UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN

Percepciones de los estudiantes y docentes acerca de los procesos
comunicativos, para que los contenidos de la clase Marco Jurídico de la
Comunicación tengan una utilidad práctica

Monografía para obtener el título de Licenciado/a de Comunicación Social

Autores: Julio Alberto Alfaro Dávila
Jimmy Alexander Hodgson Real

Docente: José Inocente Rodríguez López

Managua, Nicaragua, Noviembre 2017

Managua, noviembre 1 de 2017

MSc. Karla Patricia Lara Laguna
Directora
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Universidad Centroamericana

Estimada MSc. Lara:

A través de la presente, tengo la satisfacción de comunicar, en calidad de Tutor
Metodológico, mi aprobación del informe de monografía: “Percepciones de los
estudiantes y docentes acerca de los procesos comunicativos, para que los
contenidos de la clase Marco Jurídico de la Comunicación tengan una utilidad
práctica”, cuyos autores son los estudiantes Julio Alberto Alfaro Dávila y Jimmy
Alexander Hodgson Real, egresados de la Carrera de Comunicación Social.
Dicho informe de monografía cumple con los requisitos de estructura y contenido
tanto teóricos como metodológicos que están establecidos en la Normativa de
Culminación de Estudios de la Universidad Centroamericana.
Esta Monografía aportará a los futuros egresados de la carrera como un
documento de referencia, por tanto, emito mi aval para que se proceda a
completar el proceso de disertación de esta forma de culminación de estudios.

Cordialmente,

___________________________
Msc. José Inocente Rodríguez López
Tutor
Monografía II

Dedicatoria:
A mi persona por nunca rendirse y esforzarse cada día más hasta llegar a este
glorioso momento, alcanzando una experiencia satisfactoria y cumpliendo muchos
de mis objetivos. A mis padres por haberme regalado la sabiduría, motivación y la
fortaleza para continuar con mi formación personal y profesional.
A mi tía por su amor y apoyo incondicional para el desarrollo de mi formación
profesional. A Julio Alfaro, a quien le agradezco su paciencia y lealtad, y por
haberme acompañado alrededor de toda la carrera y realizar conmigo la
culminación de estudios.
Jimmy Hodgson

Dedicatoria:
A mi esfuerzo por haberme permitido llegar hasta este punto cumpliendo con la
mayoría de mis objetivos y saciando la mayoría de mis expectativas, a mis padres
por sus consejos, por los ejemplos de perseverancia y lealtad, por ser el pilar
fundamental en que sostuvo mi ideología y reforzó mi esfuerzo.
A mi hermana por siempre estar para mí y nunca darme la espalda, a Jimmy
Hodgson quien ha sido una persona responsable, interesada y ha trabajado
conmigo desde hace un año, que alegría compartir el logro más importante de mi
vida.
Julio Alfaro

Agradecimiento.

Estamos muy agradecidos primeramente con nosotros mismos por nunca darnos
por vencido y guiarnos mutuamente en todas las etapas de nuestro desarrollo
personal y profesional.
A nuestra familia por depositar en nosotros su confianza y por permitirnos alcanzar
nuestros objetivos, por habernos hecho mujeres honesta a través de la enseñanza
de valores.
A los docentes de la Facultad de Humanidades y Comunicación, por sus
constantes orientaciones y sugerencias para hacer eficaz nuestro trabajo de
culminación de estudios.
Deseamos de manera especial expresar nuestro agradecimiento a aquellas
personas que nos acompañaron con su talento personal y profesional, y que nos
ofrecieron asesoría y asistencia invalorable en cada etapa de la tesis.
Para finalizar, nuestras más sinceras gratitudes a los jurados y al docente José
Inocente Rodríguez por habernos brindado su tiempo y su experiencia.

Índice

Introducción ......................................................................................................................................................................... 1
Pregunta de investigación ............................................................................................................................................ 2
Objetivos de la investigación ............................................................................................................................................ 2
Objetivo general............................................................................................................................................................. 2
Objetivos específicos .................................................................................................................................................... 2
Marco teórico conceptual .................................................................................................................................................. 3
Base Teórica: ...................................................................................................................................................................... 5
Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel....................................................................................................... 5
Teoría del EMIREC ....................................................................................................................................................... 8
Marco Metodológico ......................................................................................................................................................... 10
Metodología de Investigación .................................................................................................................................... 10
Herramientas de investigación .................................................................................................................................. 11
Procesamiento ............................................................................................................................................................. 12
Resultados ........................................................................................................................................................................ 14
1.
Percepciones de los Estudiantes y Docentes sobre el conocimiento del contenido de la clase Marco
Jurídico de la Comunicación ...................................................................................................................................... 14
2.
Principales elementos comunicativos que se utilizaron a la hora de impartir la clase de Marco Jurídico
de la Comunicación ..................................................................................................................................................... 18
3.

Influencias de las percepciones y procesos comunicativos en la aplicación de los conocimientos. .... 21
Uso de los conocimientos de los artículos referente a la comunicación ........................................................ 28

Conclusión ......................................................................................................................................................................... 30
Recomendaciones ....................................................................................................................................................... 31
Bibliografía ........................................................................................................................................................................ 32
Anexos ............................................................................................................................................................................... 34
Anexo 1: Tabla de Operacionalización ..................................................................................................................... 35
Anexo 2: Cronograma de Actividades ...................................................................................................................... 36
Anexo 3: presupuesto de trabajo .............................................................................................................................. 38
Anexo 4: primer grupo focal ....................................................................................................................................... 39
Anexo 5: segundo grupo focal ................................................................................................................................... 40
Anexo 6: Entrevista ..................................................................................................................................................... 41
Anexo 7: Encuesta ...................................................................................................................................................... 43
Anexo 8: grupo focal ................................................................................................................................................... 44

Introducción
Esta investigación monográfica analiza las percepciones de estudiantes y
docentes, sobre los procesos comunicativos que influyen en el aprendizaje de los
contenidos de la clase Marco Jurídico de la Comunicación.
El valor práctico que posteriormente tendrá la investigación, es de ejercer la
profesión aplicando de manera profesional los aprendizajes legales y jurídicos
adquiridos mediante los distintos métodos y procesos comunicativos durante las
clases, tratando con el debido respeto los artículos relacionados con las y los
comunicadores.
Hasta el momento no se ha presentado ningún análisis que muestre los tipos de
procesos comunicativos que contribuyen a la facilitación del aprendizaje del
contenido de la Constitución Política de Nicaragua, referente al ámbito de la
comunicación, por ende, esta investigación será la primera muestra en su estilo.
Mediante la realización de este trabajo monográfico se generará un aporte de
calidad a la carrera de Comunicación y a la Universidad Centroamérica, UCA,
porque se aborda un tema del que no hay referencias, tanto a nivel nacional e
internacional, por lo cual se convierte en un trabajo viable que brindará
información que contribuye al conocimiento de los estudiantes y docentes sobre el
contenido de la Constitución Política de Nicaragua impartido en la Clase Marco
Jurídico de la Comunicación.
Tras una revisión bibliográfica no se encontraron

estudios que hablaban del

conocimiento que se tiene de la sobre el contenido impartido en la Clase Marco
Jurídico de la Comunicación o de los artículos de la constitución política enfocados
en el ámbito de la comunicación que estuvieron presentes en el contenido
abordado en dicha clase.
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Pregunta de investigación
¿En qué medida contribuyeron las distintas percepciones y los métodos de
aprendizaje comunicativos implementados en la clase Marco Jurídico de la
Comunicación, para que los y las estudiantes de III año de Comunicación den
utilidad práctica a los conocimientos adquiridos en esta asignatura?

Objetivos de la investigación
Objetivo general
Analizar la contribución de los procesos comunicativos para que los contenidos
impartidos en la clase Marco Jurídico de la Comunicación tenga una mayor utilidad
práctica.
Objetivos específicos
1. Comparar las distintas percepciones de los estudiantes y docentes sobre el
contenido impartido en la clase Marco Jurídico de la Comunicación.
2. Describir los principales elementos comunicativos que se utilizaron a la
hora de impartir la clase de Marco Jurídico de la Comunicación.
3. Identificar la influencia que tienen las percepciones y los procesos
comunicativos en

la utilidad práctica que le dan los estudiantes de

Comunicación a los contenidos aprendidos en la clase de Marco Jurídico de
la Comunicación.
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Marco teórico conceptual
La comunicación es el mecanismo por el cual existen y se desarrollan relaciones
humanas, es decir todos los símbolos de la mente junto con los medios para
transmitirlos a través del espacio y que se preservan en el tiempo (Universidad
Centroamericana, UCA 2015).
Este mecanismo promueve el arte y la cultura con una visión intercultural mediante
la producción de contenidos y la organización de eventos comunicacionales de
calidad, valiéndose de diferentes recursos, técnicas y lenguajes de manera
creativa e innovadora (Universidad Centroamericana, UCA 2015).
Por ende, ayuda a diseñar, planificar, desarrollar y evaluar estrategias de
comunicación para el desarrollo y cambio social, con enfoque de derechos
humanos y perspectiva de género a nivel local, nacional e internacional, que
promueven conocimientos, actitudes y prácticas para la búsqueda multisectorial de
alternativas de solución.
Asumir los valores institucionales en cada una de estas competencias, a través del
conocimiento,

interiorización

y

reflexión

del

contexto

en

que

vive,

comprometiéndose consigo mismo a transformarlo al servicio de las y los demás
(Universidad Centroamericana, UCA 2015).
Como repertorio sintético de sus acepciones más usadas indicarán que derecho,
según los casos, significa: facultad natural de obrar de acuerdo con nuestra
voluntad, salvo los límites del derecho ajeno, de la violencia de otro, de la
imposibilidad física de la prohibición legal. Potestad de hacer exigir cuanto la ley o
la autoridad establece a nuestro favor, o lo permitido por el dueño de una cosa;
consecuencias naturales derivadas del estado de una persona, o relaciones con
otros sujetos jurídicos; conjunto de leyes; colección de principios, preceptos y
reglas a que están sometidos todos los hombres en cualquiera sociedad civil, para
vivir con forme a justicia y paz; ya cuya observancia pueden ser compelidos por la
fuerza.
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Al igual que el derecho se construye para que una sociedad sea regida mediante
leyes, El aprendizaje también implica una construcción que contribuye a la
modificación y aplicación de nuestro conocimiento, esto es posible mediante los
distintos métodos y procesos comunicativos los cuales son utilizados por los
docentes y estudiantes para facilitar la manera en la que se puede comprender y
entender ciertos tipos de contenido, a todo eso le sumamos nuestras habilidades,
estrategias, creencias, actitudes y conductas. Los individuos aprenden habilidades
cognoscitivas, lingüísticas, comunicativas, motoras y sociales, las cuales pueden
adoptar muchas formas. A un nivel más complejo, los estudiantes aprenden a
resolver problemas con divisiones largas, a redactar trabajos escolares, a andar
en bicicleta y a trabajar en cooperación para un proyecto de grupo.
En la clase de Marco Jurídico de la Comunicación se imparten contenidos sobre
principios y disposiciones en el marco de los derechos humanos establecidos en
los instrumentos nacionales e internacionales ratificados por el Estado de
cualquier país o reconocidos por la comunidad internacional, para la interpretación
e integración de las normas.
En este caso al hablar de la clase impartida no solo nos referimos que tipo de
contenido se impartió, sino que se hizo un énfasis en los principales métodos y
elementos comunicativos que se utilizaron a la hora de impartir la clase de Marco
Jurídico de la Comunicación.
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Base Teórica:
Como principio para dar explicación al problema que hemos encontrado, se
tomarán en cuenta dos teorías, la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel
y la Teoría de EMIREC que explican en cierto modo la manera en que el humano
se comunica, por ende, serán de gran utilidad para revelar el grado de importancia
que tiene la comunicación a la hora aprender de los estudiantes de Comunicación
de la Universidad Centroamericana, UCA, acerca de la Constitución Política.

Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel
David Ausubel fue un Psicólogo y pedagogo estadounidense que desarrolló la
Teoría del Aprendizaje Significativo, teoría famosa por ser una de las principales
aportaciones de la pedagogía constructivista.
La teoría de Ausubel acuña el concepto de "aprendizaje significativo" para
distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los
conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevas informaciones. La
significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los
que ya posee el sujeto.
Es importante mencionar que el aprendizaje significativo no es la conexión directa
de los pre saberes del individuo con el conocimiento ya existente en la estructura
cognoscitiva del que aprende, el verdadero significado del aprendizaje
significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, así
como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje y el concepto de la
conexión directa de los pre saberes aplica con el concepto de aprendizaje
mecánico.
Por

eso

Ausubel

distingue

tres

tipos

de

aprendizaje

significativo:

de

representaciones, conceptos y de proposiciones.
El aprendizaje más elemental (De representaciones) del cual dependen los demás
tipos de aprendizaje, consiste en la atribución de significados a determinados
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símbolos, al respecto Ausubel dice: ocurre cuando se igualan en significado
símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan
para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan (Ausubel;
1983:46).
El aprendizaje de proposiciones va más allá de la simple asimilación de lo que
representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el
significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo
no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe, por
relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan
con algún aspecto existente específicamente relevante de la cultura del alumno,
como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición
(Ausubel; 1983:18).
Ausubel

también hace una

crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la

enseñanza mecánica repetitiva tradicional, él afirma que ese tipo de enseñanza
no era eficaz para aprender en el ámbito de las ciencias, Ausubel afirma que
aprender significa comprender y para ello es condición indispensable tener en
cuenta los conocimientos previos que el alumno ya traía consigo sobre todo
aquello que se le quiera enseñar.
El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin sentido,
memorístico o mecánico. El término "significativo" se refiere tanto a un contenido
con estructuración lógica propia como a aquel material que potencialmente puede
ser aprendido de modo significativo, es decir, con significado y sentido para el que
lo internaliza (Ausubel et al, 1983).
El primer sentido del término se denomina sentido lógico y es característico de los
contenidos cuando son no arbitrarios, claros y verosímiles, es decir, cuando el
contenido es intrínsecamente organizado, evidente y lógico. El segundo es el
sentido psicológico y se relaciona con la comprensión que se alcance de los
contenidos a partir del desarrollo psicológico del aprendiz y de sus experiencias
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previas. Aprender, desde el punto de vista de esta teoría, es realizar el tránsito del
sentido lógico al sentido psicológico, hacer que un contenido intrínsecamente
lógico se haga significativo para quien aprende (Ausubel et al, 1983).
Los conocimientos previos más generales permiten anclar los nuevos y más
particulares. La estructura cognoscitiva debe estar en capacidad de discriminar los
nuevos conocimientos y establecer diferencia para que tengan algún valor para la
memoria y puedan ser retenidos como contenidos distintos. Los conceptos previos
que presentan un nivel superior de abstracción, generalización e inclusión los
denomina Ausubel organizadores avanzados y su principal función es la de
establecer un puente entre lo que el alumno ya conoce y lo que necesita conocer
(Ausubel et al, 1983).
El papel del mediador es el de identificar los conceptos básicos de una disciplina
dada, organizarlos y jerarquizarlos para que desempeñen su papel de
organizadores avanzados. Ausubel distingue entre tipos de aprendizaje y tipos de
enseñanza o formas de adquirir información. El aprendizaje puede ser repetitivo o
significativo, significativo o mecánico todo esto según que lo aprendido se
relacione arbitraria o sustancialmente con la estructura cognoscitiva.
El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce
cuando no existen subsensores adecuados, de tal forma que la nueva información
es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre- existentes,
un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva
información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria
puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno carece
de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de
aprendizaje sea potencialmente significativo"(independientemente de la cantidad
de significado potencial que la tarea tenga (Ausubel; 1983: 37).
Dado que en el aprendizaje significativo según Ausubel, los conocimientos del
estudiante se deben manifestar una disposición para relacionar sustancial y no
arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el
material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable
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con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria (Ausubel; 1983:
48)
El estudiante debe mantener una actitud siempre positiva hacia el aprendizaje en
pocas palabras los aprendizajes según la teoría de Ausubel deben de ser
funcionales, en el sentido que deben servir para algo en específico y significativos,
pues deben estar basados solo en la comprensión (Ausubel; 1983,55)

Teoría del EMIREC
La teoría del EMIREC (Emisor-Receptor) expone los esquemas clásicos de
comunicación en los que se viene a dar una cadena de transmisión de información
y de respuesta entre emisor y receptor. Por ende, los nuevos medios permiten
que cualquier usuario sea a la vez emisor y receptor de mensajes. Por lo tanto, se
podría hablar, de acuerdo con su planteamiento, de un EMIREC-emisor y un
EMIREC-receptor, según produzca o reciba, respectivamente, un mensaje o
conjunto de mensajes. Esto solo quiere decir que el estudiante puede ser el que
transmita el mensaje y también lo reciba al igual que él o la profesora (Segura,
2004)
Se puede afirmar, que tanto el emisor como el receptor se ubican en el mismo
nivel y la preocupación fundamental es la autorrealización del estudiante, lo que
posibilita una interacción más franca, más abierta, más libre y enriquecedora para
el proceso de aprendizaje. Roberto Aparicio (2006) comparte el planteamiento de
que tanto el receptor como el emisor se transforman en un EMIREC,
entendiéndose éste como el hombre de la sociedad informatizada del siglo XXI, el
cual EMITE y RECIBE mensajes y para comunicarse dispone de varios lenguajes
y diversos medios
“Los medios son tan importantes como la comprensión y la aprehensión de
las mediaciones, la recepción y el modelo comunicativo basado en el
EMIREC. La importancia de estos reside en que los lenguajes son
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inherentes al sujeto dado que la comunicación se realiza a través de los
diferentes lenguajes y el hombre desde sus orígenes ha necesitado entablar
relaciones con sus semejantes” (Segura, 2004)
La teoría explica que el profesor es un mediador y en consecuencia es de gran
relevancia que se apropie de la teoría de la medicación y la recepción la cual le
entrega elementos para entender qué hace el estudiante cuando recibe un
mensaje y cuál es su rol como mediador directo del aprendizaje, así como el papel
que juegan las otras instituciones mediadoras (amigos, familia, medios de
información etc.) que intervienen en el proceso de recepción de mensajes que
hace el alumno (Segura A., 2004).
Por otra parte, Esperanza Segura plantea la teoría de la mediación y la recepción
como un complemento importante en la propuesta de un modelo comunicativo
horizontal.
“Ya que es fundamental que el profesor entienda cómo es el proceso que
el estudiante hace con los mensajes recibidos y como él en su papel de
mediador y guía del proceso de enseñanza aprendizaje puede intervenir a
través de las distintas mediaciones” (Segura, 2004).
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Marco Metodológico
Metodología de Investigación
La metodología que se aplicará para esta investigación monográfica tiene un
enfoque cualitativo, pero con algunos rasgos cuantitativos, ya que se prende
mostrar datos estadísticos, que se basa en el método usado principalmente para
las ciencias sociales. De esta manera se pretende recopilar información sobre
que contribución asignan estudiantes y docentes a los procesos comunicativos
aprendidos en la clase Marco Jurídico de la Comunicación tengan una mayor
utilidad práctica (Hernández, 2010).
Como señala Hernández y Mendoza (2008), dos nociones fueron importantes para
la concepción de la investigación cualitativa y cuantitativa: la referente a la
triangulación y la de utilización de varios métodos en un mismo estudio para
incrementar la validez del análisis y las inferencias.
Además, el estudio es de carácter exploratorio, porque según Hernández (2013)
los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no
se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan
sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema
de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas
perspectivas.
La ocurrencia de hechos de nuestra investigación es transversal porque se
pretende recopilar información y datos específicos durante un tiempo determinado
(Hernández, 2010).
Universo
Estudiantes de III año de Comunicación de la Universidad Centroamericana, UCA,
con una población de 115 estudiantes y dos profesores.
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Herramientas de investigación
Para completar la investigación es necesario utilizar las siguientes herramientas:
Entrevistas: se consultó a un experto que imparte la clase de Marco Jurídico de la
Comunicación y a un comunicólogo, para buscar explicaciones que colaboren a
comprender el tema que se está abordando y respondan al primer objetivo
específico de la investigación. Se contactó a cada una de las fuentes mediante las
facultades correspondientes y se aplicó a todos y todas entrevistas estructuradas
que contienen preguntas abiertas, las cuales se realizaron a los entrevistados en
las instalaciones de la UCA.
Encuestas: a través de una serie de preguntas conocimos el nivel de conocimiento
que tienen las y los estuantes que cursaron la clase Marco Jurídico de la
Comunicación. Se contó con el apoyo de la dirección de la Facultad de
Humanidades y Comunicación de la UCA, que nos proporcionaron información de
los horarios, grupos y clases de los encuestados para contactarlos con mayor
precisión, se realizaron encuestas de selección múltiples mediante las cuales se
pudo tener un estado claro de cada uno de las y los estudiantes que se
entrevistaron, se contó con la colaboración de todas y todos los estudiantes (115
en total) de III año de Comunicación.
Grupo focal: se obtuvo opiniones de algunos y algunas estudiantes de III año de
la carrera de Comunicación, que cursaron la clase de Marco Jurídico de la
Comunicación, así, se conoció la aplicación de todos los conocimientos que
adquirieron en dicha clase. En dos encuentros con diferentes estudiantes se
obtuvo la información. Para aplicar el grupo focal se invitó a un máximo de 12
estudiantes para asistir en la fecha, hora y lugar indicado, por medio de correos se
hizo la invitación a cada uno de los participantes, para asegurar la asistencia, en
un dado caso que no puedan asistir, se tomó en cuenta sus horarios de clase para
que asistieran en sus horas libres.
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Procesamiento
Para analizar los datos cualitativos se descubren temas y conceptos que se
encuentran entre los datos recolectados, de acuerdo como se continua el análisis
de los datos, se construye una explicación más amplia de importancia práctica que
luego conduce al reporte final, dicho análisis debe seguir una secuencia y orden
(Hernádez H., Collado CF., Baptista Ma. P. 2010).
Para obtener la información se realizó entrevistas, encuestas y grupos focales. Se
realizó una entrevista a un Abogado y a un Comunicador, Nelson Rodríguez, y
Francisco Javier Gallo, se realizaron dos grupos focales conformados por cinco
personas cada uno y una encuesta a ciento cinco estudiantes de Comunicación.
La entrevista se realizó a través de un registro electrónico y manuscrito, se
grabaron todas las preguntas y respuestas respectivas que brindó el abogado y
el comunicador respecto a nuestro tema de investigación, también se utilizó una
pequeña libreta en la cual se tomó apuntes de lo más relevante que respondió
cada uno de estos expertos.
Los grupos focales fueron realizados en dos sesiones distintas, cada sesión con
una duración de veinte minutos aproximadamente, estos estaban conformados
por 5 estudiantes de comunicación de III año de Comunicación, para este
instrumento se realizó un registro electrónico mediante la utilización de una
grabadora.
Las encuestas fueron realizadas en un periodo de una semana con todos los
grupos que conforman los ciento cinco estudiantes de comunicación de III año, a
través de métodos digitales se transcribió cada una de las respuestas de las
encuestas que se realizaron a dichos estudiantes.
En primer lugar decidimos agregar las entrevistas a expertos en el inicio porque
esta responde el primer objetivo específico, es muy importante destacar que todas
las entrevistas se aplicó a un experto en la materia comunicacional y a un experto
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en leyes porque mediante ellos se obtuvo

una información más completa y

detallada.
Decidimos agregar las encuestas en segundo lugar porque responde al segundo
objetivo específico. Las encuestas realizadas a 105 estudiantes de III año de
Comunicación para describir los elementos comunicativos que se utilizaron la
clase de Marco jurídico de la comunicación.
Por último,

decidimos agregar los resultados obtenidos en los grupos focales

porque responde al tercer objetivo específico, además

dichos grupos

se

realizaron para tener una charla más fluida y cercana con cada uno de estos
estudiantes acerca de la forma en que ponen en práctica el contenido adquirido en
dicha clase.
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Resultados
1. Percepciones de los Estudiantes y Docentes sobre el conocimiento
del contenido de la clase Marco Jurídico de la Comunicación
El conocimiento del contenido de la Constitución Política Nacional debe de ser
obligatorio para todas las personas, sin importar profesión, etnia o estatus social,
se debe admitir que algunas personas siempre que entran al curso de la clase
traen uno que otro conocimiento que puede tratar o estar relacionando el
contenido que en ella se impartirá pero lastimosamente la mayoría de los
estudiantes no traen conocimientos previos sobre todo el contenido que en esta se
encuentran establecidos.
Después de realizarle una entrevista Francisco Javier Gallo, docente de Derecho
Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, expresó que
“es de gran importancia que todos conozcamos la Constitución Política de
Nicaragua, pero es aún más importante que un comunicador la conozca, pues a
diferencia de una persona común el comunicador genera en el receptor opiniones
preconcebidas por el mismo”, si el comunicador no tiene el dominio ,conocimiento,
interpretación de lo que dice la constitución, tiende a crear distorsión en la opinión
personal colectiva de la población, “en la mayoría de los casos los medios
televisivos irrespetan artículos los cuales ninguna persona debería irrespetar”, el
más claro ejemplo de estos según Gallo, es el allanamiento de morada ¿qué
hacen los comunicadores para estar más de cerca de la noticia o para brindar la
primicia?
Gallo afirmó a través de una entrevista que “aprender sobre el contenido de la
Constitución es elemental es importante porque de esta manera pueden ejercer
ciudadanía, gozar de los derechos que les garantiza la Constitución del país y
cumplir también con las obligaciones ciudadanas”. Como docente que imparten la
clase de derecho constitucional a un grupo de alumnos de la Carrera de
Comunicación el simple hecho de que esta clase o una similar a la misma se
imparta es la mejor opción porque así se realiza una profesionalización más
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extensa y profunda a los jóvenes estudiantes que pertenecen al grupo selecto de
una de las carreras con mayores repercusiones públicas a nivel mundial.
El pensamiento de Gallo es similar a lo que planteó en otra entrevista el docente
de comunicación de la UCA, Nelson Rodríguez, quien expresó “que el contenido
que se impartió en la clase debería importarle a todos los estudiantes que
ingresen a la universidad independientemente a la carrera universitaria a la cual
pertenezcan”.
La única diferencia en el contenido que reciben los estudiantes es la utilización
que se le brinda dependiendo la carrera universitaria, es decir, algunos lo utilizan
más que otros, este es el caso donde entran los comunicadores, ya que el
contenido de la clase aborda algunos artículos que están directamente ligados a
su profesión y que, además, les servirán no solo en el ámbito académico sino en
el ámbito profesional.
En algunos casos la Constitución Política se aborda de manera superficial, en
principio nadie puede alegar desconocimiento de la ley ni ignorancia de la misma,
el estudio sumario de la Constitución, generará conflictos de acuerdo al interés
que persigue cada ciudadano, los diferentes puntos de vista para una
conveniencia individual, la ley no se interpreta, se lee y se ejecuta.
Otro punto clave sería comprobar si todo el contenido que los estudiantes
adquirieron mediante el curso de la clase marco jurídico de la comunicación sirvió
para algo, porque desde el punto de vista de Gallo:
“De nada sirve impartir la asignatura y esmerarse en enseñarla si la
mayoría de los comunicadores no ponen en práctica todo el contenido que
aprendieron en dichas clases, tenemos que admitir que el abordaje que se
le da a la Constitución Política en comunicación es bastante superficial,
existen algunos artículos que le sirven exclusivamente al comunicador, en
ocasiones abordamos un poco sobre ellos pero en la mayoría de los casos
los estudiantes no le prestan el interés que realmente se merece”.
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Desde otro punto de vista, los alumnos ven este conocimiento no con la misma
importancia que la ven sus docentes, cabe destacar que lo que dice Ausubel en su
teoría de aprendizaje significativo, que se necesitan conocimientos o conceptos
previos a un nuevo aprendizaje, para tener una comprensión más profunda, quizás
a esto se deba la diferencia de percepciones maestro-alumno con respecto a
temas de derechos y deberes del comunicador, ya que difícilmente lleguen a la
universidad sabiendo algo sobre artículos referente a la comunicación y
específicamente presentes en la Constitución Política.
En cuanto a las percepciones Kevin Obregón estudiante de Comunicación de II
año afirmó mediante encuesta todo lo que conlleva “saber y comprender el
contenido de la Clase Marco Jurídico de la Comunicación, que conocer la
Constitución Política es un asunto el cual debe importarnos a todas y a todos por
igual”. Y que los artículos que apoyan la profesión de un comunicador son de
suma importancia ya que dan mayor credibilidad a lo que el comunicador informa
Josselyn Ballesteros, quien participó en el grupo focal, afirmó que estar bien
informado de cada uno de estos artículos “hacen que el comunicador tenga una
mayor posición a la hora de hacer valer los derechos como una fuente de
información confiable y que no irrespete los derechos de los demás ciudadanos de
cualquier ámbito social”. Así como el Art. 30 que indica que los nicaragüenses
tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado,
individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio o el
Art. 68 que obliga a los medios de comunicación, dentro de su función social a
contribuir al desarrollo de la nación.
La asimilación de dicho contenido recibido por parte del docente es necesario para
llegar a la comprensión satisfactoria de este contenido legal indica Josselyn
Ballesteros, otros pasos son los conocimientos previos o la interpretación que le
pueden brindar los estudiantes al contenido que recibieron o contenidos que
tenían mucha similitud el docente les brinda una idea pero los alumnos lo
contextualizan y lo ponen en perspectiva de lo que se encontraran en su profesión
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o algunos trabajos de carácter académicos que necesiten aplicar todo lo
aprendido.
Gerald Vargas otro de los asistentes que participó en el grupo focal habló sobre
que lo mejor que podían hacer todos los estudiantes de comunicación para
comprender y asimilar el contenido de la clase Marco Jurídico de la Comunicación
es estudiar y tener una idea de previa sobre que se abordará en la clase. Las
palabras de Vargas tienen mucha similitud con lo que se expone en la teoría del
aprendizaje significativo de David

Ausubel. Donde se refiere al aprendizaje

repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos previos
del alumno en la adquisición de nuevas informaciones. Ausubel afirma que la
significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los
que ya posee el sujeto. También planteaba que

aprender es sinónimo de

comprender. Por ello, lo que se comprenda será lo que se aprenderá y recordará
mejor, por ende esto quedará impregnado en

nuestra estructura de

conocimientos obtenidos.
Tomando en cuenta la asimilación y comprensión, los estudiantes ejercerán mayor
respeto a ciertos derechos que cada persona tiene, por esta razón si un
comunicador

aprende y comprende sobre el contenido impartido aumenta las

probabilidades de estar consciente de los límites establecidos para el manejo de la
información que se le facilita cuando está haciendo su trabajo, ya que los mismos
artículos que benefician al comunicador también lo limitan a la hora de informar y
hacer su trabajo.
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2. Principales elementos comunicativos que se utilizaron a la hora de

impartir la clase de Marco Jurídico de la Comunicación

Uno de los elementos comunicativos más utilizados por los docentes que imparten
la clase de Marco Jurídico de la Comunicación, según estudiantes que participaron
en el grupo focal son el tiempo de preguntas y respuestas orales y escritas, con la
utilización de estos elementos, se brinda el material necesario para que los
alumnos estudien a lo largo del curso, luego de fijar una fecha estipulada
realizaban preguntas en algunos casos al azar o a estudiantes preseleccionados,
para probar de esta manera si hubo comprensión o si simplemente los alumnos no
dedicaron tiempo a estudiar adecuadamente el contenido recibido.
La enseñanza y aprendizaje de los artículos enfocados a fortalecer la
comunicación permiten desarrollar un trabajo más profesional, respetando las
leyes del país, los derechos de la ciudadanía y ejercer el derecho a la libertad de
expresión, así como el derecho a la libertad de prensa con una actitud
responsable, así lo expresa Nelson Rodríguez comunicólogo de la UCA, que
también habla que cada universidad tiene su propia metodología, pero
especialmente en las cátedras de la carrera de Derecho se profundiza y también
en las clases sobre derechos humanos, esto obvia un poco la posibilidad de que
las y los comunicadores desconozcan aquellos artículos presentes en la
Constitución Política que apoyan su profesión.
Si por otro lado nos referimos a cómo se desarrollan los elementos Comunicativos
de aprendizaje acerca del contenido de la clase Marco Jurídico de la
Comunicación, hay que tener en cuenta que es importante innovar, para esto la
UCA capacita a los docentes sobre nuevas metodologías de enseñanza las cuales
utilizan elementos comunicativos

y diferentes dinámicas para hacer más

interactivas las clases, según Rodríguez (2017), ya que muchas veces perjudica la
manera en cómo se aprende, ya que algunos de los estudiantes reciben el
contenido solo lo reconocen superficialmente y no realizan la interpretación que
este amerita.
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Debemos destacar que el uso de los distintos elementos y procesos comunicativos
siempre va en dependencia del docente, es decir, el que brinda el contenido lo
impartirá como le parezca más conveniente, aunque en la mayoría de los casos
los docentes que brindan el contenido de esta clase negocian el tipo de actividad
que se realizará, todo esto con la intención de obtener mejores resultados en
cuanto a las asignaciones y conseguir un mejor aprendizaje, de esta forma lo
planteó Nelson Rodríguez en su entrevista.
Los elementos comunicativos se ven reflejados a la hora de impartir la clase
mediante la utilización de los sociodramas, opinó en el grupo focal Rebeca Zúñiga,
estudiante de Comunicación. Este tipo de actividad es un proceso comunicativo
completo el cual está basado en el elemento comunicativo emisor-receptor, el cual
consiste en una simulación de hechos cotidianos y también incluye contenido real
mediante el uso de imágenes, en cierto modo es un ejercicio que posee todos los
elementos de un proceso comunicativo como el emisor enviando el mensaje, el
contexto que es en el aula de clase pero en este caso se vuelve la simulación de
un lugar y una situación determinada, el canal que es como se transmite el
mensaje, y por último lo que recibe y entiende el receptor del mensaje.
El elemento comunicativo de Emisor-Receptores algo recíproco, por una parte el
estudiante tiene la libertad de transmitir y recibir un mensaje sobre el contenido
de la clase y por otro lado el docente debería intentar que su clase sea atractiva
mediante el aporte de ideas sobre cómo se pueden realizar las actividades o
procesos sobre el contenido que se está abordando.
Algo similar a los elementos comunicativos que se utilizaron a la hora de impartir
la clase son los procesos que juega emisor-receptor, que tanto el emisor como el
receptor se ubican en el mismo nivel y la preocupación fundamental es la
autorrealización del alumno, lo que posibilita una interacción más franca, más
abierta, más libre y enriquecedora para el proceso de aprendizaje. Además el
emisor se transforma en un emisor y receptor a la vez, entendiéndose éste como
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el hombre de la sociedad informatizada del siglo XXI, el cual emite y recibe
mensajes los cuales tienen como finalidad comunicarse sin importar los diversos
medios o elementos comunicativos.
Esto se refleja cuando las y los estudiantes hacen debates para demostrar sus
conocimientos, mientras el profesor pasa a ser el receptor de la información que
han interpretado, Marcela Sotelo una de las estudiantes que participó en el grupo
focal, afirma que no hay mucho interés en los temas y que hay poca apropiación
de los mismos, “deberíamos intentar de poner más interés en los aspectos legales,
un poquito más de interés en cómo van las leyes”.
En los grupos focales los y las estudiantes hacía referencia a este cambio de
puestos a la hora de la clase, confirmando que esta comunicación mejora el
aprendizaje, pero que no es efectiva si uno de los dos no está dispuesto
apropiarse de la información, como pasó con los estudiantes.
Estos elementos comunicativos son los mayores responsables del aprendizaje del
contenido de la Constitución Política que se imparte en Marco Jurídico, de esta
forma se facilita el conocimiento que el estudiante universitario requiere para
ejercer sus derechos, límites como comunicadores, deberes como ciudadano y
sobre el funcionamiento del Estado está basado mayormente en esta actividad.
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3. Influencias de las percepciones y procesos comunicativos en la
aplicación de los conocimientos.

Al realizar una encuesta para comprobar que los y las estudiantes aprendieron
sobre los artículos referentes a la comunicación se comprobó que en su totalidad
los estudiantes adquirieron conocimiento sobre estos artículos.
Un total de 105 estudiantes de III años de comunicación respondieron que en la
clase de Marco Jurídico de la Comunicación aprendieron sobre los artículos de la
constitución política

Cantidad de estudiantes que asegura haber
aprendido sobre los artículos referente a la
comunicación
120
100
80
60

Si aprendieron

105

No aprendieron

40
20
0.00
0
Si aprendieron

No aprendieron
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Luego de ver la gráfica si hablamos de la metodología de enseñanza con la que
se imparte la clase Marco Jurídico de la Comunicación hemos comprobado que
todos los estudiantes de III años de Comunicación están de acuerdo en la forma
de aprender en esta clase.

Todos los 105 estudiantes respondieron que la

manera en que se imparte la clase de Marco Jurídico de la Comunicación es la
correcta.

Cantidad de estudiantes que están de
acuerdo con la metodología de la clase
105

0.00
DE ACUERDO

DESACUERDO

.
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Durante la encuesta las y los estudiantes confirmaron tres puntos de vista con
respecto a lo que saben sobre los artículos referentes a la comunicación presente
en la Constitución Política, del total de 105 estudiantes 60 contestaron que
aprendieron sobre dichos artículos, 28 que solo conocen que existen y 17 que
olvidaron por completo de que trataban estos. El análisis no tiene relación con el
título del gráfico.

Estudiantes que tienen conocimiento de los
artículos referentes a la comunicación
60

28
17

APRENDIERON

CONOCEN

OLVIDARON

Después de preguntar cuántos artículos referentes a la comunicación conocían se
les indicó que mencionaran de que trataba cada uno de los artículos que
aprendieron en la clase de Marco Jurídico de la Comunicación que tienen que ver
con su carrera, todo esto para comprobar que de un total de 105 estudiantes 91
mencionaron derecho a la libertad de expresión, derechos de autor, injurias y
calumnias y respeto a la identidad cuando se les consultó que mencionaran de
qué trataban cada uno de los artículos que aprendió, esto comprueba que la
mayoría de los estudiantes conoce y sabe de qué trata cada uno de los artículos
pero aún más importante, de esos 105/72 respondieron que la forma que facilitó
su manera de aprender sobre los artículos: fue mediante exposiciones del
docente, exposiciones de ellos y los periodos de preguntas y respuestas, 14
respondieron que no recordaban nada.
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Estudiantes que respondieron de quetrata
cada uno de los artículos referente a la
comunicaión
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Los estudiantes piensan que es necesario para un comunicador aprender sobre
los artículos con referencia comunicacional que están presentes en la Constitución
Política de Nicaragua, se obtuvo un alcance de 100 por ciento de respuestas
positivas de un total de 105 encuestados, los cuales respondieron

que

era

primordial para todo comunicador aprender sobre dichos artículos.
Se realizó una escala del 1 al 10 a cada estudiante para verificar como calificaba
la metodología aplicada en la clase de Marco Jurídico de la Comunicación, 30
estudiantes calificaron con un 10 la metodología de la clase, 10 personas la
calificaron con un 6, 6 personas la calificaron con un 8, 28 la calificaron con un 7,
otros 22 calificaron con un 5 y 9 personas calificaron la clase 6 de 10.
La mayoría de las y los estudiantes califica de forma positiva la metodología de la
clase, esto podría significar que realmente aprendieron acerca de los artículos
referentes a la comunicación, pero a la hora de responder que decían
específicamente que decía cada uno de estos, la mayoría no tenía idea ni
recordaba, esto se puede ver como una contradicción, pero simplemente es que
no hay una apropiación de los contenidos.
Para finalizar se les consultó cual sería el aporte que propondrían cada uno de
ellos para contribuir con la forma en la que se imparte la clase de Marco Jurídico

24

de la comunicación, 50 de 150 respondieron que la clase necesitaba mucho
dinamismo, otros 21 estudiantes respondieron que la clase no necesita nada, que
la manera en la que se imparte es la correcta, 14 respondieron que la clase
necesitaba más seguimiento en algún otro cuatrimestre del mismo año en el que
se cursó la materia y por ultimo 20 respondieron que se necesitaba profundizar
más en los contenidos.
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A través del grupo focal recopilamos las siguientes percepciones de los
estudiantes de III año de Comunicación.
Entre las opiniones más relevantes cuando se les preguntó cuánto era el
conocimiento que tenían de los artículos referentes a la comunicación que están
citados en la Constitución Política, algunos afirmaron recordar, otros simplemente
desconocen su totalidad.

1- Carlos Suazo calificó que tiene muy poco contenido sobre los artículos,
sabe que existen pero no recuerda el número de los artículos, recuerda que
se trataban de la libertada de expresión y algo por el estilo.

2- Nahomi Rodríguez sabe que tratan sobre la libertad de prensa y sobre la
protección de datos de las personas.

3- Isaías Galán Conoce el artículo 57 el cual habla sobre los medios de
comunicación enfocados en que los ciudadanos tenemos derechos al
acceso a la información, “pero mi conocimiento es bastante vago”.

4- Marcela Centeno un conocimiento deficiente como tal, no mencionó los
artículos pero afirmó que podía identificar cuando hay un atropello a los
artículos por parte de los comunicadores.

5- La mayoría concuerda que el poco conocimiento que tienen sobre estos
artículos lo han utilizado en pasantías, en asignaciones universitarias.
6- Carlos Suazo afirmó que en su grupo de Marco jurídico actualmente está
utilizando lo aprendido mediante la realización de trabajos audiovisuales
que no tienen que atentar la imagen de los niños.
El siguiente punto que se tomó en cuenta en el grupo focal, fue la importancia
que cada uno de las y los participantes le dan a los artículos referentes a la
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comunicación y si es necesario manejar estos conceptos a la hora de darle un
uso práctico.
7- Isaías Galán expresó que a ley también

habla de

los deberes, pero

actualmente no está ejerciendo labor periodística pero cuando lo hacía
respetaba lo que le decían, no inventaba nada de lo que no decía mi fuente,
ni agregaba de más.
8- Hazel Maldonado afirmó que la importancia de tener este conocimiento es
aplicarlo. Ha trabajado con alianzas internacionales donde deben que
respetar la identidad de las personas y los diferentes tratos para redactar
formatos de comunicación
Por otra parte a cada uno de las y los participantes se les pidió hacer una
recomendación para que se aproveche mejor estos conocimientos a la hora de
implementarlos en la vida laboral.
9- Rebeca Zúniga expresó que deberíamos intentar poner más interés en los
aspectos legales y mucho de interés en cómo van las leyes.
10- Gerald Vargas afirmó que informar a las personas sobre los derechos que
debemos cumplir es algo que se debe hacer porque un pueblo mal
informado es un pueblo que puede ser pisoteado.
11- Josselyn Ballesteros

expresó que la clase de moral y cívica debe ser

impartida con ganas, que en secundaría haya un reforzamiento de la
Constitución Política, y acá en la universidad que enseñen a hacerlo
diariamente, que ella se comprometería a tener una constitución, la leería
siempre y le gustaría encontrar las reformas y aprender a interpretarlas.
Y para finalizar se cuestionó la forma en que aplicaban el conocimiento que tienen
sobre dichos artículos.
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Este capítulo expresa lo que piensan y hacen los y las estudiantes de III año de
Comunicación, con el conocimiento de los artículos referente a la comunicación
presente en la Constitución Política.

Uso de los conocimientos de los artículos referente a la comunicación

En su totalidad los y las estudiantes responden que el conocimiento que adquirió
en la clase Marco Jurídico de la Comunicación lo ponen en práctica en trabajos
meramente periodísticos, pero cada uno de estos trabajos tienen enfoques
académicos. El 100% de 105 estudiantes expresa que usa y han usado el
conocimiento que tienen sobre estos artículos.

Estudiantes que aplican su conocimiento de
los articulos referente a la comunicación

0, 0%

Si lo Plican
No lo aplican

105, 100%

Además cada uno de los participantes del grupo focal está seguro que es de suma
importancia manejar estos artículos a la hora de ejercer su trabajo, pero, solo
hacen referencia a trabajos periodísticos olvidando que un comunicador no solo se
guía por esa área.
Por otra parte, lo que recomiendan los participantes es que por parte de ellos
tienen que dedicar más tiempo al estudio de leyes y artículos que contribuyan a su
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carrera, además que les hubiese gustado tener un mayor seguimiento de estos
conocimientos desde educación primaria, para así, tener un mayor dominio a la
hora de llegar a la universidad y comenzar a trabajar.
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Conclusión

1. Se identificó que el intercambio de posiciones docente-estudiante facilita la
compresión y aprovechamiento del contenido de la clase, porque la
comunicación entre ambos no tiene restricciones a la hora de realizar
sugerencias o apropiarse de los contenidos impartidos.
2. Sin embargo el estudiante no se apropia del mensaje que el profesor les
envía, le restan importancia porque es una clase que no tiene seguimiento,
además, los contenidos y participación del docente en los procesos
comunicativos de enseñanza son eficientes porque la metodología integró
la participación y la comunicación maestro-estudiante.
3. Se determinó que las diferentes percepciones y procesos comunicativos de
la clase influyeron, dejando como resultado que el contenido impartido se
utilice de forma práctica en su vida académica y laboral, mediante la
realización de asignaciones que ameriten un dominio de dichos contenidos.
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Recomendaciones

A través de los resultados de esta investigación, hemos llegado a definir las
siguientes recomendaciones, para dar un mayor aprovechamiento de la
comunicación a la hora de aprender nuevos conceptos que benefician

a un

comunicador en su vida laboral:
1. Se debe hacer un mayor uso de la comunicación Emisor-Receptor en
ambos puestos tanto el maestro como el estudiante, esto facilitará a que
ambos se apropien de la manera de aprender y recibir la información que
se transmite, por ende, si la comunicación falla por alguno de los dos lados,
se perderá el interés y el mensaje será envidado sin ninguna esperanza de
aprovechamiento.
2. Siempre se tiene que integrar el dinamismo y actividades que rompan la
pared que separa la comunicación entre el maestro y el estudiante, para
que ambas partes se expresen de forma segura y sin ninguna justificación,
esto hará que funcione la interacción Emisor-Receptor que antes se
mencionó, debido a que ninguno de los dos lados estará obligado a sentir
menos valor de lo que sabe y puede aprender.
3. Se recomienda que haya un seguimiento de la clase, para que se tenga una
mayor apropiación de los contenidos impartidos en la misma, de esta
manera hacer más interesantes los contenidos que las y los estudiantes no
reciben con tanto agrado.
Siguiendo estos simples consejos se dará un mayor uso práctico de estos
contenidos. Por otro lado en base a esta investigación recomendamos como
futuras acciones realizar campañas educativas que indiquen el valor que tiene una
comunicación recíproca maestro-estudiante en cualquiera de las clases.
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Anexo 1: Tabla de Operacionalización

Objetivos específicos
1. Comparar las distintas

Unidad de análisis

Técnicas e
Instrumentos

Expertos y expertas en derecho y

Entrevistas

percepciones de los

comunicación que manejen

estudiantes y docentes

claramente los contenidos

sobre el contenido

impartidos en la clase Marco

impartido en la Clase

Jurídico de la Comunicación.

Marco Jurídico.

2. Describir los principales Estudiantes de tercer año de la
elementos

comunicativos carrera de Comunicación de la

Observación
Encuestas

que se utilizaron a la hora Universidad Centroamericana,
de impartir la clase de UCA, que ya han cursado la clase
Marco

Jurídico

de

la Marco Jurídico de la
Comunicación.

Comunicación.

3. Identificar la influencia que Estudiantes de tercer año de la
tienen las percepciones y carrera de Comunicación que
los
comunicativos

procesos cursaron la clase Marco Jurídico
en

la de la Comunicación y que poseen

utilidad práctica que le dan los promedios más altos de su
los comunicadores a los generación.
contenidos aprendidos en
la clase de Marco Jurídico
de la Comunicación.

35

Observación
Grupos focales

Anexo 2: Cronograma de Actividades
N°

Actividad

1

Entrega del

Marzo Abril

Mayo

Diagnóstico y
Elaboración del
Marco Teórico del
tema de
investigación.
2

Redacción Marco
Metodológico e
instrumentos y
validación

3

Revisión de
Protocolo y revisión
de instrumentos.

4

Trabajo de campo:
 Encuestas.
 Entrevistas,
 Grupos focales
 Prueba piloto
 Procesamiento
de información
en matrices de
datos.
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Junio Julio

Agosto Septiembre Octubre

5

Revisión del proceso
de trabajo de campo:
 Aspectos

6

Entrega de
monografía a
lectores críticos,
jurados y profesores.

7

Entrega final
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Anexo 3: presupuesto de trabajo
Recurso
Monto
Comida
C$6,000.00
Transportes
(Viaje desde Nagarote a Managua y C$6,912.00
viceversa. Viaje de ciudad Sandino
a la UCA. Viaje de campos.)
Grabadora
C$400
Empastado de la Monografía (2)
C$1,500.00
Organización el día de la defensa
(Arreglo, bocadillos, bebidas,

C$4,000.00

vestimenta)
Impresiones
C$1,000.00
Papelería (Fotocopias e
impresiones)

C$300

Total
C$20,112.00
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Anexo 4: primer grupo focal

Grupo focal numero 1: estudiantes III año de Comunicación
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Anexo 5: segundo grupo focal

Grupo focal numero 2: estudiantes III año de Comunicación
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Anexo 6: Entrevista

Universidad Centroamericana
Entrevista
Fecha: 13-07-2017 Hora: 04:35 pm
Lugar: UCA
Entrevistador: Jimmy Hodgson
Entrevistado:

Introducción:
Es necesario conocer el punto de vista de un docente que imparte materias a nivel
universitarios que están ampliamente relacionadas con el contenido de la
constitución política, sin duda la colaboración de este docente es esencial para la
complementación de todos nuestros conocimientos e investigaciones sobre el
análisis del conocimiento que tienen los estudiantes de Comunicación sobre los
artículos de la constitución política enfocados en el ámbito de comunicación
. Objetivo:
Examinar que métodos de enseñanzas se utilizan en la clase marco jurídico a la
hora de impartir los artículos referentes a la comunicación presentes en la
Constitución Política.
Cuestionario:
1. ¿Qué importancia tiene para los ciudadanos conocer la constitución
política?
2. ¿Qué importancia tiene para el comunicador conocer los artículos de la
constitución política enfocados en el ámbito de la comunicación?
3. ¿de qué manera se está integrando el contenido de la constitución política
en las Universidades?
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4. ¿Cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje por parte de los
estudiantes?

5. ¿Cuáles son los motivos por los cuales los estudiantes le prestan poca
atención al contenido de la constitución política de Nicaragua
6. ¿Cuáles son las consecuencias de un abordaje superficial de la constitución
política?
7. ¿Cuáles serían las mejores opciones para que los alumnos estudien a
“conciencia” el contenido de la constitución?
8. ¿Cuáles son los puntos que deberían mejorar las universidades a la hora
de impartir este contenido?

Procesamiento de datos
Cuando finalmente se haya recolectado toda la información referente a nuestro
tema de estudio, se comenzará a realizar una determinación de calidad de
contenido y del tipo de beneficio que este nos aportará para la realización y
mejoramiento del diagnóstico y el marco metodológico, se transcribirán cada una
de las respuestas. (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista
Lucio, M, 2010)
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Anexo 7: Encuesta

El objetivo de esta encuesta es encontrar el modelo de aprendizaje que más le favorezca
a la o el estudiante a la hora de cursar la clase Marco Jurídico de la Comunicación y las
demás clases.

Marcar tu respuesta en algunas de las preguntas y responde abiertamente a otras.

Agradeceremos tu sinceridad.
¿En la clase Marco Jurídico de la Comunicación aprendió sobre los artículos de la
constitución política la referentes a la comunicación?
Si
No
No recuerdo
Cree que la manera en que se imparte la clase marco jurídica es correcta
Si – no
Cree que el contenido que se impartió en la clase Marco Jurídico está acorde a lo que
necesitan los estudiantes sobre los artículos de la comunicación presentes en la constitución
política. Si-no ¿por qué?
Si, el contenido que se impartieron fue de ayuda para los estudiantes
¿Cuantos artículos del ámbito comunicacional presentes en la constitución política aprendió
en la clase?
3 o 4 artículos aproximadamente
Ahora por favor mencione de qué trata cada uno de los artículos que aprendió
Sinceramente no recuerdo Ninguno

¿Crees que es necesario para un comunicador aprender sobre los artículos referentes a la
comunicación? Si, ¿por qué?/ no, ¿por qué?
Si, es importante ya que de esa forma nadie puede engañarnos

De la escala del 1 al 10 como califica la Metodología de la clase Marco Jurídico
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Anexo 8: grupo focal
26-07-2017
Que tanto conocimiento tienen sobre los artículos de la comunicación que están en la CP
Carlos Suazo: yo me califico que tengo muy poco contenido, sé que existen pero no recuerdo el
número de los artículos, recuerdo que se trataban de la libertada de expresión y así
NahomyRodriguez: poniéndolo en la escala del 1 a 100 tengo poco conocimiento, según lo que
recuerdo, la mayoría de los artículos no hablan de la comunicación, no existe una ley mera
Isaías galán: el artículo 57 habla sobre los medios de comunicación enfocada en que los
ciudadanos tenemos derecho al acceso a la información, mi conocimiento es bastante vago
Marcela Sotelo: sé que tratan sobre la libertad de prensa y sobre la protección de datos de las
personas
Hazel Maldonado: tengo un conocimiento deficiente como tal, no puedo mencionar los artículos
pero si podría decir cuando hay un atropello a los artículos por parte de los comunicadores
¿Cómo ese conocimiento lo aplican en su vida a como comunicador, en que forma, en qué
sentido, en qué lugar?
Carlos Suazo: la última vez que los use fue en los talleres de prensa, sinceramente no lo utilizo
mucho porque me da pereza, por el momento no lo ocupo
Nahomy Rodríguez: en mi clase de Marco jurídico me sumergí en el tema de la imagen de los
niños y las limitaciones, actualmente estoy haciendo un plan para aproquen, se podría decir que
actualmente lo estoy utilizando porque hacemos trabajos audiovisuales que no tienen que atentar
la imagen de los niños
Isaías Galan: la ley no solo habla de leyes, también de deberes, por ahora no estoy ejerciendo
labor periodística pero cuando lo hacía respetaba lo que me decían, no inventaba nada de lo que
no decía mi fuente, ni agregaba de más.
Marcela Sotelo: actualmente no estoy haciendo un uso de eso, pero cuando se requiere lo utilizo
Hazel Maldonado: La importancia de tener este conocimiento es aplicarlo, yo he trabajado con
alianzas internacionales, y tenemos que respetar la identidad de las personas y los diferentes
tratos para redactar formatos de comunicación
¿Por qué es importante que un comunicador maneje este contenido para su vida laboral o
estudiantil?
Carlos Suazo: es imprescindible para el comunicador porque tenemos una amplia línea de acción
donde influimos a muchas personas, si no nos limitamos afectamos a las personas, ese punto que
falta para no irrespetar es aplicar el marco jurídico
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Nahomy Rodríguez: es importante para todos en general, actualmente los canales abusan sobre
esto pero es porque las personas desconocen de todo esto, todos deberíamos tener presente
todo esto para evitar que violen nuestros derechos, estamos transmitiendo mensajes a la
población, debemos de tener cuidado en lo que hacemos
Isaías Galán: la persona que aparece en los medios debe saber que tiene muchas
responsabilidades, no podes ejercer otro papel más que el de comunicar, las demás personas no
tienen ese acceso que tenemos nosotros, debemos saber que tenemos una responsabilidad muy
grande y por tanto la debe de asumir como tal
Marcela Sotelo: como comunicadores Es importante que ambas partes lo conozcan, así los medios
no pueden irrespetar los limites, ni nosotros los comunicadores podemos crear cambios, pero
todo esto sin irrespetar a los demás,
Hazel Maldonado: conocer el marco jurídico es fundamental para todos los ciudadanos porque el
marco jurídico son lineamientos de acción que marcan nuestros límites
¿Qué recomendarían para mejorar el aprendizaje personal?
Carlos Suazo: que la clase de moral y cívica sea impartida con ganas, en secundaría que haya un
reforzamiento de la constitución, y acá en la universidad que me enseñen hacerlo diariamente ,
me comprometería de tener una constitución como que fuese una biblia, la leería siempre, me
gustaría encontrar las reformas, me gustaría aprender a interpretarla
NahomyRodriguez: es importante que nos enseñen bien en la primaria y que en secundaria se
refuerze, después que se profundice en esos conocimientos
Isaías Galan: a un sistema no le conviene que la gente conoce sus derechos, desde mi persona
creo que hay un problema porque nuestra carrera están amplia que los lineamientos en los cuales
nos podemos destacar son muchas, el tema de las leyes no nos llaman mucho la atención, por eso
no tenemos el conocimiento que debería ser el ideal, poco interés propio
Marcela Sotelo: deberíamos intentar de poner más interés en los aspectos legales, un poquito
más de interés en cómo van las leyes
Hazel Maldonado: debemos motivar a las personas sobre los derechos que debemos cumplir, un
pueblo mal informado es un pueblo que puede ser pisoteado
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