el docente debe 

asegurarse de proporcionar contenidos que 

permanezcan en el tiempo. 

 

*Facilitadora 

La comunicación educativa es facilitadora 

cuando se adapta el contenido y el canal al 

receptor para tratar de que las condiciones de 

recepción del mensaje sean las mejores, por lo 

que la comunicación es más fluida y el 

mensaje puede ser transmitido como 

originalmente fue concebido. 

(Manuel Martín Serrano 2011). 

 

Berlo (1975), define tres vertientes que 

permiten alcanzar el éxito en el proceso de 

comunicación educativa: 

 

1. Actitudes del docente: 

a. Hacia sí mismo: nivel de confianza, 

seguridad y autoestima. 

b. Hacia sus alumnos: grado de 

empatía, apertura y accesibilidad. 

 

2. Habilidades de comunicación del 

docente: 

Es la capacidad del docente para trasmitir 

los conocimientos. El docente puede ser 

experto en su materia, pero si no sabe transferir 

efectivamente el conocimiento, el alumno no 

recibirá el mensaje o lo recibirá de manera 

distorsionada. 

 

Desarrollo 
 

En la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica unidad Azcapotzalco 

(ESIME-UA), en las reuniones de trabajo que 

se realizan mensualmente por academias, se 

hace mención, que en las diferentes unidades 

de aprendizaje que se integran a los diferentes 

programas de estudio, son del tipo Teórica-

Práctica, en consecuencia, se refiere a clases 

en un salón y práctica en laboratorio con 

equipo de cómputo, empleando uno o varios 

softwares para ingeniería incluyendo los 

necesarios para realizar la simulación. 

 

Especialmente en la Licenciatura de 

Ingeniería Mecánica, se mencionan los 

temarios de asignaturas que requieran de una 

memoria de cálculo, planos de ingeniería, y 

comprobación mediante una simulación con 
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un software especializado de ingeniería, como 

pueden ser: 

 

Estática, Mecánica de Materiales, Mecánica 

de Fluidos, Proyecto de Ingeniería, entre otras. 

 

Esto es porque en el área de ingeniería 

actualmente se requiere que los jóvenes 

alumnos apliquen los conocimientos para 

solucionar problemas, cercanos a la realidad, 

empleando de forma actual lo que se conoce 

como Realidad Virtual. 

 

Como aprendizaje la experiencia directa se 

da en la vida real a través de metáforas, 

simulaciones, actividades en el aula y en el 

laboratorio. 

 

De tal suerte que primero se requiere tener 

información directa de los docentes, para saber 

de qué forma realizan la comunicación 

educativa y el cómo la están uniendo a la 

comunicación electrónica instantánea. 

Se realiza una entrevista, tomando una 

muestra de 50% de docentes que participan en 

la unidad de aprendizaje de Mecánica de 

Materiales y aquí se les solicita señalen de qué 

forma imparten la cátedra teórica los alumnos 

y de qué forma el laboratorio. 

 

Los principales señalamientos para la teoría 

son: 

1. Preparación de clase. 

2. Se explica la teoría 

3. Se demuestran las operaciones 

4. Solución de ejercicios tipo 

5. Ejercicios de tareas. 

 

Los principales señalamientos para el 

laboratorio son: 

1. Preparación de la práctica 

2. Se explica cómo se utiliza el 

software 

3. Realización de ejercicios 

 

A continuación, se realiza una entrevista, a 

los alumnos de los docentes anteriores, 

solicitándoles que señalen cómo perciben las 

clases de teoría y cómo perciben las clases de 

laboratorio. 

 

Los señalamientos para la teoría son: 

1. La teoría es aburrida 

2. Investigamos los temas en libros  

3. Los ejercicios son muy tardados de 

resolver 

4. No se tiene otro material de apoyo 

 

Los principales señalamientos para el 

laboratorio son: 

1. La explicación de cómo utilizar el 

software, a veces es lenta 

2. Existen otros softwares para 

ingeniería más amigables 

3. Obligatoriamente se emplea la 

computadora del laboratorio. 

 

Análisis de resultados 
 

Los resultados obtenidos con las entrevistas 

muestran información interesante. 

 

Con respecto a los docentes, para la 

preparación de clase de teoría, requieren de 

una modernización y actualización con 

respecto a el manejo de material didáctico. 

 

Para el laboratorio, también se requiere una 

actualización con respecto a la didáctica de la 

práctica a realizar. 

 

Los jóvenes alumnos, tienen la habilidad 

del manejo de diferentes medios de 

comunicación, como el internet, de tal suerte 

que se desarrollan en ambientes virtuales y en 

búsqueda continua de alguna novedad de tipo 

social, cultural o de ingeniería. 

 

De tal forma que ahora, se analiza la 

información, pero bajo la herramienta de la 
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Comunicación Educativa según David K. 

Berlo, de tal forma que se propone lo 

siguiente. 

 

Propuestas 
 

Para trabajar con respecto a la 

Comunicación Educativa, los docentes, si 

cumplen con los primeros puntos de la 

columna que corresponde a la “Fuente”, sin 

embargo, tienen una falta de conocimientos 

con respecto de investigar algunos temas, pero 

directamente en internet, en páginas 

electrónicas que pueden investigar los 

alumnos y posiblemente encuentren un video 

explicativo. 

 

En la columna del “Mensaje”, están bien 

aplicados los contenidos. 

 

Para la columna de “Canal”, también es el 

adecuado, pero sería mejor en los alumnos, el 

aplicar el manejo de sus propios dispositivos 

móviles para investigar en internet varías 

direcciones electrónicas; sin olvidar la 

investigación en libros de consulta. 

 

Para los alumnos, que pertenecen a la 

columna de “Receptor”, también cumplen con 

varios puntos de esta columna, pero cambiaría 

la “Actitud” y el “Conocimiento”, con la 

aplicación de la búsqueda de otros softwares 

que puedan aplicar y buscar un tutorial que los 

lleve al autoaprendizaje y posteriormente a la 

realización de una simulación que requiera el 

tema o el ejercicio. 

 

Conclusiones 
 

*El programa de Ingeniería Mecánica es del 

año 2004. 

*Los programas y contenidos de las 

unidades de aprendizaje de Ingeniería 

Mecánica requieren ser actualizados. 

*Los docentes que imparten algunas 

unidades de aprendizaje, no manejan ningún 

medio de comunicación electrónica. 

*Se requiere de capacitación específica 

para los docentes con respecto del manejo de 

información y comunicación de medios 

electrónicos 

*Se debe aplicar algún tipo de metodología 

para la enseñanza aprendizaje de los alumnos. 

*Se sugiere aplicar la Comunicación 

Educativa, según David K. Berlo, ya que se 

acomoda fácilmente para aplicar la Educación 

del Manejo de los Medios Electrónicos de 

Comunicación como el internet 

*Se trabajaría muy de acuerdo a la 

Educación 4.0  

 

Quedarían pendientes las necesidades de: 

✓ Aumentar el número de 

computadoras con acceso a 

internet.  

✓ Tener licencias de uso de software 

para ingeniería.  

✓ Mejorar el acceso al internet 

inalámbrico en ciertos laboratorios 

y en salones de clase. 
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