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RESUMEN 

Se presenta la metodología y resultados obtenidos de la experiencia 
piloto consistente en Ja incorporación de un programa de entrenamiento des-
tinado a fortalecer y desarrollar habilidades comunicac ionales, aplicado a 
estudiantes de Ingen iería Civil Química de Ja Universidad de Concepción. 
Chile. Un grupo de 30 alumnos seleccionados como muestra tipo, asistió a 
una serie de talleres de desarrollo de habilidades comunicacionales (orales y 
escritas), dictados por docentes del área de las Ciencias Sociales, y participó 
activamente mediante la ejecución de presentaciones orales en temáticas ge-
nerales y de la especialidad, las cuales fueron sometidas a evaluación por 
parte de los docentes, como también por los mismos alumnos (autoeva lua-
ción y coevaluación). 

La evaluación se llevó a cabo mediante la aplicación de pautas previa-
mente diseñadas y análisis de videos. Los resultados de las evaluaciones fue-
ron compartidos con los estudiantes en sesiones de retroalimentación y, sobre 
la base de estos, se programaron las actividades de reforzamiento requeridas 
por los diversos grupos. La mayoría de los estudiantes mejoró sus habilidades 
comunicacionales demostrándose sin embargo que la intervención aplicada 
presentó mayores efectos sobre aquellos alumnos que exhibieron mayores di-
ficultades de expresión oral, característica que puede correlacionarse inversa-
mente con la situación socioeconómica del estudiante. Un mayor impacto de 
una activ idad como la descrita requiere de la participación de un mayor nú-
mero de académicos y de su incorporación como práctica habitual en el pro-
ceso de aprendizaje en el plan de estudio de Ja caITera de ingeniería. 
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INTRODUCCIÓN 

Si bien exíste clarídad en que el conocimiento que adquíeren los estu-
diantes de ingeniería constituye parte importante de su desarrollo profesional , 
cada vez ha cobrado más ímportancia el desarrollo de competencías comuni-
cativas y de habilidades interpersonales por su decisivo rol en la vida personal 
y éx íto en el ejercícío de esta profesión. 

Ayarza et al. (200 1) se refieren a las competencias que debieran estar 
presentes en alumnos egresados de Ingeníería. Se basan en el perfil del egre-
sado de ingeniería desarrollado en un contexto internacional con referencias a 
los sistemas de acreditación. Un referente académico que ha tenido influencia 
a escala nacional ha sido el sístema de Estados Unidos, admínístrado por el 
Acreditation Board for Engineering and Technology (ABET). Este estudio ha-
ce hincapié en aq uellas competencias generales que el profesional Ingeniero 
debiera desarrollar en la formación universitaría y que se refieren a habilidad 
para participar en equipos multidisplinarios y habilidad para comunicarse en 
forma efectiva. 

A propósito de la formación de los alumnos, el académico chileno 
Schewember (2001) señala que todo ingeniero que alcanza un cierto nivel pro-
fesional está obligado a hacer presentaciones complejas y de calidad. Pero, 
agrega, no basta con saber hablar bien en el sentido de la retóríca; es índis-
pensable, además que tenga dominio en la comunicación para la acción que se 
refiere al manejo eficiente y eficaz del lenguaje. 

La Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado en Chíle (CNAP) 
en conjunto con el cuerpo de decanos de las príncípales universidades de Chi-
le han elaborado los criterios para evaluar los programas de carreras de inge-
niería civíl en vísta a la acredítación. Se tomó como referente el perfil del 
alumno egresado de dichas carreras y, entre las áreas a considerar, se destacan 
las habilidades en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Aún 
más, cuando se define el perfil del egresado, se postula que el alumno, duran-
te su formación académica, debiera desarrollar la habilidad para ser creativo e 
innovador, comunicarse de manera eficaz con terceros y enfrentar los proble-
mas con un enfoque holístíco y sistémico. 

Sin embargo, aunque líderes académicos hacen énfasis en la importan-
cia del desarrollo de estas competencias generales, son pocos los casos que 
dan cuenta de la incorporación de actividades curriculares donde el alumno 
aprenda a desarrollar esas competencias comunicativas. 

En el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Con-
cepción, en Chile se han detectado este tipo de deficiencias al momento de 
evaluar el desempeño de los alumnos. Un número no despreciable de ellos 
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presenta dificultades de expresión oral y escrita así como también dificultades 
para comunicar resultados ante sus pares y profesores. Estos factores pueden 
incidir en sus posibilidades futuras de ingreso al mercado laboral al egresar 

Por un lado, se cree que parte de estas deficiencias se deben a la escasez 
de oportunidades que tienen los estudiantes de ingeniería química, durante el 
transcurso de su formación universitaria, para desarrollar estas habilidades y. 
por otro lado, porque existe un porcentaje de alumnos de bajo nivel socioeco-
nómico y cultural, lo que en cierto modo limita e l desarrollo de estas habili-
dades por sí mismos, requiriendo programas de apoyo en estas destrezas. A 
modo de ejemplo, en el año 2002, sólo el 28% de los alumnos matriculados en 
ingeniería provenía de colegios privados. El resto (72%) ha tenido educación 
en colegios particulares subvencionados o municipalizados; y el 47% de los 
alumnos de la carrera de Ingeniería Química posee beca del Estado para efec-
tuar sus estudios universitarios. Esta distribución por nivel socioeconómico. 
podría ser indicativa de las menores oportunidades que estos jóvenes han teni-
do para el desarrollo de habilidades en el uso del lenguaje y en general en su 
comunicación interpersonal. Además de lo anterior, debe señalarse que los 
alumnos que ingresan a la carrera de ingeniería tienen habilidades matemáti-
cas superiores a las verbales, lo que se evidencia en los puntajes obtenidos en 
las pruebas de ingreso a la Universidad (PAA). En el año 2003, e l promedio 
del puntaje de la prueba de aptitud matemática fue de 738,9 puntos, mientras 
que el promedio de la prueba verbal fue de sólo 625,5 puntos, ele un máximo 
de 900 puntos. 

Sin lugar a dudas que la introducción, en la formación del ingeniero, de 
actividades destinadas a fortalecer habilidades comunicacionales en un área 
disciplinar de fuerte formación científica y con diseños curriculares rígidos. 
rompe con un estilo de enseñanza tradicional y plantea una serie de desafíos 
a los docentes. Sin embargo, si consideramos que las personas poseen atribu-
tos que pueden utilizar de manera creativa y positiva para comunicarse con ter-
ceros; que las personas pueden aprender a comunicarse mejor si adquieren 
conciencia y comprensión de su rol en la vida social para beneficio de su éxi-
to profesional, entonces es posible desarrollar un programa de entrenamiento 
para la adquisición de competencias comunicativas que se expresen en los do-
minios que el alumno puede demostrar en el saber ser y saber relacionarse con 
otras personas, tanto en el ambiente académico como en lo laboral (Delors, 
2000). 

Por otro lado, el Departamento de Ingeniería Química, consciente de es-
ta situación ha reconocido, entre las debi lidades en el ámbito de la Docencia 
de Pregrado la existencia de una "Preponderancia significativa de asignaturas 
y metodologías que no contemplan ni promueven el trabajo en equipo, la fa-
cilidad de comunicación técnica de carácter oral o escrita, y otros aspectos 
que apuntan a una formación más integral y.funciona/ de los estudiantes." Co-
mo resultado, uno de los objetivos formulados en el Plan estratégico de la ca-
rrera consiste en "Promover una formación integral altamente competente en 
lo profesional"; y se propone como acción para cumpl ir con este objetivo: 
"Ampliar la formación integral de los estudiantes, mejorando sus capacida-
des de comunicación oral y escrita, su participación social y sus valores éti-
cos y morales". 
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Para cumplir en parte estos lineamientos estratégicos, se implementó 
un "Taller de desarrollo de habilidades comunicativas" en la asignatura de 
Laboratorio de Procesos Químicos que se dicta en cuarto año de la carrera 
de Ingeniería Química. Esta actividad complementó los objetivos originales 
de la asignatura, a saber, reforzamiento de materias de asignaturas funda-
mentales y de iniciación en el trabajo de laboratorio. En esta asignatura se 
realizan experimentos de Diseño de Reactores, Mecánica de Fluidos, Trans-
ferencia de Calor y otros, en grupos de 5 alumnos y los informes se presen-
tan oralmente y por escrito. En este trabajo se presentan y analizan los re-
sultados de esta experiencia. 

METODOLOGÍA 

Se realizó una experiencia piloto con un grupo de 30 alumnos de la 
asignatura de Laboratorio de Procesos Químicos, muestra representativa de 
los estudiantes de la carrera de Ingeniería Química. Estos alumnos asistieron a 
talleres, realizados con una frecuencia de dos horas semanales durante dos se-
mestres de 14 semanas cada uno, en los cuales se abordaron los temas que se 
resumen en la Tabla 1. 

En cada sesión se trabajó en forma inductiva, desde la experiencia per-
sonal a la elaboración conceptual. Se puso énfasis en la capacidad de cada es-
tudiante para internalizar conceptos a partir de su propia experiencia. Se esta-
bleció un modelo de intervención didáctica que consideró tres niveles: 

a. Desarrollo personal para reconocer fortalezas y debilidades como 
persona que interactúa en forma madura, proactiva y comprometida 
con otros. 

b. Desarrollo de habilidades y destrezas corporales y manejo del espa-
cio para apoyar presentaciones públicas. 

c. Desarrollo de habilidades comunicativas para elaborar presentacio-
nes orales y escritas que permitan al alumno comunicar en forma 
efectiva y eficaz. 

Se evaluó a los alumnos, antes y después de la intervención didáctica. 
en los siguientes aspectos: 

- Satisfacción personal, 
- Habilidad para exponer en forma oral un tema en un tiempo preciso 

y 
Uso de recursos audiovisuales como apoyo a las presentaciones orales 

Para evaluar estos aspectos se usaron los siguientes instrumentos: 1) un 
cuestionario de satisfacción personal (autoevaluación), 2) registros en video de 
las presentaciones (evaluación de desempeño) y 3) evaluaciones en equipos 
( coevaluación). 
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NOMBRE DE MÓDULOS ACTIVIDADES 
Encuesta de satisfacción Presentación de los objetivos de los talleres 

Sensibilización 
DIAGNÓSTICO 

DESARROLLO PERSONAL 
Actitud proactiva y proceso de cambio Desarrollo de una actitud proactiva y positiva 

frente a procesos de cambio 
Compromiso Desarrollo de una actitud para participar con 

los denu1s en el logro de metas 
Madurez Desarrollo de una actitud de tomar una deci-

sión y sostenerla. 
Negociación Desarrollo de una actitud de colaboración 

y flexibilidad en el manejo de las difcrcn-
cias (liderazgo y supervisión) 

COMUNICACIÓN 
VERBAL/NO VERBAL 
Credibilidad Desarrollo de habilidad para canal izar las in-

tenciones de los públicos por medio del com-
portamiento del orador. 
Cualidades de un buen orador 

El arte de escuchar Desarrollo de habilidad para retener la aten-
ción de los participantes sobre lo que se habla 
o se dice. 
Reconocimiento de los propósitos de 
saber escuchar 

Análisis de los Públicos Habilidad para detectar características de los 
públicos. 

Uso de elementos no verbales Desarrollo de la habilidad para manejar la 
voz y el cuerpo con el fin de desentrañar el 
significado del mensaje 

PLANEACIÓN DE DISCURSOS 
ORALES/ ESCRITOS 
Propósito de un discurso Habilidad para determinar cuál es el objetivo 

que persigue el discurso. 
Esquema de una presentación oral I escrita Diseño de un esquema de un discurso oral y/ 

o escrito 
Apoyos verbales y visuales Habilidad para utilizar materiales de apoyo 

con el fin de enfatizar, hacer explícito sus 
ideas ante el grupo 

Encuesta de satisfacción Evaluación de los talleres 

TABLA l. Talleres de desarrollo de habilidades comunicativas 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

l. Autoevaluación 

Para conocer el nivel de satisfacción de los alumnos respecto del traba-
jo realizado en el semestre, se aplicaron pautas de autoevaluación destinadas a 
retroalimentar la experiencia a partir de la propia perspectiva del estudiante y 
como una manera de reflexionar sobre su cumplimiento en el curso. Asimis-
mo, se solicitaron comentarios respecto de la utilidad de los talleres y suge-
rencias para optimizar los mismos. 

Este instrumento fue aplicado en dos oportunidades durante el primer 
semestre 2002, a mediados y al término del mismo. Lo anterior permitió in-
troducir las medidas correctivas en el transcurso de la ejecución y programar 
las actividades del segundo semestre académico. 

Se evaluaron los siguientes aspectos: 
- Grado de participación 
- Grado de responsabilidad en cumplimiento de tareas 
- Nivel de comprensión y 
- Calificación global de su participación. 

La segunda medición incluyó además Ja percepción de los alumnos res-
pecto a su desempeño en el área verbal y no verbal. En ambas oportunidades 
se incluyeron preguntas abiertas para recoger opiniones y sugerencias de los 
alumnos, que permitieran introducir modificaciones y planificar actividades 
futu ras. 

La escala de valores (categorías) utilizada para calificar la opinión fren-
te a las distintas afirmaciones contenidas en el instrumento de evaluación fue 
la siguiente: 

1. Cree que lo que se afirma es exacto en muy alto grado. 
2. Cree que lo que se afirma es exacto en general. 
3. Cree que lo que se afirma es exacto en grado mínimo. 

2. Evaluación del desempeño en exposición oral 

Para evaluar Ja conducta de entrada de los alumnos, se realizó en la 
primera sesión un registro fílmico individual de una exposición libre de tres 
minutos, sin preparación previa. La pauta de evaluación consideró Ja escala 
de evaluación del desempeño y los aspectos a evaluar que se describen a 
continuación: 
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La escala de evaluación fue: 
Sobresaliente (7): cumple plenamente con Jos requisitos. 
Satisfactorio (5): cumple con los requisitos en forma parcial. 
Cumple requisitos (3): cumple con los requisitos mínimos. 

- Deficiente (l ): no cumple con los requisitos considerados. 
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Los aspectos a evaluar fueron: 
- La acción para captar la atención del público (inducción). 
- La exposición clara y precisa de un tema según un orden. 
- El uso de un lenguaje vívido. 
- El manejo de la voz. 
- El manejo del espacio. 

Al término de los talleres realizados en el semestre, se solicitó a todos 
los alumnos preparar, durante una semana, una presentación de tres minutos 
sobre un tema técnico usual de sus laboratorios de ingeniería química. Las 
presentaciones fueron grabadas en vídeo individualmente y los criterios de 
evaluación considerados fueron los mismos de la primera medición. agregán-
dose sólo el manejo de los recursos audiovisuales. 

3. Coevaluación: Retroalimentación de la experiencia desarrollada 
( coevaluación) 

En el segundo semestre 2002, se realizaron reuniones por equipos de 
trabajo previamente definidos, con la supervisión del docente encargado del 
taller y un docente de la asignatura de Laboratorio de Procesos Químicos. 

En cada sesión se procedió a reali zar una coevaluación de la siguiente 
manera: 

- Se exhibió el vídeo con las exposiciones de cada uno de los inte-
grantes de grupo de laboratorio antes de Ja intervención y luego de la 
intervención. 

- Se entregó a cada alumno una pauta que incluía dos áreas a evaluar: 
el área efectivamente lograda (área efectiva) y el área que debía me-
jorar (área de oportunidades). 

- Cada alumno señaló las conductas logradas efectivamente y aquellas 
que debían mejorar de sus compañeros. 
Cada alumno reconoció sus fortalezas y debilidades ante el equipo. 

- El docente sólo hizo un trabajo de facilitador para que se generara el 
diálogo constructivo entre los alumnos. 

Esta etapa permitió que los alumnos, en el nivel individual y ante sus 
pares, reconocieran las fortalezas y las debilidades que poseen y el equipo do-
cente se decidiera a planificar aquellos tópicos que debían reforzarse median-
te talleres breves. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Autoevaluación 

En la Figura 1 se resumen los resultados, relativos a asistencia y parti-
cipación, de las encuestas de autoevaluación aplicadas a los alumnos. Como 
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puede apreciarse, en la primera encuesta la mayor parte de los alumnos perci-
bió que las actividades mejor logradas, estuvieron relacionadas con su perma-
nencia en el aula, y con su esmero y dedicación por cumplir y completar las 
actividades exigidas en cada taller presencial (82% y 64% de los alumnos, res-
pectivamente). Las actividades percibidas como menos logradas, fueron las re-
lativas a la responsabilidad para realizar tareas encomendadas en los plazos fi-
jados, lo que está asociado con el escaso tiempo disponible de los alumnos, 
para las actividades programadas en los talleres, comparativamente con el res-
to de las asignaturas inscritas en el semestre. 

En la Figura 2 se muestran los resultados referentes a la comprensión. 
Llama la atención que un porcentaje considerable de estudiantes no percibe 
como un valor positivo, útil, el que sus contribuciones puedan servir para es-
timular a otros en su aprendizaje (57%), dato que podría estar relacionado con 
las experiencias vivenciadas por los alumnos en el trabajo en equipo. Al igual 
que en el ítem anterior (asistencia y participación) un alto porcentaje (82%) no 
tiene una clara percepción sobre el valor que su propio trabajo adquiere para 
los demás. Tanto lo relativo a la importancia de los talleres, como el valor de 
la autoevaluación, fueron percibidos por los estudiantes, como actividades lo-
gradas en alto grado (75% y 71 % respectivamente). Como conclusión de esta 
primera encuesta se desprende que existe desconocimiento, por parte de los 
alumnos, de la importancia que tiene el trabajo en equipo y por tanto, no le 
asigna valor a este tipo de conductas. 
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Encuesta de autoevaluaci6n. Asistencia y Participación 
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Figura l. Resultados de encuestas de autoevaluación. Asistencia y participación. 
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En(;uesta <le:: autoevalua(; i611. Cornpre11si611 

Primera encuesta 
Segunda cm:ucsta 

Figura 2. Resultados de encuestas de autoevaluación. Comprensión. 

Al solicitar al estudiante una calificación global respecto de su parti-
cipación en todas las actividades desarrolladas en los talleres, en escala de 
l a 7, a esa fecha, el mayor porcentaje, 82%, se percibió con una muy bue-
na participación (rango de 6 a 7) y sólo un 18% con una participación que 
calificó entre 4 y 5. 

Por último, en lo relativo a comentarios generales respecto a la utilidad 
de los talleres y sugerencias, se registró una satisfacción de los estudiantes con 
las actividades desarrolladas a esa fecha. En relación con la uti lidad personal 
para la vida profesional, destacan el hecho de generar una instancia para co-
nocerse a sí mismos y a sus compañeros, y para comunicarse entre sí. Las su-
gerencias estuvieron más bien orientadas al aumento de horas de los talleres, 
para profundizar más algunos de los tópicos; se solicitó además, su incorpora-
ción como actividad obligatoria en la malla curricular, para asegurar la cont i-
nuidad de los mismos y dedicar el tiempo requerido por éstos. 

Adicionalmente, en las figuras 1 y 2 se presentan los resultados de la se-
gunda encuesta de autoevaluación para comparación. Se aprecia un cambio en 
la percepción de los estudiantes respecto a los distintos ítems considerados. 
Así, se puede destacar en la segunda encuesta que, si bien las frecuencias se 
distribuyen en forma más dispersa, entre las categorías logrado en alto grado 
( 1) y Logrado en general (2), al evaluar su responsabilidad en el cumplimien-
to de tareas, aumenta significativamente el porcentaje de logrado en alto gra-
do (50%), respecto al 28% de la primera autoevaluación. Aumenta también, en 
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un 11 %, su percepción de participación activa en presencia de otros, resulta-
do que posiblemente está relacionado con Ja metodología participativa utiliza-
da para e l desarrollo de las actividades. Esto es consistente con el aumento en 
la percepción de los estudiantes, en cuanto a que sus contribuciones pueden 
estimular la participación de los demás. 

Llama la atención la disminución porcentual experimentada con rela-
ción a la primera medición, en términos de su percepción de asistencia y par-
ticipación óptima en las actividades en el aula, que baja de un 82% logrado en 
alto grado, en la primera autoevaluación, a un 43% en esta segunda medición: 
posiblemente e llo se relaciona con la toma de conciencia respecto al compro-
miso y responsabilidad individual para el logro de las tareas, y al hecho de te-
ner que priorizar otras exigencias curriculares. 

Si bien las distribuciones porcentuales en esta área no reflejan cambios 
relevantes en relación a la primera autoevaluación , se aprecia un leve aumen-
to en el valor que otorgan los estudiantes a su propio trabajo para los demás, 
que aumenta de un 14% a un 27% percibido como altamente logrado, asimis-
mo el valor que le dan al proceso de autoevaluación, que aumenta de un 71 % 
a 83%, en la categoría altamente logrado. 

En esta segunda autoevaluación se incluyeron además, los ítems rela-
cionados con las categorías de comunicación verbal y no verbal, que fueron 
abordados en e l transcurso de los talleres, distribución que se presenta en la 
siguiente tabla. 

C. Percepción de Expresión Categoría 
y Comunicación No Verbal. 1 2 3 ' 11 f% n f % 11 f e¡( 

Expongo mis ideas en forma clara y precisa. 16 (53) 14 (47) o (0) 
Desarrollo las ideas en orden lógico coherente. 19 (63) 11 (37) o (0) 

----' 
Me preocupo porque me escuchen y entiendan. 18 (60) 11 (37) 1 (3) 
Tengo habilidad para desarrollar audiovisuales. corregir 19 (63) 11 (37) o (Ol 

Tengo manejo movimiento corporal y gestual. 7 (23) 17 (57) 6 (6) 

Presto atención al paralenguaje. 7 (23) 14 (47) 9 (9) 1 

Manejo el espacio físico. 6 (20) 21 (70) 3 (3) 1 

11: Nº de alumnos 
'h-f: frccucnci<t porcenwal de la respuesta 

Tabla 2. Resultados de 2ª encuesta de autoevaluación. 

Llama la atención que los aspectos percibidos como menos logrados 
por los estudiantes están relacionados en su totalidad con la Comu11icació11 No 
Verbal (movimiento corporal , uso de Ja voz, manejo del espacio físico). La 
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evaluación de los estudiantes respecto a su comunicación no verba l es coinci-
dente con la evaluación de desempeño realizada por los docentes en esta área 
de la comunicación, mediante el análisis conjunto de los registros grabados en 
vídeo, como se explica más adelante en eval uación del desempeño y en la re-
troalimentación. 

2. Evaluación de desempeño 

El desempeño del alumno se evaluó considerando las áreas efectiva-
mente logradas y las áreas de oportunidades en cuanto a mejorar el nivel de 
desarrollo, utilizando las categorías fijadas previamente en el proceso de cons-
1rucción de instrumentos (sobresaliente, satisfactorio y cumple requisito). 

En términos generales, el desempeño de los estudiantes antes y después 
ele la intervención pedagógica de acuerdo a las categorías predeterminadas. 
mejoró ostensiblemente, como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Efecto de la intervención sobre desempeño de alumnos. 

El resu ltado de los registros grabados en vídeo permitió identificar las 
principales debilidades de los alumnos en las exposiciones orales, tanto en el 
nivel verbal como no verbal. En la Tabla 3 se muestran éstas. 

1093 



111 Sy111posi11111 iberoa111erica110 de docencia 1111i11ersiwria 

Comunicación Área efectiva Área oportunidades 
Sobresaliente (7) Satisfactoria (5) Cumple 

requisito (3) 
n f% n f% n f% 

Inducción 10 (32) 14 (45) 7 (23) 
Exposición ideas 9 (29) 16 (52) 6 (19) 
Orden lógico 9 (29) 15 (48) 7 (23) 
Lenguaje vivido 10 (32) 14 (45) 7 (23) 
Contacto visual 15 (48) 14 (45) 2 (7) 
Uso paralenguaje 12 (38) 16 (52) 3 (10) 
Manejo espacial 11 (36) 14 (45) 6 (19) 

n: N" de alumnos: %f: frecuencia 

Tabla 3. Resultados Evaluación de Desempeño de los Alumnos, Evaluación de 
los registros grabados en vídeo. 

Se observa en la tabla 3 que las mayores frecuencias se concentran en el 
área de oportunidades, es decir, en aquellos aspectos que los estudiantes deben 
mejorar para lograr equilibrios de sus capacidades y habilidades personales, 
particularmente, en lo relacionado con habilidades para estructurar el discurso 
desde un punto de vista comunicacional, con frecuencias acumuladas de 71 % 
en cada uno de los aspectos indicados. 

En el área efectiva se observa una mayor frecuencia en los ítemes de co-
municación no verbal, fundamentalmente en los aspectos relativos a mantener 
el contacto visual con los otros ( 48% ), uso de la voz (paralenguaje, 38%) y do-
minio de escena (manejo del espacio, 36%). 

De acuerdo a la percepción de los docentes que evaluaron el desempe-
ño de los alumnos, al final izar el semestre, y a j uicio de los propios estudian-
tes, se determinó en las sesiones de retroalimentación que las debilidades que 
debían reforzarse estaban asociadas a: 

- Manejo de la voz en cuanto a volumen y modulación. 
- Uso de muleti llas y vicios comunes en el lenguaje 
- Forma de estructuración del discurso desde un punto de vista comu-

nicacional. 

La evaluación continua aplicada a los alumnos mediante los registros 
grabados en vídeo permitió constatar los logros alcanzados por cada uno de 
ellos. A continuación, se presentan tres casos representativos. Se selecciona-
ron tres alumnos que inicialmente presentaron niveles de desempeño simila-
res, con las mayores dificultades de comunicación, pero que luego de la inter-
vención pedagógica, mostraron distintos niveles de logros. 

En el primer alumno seleccionado, el cambio observado en el vídeo, an-
tes-después, fue radical, como se muestra en la Tabla4. 
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ITEMES Antes de la intervención Después de la intervención, 
Conducta de entrada Finalizado los talleres 

Inducción. Generar atención 
con el público 

No lo hace. Si , Bien lograda 

Exposición clara y ordenada No Si. Se observa un orden ló!!ico 
y secuencias de ideas. -

Usó un lenguaje vívido No utilizó lenguaje vívido Utilizó mayor riqueza léxica y 
Relató en forma plana, además fue capaz de explicar 
sin matices una vivencia. en forma sencilla un temas técnico 

Mantuvo contacto visual Si la mantuvo Si y ade1rnís hubo acercamiemo 
con el público. con el público. mayor interacción 

al hacer desplazamientos 
Hizo uso de paralenguaje Voz plana, sin matices, Tuvo comrol del manejo de voz, 

sin entonación, sin uso hizo menos uso de muletillas. 
de pausas, usó pausas, hizo énfasis en la 
Hablaba muy rápido. entonación de voz, hizo uso de la 

gesticulación como apoyo para 
reforzar lo que estaba hablando. 

Manejo espacio físico Estuvo estático. Hubo desplazamientos 
Brazos caídos. coordinados hacia el pizarrón y 

hacia el público. 
Actitud general Retraído, nervioso, con Mostró seguridad. tranquilidad. 

dificultades para controlar relajado, dominio de escena. 
la respiración. actillld creíble. 

Apreciación del 
desempeño futuro del empleado gerente 
alumno en una compañía 

Tabla 4. Evaluación de desempeño, primer caso. 

En las encuestas este a lumno señala: ... "he aprendido a tener más con-
fianza al momento de hablar en público, también a conocer los defectos de las 
personas y los míos sobre todo cuando se trabcúa en grupo .. . en mi caso com-
prendí que una actitud de mi personalidad molesta a las demás personas que 
comparten conmigo que es el idealismo." 

El segundo alumno elegido como ejemplo, hizo uso de todos los ele-
mentos que fueron enseñados en el taller y los incorporó a la presentación 
oral, como se muestra en la Tabla 5. 
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ITEMES Antes de la intervención Después de la intervención, 
Conducta de entrada Finalizado los talleres 

Inducción No hizo Si, bien lograda 
Exposición No se observa con nitidez un Se observó un orden lógico en la 

orden en la secuencia de las ideas. presentación 
El alumno hizo introducción, 
desarrollo y cerró el discurso. 

Mantuvo contacto Si Si, y además lo coordinó con el 
visual con el publico uso de recursos audiovisuales. 
Uso de paralenguaje Voz plana, sin pausas en la Mejoró manejo de voz en cuanto 

entonación y uso de muletillas a entonación, con más pausas, 
reiteradas. mejor manejo de la gestualidad. 

Hizo ademanes coordinados con 
las manos. 
Sin coordinación de la gestuali-
dad, especialmente de las manos. 

Manejo espacio físico No hubo uso del espacio físico Falla mejorar aun más este 
sino que movimientos pendulares aspecto 
del cuerpo. Manos y piernas 
cruzadas. 

Actitud general Nervioso, tímido, menoscabo, Más relajado, lenguaje más 
de b<tja autoestima reflejado en vívido, más elaborado, 
la posición de hombros caídos conquistó al público, incluso 
y hablar entrecortado. introdujo una cuota de humor. 

Tabla S. Evaluación de desempeño, segundo caso. 

Este alumno comentó ... "dentro de tocias las cosas que aprendí en la cla-
se me gustaría nombrar sólo una y que para mi es la más importante ... aprendí 
a reconocer que tengo miedo de que /,os demás piensen que soy "tonto " y .. . me 
esmero en hacer cosas que demuestren lo contrario " 

El tercer alumno tuvo dificultades para comunicarse en forma efectiva. 
La mayor dificultad se observó en el manejo de la voz y la dicción, como se 
detalla en la tabla 6. Cabe destacar la perseverancia y el entusiasmo que este 
alumno demostró en el desarrollo de los talleres, a pesar de sus dificultades. 
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!TEMES Antes de la intervención Después de la intervención, 
Conducta de entrada Finalizado los talleres 

Inducción No Si 
Exposición clara Falta precisión del mensaje Hubo preocupación por hacer 

central. un trabajo mejor 
Hizo un relaio, pero no comunicó Se observó una mayor coherencia. 
No hubo transferencia de ideas Hubo intento de hacer apertura. 
con el público. desarrollo y cierre. 

Uso paralenguaje Brazos caídos. Movimiento muy Logró controlar, en parte. gestos y 
bruscos de brazos y movimientos. 
desplazamientos en el espacio. No logró mejorar el uso y manejo 
Escasa variedad de entonación y de la voz, velocidad y volumen. 
velocidad de la voz. Aunque, mejoró en la dicción 
Habla muy rápido 

Manejo espacio Sin desplazamiento, movimiento Mejoró el uso y dominio del 
físico pendular del cuerpo espacio. Logró controlar en parte 

los gestos. 
Actitud general Plana Actitud proactiva 

Empeñoso, consciente de sus 
limitaciones y dispueslo a mejorar. 

Tabla 6. Evaluación de desempeño, tercer caso. 

Este alumno comentó " este taller me ha ayudado a conocer mis capa-
cidades en otros campos ... me ha permitido comunicarme mejor con quienes 
me rodean ... he aprendido a reconocer las potencialidades de cada uno y a 
respetar sus defectos". 

3. Retroalimentación (Coevaluación) 

La actividad de retroalimentación fue calificada como altamente valio-
sa por los alumnos, destacando y reconociendo la importancia de la evaluación 
entre pares (compañeros), el ambiente constructivo que se generó en el equipo 
y el valor agregado para su formación personal, toda vez que pudieron visua-
lizar sus actuaciones, reconocer sus debilidades y fortalezas y las opiniones de 
los demás. 

De ese modo los alumnos comentaron acerca de la experiencia: 
" ... la retroalimentación fue excelente, el ser actores y espectadores a la vez. 
ayuda a identificar las debilidades y fortalezas entre sus iguales" 
" ... permite comparar y ser consciente de la forma e11 que nos comunicamos''. 
"Importante y práctico ya que no sólo se tiene la oportunidad de verse y eva-
luarse con. sus pares, sino que se puede conocer también la opinión de los 
demás." 
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Producto de lo anterior, durante el segundo semestre de 2002 se progra-
maron talleres ele reforzamiento para aquellos alumnos que seguían presen-
tando clebiliclades en algunos aspectos. Asistieron 15 alumnos y los tópicos, 
desarrollados en cuatro sesiones, fueron: impostación de la voz, expresión cor-
poral y manejo del espacio. 

Al rev isar el origen educacional , el nivel socioeconómico y los resulta-
dos de la PAA de tocios alumnos evaluados, se constató que aquellos alumnos 
que provienen de colegios particulares (no subvencionados), sin becas estata-
les ele estudio y con promedios de puntaje alto en las pruebas de ingreso a la 
Universidad, tuvieron un mejor desempeño y no requirieron de talleres de re-
forzamiento. Esto se constató al comparar el desempeño de los mejores alum-
nos evaluados en el curso con el de los alumnos con mayores dificultades re-
visados anteriormente. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

A partir de la opinión de los alumnos y de la evaluación de los profeso-
res, los talleres fueron experiencias útiles para la formación de Jos alumnos. 

Esta experiencia piloto debe ser formal izada en el proceso de formación 
académica de los alumnos, porque se constató la necesidad de generar espa-
cios de desarrollo personal y social , y se demostró que tuvo efectos positivos 
sobre la actitud y desempeño de los alumnos. 

Se demuestra que esta intervención tiene mayores efectos sobre aque-
llos al umnos que exhiben mayores dificul tades para expresarse en forma 
oral , asoc iado en parte con el origen de su educación, y con factores socio-
económicos. 

Para que esta experiencia pedagógica sea valorada por los alumnos y 
tenga real impacto en su formación, debe ser compartida por los académicos e 
incorporada como prácticas habituales en la enseñanza. 
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