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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo evaluar el plan estratégico basado en la discusión socializada para 

fomentar la participación comunicativa en los estudiantes de Educación de la Universidad Nacional 

Experimental Simón Rodríguez, Núcleo San Carlos. Sustentada teóricamente en los planteamientos de 

Ausubel (1968) teoría del aprendizaje significativo y la teoría   de   la   acción   comunicativa   de   Habermas 

(1987), respectivamente. Dicho trabajo metodológicamente es considerado una investigación con un 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental de campo, nivel evaluativo. Donde la población total estuvo 

comprendida por trecientos ochenta y seis (386) participantes con una muestra del 10%, treinta y nueve (39) 

estudiantes de Educación. La técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario; tipo Likert con cinco 

(5) opciones, el cual fue validado por el juicio de tres (03) expertos y para la confiabilidad se utilizó el 

Coeficiente Alfha de Cronbach, arrojando un valor de 0,91880. Como conclusión final, se evaluó el plan 

estratégico basada en la participación comunicativa, arrojando como resultado mejoras en la participación 

comunicativa en los estudiantes, el cual hubo importantes avances en la expresión de sus ideas. 

Palabras Claves: Discusión Socializada, Participación Comunicativa, Estudiantes. 

 

ABSTRACT 

The objective of the research was to evaluate the strategic plan based on the socialized discussion to promote 

the communicative participation in the students of Education of the Simón Rodríguez National Experimental 

University, Núcleo San Carlos. Sustained theoretically in the approaches of Ausubel (1968) theory of 

significant learning and the theory of communicative action of Habermas (1987), respectively. This 

methodological work is considered a research with a quantitative approach, non experimental field design, 

evaluative level. Where the total population was comprised of three hundred and eighty-six (386) 

participants with a sample of 10%, thirty-nine (39) students of Education. The technique was the survey and 

the instrument a questionnaire; Likert type with five (5) options, which was validated by the judgment of 

three (03) experts and for the reliability the Alfha coefficient of Cronbach was used, yielding a value of 

0.91880. As a final conclusion, the strategic plan based on communicative participation was evaluated, 

resulting in improvements in students' communicative participation, which made important advances in the 

expression of their ideas. 

Keywords: Socialized Discussion, Communicative Participation, Students. 
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza no debe entenderse más que en 

relación al aprendizaje; y esta realidad no solo 

relaciona a los procesos vinculados a enseñar, sino 

también a aquellos vinculados a aprender. El 

aprendizaje surge de la conjunción, del intercambio, 

de la actuación tanto del profesor como del 

estudiante, en un contexto determinado y con unos 

medios y estrategias concretas.  

 Por lo tanto, el proceso enseñanza-aprendizaje 

como un sistema de comunicación intencional que se 

produce en un marco institucional y en el que se 

generan estrategias encaminadas a estimular el 

aprendizaje.  En este sentido, el acto didáctico se 

conoce como la actuación del profesor para facilitar 

los conocimientos a sus estudiantes, se trata de una 

actuación cuya naturaleza es esencialmente 

comunicativa.  

En este sentido, la educación debe verse como un 

proceso continuo, evaluado constantemente, debido 

a que está sometido a innumerables cambios que 

afectan la sociedad y precisamente, es la diversidad 

del proceso educativo lo que invita a centrar la 

atención en los actores del proceso, especialmente 

porque son estos, los que enfrentan continuamente 

los retos y las nuevas realidades que 

obligatoriamente   deben considerarse en educación. 

Meneses (2007), circunscribe el fin de las 

actividades de enseñanza de los procesos de 

aprendizaje como el logro de determinados objetivos 

y especifica como condiciones necesarias: “Que los 

estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones 

cognitivas convenientes para ello, interactuando con 

los recursos educativos a su alcance, evaluar los 

aprendizajes de los alumnos y su actuación” (p.35).  

El autor antes citado define al acto didáctico 

como facilitador del aprendizaje como las 

intervenciones educativas realizadas por el profesor: 

propuesta de las actividades de enseñanza a los 

alumnos, su seguimiento y desarrollo para facilitar el 

aprendizaje. Presentando de esta manera, que el acto 

didáctico como un proceso complejo en el que se 

hallan presentes los siguientes componentes: El 

Docente, los estudiantes, los objetivos educativos, el 

contexto en el que se realiza el acto didáctico, los   

recursos   didácticos, la   estrategia   didáctica.  

Entre tanto, la globalización, utilización de 

tecnologías modernas, nuevas formas de 

información y de comunicación han generado 

reformas no sólo en las maneras de actuar sino 

también en las de pensar, tanto en las organizaciones 

como en las personas. En este nuevo escenario, el 

cambio es una realidad que se impone y atenderlo es 

de suma importancia. Esto significa, que la sociedad 

se ha visto sometida a rápidos y profundos cambios 

que se traducen en modificaciones de la cultura, en 

donde las organizaciones actuales se enfrentan al 

reto de asimilarlos y tomar decisiones para adaptarse 

al entorno dinámico y complejo. 

En cuanto a la estructura de la investigación, se 

tiene que, se sustentó   en   la   teoría   Constructivista   

del   aprendizaje, quien se fundamenta en el 

postulado de que el alumno construye su propio 

aprendizaje a partir de las herramientas 

proporcionadas por el docente y el ambiente donde 

se desenvuelve, sin dejar a un lado la comunicación 
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como valor clave para la comprensión y divulgación 

de ideas.   

 El proceso de aprender eficazmente, está basado 

en el desarrollo del potencial de la persona; no 

obstante, es uno de los propósitos fundamentales de 

los sistemas de formación en educación superior a 

nivel mundial, en virtud de buscar una mayor calidad 

educativa. Tal proceso, implica la adquisición y 

utilización pertinente de estrategias metodológicas 

para la creación de una cultura participativa y 

dialógica en el educando, donde se respete y 

estimule la comunicación. 

Por lo tanto, las exigencias de la sociedad actual 

ejercida sobre los hombres y las mujeres, está 

orientada a elevar la calidad de los profesionales de 

la educación, orientado a la conducta a seguir en la 

toma de decisiones en sus actividades cotidianas en 

el ámbito laboral, social y/ o familiar. Esta premisa 

es necesaria por cuanto el profesor debe formarse 

permanentemente a fin de implementar estrategias 

favorables, elevar la calidad del producto humano 

requerido por la sociedad.      

Evidentemente, el investigador observa en 

muchos estudiantes la inactividad en el desarrollo de 

los contenidos en clase, según ellos, por la falta de 

herramientas comunicativas y estrategias adecuadas 

por parte del docente donde tendrá un mejor 

resultado en su proceso de aprendizaje. Por otro 

lado, se presentan frecuentemente casos donde los 

docentes no hacen el uso correcto de las estrategias, 

en muchos casos no las aplican. 

En ese sentido, la Universidad Simón Rodríguez, 

debe cumplir con la misión de preparar profesionales 

altamente calificados, formados para desempeñarse 

en la profesión docente, con capacidad de dirigir con 

eficiencia el proceso de enseñanza y lograr en los 

participantes una mejor ilustración en el cual les 

permita tener una buena comunicación y ser 

partícipes de su propio aprendizaje. En efecto, a la 

vez obtenga una entidad investigativa generadora de 

nuevos métodos de enseñanza, puesto que, no basta 

perfeccionar libros, programas y planes de estudio, 

es necesario diseñar los métodos y estrategias para el 

aprendizaje, en este caso, dirigidas a la participación 

comunicativa de los estudiantes, de esta forma elevar 

la calidad de la comunicación y favorecer la 

enseñanza-aprendizaje.   

En síntesis, se propone a los actores del proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la carrera licenciatura 

en educación en sus diferentes menciones, una 

oportunidad que invita a diseñar y aplicar una 

estrategia de acuerdo a los contenidos del currículo, 

el perfil del estudiante y a las expectativas de la 

UNESR. Para tal fin, se formula el problema, 

generalmente en forma de interrogantes, cuya 

respuesta, solo se podrán obtener después de 

realizada la investigación. De allí su formulación: 

¿Cuál es el efecto que causa en los participantes de 

Educación el empleo de la discusión socializada? 

El objetivo general de la investigación es evaluar 

el plan estratégico basado en la discusión socializada 

para fomentar la participación comunicativa en los 

estudiantes de Educación de la Universidad 

Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo 

San Carlos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Discusión Socializada 

Esta técnica de enseñanza, según Handschin 

citado por Campbell (2002), exige el máximo de 

participación de los alumnos en la elaboración de 

conceptos y en la realización misma de la clase. Es 

un procedimiento fundamentalmente activo. 

Consiste en la discusión de un tema, por parte de los 

alumnos, bajo la dirección del profesor. Las clases 

de discusión requieren preparación anterior por parte 

de los alumnos, por lo cual el asunto debe ser 

presentado por el profesor, o escogido entre ambos, 

estableciéndose el día de la discusión. 

 La discusión, al comienzo de su aplicación, 

aparentemente dispersiva, pues lleva a la clase 

fácilmente al tumulto donde todos hablan y protestan 

al mismo tiempo a medida que trascurren las 

sesiones y las críticas constructivas del profesor, los 

alumnos se van adaptando, y los trabajos van 

tomando un giro completamente diferente en cuanto 

al orden, disciplina, respeto y rendimiento. 

 Además, aquí estriba uno de los puntos 

altamente educativos de esa técnica, que consiste en 

enseñar al estudiante a discutir; entre otras cosas, 

escuchar los argumentos de los compañeros, 

reflexionar acerca de lo que se conversa, aceptar la 

opinión ajena y refutarla, pero siempre con una 

exposición lógica, coherente y de contra 

argumentación. 

Por otra parte, Ausubel (1968), manifiesta “la 

relación causal entre motivación y aprendizaje es 

recíproca más que unidireccional porque sostiene la 

importancia relativa de los diferentes tipos de 

motivación, los cuales varían según el tipo de 

aprendizaje comprendido; igualmente” (p.5). La 

afirmación, llama la atención en donde el término 

significativo puede ser entendido tanto como un 

contenido de estructuración   lógica   inherente, como   

también aquel material potencialmente, puede ser 

aprendido de manera significativa. Sin duda, la 

posibilidad que un contenido se torne con sentido 

depende de la incorporación al conjunto de 

conocimientos   de   un   individuo   de   manera   

sustantiva, o sea relacionado a conocimientos 

previamente existentes en la estructura mental del 

sujeto. En todo caso, conviene desarrollar estrategias 

en el aula que motiven al estudiante a incorporarse 

al quehacer educativo, realizando actividades de 

interés para ellos, lo que diga el docente no se torne 

aburrido y agotador para los jóvenes. 

Por otro lado, se considera la teoría de la acción 

comunicativa de Habermas, el cual propone un 

modelo que permite analizar la sociedad como dos 

formas de racionalidad que están en juego 

simultáneamente. Habermas (1987), afirma: “se 

propone analizar la racionalidad de la acción, la 

racionalización social y una crítica a la razón 

funcionalista, intentando explicar su concepción 

sobre el conocimiento del sujeto y sus dinámicas de 

interacción…y de la comunicación desde la noción 

de sistemas” (p.4). No obstante, rescata el lenguaje 

como elemento clave del proceso comunicativo a 

través del cual las personas pueden expresar sus 

ideas, confrontarlas con las del otro, debatir, 

discernir y generar un consenso venido de la 

argumentación, de poner sobre la mesa los saberes.  
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En otro orden de ideas, es importante considerar 

las teorías señaladas para fundamentar las estrategias 

didácticas que el docente universitario diseñe y 

ejecute en el momento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues, se consideran fundamentales para 

el desarrollo de  estudiantes críticos, participativos, 

analíticos y reflexivos, donde de alguna manera 

contribuya de forma individual o colectiva, donde 

sus palabras son de suma importancia para generar 

argumentos y ofrecerlos a la mesa de diálogo como 

un aporte significativo del estudiante. 

METODOLOGÍA 

En atención a las características que presenta esta 

investigación y el objetivo que persigue, la misma se 

considera una investigación bajo el paradigma 

cuantitativo, con un diseño no experimental, de tipo 

de campo con un nivel evaluativo. Para esta parte se 

considera a Palella y Martins (2010) donde definen 

el diseño no experimental: 

Es el que se realiza sin manipular de 

forma deliberada ninguna variable, el 

investigador no sustituye 

intencionalmente las variables 

independientes se observan los 

hechos tal y como se presentan en su 

contexto real y en un tiempo 

determinado o no, para luego 

analizarlo (p.87).    

      

Esta investigación es no experimental, debido a 

que no se considera la modificación de la actuación 

de las variables, lo importante es evaluar el efecto 

que causa en los participantes de Educación de la 

Universidad Nacional Experimental Simón 

Rodríguez, Núcleo San Carlos el empleo de la 

discusión socializada. 

La población estuvo conformada por trecientos 

ochenta y seis (386) estudiantes de Educación de la 

Universidad Nacional Experimental Simón 

Rodríguez del Núcleo San Carlos.  Balestrini (2002) 

infiere en que “la población está referida a cualquier 

conjunto de elementos de los cuales se pretende 

indagar y conocer sus características, o una de ellas, 

y para el cual serán válidas las conclusiones 

obtenidas” (p. 41). En cuanto a la Muestra es 

definida por Hernández, (2001) como “un sentido 

amplio, no es más que una parte del todo que se 

llama universo y que sirve para representarlo” (p. 

48). La muestra seleccionada es de treinta y nueve 

(39) participantes, el cual representa el 10% de la 

población total. 

Una vez definido el diseño de la investigación se 

hizo necesario establecer las técnicas y los 

instrumentos que permitirán obtener los datos de la 

realidad. Para Hernández y Col. (2006), definen la 

técnica de recolección de datos como “vías a través 

de los cuales el investigador registra datos 

observables que representa verdaderamente los 

conceptos o variables que se pretende medir” (p.27). 

Atendiendo a lo anterior planteado, es para el 

abordaje de esta investigación se aplicará la encuesta 

a treinta y nueve (39) participantes de la carrera 

Educación de la Universidad Nacional Experimental 

Simón Rodríguez del Núcleo San Carlos.    

En cuanto al instrumento que se utilizó en la 

investigación, fue un cuestionario definido por 

Balestrini (2002) como “un medio de comunicación 

escrito y básico, entre el encuestador y el 

encuestado, facilita traducir los objetivos y las 
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variables de la investigación a través de unas 

preguntas muy particulares, previamente preparadas 

de forma cuidadosa” (p. 39). El cuestionario, el cual 

fue aplicado a las unidades de información, con 

escalamiento Likert compuesto de veinticinco (25) 

ítems y de forma de estimación de su totalidad y 

contenido con una ponderación de 1 a 5 dependiendo 

de la repuesta suministrada. 

Dentro  de  ese  orden  de  ideas,  las  opciones  

de  la  escala  Likert  como alternativa  de  repuesta  

a  utilizar  en  cada  ítems  fueron  cinco  (5)  

opciones,  las  cuales  se  encuentran  representado  

de  la  siguiente  manera:  Siempre (S), Casi Siempre 

(CS), A Veces (AV), Casi Nunca (CN), Nunca (N), 

a  tal  efecto  la opción Siempre (S)  recibe  un  

puntaje  de  cinco  (5),  disminuyendo  la  puntuación  

en cada opción hasta llegar a la puntuación más baja 

de un (1) punto para la menor  que  corresponde  a  

Nunca (N). 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Discusión Socializada 

Consiste en el desarrollo de un tema en un 

intercambio informal de ideas, opiniones e 

información, realizado por el grupo de alumnos 

conducidos por el docente u otro alumno que hace de 

guía. Se asemeja al desarrollo de una clase, en la cual 

hace participar activamente a los estudiantes 

mediante preguntas y sugerencias motivantes. 

Dinámica de la estrategia: 

1. El docente previamente elabora un plan de 

preguntas que guíen la discusión. Los estudiantes 

deben conocer el tema con suficiente anticipación 

como para informarse o investigar por sí mismos y 

así poder intervenir con conocimiento en el tema. 

2. El docente prepara las preguntas más 

adecuadas para estimular y conducir la discusión, 

preguntas bien formuladas que lleven a la reflexión. 

Cada pregunta central llevará unos 15 minutos de 

discusión, dentro de los cuales se harán preguntas 

para esclarecer y guiar el desarrollo. 

3. Distribuir a los estudiantes en un círculo o 

semicírculo, de manera que puedan observar y ser 

observados por todos. 

4. El docente hace una breve introducción al 

tema, da instrucciones generales y estimula el interés 

con un breve comentario inicial. 

5. El docente formula la primera pregunta e 

invita a participar. 

6. Una vez que la discusión esté en curso, el 

docente la guía cuidando de no ejercer presiones, 

controlará la participación de los estudiantes más 

activos para que no acaparen la actividad y animará 

a los más tímidos. 

7. El docente prestará atención no sólo al 

desarrollo del contenido que se debate, sino también 

a las actitudes de los alumnos y detalles del 

desarrollo del proceso de grupo. 

8. El docente en consenso con los estudiantes 

sacarán conclusiones. 

9. La evaluación medirá: Los conocimientos 

adquiridos, el desarrollo de destreza, habilidades y 

cambio de actitudes, la capacidad de establecer una 

relación con el conocimiento, si contribuyen a 

aportar un nuevo significado al conocimiento. 
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La validez de construcción debe verificar si se 

está evaluando lo que realmente se espera que los 

estudiantes construyan, lo que implica una clara 

definición de capacidades; una declaración explícita 

de las normas, que deben ser justas para los 

educandos; una clara definición de criterios de 

evaluación, cuando será considerada una 

construcción buena, mala o regular; e instrucciones 

comprensibles para la comunicación de los 

aprendizajes. 

CONCLUSIONES 

Con la convicción de que los estudiantes son 

sujetos activos de su proceso educativo y 

constructores de conocimiento, tras la búsqueda de 

la capacidad de comprender la complejidad de su 

entorno y transformarlo. En este sentido, se planteó 

evaluar el efecto del empleo de la discusión 

socializada durante las clases a los estudiantes de la 

carrera Educación en la Universidad Nacional 

Experimental Simón Rodríguez del Núcleo San 

Carlos, el cual arrojó como resultado la construcción 

colectiva del conocimiento, además de fomentar la 

participación y formación de líderes, desarrollando 

las capacidades y habilidades comunicativas, 

perdiendo el miedo a dar su punto de vista. 

Sin duda, el diálogo debe prevalecer como 

principio en la construcción de saberes, lo que 

implica entender que el mismo, no es más que el 

encuentro y reconocimiento del otro, saberse con un 

conocimiento y entender que los grupos, en éste caso 

de los docentes y de estudiantes son igualmente 

constructores del saber. Éste    reconocimiento, este 

dialogar deberá inspirar todas las acciones de los 

actores educativos, a los fines de potencializar y 

permitir el nacimiento de nuevos significados. 

Entre tanto, los docentes, deben propiciar el 

diálogo real entre docentes y estudiantes, 

enriqueciendo así sus experiencias personales y 

profesionales, para lograr participar en las 

innovaciones que se propongan, y es imperativo que 

participen activamente y contar   con   un   espacio   

para   opinar   y   expresar   sus expectativas. 
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