
Revista de Investigación
ISBN 9789962902805

Volumen VI
N° 6
Segundo Trimestre

UNIEDPA

Panamá, 2015

Edición Especial







Revistas de Investigaciones, Junio 2015.

Derechos Reservados, Fondo Editorial de la UNIEDPA 

206 p . : il. ; 27 cm.

ISBN: 9789962902805 

Impreso en los talleres de la 

UNIEDPA 

Impreso en Panamá 

Directorio 
Autoridades Universitarias 

Dra. Samira Dawahra
Rectora   
Dra. Ana Blanco 
Vicerrectora Académica 
M.Sc. Isabel Zavhara
Vicerrectora Administrativa
Dr. Harry Brown
Secretario
Dr. José Capitillo
Responsable (E) de Investigaciones y Postgrado

Comité Editorial 
Dr. Harry Brown 
Dr. Juan José Castillo 
Dra. Rosa Belén Pérez 
Dr. José Capitillo 
Dra. Malva Higuerey 
Dra. Susana Jiménez 
Dr. Jorge Oliveros 
Dra. Celinda Jiménez 

Árbitros Internacionales 
Dra. Susana Linares (España) 
Dr. Otoniel Pardo (México) 
Dr. Harry Brown (Panamá) 
Dr. Pedro Flores (Perú) 
Dr. Néstor Luis Leal (Venezuela) 

Editor 
Dr. Juan José Castillo 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revistas  

De Investigaciones 

 

 

La Revista de Investigaciones, tiene como propósito estimular la difusión de los trabajos 

de investigación de nuestros participantes de las diferentes carreras de pregrado y 

postgrado que por ser sobresalientes constituyen un valioso aporte a las ciencias 

sociales, generando espacios para la discusión, reflexión y críticas constructivas en el 

seno de la academia, por tal motivo constituye un acervo bibliográfico de artículos 

originales, novedosos y de recursos prácticos para la lectura y la consulta. 

 





 
 

 

 

 

UNIEDPA Investigaciones 

Normas de Publicación 

 

1. Es la revista de Investigaciones cuyos temas de interés se encuentran en áreas de 

las ciencias sociales. 

 

2. Se consideran para publicación trabajos originales de nuestros participantes de 

las Maestrías y Licenciaturas, cuyo contenido sea de interés de la comunidad. 

 

3. El contenido de los trabajos, es responsabilidad de los autores y bajo ninguna 

circunstancia, es responsabilidad de la revista. 

 

4. La modalidad de la publicación de los trabajos enviados a UNIEDPA 

Investigaciones, es que los artículos no hayan sido publicados con anterioridad 

en otras revistas. 

 

5. Los artículos serán sometidos a evaluación por especialistas, quienes 

dictaminaran sobre la conveniencia como de su publicación. 

 

6. Los artículos deben ser enviados a la dirección de la UNIEDPA en original y 

copia. 
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INTRODUCCION 

 

Es universalmente reconocido el hecho de que el recurso humano constituye el factor de 

dirección de mayor jerarquía y trascendencia en cualquier empresa de producción de 

bienes o de servicios y es hasta el presente, el único medio capaz de aprender, 

desaprender, reaprender; actualizarse y perfeccionarse utilizando su pensamiento racional 

para controlar cada día más las complejas tecnologías que se incorporan con sorprendente 

celeridad a nuestros cotidianos procesos de trabajo.  

 

Si la organización desea modernizarse, perdurar y competir, ésta debe identificar, dentro 

de su grupo humano, al personal con más alto potencial de progreso, capacidad para crecer 

y ascender en la empresa y diseñar, planes, programas, políticas y estrategias, pertinentes, 

oportunas, permanentes y sostenidas para garantizar su formación en la institución en 

forma integral.  

 

La gerencia de las empresas públicas y privadas, las personas, las políticas, las estrategias, 

la organización funcional, la planta física, la productividad y la competitividad de servicios 

en las áreas de servicios y de producción, son las columnas fundamentales para lograr el 

desarrollo socio económico que Venezuela requiere.  

 

El desarrollo personal es un derecho inalienable y un deber de cada individuo laborante.  

 

En el desempeño de esta función, los resultados de una adecuada gestión del gerente de 

la empresa adquieren una importancia muy especial frente al crecimiento progresivo de los 

fenómenos tecnológicos, económicos, sociales y culturales.  

 

Lo anterior, constituye de manera muy resumida, la gran responsabilidad y la enorme tarea 

que, de forma oportuna y efectiva, deben asumir los gerentes de las empresas.  

 

Las funciones mencionadas, se han hecho más complejas y sofisticadas a través del 

tiempo, debido a los impresionantes avances de la ciencia, la tecnología, al fortalecimiento 

e incremento permanente de la competencia de los mercados y las necesidades, carencias, 

reivindicaciones y requerimientos de la sociedad global de nuestro contemporáneo mundo. 

 

Los aspectos mencionados abarcan cualquier clase de entidad cuyo objetivo sea ejercer 

una actividad empresarial lucrativa dentro del ámbito determinado por la ley. El sistema de 

instrucción, al que consideramos una empresa, no escapa a los cánones generales que 

deben observar todas las sociedades que aspiren lograr la excelencia gerencial en sus 

procesos administrativos.  

 

Es así como en el gigantesco y excepcional conjunto de empresas distribuidas a nivel 

planetario, siempre figura una corporación que por sus características constituye la 

organización de mayor pluralidad, extensión y vastedad presupuestaria en cualquier país; 

se trata de la educación.  
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Estructurar un sistema educativo efectivo es un gran desafío, por su complejidad, no sólo 

para los educadores y políticos en funciones de gobierno, sino también para todo un 

conjunto de profesionales tales como: ingenieros, arquitectos, planificadores, estadísticos, 

financistas y gerentes, entre otros, en su empeño de lograr en el menor tiempo posible 

convertir en resultados tangibles y relevantes el discurso, ya generalizado, en el que se 

afirma que la educación es el fundamento del cambio, la evolución y el progreso.  

Tradicionalmente se ha venido afirmando que el gerente es la persona que logra realizar 

actividades productivas a través de los esfuerzos de otras personas. Si estamos de 

acuerdo con ésta definición, ello nos induce a pensar que al proceder de esta manera, el 

gerente está interesado en obtener resultados tangibles y provechosos para su 

empresa. Por lo general al referimos a las instituciones educativas, en todos sus niveles 

organizacionales, los gerentes son: los rectores, vicerrectores, directores, 

subdirectores y supervisores, entre otros.  

 

Como la educación es un proceso en el que intervienen inmensos recursos humanos, 

financieros, tecnológicos y logísticos, es imperante diseñar una empresa efectiva que sea 

capaz de lograr los objetivos propuestos por el sistema educativo venezolano. Es un hecho 

muy conocido la forma incorrecta de gerenciar la educación; en torno a este asunto, Ruetter 

y Conde (1998, pág. 10), expresan: "...dentro del proceso de reforma del estado 

venezolano, se nos develan barreras que hasta ahora han sido infranqueables como lo es 

la deficiente manera de gerenciar que existe en el sector educativo, ya definida en los 

diagnósticos de los Planes Nacionales y en toda la documentación que sustenta la reforma 

educativa". Lo expresado sugiere la necesidad de impulsar un cambio de cultura 

institucional fundamentado en la aplicación de un proceso de desarrollo organizacional 

desde la escuela, a la cual consideramos como la base del sistema educativo 

nacional. 

 

Para efectos del presente trabajo, las principales funciones de gerente son: (1) Planificar. 

(2) Organizar. (3) Dirigir. (4) Controlar. Con relación a este aspecto algunos 

investigadores del área educativa no se ponen de acuerdo y agregan otras funciones, 

aunque a veces en forma no muy convincente, a la gestión del gerente. En efecto, en el 

manual del taller de gerencia educativa de la UPEL (1986; pág. 27), podemos leer: "Para 

los fines de este manual, la acción del gerente se subdivide y clasifica en planear, organizar, 

coordinar, dirigir y controlar''. Si realizamos un análisis sencillo del criterio anterior, 

percibiremos que algunas funciones pueden incluirse en otras; por ejemplo, la 

coordinación suele entenderse como una actividad de la dirección.  

 

El Plan de Curso que en estos momentos estamos desarrollando, está referido a la 

administración de la Unidad Curricular Gerencia Educativa; lo cual significa que en este 

documento proponemos las actividades con las que pretendemos analizar los aspectos 

teóricos generales de la gerencia y las principales dimensiones de la Gerencia Aplicada a 

Instituciones Educativas. La asignatura en referencia, se impartirá según la modalidad de 

Educación a Distancia en la que los cursos, las materias, las unidades curriculares, se 
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diseñan para ser utilizados en situaciones de aprendizaje independiente. Las 

comunicaciones, por lo general, se producen a través de interacciones permanentes, 

planificadas y programadas, entre Participantes y Facilitadores de la Institución, tales 

como: asesorías, recomendaciones, sugerencias, orientaciones, autoevaluaciones y 

evaluaciones por parte de los Facilitadores, con lo cual se intenta ayudar a los 

Participantes a ser más efectivos en sus estudios. Con la realización del conjunto de 

actividades y tareas que proponemos en este escrito, esperamos que la interacción 

mencionada se logre mediante la presentación del curso en forma fácil, legible, interesante, 

actualizada, amena, coloquial y con carácter personalizado en el que también se podrían 

incluir comentarios y referencias a situaciones problemas vinculados con los Participantes; 

sin que por esto, se obvien las peculiaridades, el contenido, las teorías, los objetivos, las 

actividades y las tareas sugeridas en la unidad curricular. Todo lo anterior, proporciona 

insumos y oportunidades para revisar, realimentar, modificar o enriquecer lo que se ha 

aprendido en el proceso.  

 

Nuestra Institución Universitaria tiene características que guardan estrecha 

correspondencia con el Autoaprendizaje que, por lo general, se conceptualiza expresando: 

"Es un conjunto de acciones a través de las cuales el Participante fija sus propios 

objetivos, administra con autonomía su tiempo, estudia a ritmo propio, no asiste a 

clases regulares, se autoevalúa, participa en la coevaluación y su aprendizaje se 

complementa con orientaciones, asesorías, momentos presenciales y evaluación por 

la institución". Los objetivos contenidos en cada unidad curricular del Plan de Estudios, 

se logran a través del uso sistemático y permanente de materiales de auto instrucción 

impresos, recursos bibliográficos, sistemas computarizados y medios audiovisuales, 

así como también mediante contactos presenciales con asesores académicos y talleres 

con Facilitadores. 

 

La asignatura en referencia tiene como uno de sus propósitos, “Aplicar los medios y las 

estrategias utilizadas en la Educación a Distancia para hacer posible el aprendizaje 

de la unidad curricular Gerencia Educativa”. 

 

Existe también en nosotros la firme intención de propiciar en los participantes una 

actitud de reflexión en torno a las oportunidades que le ofrece la modalidad de 

Educación a Distancia para generar libertad, democracia, participación, 

horizontalidad, autonomía y satisfacción personal al facilitarles confrontar lo 

aprendido en la teoría con sus posibilidades de aplicación práctica, condicionadas 

por las características infraestructurales, el diseño curricular y los recursos de las 

instituciones correspondientes. 

 

Este trabajo trata, tal como lo hemos expresado, lo concerniente al Plan de Curso de la 

asignatura mencionada; la cual forma parte del diseño cunicular de la maestría en 

Ciencias de la Educación, que se administrará según la modalidad de aprendizaje a 

distancia. Aspiramos que quienes realicen este estudio, participen activamente en las 

tareas que se recomiendan en el presente Plan y el Libro Guía y que los recursos 
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instruccionales suministrados y los momentos presenciales con los facilitadores aporten a 

los Participantes experiencias, habilidades y destrezas metodológicas pertinentes y 

suficientes que contribuyan a iniciarlos como investigadores en el campo de la 

Gerencia Educativa; de igual manera, tenemos gran interés en lo que se refiere a los 

resultados de las indagaciones correspondientes a la unidad curricular en referencia, que 

pudieran series de utilidad en su actual quehacer profesional y en futuras funciones a 

desempeñar. Gerencia Educativa se ha programado para administrarla en cinco temas; 

en los tres primeros, se abordan aspectos históricos, conceptuales, definitorios y 

funcionales de la gerencia general; enfatizando, en lo posible, en la gerencia venezolana. 

En los dos temas restantes nos abocaremos al estudio de la problemática existente en la 

gerencia educativa de nuestro país analizando las dimensiones gerenciales de mayor 

incidencia en la gestión correspondiente. 

 

Además de la introducción, el Plan de Curso se estructura de la manera siguiente: 

Peculiaridades Fundamentales del Curso Gerencia Educativa, Contenido 

Programático, Objetivos del Curso: A. Objetivo Terminal, B. Objetivos 

Instruccionales, Algunos Temas de Indagación, Guía de Actividades de 

Investigación, Evaluación de los Aprendizajes, Estrategias Instruccionales: A. 

Actividades Presenciales, B. Contrato de Aprendizaje, C. Actividades no 

Presenciales, Apoyo Bibliográfico. 

 

 

 

Peculiaridades Fundamentales del Curso 

Gerencia Educativa 

 

 

Peculiaridades Fundamentales del  Curso Gerencia Educativa. 

 

A) Unidad Curricular:  

Gerencia Educativa  

 

B) Facilitador: 

 Prof., Dr. Adolfo Alcalá 

 

C) Dirigido a:  

Estudiantes Participantes de la Maestría en Ciencias de la Educación  

 

D) Duración:  

1 mes (4 semanas)  

 

E) Cupo Máximo:  

30 Participantes  
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F) El desarrollo del curso Gerencia Educativa tiene entre sus propósitos: Aplicar 

estrategias y medios propios de la Educación a Distancia así como la 

realización de talleres, en los lapsos presenciales entre Participantes y 

Facilitadores, para hacer lo más efectivo posible el autoaprendizaje de la 

unidad curricular mencionada.  

 

G) Esta asignatura se ofrece como uno de los cursos que conformar el diseño curricular 

de la Maestría en Ciencias de la Educación.  

 

H) El aspirante debe haber adquirido el título de pregrado (licenciatura). La 

permanencia y culminación exitosa en este curso, depende de la capacidad 

del Participante, de su autogestión y de su efectivo rendimiento en las 

actividades diseñadas para el logro de los objetivos propuestos. 

 

I) Modalidad: 

A distancia con (2) momentos presenciales con el Facilitador del Aprendizaje. 

 

J) Gerencia Educativa, se desarrolla utilizando, como mínimo, cuatro (4) clases de 

materiales instruccionales: 

 

1. Plan de Curso 

2. Libro Guía de Estudio 

3. Lecturas 

4. Libros Textos 

 

K) El participante iniciará su estudio leyendo, con la debida atención, el Plan de Curso 

y el Libro Guía, para así obtener información pertinente, actualizada y suficiente de 

los aspectos planteados más importantes relacionados con la asignatura citada, lo 

cual será de mucha ayuda en su participación durante el desarrollo de los talleres y 

sus comunicaciones con sus compañeros de estudio y Facilitador del Aprendizaje. 

Recomendarnos realizar las lecturas correspondientes, incluidas en el último 

capítulo del Libro Guía, consultar en la Biblioteca de la Universidad o en cualquier 

otro medio de información, los Libros Textos señalados, la Bibliografía 

correspondiente o Trabajos de Investigación que, a su juicio, sean pertinentes. 

Insistimos en la conveniencia e importancia de desarrollar las actividades asignadas 

en ambos instrumentos de aprendizaje. De igual manera, sugerimos; analizar y 

entender a cabalidad la parte que se refiere a la Evaluación, contenida en este Plan 

de Curso, ya que la misma se diseñó para ayudar al Participante en su proceso 

autoaprendizaje e iniciación en la investigación educativa. 

 

L)  Los participantes pueden comunicarse por: fax, teléfono o correo electrónico, con 

el Facilitador del Aprendizaje Prof. Dr. Adolfo Alcalá. 

 

CONTENIDO PROGRAMATICO 
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Tema 1.  

 

1. La Gerencia en las sociedades más primitivas  

2. Sumerios  

3. Egipto  

4. Babilonia  

5. Hebreos  

6. China  

7. Grecia  

8. Roma  

9. Gerencia Moderna  

 

Tema 2.  

 

A. Exprese el concepto o Defina:  

(a) Gerencia  

(b) Gerente  

(c) Gerenciar  

(d) Administrar 

(e) Administrador  

(f) Administración  

 

B. Clasificación de la Gerencia según su Función  

C. Clasificación de la Gerencia Según su Nivel dentro de la Empresa  

D. D. Defina:  

(a) Empresa  

(b) Organización  

(c) Institución  

(d) Gerencia Educativa  

(e) Compañía 

 

Tema 3. 

 

Toma de Decisiones 

 

A. Generalidades  

B. Decisiones Programadas 

C. Decisiones no Programadas 

D. Etapas en la Toma de Decisiones 

1. Identificar y Diagnosticar el Problema 

2. Desarrollar Alternativas 

3. Evaluar las Alternativas 

4. Tomar la Decisión y Ejecutarla 
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5. Evaluar los Resultados 

 

 

Tema 4. 

 

A. La Gerencias en Venezuela 

 

(a) Generalidades 

(b) Debilidades 

(c) Fortalezas 

 

B. La Gerencias Educativa en Venezuela 

 

(a) Problemática actual 

(b) Ejemplos de Instituciones Educativas Enfermas 

(c) Ejemplos de Instituciones Educativas Sanas 

(d) Funciones Gerenciales en los Planteles Educativos Venezolanos 

 

Tema 5. 

 

A. Saneamiento de Instituciones Educativas Venezolanas 

(a) Antecedentes 

(b) Resultados 

(c) Desarrollo Organizacional 

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

A. Objetivo Terminal 

 

Al finalizar la administración de la unidad curricular gerencia educativa, el Participante será 

capaz de: seleccionar y analizar un problema administrativo existente en su medio 

institucional y diseñar un proyecto de desarrollo organizacional, factible de ser aplicado en 

su contexto educativo. 

 

B. Objetivos Instruccionales 

 

1. A partir del análisis y reflexión en torno al material de apoyo y de los criterios 

proporcionados por el Facilitador, el Participante ubica en su contexto los 

antecedentes históricos de la gerencia general. 

 

2. Establecer comparaciones entre las prácticas gerenciales en las culturas antiguas. 
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3. Sobre el análisis de su propia experiencia y supuestos provenientes de la Teoria 

Administrativa, el Participante define: Gerente, Gerencia, Gerenciar, Administrar, 

Administración, Administrador, Gerente Educativo, Gerencia Educativa. 

 

4. Sobre la base del análisis del material de apoyo y las orientaciones del Facilitador, 

el Participante expone en sus propios términos el estado actual de la gerencia en 

Venezuela.  

 

5. A partir del análisis del material bibliográfico y las orientaciones del Facilitador, el 

Participante conceptualiza, define y cita las etapas más importantes del proceso de 

Toma de Decisiones. 

 

6. Considerando el material de apoyo, la bibliografía, las lecturas y la orientación del 

Facilitador, el Participante realiza el análisis de un problema administrativo 

concerniente a la realidad institucional en la que labora, para diseñar un proyecto 

de desarrollo organizacional factible, adecuado y apto para ser aplicado en su propio 

medio educacional. 

 

 

ALGUNOS TEMAS DE INDAGACIÓN 

 

 

Considerando los asunto propuestos en los temas dados a continuación, seleccione uno (1) 

de su preferencia y elabore, según el caso: (a) una descripción (b) un análisis crítico, (c) 

concepto, definiciones, criterios, (d) estudios comparativo, (e) estudio de caso, (f) análisis 

exhaustivo. 

Cualquiera que sea su selección, el escrito debe ajustarse a las normas de 

presentación y defensa de trabajos escritos de investigación realizados por los 

participantes con propósitos de evaluación. 

 

1. El Gerente debe administrar recursos abundantes con criterios de escasez. 

 

2. El trabajo de un gerente consiste en diseñar un medio para el desempeño, pero 

considerado las diferentes situaciones. 

 

3. El funcionamiento adecuado de una organización educativa depende, en buena 

medida, de la efectividad de sus cuadros gerenciales. 

 

4. La gerencia, ¿es un arte?, ¿una ciencia?, ¿es arte y ciencia? Justifique su 

respuesta. 

 

5. Los gerentes son responsables de los resultados logrados durante su gestión 
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6. El gerente educativo debe tener conocimiento, experiencia, habilidades y destrezas 

en el desempeño de sus funciones de acuerdo a las etapas establecidas en el 

proceso administrativo. 

 

7. La supervisión es una función cuya finalidad consiste en conducir a las personas 

para que apliquen técnicamente los procedimientos y fortalezas administrativas con 

la finalidad de lograr los objetivos y metas propuestas. 

 

8. El supervisor educativo, ¿es un gerente? Sustente su respuesta. 

 

9. Para lograr coherencia en las funciones fundamentales, de la supervisión del 

sistema educativo venezolano, se tomó la decisión de formar docentes con 

competencias gerenciales en el área escolar, capaces de desempeñar con 

efectividad actividades de seguimiento, control y evaluación. 

 

10. En el ámbito gerencial, la motivación debe ser administrada considerando todo lo 

que ello implica en función de lo que se desea lograr.  

 

11. En muchas empresas laboran gerentes y líderes ¿Desempeñan las mismas 

funciones?  

 

12. ¿Es lo mismo administrar y gerenciar? 

 

13. Eficiencia, efectividad, productividad, excelencia y calidad son términos ligados a la 

gerencia.  

 

14. El término más apropiado para la gerencia educativa es el de Administración 

Educativa.  

 

15. La gerencia puede ser clasificada por su nivel en la empresa: Alto nivel, Nivel medio 

y Nivel operativo.  

 

16. Administrar significa “servir a" y gerenciar se asocia con "generar" reclusos 

económicos.  

 

17. Los Directores de los Institutos y Subdirectores de las Escuelas conforman los 

gerentes de primera línea o de primer nivel ya que su responsabilidad no radica en 

la supervisión de los otros gerentes; se realiza con la participación de coordinadores 

que realizan el trabajo operativo.  

 

18. Por medio de las actividades realizadas por el coordinador de una institución 

educativa es posible lograr coherencia entre la planificación, la dirección, la 

supervisión y la evaluación.  
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19. Elaborar un cuadro en el que figuren las características más importantes de las 

decisiones programadas y no programadas. 

 

 

GUIA DE ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACION 

 

1. Consulte en la biblioteca de la Universidad los textos recomendados a fin de 

profundizar sus conocimientos relacionados con los orígenes de la gerencia.  

 

2. Realice un estudio comparativo de las antiguas gerencias egipcia y griega.  

 

3. Elabore un cuadro en el que se destaquen las características fundamentales de las 

gerencias desarrolladas en la época moderna.  

 

4. Redacte un resumen de los aspectos positivos de la gerencia venezolana.  

 

5. Cite ejemplos de empresas venezolanas exitosas y comente, con sus propias 

palabras, por lo menos una de ellas justificando las razones gerenciales pertinentes.  

 

6. Comente brevemente la situación actual, en lo que se refiere a la gerencia, de las 

instituciones educativas venezolanas.  

 

7. Realice un estudio comparativo de las instituciones educativas, en lo que respecta 

a su gerencia. Seleccione un Instituto del Estado y uno Privado.  

 

8. Elabore un Proyecto de Desarrollo Organizacional que sea aplicable a una 

organización educativa seleccionada por usted.  

 

9. Señale las funciones más importantes que desempeñan los gerentes de una 

institución educativa venezolana. 

 

10. Clasifique los gerentes educativos de una universidad según el nivel que ocupan 

dentro de esa institución.  

 

11. Según su criterio ¿cuál es la etapa más importante del proceso de toma de 

decisiones? Justifique su respuesta.  

 

12. Como gerente ¿qué acciones ejecutaría usted para mejorar la gerencia educativa 

en los Colegios Universitarios? Comente en detalle una de ellas. 

 

13. Gerencia significa:  

 

(a) Administrar recursos escasos 
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(b) Tomar decisiones  

 

14. Una mala decisión puede conducir a la empresa al fracaso o puede llevarla a su 

mejor momento económico.  

 

15. De una premisa equivocada siempre resultará una conclusión equivocada.  

 

16. Modernamente, gerencia no significa poner a trabajar a la gente, significa trabajar 

con la gente.  

 

17. Estilos de gerencia. 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

(A) Se asignará un trabajo de investigación (mínimo 30 páginas a máquina, tamaño carta), 

a ser realizado en cuatro (4) semanas por cada uno de los equipos de cinco (5) 

Participantes, o Trabajo Individual el cuas tendrá una calificación óptima de cien (100) 

puntos y contendrá una (1) o más Unidades del Contenido Programático o alguno de los 

Temas de Indagación, sugeridos en este Plan de Cursos. 

 

(B) Criterios Para Evaluar el Trabajo de Investigación  

 

 

Elementos Mínimos del Informe Escrito Puntuación Optima 

1. Portada y Título 

2. Introducción, la cual contendrá, entre otros aspectos: Objetivos, 

preguntas de investigación o hipótesis. 

3. Tema seleccionado: 

a) Conceptos 

b) Definiciones 

c) Criterios 

d) Aportes a la Gerencia Educativa 

 

4. Conclusiones generales 

5. Conclusiones personales del Participante sobre lo tratado por los 

autores estudiados o sobre el contenido del tema seleccionado. 

6. Bibliografía consultada 

3 

6 

 

 

60 

 

 

 

 

9 

18 

 

 

4 

Total 100 puntos 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

 

Actividades Presenciales  
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Son dos (2), una al iniciar el mes de administración de la unidad curricular y otra al finalizar 

dicho lapso. En las actividades presenciales interactúan horizontalmente, el Facilitador y 

los Participantes, en un ambiente andragógico preparado para tal fin. 

 

(a) Primer Momento 

 

Previamente al Primer Momento Presencial, el Participante recibirá Plan de Curso de 

la Unidad Curricular correspondiente, un libro Guía de Estudio que contiene las 

unidades del Contenido Programático, Anexos y Lecturas Recomendadas. Este 

material debe tenerlo el participante antes del inicio de las actividades de la Unidad 

Curricular a ser Administrada.  

 

Los siguientes son los aspectos de mayor relevancia del Primer Momento Presencial:  

 

1. Se realizará durante el primer día del inicio de la administración de la unidad 

curricular. 

2. Estrategia: Andragógica (horizontalidad y participación).   

3. Duración: 8 horas  

4. Presentación: Facilitador y Participantes  

5. Conformación de los grupos de trabajo (equipos)  

6. Elaboración del cronograma de actividades 

7. Temas a tratar y discutir  

 Generalidades sobre Gerencia Educativa  

 Plan de curso  

 Evaluación  

  Preguntas y Respuestas  

8. Contrato de Aprendizaje  

9. Cierre de Actividades 

 

 

CONTACTO  DE APRENDIZAJE 

 

Introducción 

 

El aprendizaje andragógico puede entenderse como un proceso flexible, democrático, 

participativo, amplio, suficiente y de interacción mutua, durante el hecho o acto educativo, 

que se concreta entre los Participantes y el Facilitador, a través de acciones caracterizadas 

por los principios fundamentales de la praxis andragógica de Horizontalidad y 

Participación. Contenidos, objetivos, normas, funciones, actividades y tareas, por lo 

general están definidos claramente, en el Plan de Curso, y en el libro Guía, antes de dar 

inicio a la administración de la unidad cunicular correspondiente.  

 

Es bastante frecuente que en tales situaciones, los autores de los cursos propongan, entre 

otros aspectos fundamentales, la secuencia lógica de los ternas de aprendizaje y la 
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evaluación correspondiente. Sin embargo tanto la teoría como la praxis andragógicas 

establecen que los Participantes deben intervenir activamente, en el diseño de la 

asignatura expresando sus dudas, proponiendo algunos cambios, dando a conocer 

experiencias y sugiriendo algunas actividades, normas, modalidades de evaluación 

e innovaciones, siempre en el marco conceptual de la unidad curricular y las orientaciones 

del Facilitador. 

 

De las consideraciones anteriores se infiere que los productos deseables del aprendizaje 

deben estar especificados en los contenidos, objetivos, metas, propósitos, actividades, 

tareas y fines del curso en cuestión. La Andragogia propone estrategias que permiten 

facilitar el proceso Orientación-Aprendizaje en la formación de adultos capaces de 

intervenir, dialogar, innovar, participar, investigar y proporcionar cambios significativos en 

los distintos espacios disponibles en la Educación Abierta y a Distancia y en la 

Educación Presencial.  

 

Tanto en los Facilitadores como en los Participantes la atención se debe focalizar 

fundamentalmente en la búsqueda de alternativas válidas y factibles con las que se pueda 

optimizar la calidad del rendimiento académico. Esto es muy posible de lograr, 

básicamente, a través de la aplicación sistemática, oportuna y pertinente de estrategias, 

métodos, normas, actividades y tareas que faciliten el acceso al conocimiento. 

 

Una forma de actuar de manera activa, efectiva y con criterios de Horizontalidad y 

Participación, de los adultos en situación de aprendizaje, se concreta en la praxis 

andragógica con la elaboración de un documento escrito que se ha convenido en llamar 

Contrato de Aprendizaje.  

 

Como el contenido de los materiales de apoyo de la respectiva unidad curricular fueron 

elaborados por el Autor previamente a su administración y por cuanto en ese diseño no 

intervinieron los Participantes, en el Contrato Aprendizaje no se contemplan, por los 

momentos, cambios en aspectos relacionados con (1) número de unidades, (2) distribución 

de los temas que conforman el contenido programático. (3) Objetivos de la  unidad 

curricular. (4) lecturas Recomendadas. (5) Escala de Calificaciones. (6) Número y duración 

de los Momentos Presenciales. Sin embargo, las observaciones y sugerencias por 

parte de la Participantes, durante el desarrollo del contenido de la asignatura podrían 

originar modificaciones posteriores en aspectos conceptuales, objetivos, evaluación 

o cualquier otro tema pertinente.  

 

Los aspectos más importantes que podrían modificarse en la ocasión de discutir el Contrato 

de Aprendizaje, entre el Facilitador y los Participantes es el Primer Momento 

Presencial, son: (1) Distribución del tiempo asignado a las actividades a realizar durante 

las interacciones cara a cara. (2) Ponderación de las partes principales de tos trabajos 

escritos. (3) Cantidad de Participantes por cada equipo de trabajo. (4) Tiempo de 

Intervenciones orales de los Participantes y del Facilitador. (5) Frecuencia y horario de 



28 
 

consultas (teléfono, fax, correo electrónico) a los Facilitadores por parte de los 

Participantes.  

El Facilitador elaborará una Propuesta de Contrato de Aprendizaje, similar a éste que 

ahora se analiza, el cual deberá ser enviado con antelación a los Participantes a los 

efectos de una lectura preliminar, para que luego sea discutido y aprobado con las 

respectivas sugerencias y modificaciones, durante la primera actividad presencial 

mencionada. 

 

 

Contrato de Aprendizaje  

 

Entre el docente Facilitador del Aprendizaje, quien en los sucesivo se denominará El 

facilitador, por una parte y por otra, los Estudiantes Participantes quienes a partir de este 

momento se denominarán Los Participantes uno y otros, personas adultas que al final de 

este documento se identifican plenamente, hemos convenido en celebrar, como en efecto 

lo hacemos, el presente Contrato de Aprendizaje; el cual contiene los principales aspectos 

normativos y procedimentales que caracterizan la estrategia andragógica a aplicarse en 

la praxis educativa correspondiente a la administración de cualquiera de las unidades 

curriculares que conforman el Diseño Curricular de la Maestría correspondiente, cada 

una de las cuales tendrá una duración de cuatro (4) semanas comprendidas en el lapso 

asignado en el Diseño Curricular de la Maestría en Ciencias de la Educación. El 

Contrato referido se regirá por tres (3) grupos de Cláusulas: las dos (2) primeras podrán ser 

objeto de modificaciones en la administración de futuras cohortes y el tercero podría ser 

susceptible de modificaciones inmediatas; esto último será posible al considerar las 

observaciones propuestas por Los Participantes, en forma oral en los Talleres y por escrito 

en las respuestas dadas al aplicarse los cuestionarios de Evaluación; las dos 

actividades anteriores, deben desarrollarse en los lugares previamente 

seleccionados para tales fines.  

 

Deberes y Derechos del Facilitador   

 

Primera: El facilitador llevará a cabo las principales funciones, actividades y tareas que 

conforman el proceso Orientación-Aprendizaje relacionadas con la administración de la 

Unidad Curricular objeto de estudio.  

 

Segunda: El Facilitador debe orientar a Los Participantes en lo que respecta a las dudas, 

problemas, inhibiciones y dificultades propias de los Adultos que, durante el tiempo que 

dure el proceso de aprendizaje de la Unidad Curricular, pudiesen presentársele a los 

mismos. 

 

Tercera: El Facilitador se compromete a elaborar los materiales de apoyo al aprendizaje, 

e instrumentos de evaluación, que luego se especificarán en este documento, necesarios 

para garantizar una praxis educativa efectiva fundamentada en los Principios de la 

Ciencia Andragógica. 
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Cuarta: El facilitador debe enviar a Los Participantes, con la debida antelación, los 

materiales que servirán de soporte al aprendizaje de la Unidad Curricular a ser 

administrada que para los efectos de este Contrato, estarán conformados por: (1) Plan de 

Curso, (2) Libro Guía, (3) Lecturas Básicas, (4) Instrumentos de Evaluación (del 

Facilitador, del Plan de Curso y de los Recursos Aprendizaje); de igual manera, el facilitador 

se compromete a que en las Bibliotecas de la Institución se encuentren a disposición de 

los participantes, los libros-textos mencionados en el Plan de Curso v en el Libro Guía.  

 

Quinta: El Facilitador propiciará lo concerniente a la creación de un ambiente de 

aprendizaje cónsono con las características físicas del lugar, psicológicas y socioculturales 

de los Participantes Adultos, enfatizando en los principios de: libertad, respeto mutuo e 

individualidad tal que los motive a: interactuar, expresar sus ideas sin temores, 

aprender, investigar, asociarse en equipos de trabajo, actuar sin imposiciones y 

ejercer los principios de la praxis andragógica de Participación y Horizontalidad.  

 

Sexta: El Facilitador puede decidir el procedimiento, las estrategias o el método de 

aprendizaje andragógico más adecuado, si esto no es aceptado por el grupo, debe proponer 

opciones para que Los Participantes elijan lo que debe hacerse utilizando sus recursos y 

experiencias, orientados por El Facilitador.  

 

Séptima: El Facilitador debe realizar dos (2) Talleres (momentos presenciales), en los 

Locales seleccionados para tal fin, el primero durante un (1) día de la semana anterior al 

inicio del mes de administración de la respectiva Unidad Curricular y, el segundo, durante 

un (1) día de la semana después de haber culminado el período mencionado. Cada uno de 

los Talleres mencionados, tendrá una duración de ocho (8) horas. Las características y 

actividades propias de cada taller, están contenidas en el Plan de Curso y en el Libro Guía.  

 

Octava: El Facilitador debe dar a conocer las calificaciones finales a cada uno de los 

Participantes antes de concluir el segundo momento presencial. 

 

Deberes y Derechos de tos Participantes  

 

Primera: El Participante Adulto es el centro de atención más importante del hecho o acto 

andragógico; en consecuencia, su experiencia acumulada e interacción efectiva con El 

Facilitador y los restantes compañeros en situación de aprendizaje, contribuirán a propiciar 

un ambiente educativo apropiado, de mutuo respeto, democrático y participativo que le 

permita ampliar sus capacidades, intercambiar experiencias, actualizar lo aprendido, 

consolidar conocimientos y adquirir nuevos aprendizaje.  

 

Segunda: Los Participantes tienen como derecho básico, ejercer la horizontalidad en el 

más amplio significado del concepto y la participación en su forma más activa durante 

el desarrollo de todas las etapas, actividades y tareas correspondientes a su proceso de 

aprendizaje. 
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Tercera: Los Participantes tienen derecho a ser atendidos, asistidos y orientados 

oportunamente; en forma individual o por equipos, por El Facilitador en todo lo 

concerniente al proceso orientación-aprendizaje y al ajuste por consenso de la 

calificación final de la correspondiente Unidad Curricular.  

 

Cuarta: Los Participantes tienen derecho, durante los momentos presenciales, a 

interactuar libremente con sus compañeros de estudio, a ubicarse en su lugar de 

preferencia, salir y entrar al recinto de aprendizaje cuando lo estime necesario y de expresar 

sugerencias, ideas, innovaciones, cambios, experiencias, observaciones y cualquier aporte 

con el fin de mejorar, conjuntamente con El Facilitador, la teoría y praxis andragógicas, 

aplicables a la unidad curricular que cursa en esa oportunidad y que forme parte de su 

respectivo proceso de aprendizaje.  

 

Quinta: Después de realizar, en el primer momento presencial, las discusiones 

relacionadas con las cláusulas contenidas en esta parte del Contrato, Los Participantes 

se comprometen ante El Facilitador, a cumplir todas las actividades y tareas asignadas 

para los respectivos procesos de aprendizaje y evaluación correspondientes a la Unidad 

Curricular objeto de estudio presentadas en forma detallada en el Plan de Curso y en el 

Libro Guía de Aprendizaje. 

 

 Sexta: Los Participantes deben asistir puntualmente a los dos (2) momentos presenciales 

e intervenir activamente en las tareas correspondientes a realizarse en los locales 

previamente asignados por la autoridades de la Institución. 

 

Séptima: Los Participantes deben responder, con la debida objetividad, las preguntas 

contenidas en los cuestionarios que serán aplicados por El Facilitador durante el segundo 

taller ya que el procesamiento de la información que se obtenga será un aporte muy valioso 

para mejorar la calidad de la teoría, los contenidos programáticos y la praxis andragógica 

de todas las unidades curriculares que se administrarán en próximas cohortes.  

 

Cláusulas Susceptibles de Modificaciones Inmediatas  

 

Primera: El Facilitador y los Participantes convienen, en que cada uno de estos últimos, 

si así lo desea, pueda intervenir oralmente durante las actividades propias de los dos (2) 

talleres (momentos presenciales), hasta un tiempo máximo de diez (10) minutos. De igual 

manera, las exposiciones orales de los equipos de trabajo dispondrán de un tiempo máximo 

de veinticinco (25) minutos.  

 

Segunda: El Facilitador y los Participantes convienen, de mutuo acuerdo, poner en 

práctica actividades que conduzcan a un intercambio de experiencias que mejoren 

significativamente el proceso orientación aprendizaje especialmente en lo que respecta a 

propuestas e innovaciones sugeridas por Los Participantes.  
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Tercera: El Facilitador y Los Participantes convienen en revisar y si es posible modificar 

las ponderaciones asignadas a los trabajos escritos presentados con fines de evaluación, 

contenidas en el Plan de Curso y el Libro Guía de Aprendizaje.  

 

Cuarta: en el segundo momento presencial, Facilitador y Participantes convienen en 

discutir las calificaciones finales que por consenso deben asignarse a Los Participantes al 

concluir las actividades correspondientes a la administración de la Unidad Curricular 

estudiada.  

 

Quinta: Facilitador y Participantes acuerdan hacer valer las sugerencias y 

recomendaciones propuestas en el desarrollo de las actividades sugeridas y 

recomendaciones propuestas en el desarrollo de las actividades que conforman los dos (2) 

talleres a fin de lograr mejor calidad de la praxis Andragógica en la administración de las 

próximas unidades curriculares. 

 

 
 

 

Segundo Momento 

 

1. Se realizará durante el último día de la administración de la unidad curricular:  

2. Estrategia: Andragógica  

3. Duración: 8 horas  

4. Actividades de Evaluación Final 

5. Presentación y Defensa de los Trabajos de Investigación según la normativa 

contenida en el Contrato de Aprendizaje  

6. Intervenciones  

7. Ajustes  

8. Evaluación del Facilitador y de los Recursos de Aprendizaje  

9. Cierre de Actividades 
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Actividades No Presenciales  

 

(a) Leer el Plan del Curso  

(b) Leer el libro Guía de Estudio, incluyendo los anexos y las lecturas recomendadas  

(c) Realizar las actividades propuestas en el Plan de Curso y en el Libro Guía  

(d) Consultar los Libros Textos recomendados y otros relacionados con Gerencia 

Educativa  

(e) Utilizar información pertinente disponible en INTERNET  

(f) Consultar a los facilitadores  

(g) Realizar actividades de Evaluación  

(h) Relacionarse con otros participantes para trabajar en grupo 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

El curso de Contabilidad Intermedia tiene como finalidad que el estudiante aplique de 

manera sistemática las bases teóricas y técnicas así como los métodos para determinar 

las características, naturaleza, valuación, control y tratamiento contable delas principales 

partidas que conforman las cuentas del Activo, Pasivo y Capital, así como el cierre 

contable y preparación de la hoja de trabajo. 

 

Esta asignatura, se encuentra ubicada en el II semestre de la carrera de Administración 

de Empresas y Contaduría Pública. Es de carácter obligatorio porque contribuye de 

manera determinante a configurar el perfil del profesional en las carreras mencionadas, 

quien está orientado a lograr el reto y hacer frente a los cambios, donde su conocimiento, 

capacidad, creatividad, ingenio e iniciativa lo impulsan a realizar nuevas propuestas 

encaminadas hacia los directivos de las organizaciones, para tomar decisiones tendientes 

a lograr los objetivos propuestos para que las empresas puedan cumplir su misión y así la 

gerencia cuente con la información financiera de calidad , que le sea útil, confiable y 

oportuna para tomar las mejores y más acertadas decisiones. Por otra parte constituye un 

requisito indispensable para cursar la asignatura de CONTABILIDAD SUPERIOR I, de la 

carrera de Contaduría Pública y CONTABILIDAD DE COSTOS I, de la Carrera de 

Administración de Empresas. 

 

El Curso de Contabilidad Intermedia, le proporciona al estudiante los conocimientos 

teórico-prácticos, donde se utilizan los aspectos conceptuales y los procedimientos 

técnicos necesarios para realizar las distintas operaciones que se requieren en la 

preparación de los Estados Financieros de una empresa. Para el logro de los objetivos el 

estudiante cuenta con los textos de la Universidad Nacional Abierta de Contabilidad 

Intermedia (1998). Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (2002), 

Declaración de Principios de Contabilidad de Aceptación General de Venezuela Tomo I. 

Normas Internacionales de Contabilidad (1996). 

 

PLAN DE EVALUACIÓN 

 

ASIGNATURA: Contabilidad Intermedia 

COD: 632  CRÉDITOS: 04 – LAPSO: 2007-1 

SEMESTRE: II 

CARRERAS: Contaduría Pública – Administración de 

Empresas 

Responsable: Lic. Yaneira B. Briceño de N. 

Evaluadora: Lic. Cruz Bustamante 

Horario de atención: 3:00 a 4:30  Telf.: 555.23.24 

Correo electrónico: 

ybriceño@ciberesquina@una.edu.ve 

 

 MODALIDAD OBJETIVO CONTENIDO 

 1ra. Parcial 

1 al 5 

 

6 al 10 

M: 1 U: 1 al 6 

 

2da. Parcial 

M: 2 U: 7 al 9 

 

M: 3 U: 10 al 13 
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M U O OBJETIVOS 

I 1 1 Aplicar las normas y procedimientos contables en las diferentes partidas que conforman el 

efectivo 

 2 2 Aplicar las normas y procedimientos contables a las cuentas y efectos por cobrar 

 3 3 Aplicar el tratamiento contable a los inventarios y su forma de valuación 

 4 4 Aplicar el tratamiento contable a las cuentas de inversiones 

 5 y 

6 

5 Aplicar el tratamiento contable y los procedimientos de valuación a los Activos Fijos 

Tangibles e Intangibles 

 7 y 

8 

6 Registrar en forma precisa las cuentas del pasivo y las reservas, conforme a su 

tratamiento contable 

 9 7 Registrar los distintos tipos de obligaciones, emisión adquisición, rescate y pago de los 

intereses 

II 10 

y 

11 

8 Aplicar los procedimientos contables para el ajuste de las cuentas de valoración 

 12 9 Registra los ajustes a las cuentas de Activos Fijos Agotable de conformidad con las 

Normas y Principios de contabilidad generalmente aceptados. 

III 13 10 Aplicar los métodos de ajuste y cierre de las cuentas, en la elaboración de la hoja de 

trabajo 

 

ORIENTACIONES GENERALES 

 Antes de comenzar a estudiar los contenidos de esta asignatura, realiza una lectura completa del plan de 

curso y focalizar las actividades de evaluación. 

 Revisa la fecha de presentación de las pruebas parciales y la integral, organiza el tiempo para estudiar 

cada tema. 

 Reserva un tiempo para repasar frecuentemente la materia. 

 Utiliza un cuaderno o carpeta donde sintetices los contenidos de los temas y ejercicios propuestos, esto te 

permitirá sistematizar los estudios. 

 Para obtener mejores beneficios durante la lectura, subraya las ideas principales, toma nota, realiza una 

2da. Lectura, consulta el diccionario. 

 Revisa los ejercicios propuestos o realiza otra actividad que te ayude a comprender la lectura, selecciona 

la que más se ajuste a ti, y te permita obtener un aprendizaje más efectivo. 

 Estudia cada objetivo, si son muchos, planifica estudiar los más fáciles, para que logres pasar el máximo 

de objetivos en la primera parcial. 

 Busca pasar la materia en los dos primeros momentos de la prueba, para que vayas a la integral a 

aumentar la nota, no a pasar la materia. 

 Organízate en grupo, la idea es propiciar el aprendizaje colaborativo, además de elaborar en conjunto una 

actividad que será ponderada.  

 En caso de duda consulte a su asesor en el centro local. 

 Para mayor información el estudiante podrá visitar la página web: http//www.gestiopolis.com 

 

DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 

 

Objetivo del curso: Aplicar de manera sistemática la información necesaria para determinar las 

características, tratamiento, valuación y control de los rubros que integran los Estados Financieros. 
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Objetivos Contenido 

1. Aplicar las normas y 

procedimientos contables en 

las diferentes partidas que 

conforman el efectivo 

UNIDAD I: El Efectivo, naturaleza, concepto. Clasificación del 

circulante disponible, características del efectivo en caja, presentación 

del efectivo en el Balance General. El Control Interno del Efectivo: 

Control aplicado a los depósitos en Instituciones Financieras. 

Instrumentos Básicos del Control del Efectivo en Caja y Bancos. El 

arqueo de caja. La conciliación bancaria. Evasión de Control: Saldo 

del efectivo falseado, la centrifuga de fondo, el sobregiro. El cambio 

de Moneda Extranjera. 

2. Aplicar las normas y 

procedimientos contables a 

las cuentas y efectos por 

cobrar 

UNIDAD II: Cuentas por Cobrar. Concepto. Clasificación. Control 

interno. Valuación de las partidas por cobrar. Provisión por porcentaje: 

sobre las ventas a crédito, porcentaje sobre las cuentas por cobrar y 

porcentaje sobre las cuentas por cobrar. Cancelación. Recuperación. 

Descuentos y reservas para descuentos. Efectos por Cobrar 

Concepto. La letra de cambio, sus características. Los efectos 

descontados y su registro contable. Los efectos descontados en el 

balance general. Los efectos no pagados y su protesto. El pagará, su 

característica.  

3. Aplicar el tratamiento contable 

a los inventarios y su forma de 

valuación. 

UNIDAD III: Inventarios: Concepto. Partidas que conforman el 

inventario, clasificación. Métodos para registrar el inventario: 

Inventario continuo e inventario periódico. El control interno. Valuación 

de los inventarios: Costo por unidad específica. Primeras entradas, 

primeras salidas (PEPS O FIFO). Últimas entradas, primeras salidas 

(UEPS O LIFO), Costo promedio. Valuación del inventario y los 

Estados Financieros. Mercancía: Recuperadas, anticuada, 

deterioradas, canjeadas y depreciada. Reservas para futuras bajas en 

el mercado. Rebajas en el inventario. Inventarios estimados. Rotación 

de inventarios. 

4. Aplicar el tratamiento contable 

a las cuentas de inversiones 

UNIDAD IV: Las Inversiones: conceptos, naturaleza, clasificación. 

Inversiones transitorias o temporales. Valuación de Inversiones 

transitorias. Fluctuaciones de las Inversiones en la cotización del 

mercado. Características de las Inversiones permanentes, Valuación 

de las Inversiones transitorias, Inversiones permanentes en Bonos 

Obligaciones. Amortización de la Prima o Descuento de Bonos u 

obligaciones. Inversiones permanentes en Acciones. Ventas de 

valores de Inversión.  

5. Aplicar el tratamiento contable 

y los procedimientos de 

valuación a los Activos Fijos 

Tangibles e Intangibles. 

UNIDAD V y VI: Concepto, características y clasificación. Valuación 

de los activos fijos tangibles. Gastos Capitalizantes y de operaciones. 

Adición, mejoras, reposición reemplazos y mantenimientos. Forma de 

adquisición. Su presentación en el Balance General. Concepto. 

Clasificación y Principios generales. Activos fijos sujetos normalmente 

a amortización: Patentes, Derechos de Autor, Costo de Investigación 

y Desarrollo y Mejoras a la Propiedad Arrendada. Activos fijos 

intangibles no sujetos normalmente a amortización: Marca de fábrica. 

Plusvalía mercantil o Industrial y Costo de Organización o Instalación. 

6. Registrar en forma precisa las 

cuentas del pasivo y las 

reservas, conforme a su 

tratamiento confiable. 

UNIDAD VII y VIII: Concepto. Origen del pasivo. Liquidación del 

pasivo. Importancia del pasivo. Registro del pasivo. Valoración del 

pasivo. Clasificación del pasivo: Pasivo Circulante. Pasivo a largo 

plazo. Pasivo Diferido. Pasivos contingentes o eventuales y 

estimados. Pasivos por nóminas. Conceptos de Reservas, 

clasificación, reservas de capital, reservas de pasivo, reservas para 

contingencia generales, reservas ocultas, reservas presupuestarias, 

reservas de operaciones. Presentación de las reservas en el Balance 

General. 
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7. Registrar los distintos tipos de 

obligaciones, emisión 

adquisición, rescate y pago de 

los intereses 

UNIDAD IX: Concepto, naturaleza, clasificación de las obligaciones 

por pagar. Contabilización de las obligaciones por pagar, 

contabilización descuento en ventas de obligaciones, contabilización 

de las obligaciones vendidas con primas. Presentación de las 

obligaciones o bonos por pagar en el Balance General. Fondos de 

amortización o de redención de las obligaciones. Rescate de las 

obligaciones antes de su vencimiento. Contabilización del pago de los 

Intereses. Reposición de las obligaciones. 

8. Aplicar los procedimientos 

contables en el ajuste de las 

cuentas de valoración 

UNIDAD X y XI: Ajustes, conceptos. Ajustes de: de las cuentas de 

gastos pagados por anticipado, Intereses pagados por anticipados o 

Intereses gastos. Alquileres pagados por anticipado. Existencia de 

artículos de escritorio. Ajuste de los cargos diferidos: Gastos de 

organización o constitución, gastos de propaganda, mejoras a la 

propiedad arrendada. Ajuste a los créditos o ingresos diferidos: 

Intereses cobrados por anticipados. Alquileres cobrados por 

anticipado. Suscripciones cobradas por anticipado. Ajustes de las 

cuentas de gastos acumulados: Sueldos y salarios por pagar, 

Intereses por pagar, Prestaciones sociales por pagar. Alquileres por 

cobrar, Comisiones por cobrar. La cuenta de Valoración. Provisión 

para cuentas malas o incobrables. Cancelación de cuentas malas. 

Recuperación de cuentas malas. Presentación de la provisión para 

cuentas incobrables en el Balance General. Depreciación de Activo 

Fijo. Bases para determinar la depreciación. Ajuste de los gastos de 

depreciación de los Activos Fijos y sus métodos. Descarte, venta o 

cambio de los activos fijos. 

9. Registrar los ajustes a las 

cuentas de Activos Fijos 

Agotables de conformidad con 

las Normas y Principios de 

contabilidad generalmente 

aceptados. 

UNIDAD XII: Concepto. Diferencia entre depreciación y agotamiento. 

Bases del agotamiento. Costo capitalizable. Reservas probables. 

Valor residual o de desecho. ajuste de los activos fijos agotables. 

Métodos para calcular el agotamiento. Revaluación de Activos 

Agotables: Revaluación por descubrimiento y Revaluación por 

acrecentamiento. Depreciación de los activos fijos empleados en cada 

exploración. Retiros, ventas, permutas y pérdidas por incendio. 

10. Aplicar los métodos de ajustes 

y cierre de las cuentas en la 

elaboración de la hoja de 

trabajo. 

UNIDAD XIII: Características de la Hoja de Trabajo. Importancia de la 

Hoja de Trabajo. Los Ajustes, asientos de cierre y la Hoja de Trabajo. 

Cierre de libros: registro de los asientos de ajuste. Registro del costo 

de ventas y cierre de las cuentas que intervienen en su cálculo. 

Registro del resultado del ejercicio económico y cierre de las cuentas 

nominales de ingresos y gastos. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 
1. Aplicar las normas 

y procedimientos 
contables en las 
diferentes partidas 
que conforman el 
efectivo 
 

Actividades 
 

 Realice la lectura del material instruccional texto UNA 
de Contabilidad Intermedia unida N° 1 

 Realice ejercicios donde pueda evidenciar el control 
interno del efectivo. 

 Realice ejercicios en donde pueda comprobar cómo 
se realiza la conciliación bancaria. 

 Enumere los procedimientos y los métodos más 
usados para realizar la conciliación bancaria. 

 Desarrolle el método de conciliación por cuatro 
columnas o por saldos encontrados. 

 Realice la Auto-evaluación que aparecen al final de 
texto UNA de Contabilidad Intermedia. 

Formativa 
 
El estudiante deberá realizar los ejercicios propuestos 
que se encuentran al final de la unidad N° 1 de texto 
UNA, realizar las autoevaluaciones para determinar el 
grado de comprensión y dominio del objetivo estudiado, 
para así continuar a la siguiente unidad y en caso 
contrario realizar el reforzamiento del aprendizaje. 
 
Sumativa 
 
La evaluación de este objetivo, se realizará en la 
primera prueba parcial y en la prueba integral, a través 
de preguntas de desarrollo al estudiante se le plantean 
situaciones donde debe aplicar las normas y 
procedimientos contables en las diferentes partidas que 
conforman el efectivo. 
 
 

 
2. Aplicar las normas 

y procedimientos 
contables a las 
cuentas y efectos 
por cobrar 

 

Actividades 
 

 Realice la lectura del material instruccional texto UNA 
de Contabilidad Intermedia, unidad N° 2. 

 Establezca la diferencia entre las cuentas y los 
efectos por pagar. 

 Realice ejercicios en donde pueda aplicar las reglas 
de valuación para registrar las cuentas y efectos por 
pagar. 

 Realice ejercicios donde pueda establecer las 
provisiones para cuentas malas. 

 Realice los asientos para establecer los descuentos y 
las reservas para descuentos. 

 Realice los asientos para registrar las cancelaciones 
de las cuentas por cobrar. 

 Realice la auto evaluación que se encuentra al final 
del texto UNA de Contabilidad Intermedia. 

Formativa 
 
El estudiante deberá realizar los ejercicios propuestos 
que se encuentran al final de la unidad N° 2 de texto 
UNA, realiza las autoevaluaciones para determinar el 
grado de comprensión y dominio del objetivo estudiado, 
para así continuar a la siguiente unidad y en caso 
contrario realizar el reforzamiento del aprendizaje. 
 
Sumativa 
 
La evaluación de este objetivo, se realizará en la 
primera prueba parcial y en la prueba integral con 
preguntas de desarrollo, donde el estudiante aplique las 
normas y tratamiento contable en las cuentas y efectos 
por cobrar. 
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 Realice los ejercicios propuestos y la auto evaluación 
ya que estos le permitirán diagnosticar el logro de los 
objetivos propuestos en esta unidad. 

 
3. Aplicar el 

tratamiento 
contable a los 
inventarios y su 
forma de valuación 
 

Actividades 
 

 Realice la lectura del material instruccional texto UNA 
de Contabilidad Intermedia unidad N° 3. 

 Elabore un cuadro donde describa los diferentes 
métodos d inventarios y explique las ventajas de los 
mismos. 

 Realice ejercicios en donde registren las diferentes 
operaciones de compra. 

 Realice ejercicios en donde pueda evidenciar los 
métodos de inventarios: UEPS, PEPS, COSTO 
PROMEDIO, COSTO POR UNIDAD ESPECIFICA. 

 Realice la auto evaluación que se encuentra al final de 
la unidad N° 3. 

 Al realizar la auto evaluación y los ejercicios Ud. 
Puede determinar si continua a la próxima unidad o 
necesita de un reforzamiento en el contenido.  

 

Formativa 
 
El estudiante deberá realizar los ejercicios propuestos 
que se encuentran al final de la unidad N° 3 del texto 
UNA, realizar las autoevaluaciones para determinar el 
grado de comprensión y dominio del objetivo estudiado, 
para así continuar a la siguiente unidad y en caso 
contrario realizar el reforzamiento del aprendizaje. 
 
Sumativa 
 
La evaluación de este objetivo, se realizará en la 
primera prueba parcial y en la prueba integral donde el 
estudiante se le plantean situaciones para que aplique 
el tratamiento contable en los inventario y su forma de 
evaluación. 

 
4. Aplicar el 

tratamiento 
contable a las 
cuentas de 
inversiones 

Actividades 
 

 Realice la lectura del material instruccional texto UNA 
de Contabilidad Intermedia unidad N° 4 para que el 
estudiante 

 Identifique las características de las inversiones y su 
naturaleza. 

 Realice ejercicios en donde pueda registrar los 
asientos resultantes de las transacciones que se 
realicen. 

 Establezca la diferencia que existen entre las 
inversiones transitorias y las inversiones permanente 

 Realice un cuadro para determinar la valuación en las 
inversiones temporales. 

 Establezca la diferencia entre conceptos de 
amortización y la prima en las obligaciones o bonos. 

Formativa 
 
El estudiante deberá realizar los ejercicios propuestos 
que se encuentran al final de la unidad N° 4 del texto 
UNA, realizar las autoevaluaciones para determinar el 
grado de comprensión y dominio del objetivo estudiado, 
para así continuar a la siguiente unidad y en caso 
contrario realizar el reforzamiento del aprendizaje. 
 
Sumativa 
 
La evaluación de este objetivo, se realizará en la 
primera prueba parcial y en la prueba integral donde al 
estudiante se le colocarán ejercicios para que aplique el 
tratamiento contable en la cuentas. 
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 Analice las fluctuaciones de las inversiones en el 
mercado (puede hacerlo a partir de la dinámica 
nacional durante periodo de tiempo específico, 
delimitado por usted) 

 Realice la auto evaluación que se encuentra del texto 
UNA de Contabilidad Intermedia unida N° 4. 
 

 
5. Aplicar el 

tratamiento 
contable y los 
procedimientos de 
valuación a los 
activos fijos 
tangibles e 
intangibles 

Actividades 
 

 Realice la lectura del material instruccional texto UNA 
de Contabilidad Intermedia unidad N° 5 y 6. 

 Aplique el tratamiento contable a los activos fijos 
tangibles e intangibles 

 Aplique los procedimientos de valuación a los activos 
fijos tangibles e intangibles 

 Registre correctamente la depreciación y amortización 
de los activos en el Balance General. 

 Realice ejercicios donde pueda registrar 
adecuadamente las transacciones comerciales 
producto de las actividades comerciales. 

 Activos fijos tangibles y su presentación en el Balance 
General. 

 Realice la auto evaluación que se encuentra al final de 
la unidad N° 5 del texto UNA de Contabilidad 
Intermedia. 

Formativa 
 
Realice los ejercicios propuestos que se encuentran al 
final de la unidad N° 5 y 6 del texto UNA, realizar las 
autoevaluaciones para determinar el grado de 
comprensión y dominio del objetivo estudiado, para asi 
continuar a la siguiente unidad y en caso contrario 
realizar el reforzamiento del aprendizaje. 
 
Sumativa 
 
La evaluación de este objetivo, se realizará en la 
primera prueba parcial y en la prueba integral. Donde el 
estudiante aplique el tratamiento contable y los 
procedimientos de valuación en los activos fijos 
tangibles e intangibles. 

 
6.  Registrar en forma 

precisa las cuentas 
del pasivo y las 
reservas, conforme 
a su tratamiento 
contable. 

Actividades 
 

 Realice la lectura del material instrucciones texto UNA 
de Contabilidad Intermedia unidad N° 7 y 8. 

 Registre las transacciones comerciales que dieron 
origen a los pasivos y Las reservas. 

 Realice ejercicios en done pueda registrar los 
diferentes pasivos y reservas. 

 Realice la autoevaluación que se encuentra al final de 
la unidad N° 7 y 8 del texto de la UNA de Contabilidad 
Intermedia para diagnosticar el grado de comprensión 
del objetivo propuesto. 

Formativa 
 
Realice los ejercicios propuestos que se encuentran al 
final la unidad N° 7 de texto UNA, realizar las 
autoevaluaciones para determinar el grado de 
comprensión y dominio del objetivo estudiado, para así 
continuar a la siguiente unidad y en caso contrario 
realizar el reforzamiento del aprendizaje. 
 
Sumativa 
 
La evaluación de este objetivo, se realizará en la 
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 segunda prueba parcial y en la prueba integral en donde 
el estudiante registre en forma precisa las cuentas del 
pasivo y las reservas, conforme a su tratamiento 
contable. 

 
7. Registrar los 

distintos tipos de 
obligaciones 
emisión, 
adquisición, 
rescate y pago de 
los intereses 

Actividades 
 

 Realice la lectura del material instruccional texto UNA 
de Contabilidad Intermedia N° 9 

 Realice ejercicios donde pueda registrar: 

 Emisión de acciones 

 Adquisición de obligaciones 

 Rescate de obligaciones 

 Pago de intereses 

 Realice ejercicios donde pueda crear el fondo de 
amortización de las obligaciones 

 Contabilice el descuento en ventas de obligaciones y 
las obligaciones vendidas con primas. 

 Registre los Fondos de Amortización o de Redención 
de obligaciones 

 Registre el rescate de las Obligaciones entes de su 
vencimiento 

 Realice los ejercicios que se encuentran al final de la 
unidad N° 9 del texto de la UNA de Contabilidad 
Intermedia. 

Formativa 
 
Realice los ejercicios propuestos que se encuentran al 
final de la unidad N° 9 del texto UNA, realizar las 
autoevaluaciones para determinar el grado de 
comprensión y dominio del objetivo estudiado, para así 
continuar a la siguiente unidad y en caso contrario 
realizar el reforzamiento del aprendizaje. 
 
Sumativa 
 
La evaluación de este objetivo, se realizará en la 
segunda prueba parcial y en la prueba integral en donde 
el estudiante registre los distintos tipos de obligaciones, 
emisión adquisición, rescate y pago de los  intereses. 

 
8. Aplicar los 

procedimientos 
contables para el 
ajuste de las 
cuentas de 
valoración 
 

Actividades 
 

 Realice la lectura del material instruccional texto UNA 
de Contabilidad Intermedia unidad N° 10 y 11. 

 Realice ejercicios donde pueda calcular los ajustes de 
todas las cuentas de: 

 Gastos, cargos y créditos diferidos, gastos e ingresos 
acumulados, intereses y alquileres por cobrar. 

 Calcule la provisión para cuentas malas. 

 Depreciación de edificios, vehículo, muebles y 
maquinarias. 

 Realice los registros para: 
Cancelar las cuentas incobrables, 

Formativa 
 
Realice los ejercicios propuestos que se encuentran al 
final unidad N° 10 y 11 del texto UNA, realizar las 
autoevaluaciones para determinar el grado de 
comprensión y dominio del objetivo estudiado, para así 
continuar a la siguiente unidad y en caso contrario 
realizar el reforzamiento del aprendizaje. 
 
Sumativa 
 
La evaluación de este objetivo, se realizará en la 
segunda prueba parcial y en la prueba integral donde el 
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 Recuperación de cuentas incobrables. 

 Realice la autoevaluación que se encuentra al final de 
la unidad N° 10 y 11 del texto UNA de Contabilidad 
Intermedia. 

  

estudiante aplique los procedimientos contables para el 
ajuste de las cuentas de valoración. 
 

 
9. Registrar los 

ajustes a las 
cuentas de activos 
fijos agotable de 
conformidad con 
las normas y 
principios de 
contabilidad 
generalmente 
aceptados. 
 

Actividades 
 

 Realice la lectura de material instruccional texto UNA 
de Contabilidad Intermedia unidad N° 12 para que el 
estudiante identifique las cuentas de los activos 
agotables. 

 Establezca la diferencia entre agotamiento y 
depreciación  

 Calcule los ajustes de la provisión para cuentas 
incobrables. 

 Realice ejercicios en donde pueda registrar los ajustes 
para la provisión de cuentas incobrables. 

 Calcule los ajustes para los activos depreciables. 

 Realice ejercicios donde pueda registrar los ajustes de 
agotamiento. 

 Realice la auto evaluación que se encuentra al final de 
la unidad N° 12 del texto UNA de Contabilidad 
Intermedia.  

Formativa 
 
Realice los ejercicios propuestos que se encuentran al 
final la unidad N° 12 del texto UNA, realizar las auto 
evaluaciones para determinar el grado de comprensión 
y dominio del objetivo estudiado, para así continuar a la 
siguiente unidad y en caso contrario realizar el 
reforzamiento del aprendizaje. 
 
Sumativa 
 
La evaluación de este objetivo, se realizará en la 
segunda prueba parcial y en la prueba integral, donde el 
estudiante registre los ajustes a las cuentas de los 
activos fijos agotables, de conformidad con las normas y 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 
10. Aplicar los 

métodos d ajustes 
y cierre de las 
cuentas, en la 
elaboración de la 
hoja de trabajo. 

Actividades 
 

 Realice la lectura del material instruccional texto UNA 
de Contabilidad Intermedia unidad N° 13 

 Determine los ajustes necesarios para elaborar la hoja 
de trabajo. 

 Prepare los asientos de ajustes. 

 Determine los resultados del ejercicio económico. 

 Registre los asientos de ajustes 

 Registre el costo de ventas. 

 Registre el cierre de las cuentas que intervienen en el 
cálculo, 

 Realice ejercicios donde proceda al cierra de los libros 
para elaborar la hoja de trabajo. 

Formativa 
 
Realice los ejercicios propuestos que se encuentran al 
final de la unidad N° 13 del texto UNA, realizar las auto 
evaluaciones para determinar el grado de compresión y 
dominio del objetivo estudiado, para así continuar a la 
siguiente unidad y en caso contrario realizar el 
reforzamiento del aprendizaje. 
 
Sumativa 
La evaluación de este objetivos, se realizará en la 
segunda prueba parcial y en la prueba integral, donde el 
estudiante aplique os métodos de ajustes y cierre de las 
cuentas, en la elaboración de la hoja de trabajo. 
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COMO DESARROLLAR LA AUTODIRECCION EN EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

A DISTANCIA: EL PAPEL DE LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 

ABSTRACT: in this article several recommendations are taken from a previous one 

by the same author (Bermúdez, 1990). These recommendations are related to the real 

of implementing strategies aimed at developing and strengthening set-directed 

learning irt higher distance education students. The concept of self-direction is 

identified as a situational attribute, with intervening learner and context-related 

variables. A self-directed profile is stablished based on three aspects: competence, 

commitment and self-confidence in the achievement of academie goal. Taking this 

profile into consideration, a typology of students' needs is proposed (adapted front 

Pratt, 1988). The effort of institutional students' services must be aimed at satisfying 

these needs by means of strategies that bring direction and support to the new 

student. The use of appropriate diagnostic instruments and the training of student’s 

services personnel are required in orden to achieve these goals.  

 

 

La autodirección del adulto en situación de aprendizaje es un tópico controversial en la 

literatura educativa contemporánea. Desde finales de los años 60 hasta nuestros citas, 

diferentes autores se han ocupado del terna y han fijado posiciones en torno al mismo, 

particularmente en lo que se refiere así la autodirección es una condición natural del 

estudian-te adulto (Tough, 1967; Knowles, 1975; Moore, 1973) o el producto de una serie 

de variables situacionales (Brockett y Hiemstra, 1985; Brookfield, 1986; Pratt, 1988); si es 

un proceso constituido por diferentes actividades de aprendizaje y, como tal, susceptible de 

ser desarrollado por diferentes medios (Knowles, 1975) o si es una disposición más 

relacionada con características de personalidad del individuo, tales como motivación 

intrínseca y expectativas de autorrealización (Oddi, 1987) o con los sistemas de valores y 

creencias personales (Brookfield, 1986).  

 

Si bien la literatura no es absolutamente concluyente en relación con todos estos aspectos, 

en un artículo anterior (Bermúdez, 1990) hemos planteado, basándonos en los argumentos 

recientes de algunos autores (Brookfield, 1986; Brockett y Hiemstra, 1985; Oddi, 1987; 

Pratt, 1988; Sammons, 1988; Gaskell y Mills, 1989), que existen ciertos mitos en lo que se 

refiere a la autodirección del estudiante adulto, específicamente dentro del contexto de la 

educación a distancia institucionalizada y de nivel universitario. Estos mitos conciernen a la 

concepción de autodirección como una condición inherente y exclusiva de todo adulto en 

situación de aprendizaje, a la posibilidad real que tiene ese adulto de controlar en forma 

absoluta y efectiva todos los elementos que intervienen en su proceso de aprendizaje y al 

papel que juegan las instituciones universitaria: de educación a distancia corno entes 

promotores y facilitadores del estudio auto dirigido.  

 

En el mismo artículo señalábamos, a manera de recomendación, que si asumíamos la auto-

dirección en el aprendizaje como una condición deseable en el estudiante universitario a 

distancia, se hacían necesarios, a partir de una exploración de las características de 

entrada de ese estudiante, el diseño y la aplicación de determinadas estrategias, tanto en 
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el ámbito curricular y de instrucción como en el de los servicios de soporte a estos procesos, 

a fin de garantizar un nivel mínimo de autodirección en la población estudiantil.  

 

En el presente artículo retomamos, parcialmente, esta recomendación y proponemos, sobre 

la base de una tipología de necesidades estudiantiles planteada por Pratt (1988), un 

conjunto de estrategias a ser implementadas por cada institución -a través de los servicios 

estudiantiles de orientación y tutoría- dirigidos a facilitar y/o fortalecer la autodirección en el 

aprendizaje del estudiante universitario a distancia, de acuerdo con sus niveles de 

competencia, compromiso con el logro de metas académicas y confianza en sus 

posibilidades de lograrlas. Ello implica, necesariamente, una identificación previa de estos 

niveles en la población estudiantil que ingresa y el desarrollo de una serie de acciones con 

grupos de participantes o en forma individual, según las necesidades detectadas. Tales 

acciones estarían vinculadas con el tratamiento de dos tipos de variables: instrumentales o 

de proceso y actitudinales. En el primer caso, se persigue incrementar el nivel de 

competencia de los estudiantes para auto-dirigir su aprendizaje; en el segundo, fortalecer 

sus niveles de compromiso y Confianza en sí mismos, para el logro de las metas 

académicas propuestas. 

  

Es importante señalar, por último, que si bien se hace énfasis, en todo momento, en el 

estudiante que cursa educación superior a distancia, las estrategias que aquí se proponen 

pueden ser utilizadas, con algunas variantes, por otras instituciones que no ofrecen esta 

modalidad educativa, ya que la autodirección en el aprendizaje es una condición  que 

debería estar presente, en alguna medida, en todo estudiante de nivel universitario.  

 

El estudiante universitario a distancia de hoy: características y necesidades  

 

La educación a distancia, particularmente a nivel universitario, está resultando una opción 

cada vez más atrayente, no sólo para una Población adulta con diversas limitaciones de 

acceso a las instituciones tradicionales de educación superior, sino también para un 

creciente contingente de jóvenes recién egresados de educación media y con escasos 

recursos económicos, que comienzan a considerar la modalidad de estudio a distancia 

como la única alternativa inmediata posible, en términos de costo y oportunidad, de obtener 

un título universitario. Paul (1990) afirma que éste parece ser el caso, principalmente, de 

los países en desarrollo, donde la educación a distancia se está convirtiendo rápidamente 

en la respuesta a una demanda masiva de ingreso a la educación superior, por parte de un 

sector estudiantil con un perfil demográfico (18 - 24 años) y ocupacional (desempleado, 

subempleado), diferente al del usuario típico de esta modalidad educativa, reiteradamente 

descrito como un adulto con responsabilidades familiares y laborales, así como con una 

dedicación parcial al estudio (Casas, 1987; Holmberg, 1985). 

 

Aún desconocemos cuáles van a ser las expectativas y necesidades de este nuevo usuario 

de la educación superior a distancia, particularmente en lo que se refiere a la autodirección 

de su aprendizaje; sin embargo, no resulta tan aventurado hacer alguna inferencia. Si bien 
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sostenemos que la autodirección —entendida corno la capacidad, disposición y oportunidad 

que tiene un estudiante de ser el gestor de su aprendizaje en una situación y contexto 

educativo determinados—no es una condición inherente per se al estado de adultez, sino 

la conjugación de una serie de variables, tanto individuales como contextuales, no obstante, 

parece razonable, suponer que un joven adulto, enfrentado por primera vez a la modalidad 

de estudio a distancia, tendrá las mismas dificultades, y aún mayores, dada su falta de 

experiencia e, incluso, de disposición, que un adulto maduro, en autodirigir de manera 

efectiva su aprendizaje.  

 

Por su parte, el adulto que se reincorpora a la educación formal —vía la modalidad a 

distancia— para iniciar o continuar estudios universitarios después de algún tiempo sin 

estudiar, como es el caso de muchos, también confrontará dificultades en su adaptación al 

nuevo contexto educativo. Es muy posible, como apunta Brookfield (1986) que, en principio, 

se sienta inseguro de su papel como estudiante, confundido ante las exigencias del sistema 

y poco dispuesto a asumir la dirección de su aprendizaje, pese a que afirme, 

reiteradamente, lo contrario.  

 

En consecuencia, las instituciones que imparten educación superior a distancia deben estar 

conscientes de todas estas dificultades y proveer dirección y apoyo a sus usuarios, en la 

medida de sus posibilidades, particularmente, durante el período que sigue al ingreso de 

los estudiantes, a fin de ayudarlos a superar los problemas mencionados y a desarrollar 

actitudes y conductas de autodirección que les permitan desenvolverse con mayor 

destreza, autonomía y confianza dentro del contexto institucional.  

 

Al respecto, consideramos que una forma de lograrlo es mediante las estrategias que aquí 

se proponen, diferenciadas en función del tipo de necesidad predominante que tenga el 

estudiante, de acuerdo con su perfil de autodirección. En la implementación de estas 

estrategias, los servicios estudiantiles de orientación y asesoría tienen un papel estelar; de 

ahí que la participación activa y eficaz del personal de dichos servicios —particularmente 

de los orientadores— se considera crucial para el éxito de este proceso.  

 

Estrategias para el desarrollo y fortalecimiento de la autodirección en el 

aprendizaje, según las necesidades estudiantiles 

 

 De acuerdo con Paul (1990), el concepto de estudiante independiente o autodirigido en el 

contexto de la educación a distancia, no puede ser  interpretado en términos absolutos, sino 

sólo en la medida en que podamos afirmar que ese estudiante, al egresar del sistema 

después de culminar exitosamente sus estudios, es más autosuficiente que cuando ingresó.  

 

Si adoptamos este punto de vista, ello significa que las instituciones que imparten educación 

a distancia tienen una gran responsabilidad como entidades facilitadoras y promotoras de 

los cambios que deben producirse en el estudiante, a partir del momento de su ingreso, 

para que éste logre alcanzar gradualmente los niveles deseables y posibles de 
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independencia, autogestión y autonomía en su proceso de aprendizaje, así como en su 

interacción con el sistema de estudio a distancia en general.  

 

Sin embargo, como apunta Paul en el mismo artículo (1990), es muy poco lo que estas 

instituciones de nivel universitario han logrado realizar, incluso si se comparan con 

universidades tradicionales, para propiciar los cambios mencionados. Ello resulta, hasta 

cierto punto, desconcertante; particularmente cuando sabernos que todas estas 

instituciones ofrecen, en mayor o menor grado, servicios de soporte al estudiante —

orientación, asesoramiento académico, tutoría— una de cuyas principales funciones debe 

ser la de fomentar y facilitar la autodirección en el aprendizaje.  

 

Si reconocemos que la mayoría de estos servicios están sub dimensionados y, en 

consecuencia, insuficientemente dotados, así como que el recurso humano profesional del 

que disponen carece usualmente de la preparación adecuada, en términos del papel que le 

corresponde desempeñar en el contexto de la educación a distancia, resulta evidente que 

la primera estrategia por implementar debe ser, entonces, la de dotar convenientemente a 

los servicios estudiantiles —de acuerdo con la demanda matricular y características 

institucionales— y capacitar al personal de estos servicios para que pueda cumplir 

eficientemente sus funciones. Esto, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, dada la 

poca importancia que se atribuye, generalmente, a estos servicios en comparación con la 

producción de medios de instrucción; sin embargo, es necesario que las instituciones 

universitarias a distancia comiencen a tomar conciencia de esta realidad e inviertan más 

recursos en mejorar la calidad de los servicios que brindan al estudiante, a fin de que 

puedan desarrollar una labor más efectiva de apoyo al proceso de instrucción y a la auto-

dirección. 

 

Otra estrategia muy importante se relaciona con el diagnostico de las conductas de entrada 

del estudiante, asociadas con la autodirección. Ello implica determinar su nivel de 

competencia, compromiso y confianza en sí mismo para conducir su aprendizaje, lo cual, a 

su vez, exige el desarrollo y/o adaptación de instrumentos de medida (ej.: Escala de 

disposición hacia el Estudio Autodirigido, de Guglielmino, 1978) con una índice aceptable 

de confiabilidad y validez, que puedan ser aplicados, preferiblemente, en forma auto 

administrada y corregidos, bien por el propio estudiante o bien por un sistema 

computarizado de rápida capacidad de respuesta. 

 

Una vez identificados los niveles de autodirección de la población estudiantil que ingresa, 

según los indicadores ya señalados, se podrán diseñar y aplicar, además de la inducción 

requerida sobre la institución de educación a distancia y sus características particulares, 

determinadas estrategias de dirección y de soporte en forma individual y/o grupal, de 

acuerdo con las posibilidades institucionales y con las necesidades estudiantiles 

detectadas. En relación con la atención a estas últimas, se propone la clasificación y 

ubicación previa de los estudiantes, según sus resultados en la prueba diagnóstica, en uno 
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de los siguientes grupos, sobre la base de un modelo andragógico-pedagógico de 

interacción entre el estudiante adulto y el profesor o facilitador, planteado por Pratt (1988): 

 

1. Estudiantes que necesitan dirección institucional: es el caso de aquellos a los que les 

falta la competencia necesaria, en términos de conocimientos, experiencias, habilidades y 

destrezas para auto dirigirse en el contexto educativo seleccionado. Con estos estudiantes 

hay que interactuar, por lo tanto, de una manera más pedagógica que andragógica, es decir, 

en forma más directiva, al menos en principio, hasta que logren, con el apoyo del personal 

de los servicios estudiantiles, desarrollar los procesos requeridos para una auto-dirección 

efectiva. 

 

Este apoyo debe traducirse, a nivel de estrategias, en la ejecución de programas intensivos 

de entrenamiento destinados, principalmente, a incrementar la competencia de set grupo 

en aspectos tales como: a) el autodiagnóstico de capacidades y limitaciones para el estudio 

a distancia; b) la identificación y formulación de metas académicas precisas y realistas; c) 

la selección de posibles cursos de acción y recursos de aprendizaje apropiados para el 

logro de las metas propuestas; d) el control de la duración y frecuencia del comportamiento 

de estudio, así como del ambiente de aprendizaje; e) la evaluación sistemática de los logros 

y el reajuste de metas o condiciones de estudio, si fuere necesario. 

 

Tales programas pueden ser ofrecidos a manera de cursos cortos, previstos al proceso 

formal de admisión de estos estudiantes, mediante la utilización de una modalidad de 

instrucción preferiblemente mixta que combine elementos de educación presencial (ej.: 

algunas sesiones grupales programadas para facilitar el intercambio de experiencias y el 

aprendizaje vicario). 

 

Los estudiantes pertenecientes a este grupo están, por lo general, muy comprometidos 

consigo mismos en el logro de sus metas académicas y tienen, además, suficiente 

confianza en sus posibilidades de lograrlas, de modo que se asume que si el proceso de 

entrenamiento sugerido resulta eficaz, ellos podrán autodirigir sus aprendizaje con una 

supervisión o seguimiento esporádico por parte del personal de los servicios estudiantiles. 

 

 

2. Estudiantes que necesitan soporte o apoyo institucional: son aquellos estudiantes que, 

si bien son capaces, dadas las condiciones adecuarlas, de demostrar la competencia 

necesaria en el manejo de los procesos de autodirección ya indicados, no están 

suficientemente motivados hacia el estudio o el logro de metas académicas o tienen una 

imagen negativa de sí mismos que les impide verse como triunfadores en su empeño 

educativo.  

 

En relación con estos casos, se recomienda aplicar una estrategia combinada de 

interacción andragógica-pedagógica, de manera de propiciar en el estudiante una mayor 

toma de conciencia acerca del papel que le corresponde asumir en la conducción de su 

aprendizaje, estimulando su activa participación y responsabilidad en ese proceso, y 
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brindándole al mismo tiempo, todo el apoyo, asesoramiento y asistencia que pueda requerir 

para establecer un mayor nivel de compromiso consigo mismo, en términos del logro de 

sus metas académicas y, en general, para desarrollar una actitud más favorable hacia sus 

posibilidades de desempeño como estudiante a distancia.  

 

Esto implica, necesariamente, una atención más individualizada y prolongada por parte del 

personal de apoyo que está en contacto con este tipo de estudiante, a fin de ayudarlo a 

identificar las causas de su falta de disposición hacía el estudio auto dirigido y ofrecerle el 

asesoramiento o estímulo que requiera para modificarlas o contrarrestarlas, en la medida 

de lo posible, según su situación particular. Por ejemplo, sí el problema principal fuese la 

falta de motivación hacia el logro de metas académicas, esto pudiera significar que la 

carrera seleccionada inicialmente por el estudiante no es la más adecuada para él, en 

términos de sus verdaderos intereses y aptitudes; de ahí que se requiera del asesoramiento 

de un profesional capacitado, que lo ayude a tomar conciencia de esta realidad y actuar en 

consecuencia, de acuerdo con las posibilidades a su alcance. Por otra parte, si el problema 

se relaciona con un bajo nivel de autoestima o de autoconfianza en el desempeño 

académico, esto pudiera tener su origen en algunas experiencias educativas de fracaso, 

que han afectado la percepción que el estudiante tiene de sí mismo o del contexto que le 

rodea, por lo que es importante que el profesional lo asista en el proceso de análisis crítico 

de estas experiencias y de las circunstancias que las generaron, a fin de estar en 

condiciones, tanto de evitar situaciones similares como de adquirir mayor seguridad acerca 

de su capacidad para enfrentarlas y resolverlas, si fuese necesario.  

 

En cualquier caso, es conveniente tener presente que éste es un grupo de estudiantes que, 

dadas sus características personales, tiende a desanimarse fácilmente ante cualquier 

dificultad y a rehuir los retos que le plantea el sistema de estudio a distancia; de ahí la 

importancia de mantenerlo motivado y de monitorear o supervisar, en forma consistente, su 

progreso. Lo primero puede lograrse induciéndolo a participar en un programa sistemático 

de actividades grupales que favorezca el contacto y reforzamiento de sus pares (talleres de 

crecimiento personal, sesiones de entrenamiento en técnicas específicas para incrementar 

el comportamiento de estudio independiente, grupos de estudio, talleres remediales, etc.); 

para lo segundo, es recomendable diseñar, conjuntamente con el estudiante, un programa 

de supervisión que permita a aquel tener un contacto periódico y sistemático con algún 

profesional de los servicios estudiantiles -o con un estudiante avanzado que pudiese fungir 

como guía y monitor en este proceso, previo el entrenamiento adecuado- a los fines de 

brindarle apoyo y realimentación en la evaluación de sus metas y logros académicos.  

 

3. Estudiantes que necesitan dirección y soporte institucional: son aquellos con bajos 

niveles de autodirección en todos o en la mayoría de los aspectos ya mencionados, es 

decir, carecen de los conocimientos, habilidades y experiencias suficientes, así como de la 

motivación y/o autoconfianza necesaria en el logro de sus metas académicas. Se puede 

inferir, por lo tanto, que son también los estudiantes de más alto riesgo¸ en términos de su 

tendencia a una deserción temprana del sistema, por lo que habrían de requerir de la 

máxima atención y asistencia, por parte del personal de los servicios estudiantiles. 
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Con este grupo hay que establecer, al igual que con el grupo anterior, una interacción 

andragógica-pedagógica, con un marcado énfasis inicial en la dimensión pedagógica –a 

nivel de inducción, entrenamiento y monitoreo- que deberá evolucionar gradualmente hacia 

la dimensión andragógica, en la medida en que el estudiante demuestra su capacidad y 

disposición a autodirigirse. 

 

En términos de estrategias, todas las sugeridas para el primer y segundo grupo de 

estudiantes son pertinentes y necesarias para este grupo. Ello implica el entrenamiento en 

la realización de actividades propias de un proceso de autodirección, a fin de propiciar el 

desarrollo de las competencias necesarias en el manejo de este proceso, así como la 

participación del estudiante en programas de concientización de su papel dentro del 

contexto de la educación a distancia y de crecimiento personal, que lo ayuden a mejorar su 

autoimagen y disposición hacia la autodirección. Igualmente, sería importante su 

participación en cursos o actividades de nivelación académica, según el caso. 

 

Como señalamos al principio, éstos son los estudiantes que más requieren del apoyo de 

los servicios estudiantiles; de ahí que el personal de estos servicios deben propiciar y 

mantener una relación lo más personalizada posible con estos estudiantes que, si bien no 

genera no refuerza mecanismos de dependencia por parte de estos últimos, les brinda la 

confianza y el estímulo necesario para permanecer en el sistema y procurar un rendimiento 

académico satisfactorio. 

 

Estudiantes que no necesitan dirección ni soporte institucional: son los que en la prueba 

diagnóstica demuestran capacidad y disposición para asumir plenamente su 

responsabilidad sobre el proceso de aprendizaje. Con estos estudiantes se puede 

establecer, desde el inicio, una interacción del tipo andragógica, que les permita, dentro de 

un clima de aceptación y respeto mutuo, moverse con la máxima autonomía posible en el 

sistema, hacía el logro de las metas académicas que se han propuesto. 

 

Ello significa que, aparte del proceso de inducción al que deber ser expuesto todo 

estudiante que ingrese a una institución de educación a distancia, con cuyas características 

particulares no está familiarizado, este último grupo no requiere de un proceso de 

entrenamiento o de sensibilización como el que hemos indicado anteriormente, así como 

tampoco de un monitoreo sistemático de su desempeño. En este caso, el papel del personal 

de los servicios estudiantiles deber ser, principalmente, el de proveer oportunamente la 

información y realimentación que el estudiante requiera en un momento dado, al igual que 

servir de enlace efectivo entre él y la institución, a los fines de facilitar su desempeño dentro 

del sistema, cuando la situación así lo amerite.  

 

En la Tabla I se presenta un resumen de todo lo planteado hasta ahora, a fin de que puedan 

visualizarse más claramente las estrategias que se proponen para cada grupo de 

estudiantes, según su perfil de auto-dirección. La aplicación de todas estas estrategias, así 

como la efectividad de las mismas, dependerá, en última instancia, de la calidad y cantidad 
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de recursos con que cuenten los servicios estudiantiles de las instituciones de educación 

superior a distancia.  

 

Por otra parte, el proceso de implementación de dichas estrategias es también un aspecto 
clave por considerar. De ahí que en la Figura 1 se ofrezca, a manera de ejemplo, una forma 
de implementación de este proceso, tomando en cuenta las acciones principales que deben 
realizarse durante el mismo, a partir del momento en que el estudiante ingresa-por cualquier 
vía- al sistema de educación a distancia. Nótese que el programa de concientización y 
motivación (1.2.1.) qué se propone para los estudiantes de los grupos N° 2 (1.2.) y N° 3 
(1.2.) se extiende hasta más allá del acceso de estos estudiantes al programa académico 
que han seleccionado (3), y continúa con un período de monitoreo, cuya duración es 
variable. Ello se explica por la necesidad de brindarles una atención más sostenida que a 
los otros grupos, dada su problemática particular. El momento en que dicha atención deba 
empezar a disminuir gradualmente, hasta convenirse en esporádica o eventual, será 
decidido de común acuerdo con el estudiante, de acuerdo con la evaluación de su progreso. 
 

TABLA 1 
RESUMEN DE ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR Y FORTALECER LA AUTO-

DIRECCIÓN EN EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO A DISTANCIA, SEGÚN SU PERFIL 
DE AUTO-DIRECCIÓN VARIABLES E INDICADORES IMPLICADOS Y TIPO DE 

INTERACCIÓN REQUERIDA. 
 

PERFIL DE 
AUTO-

DIRECCIÓN(*
) 

VARIABLES INDICADORES 

TIPOS DE 
INTERACCIÓN(*) 

(Estudiante-
Profesional de 

Servicios 
estudiantiles) 

ESTRATEGIAS 

1. Necesita 
dirección 
institucion
al 

Instrumentales 
o de proceso 

Competencia 
(Conocimiento
s, experiencia, 
habilidades, 
destrezas) 

 
PEDAGOGICA 

Entrenamiento en: 

Autodiagnóstico 
Formulación de metas 
Selección de cursos de 
acción 
Selección de Recursos de 
Aprendizaje. 
Control de Comportamiento 
de Estudio y de Estímulos 
ambientales. 
Evaluación de Logros. 
Ajuste de metas y/o 
condiciones ambientales 
Supervisión esporádica 

2. Necesita 
soporte 
institucion
al 

Actitudinales Compromiso 
con metas 
académicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confianza en 
sí mismo para 

Pedagógica-
Andragógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientación vocacional-
profesional. 
Asistencia en clarificación y 
formulación de metas 
académicas. 
Entrenamiento en: 
Proceso de tomas de 
decisiones. 
Técnicas de auto-control del 
comportamiento de estudio. 
Participación en grupos de 
estudio. 
Supervisión periódica. 
Orientación personal-social y 
educativa 
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el logro de 
metas 
académicas 

Pedagógica-
Andragógica 
 
 

Entrenamiento en: 

Métodos de solución de 
problemas. 
Técnicas de asertividad. 
Técnicas de auto-control del 
comportamiento de estudio. 
Participación en grupos de 
estudio/talleres de 
crecimiento 
personal/actividades de 
nivelación académica, según 
el caso 
Supervisión frecuente 

3. Necesita 
dirección y 
soporte 
institucion
al 

 Instrumental
es 

 Actitudinales 

 Competenci
a 

 Compromiso 
con metas 
académicas. 

 Confianza 
en sí mismo 
para el logro 
de metas 
académicas 

Pedagógica-
Andragógica 
 
 
 
 

Todas las indicadas 
anteriormente (para los 
primeros grupos) 
Supervisión constante 

4. No 
necesita 
dirección 
ni soporte 
institucion
al 

  Andragógica Inducción 
Información 
Asistencia especifica en la 
solución de algún problema 
(si la requiere) 
Supervisión eventual. 
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Conclusiones 

 

Hemos planteado una vía mediante la cual consideramos que las instituciones de educación 

superior a distancia, por intermedio de sus servicios estudiantiles, pueden contribuir al 

desarrollo y fortalecimiento de la capacidad y/o disposición de autodirección en el 

aprendizaje de los estudiantes que ingresan a ellas. Esta vía consiste, corno hemos visto, 

en la implementación de un conjunto de estrategias de dirección y soporte institucional, 

dirigidas a incrementar los niveles de competencia, compromiso y confianza de dichos 

estudiantes en el logro de sus metas académicas, de acuerdo con su perfil de autodirección 

detectado mediante un estudio exploratorio previo.  

 

Obviamente, son muchos los factores que pueden afectar el éxito de las estrategias 

propuestas. Entre ellos, los más importantes son los que atañen a la calidad misma de los 

instrumentos que se utilicen para determinar el perfil de autodirección de los estudiantes, 

en términos de su confiabilidad y validez —de contenido, de constructo, predictiva—, a la 

preparación, disponibilidad y actitud del personal de los servicios estudiantiles que participe 

en la implementación de tales estrategias y a la pertinencia de los medios y recursos de 

instrucción que sirvan de apoyo a todo el proceso.  
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Estamos conscientes también de que los cambios perdurables de actitud y de conducta no 

se logran fácilmente a corto plazo; de ahí que sea necesario establecer, para los casos que 

así lo ameriten, programas complementarios de mantenimiento y monitoreo durante un 

determinado periodo, a fin de contribuir a la consolidación de estos cambios. Dadas las 

características de los sistemas de educación a distancia y a la limitada capacidad de los 

servicios de atención al estudiante, este es un requerimiento difícil de satisfacer.  

 

Pese a todas estas consideraciones aún creemos que es factible y deseable llevar la 

práctica un proceso como el que aquí proponemos si no inicialmente en toda su magnitud, 

al menos en aquellos componentes que se estimen más necesarios, de acuerdo con la 

institución educativa en particular y con el perfil general de su población estudiantil. De esta 

manera, los servicios estudiantiles de las universidades a distancia estarán asumiendo el 

gran reto que implica según Paul (1990:37), "no sólo proveer estos servicios cuando el 

estudiante los necesite, sino además, desarrollar en cada individuo la capacidad de 

satisfacer sus propias necesidades de aprendizaje". 

 

 

 

RESUMEN: en este artículo se retoman algunas recomendaciones ya planteadas 

por la autora (Bermúdez, 1990a) en trabajos anteriores en relación con lo necesidad 

de implementar ciertas estrategias para el desarrollo y fortalecimiento de la 

autodirección en el aprendizaje, por parte del usuario de las universidades que 

imparten educación superior a distancia. Se identifica el concepto de autodirección 

como un atributo situacional, en cuya configuración intervienen variables propias del 

estudiante —capacidad, disposición— y del contexto educativo en el que se 

desenvuelve. A nivel del estudiante, se determina un perfil de autodirección a partir 

de tres indicadores: competencia, compromiso y confianza en el logro de metas 

académicas. Sobre la base de este perfil, se establece una tipología de necesidades 

estudiantiles (adaptadas de aquella propuesta por Pratt en 1988), las cuales deben 

ser atendidas por los servicios estudiantiles de cada institución, mediante un 

conjunto de estrategias dirigidas a brindar dirección y/o soporte al estudiante que 

ingresa, según sus necesidades predominantes. Para ello, se establece como 

condición indispensable, la utilización de instrumentos diagnósticos idóneos, así 

como la preparación adecuada del personal de los servicios estudiantiles, en 

términos del papel que le tocará desempeñar en todo el proceso. 
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FUNDAMENTACION 

 

La asignatura Políticas Sociales para la Atención e Integración de la Población Infantil y su 

contexto, se fundamenta en el desarrollo de competencias que permitan la 

operacionalización y la participación del diserto de políticas educativas, acordes con la 

realidad del país y el entorno Latinoamericano en el nivel de Educación Inicial.  

 

A su vez, propicia la adquisición de habilidades en la búsqueda de asimilación y retención 

de información, por otro lado la relación e integración, transformando los conocimientos en 

síntesis creativas y analíticas en la toma de decisiones para la comunicación, para que el 

profesional asuma una posición crítica, ética, responsable y participativa, ante los 

constantes cambios y mejoras de las políticas y leyes que rigen en nuestro país en relación 

con la población Infantil y su entorno. 

 

Así mismo, se sustenta en el paradigma constructivista, quien define el aprendizaje, como 

una construcción de conocimientos por parte de los participantes, lo que le va permitir 

modificar su estructura cognitiva. En consecuencia, las estrategias empleadas en esta 

unidad curricular son activas y participativas, logrando así mantener la motivación para la 

aplicación en la praxis educativa, cumpliendo con el objetivo propuesto en esta maestría. 

 

DISEÑO DE INSTRUCCIÓN DEL CURSO  

  

 

Objetivo Sinopsis de Contenido 

Objetivo 1  Revisar las politices educativas 

establecidas en el Proyecto Educativo Nacional (P 
E N) sus alcances y limitaciones. 

 Discusiones sobre los alcances y limitaciones sobre 
las políticas orientadas a la atención integral y la 
protección de la infancia. 

Objetivo 2 Analizar los articulas que tienen 

relación con las políticas de atención integral a la 
población de 0 — 6 años. 

 Clasificación de los articulas que conforman el 
marco legal Ley Orgánica de Educación. 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela Ley del Trabajo y la LOPNA 

Objetivo 3 Indagar sobre los organismos 

UNESCO, la OEA la OMS la OMP 
 Conocimiento de los diferentes compromisos 

asumidos por los organismos internacionales 
intervinientes en beneficio de la Educación Inicial 

Objetivo 4 Conocer los programas desarrollados 

por al Estado en materia de atención integral y 
protección de la población 0 — 6 años 

 

 Análisis de las ventajas y desventajas de los 
programas de atención convencional y no 
convencional al servicio del apoyo de redes 

 

Objetivo del Curso:  

Analizar con sentido crítico 

 y ético las políticas sociales para la atención e integración de la población infantil, y su contexto 

para la participación y diseño de políticas educativas sociales y las leyes que lo rigen 

ORIENTACIONES GENERALES 

Antes de comenzar a estudiar los contenidos de la asignatura, realizar una lectura completa al plan de curso, 

buscar los objetivos que se persiguen y las actividades de evaluación.  

Reservar un tiempo para estudiar, organízate en grupo de cuatro o cinco personas, la idea es propiciar es 
aprendizaje colaborativo cumplir con las tareas asignadas. 
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DISEÑO DE INSTRUCCIÓN DEL CURSO  

 

Objetivo del Curso: 

Analizar con sentido crítico y ético las políticas sociales para la atención e integración de la 

población infantil y su contexto para la participación y diseño de políticas educativas sociales y las 

leyes que lo rigen  

 

 

Objetivo Sinopsis de Contenido 

Objetivo 1 Revisar las politices educativas 

establecidas en el Proyecto Educativo 

Nacional (P E.N) sus alcances y limitaciones  

 

Objetivo 2 Analizar los artículos que tienen 

relación con las políticas de atención integral 

a la población de 0 — 6 años 

 Discusiones sobre los alcances y limitaciones sobre las 

políticas orientadas a la atención integral y la protección 

de la infancia 

 

 Clasificación de los artículos que conforman el marco 
legal Ley Orgánica de Educación. Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela Ley del Trabajo y la 
LOPNA  

Objetivo 3 Indagar sobre los organismos, 

UNESCO,  la OEA, la OMS la  OMP.     

 Conocimiento de los diferentes compromisos asumidos 
por los organismos internacionales intervinientes en 
beneficio de la Educación Inicial 

Objetivo 4 Conocer los programas 

desarrollados por el Estado en materia de 

atención integral y Protección de la población 

0 — 6 años 

 Análisis de las ventajas y desventajas de los programas 
de atención convencional y no convencional al servicio 
del apoyo de redes. 

 

ORIENTACIONES GENERALES  

Antes de comenzar a estudiar los contenidos de la asignatura, realizar una lectura completa al plan de curso, 

buscar objetivos que se persiguen y las actividades de evaluación.  

Reservar un tiempo para estudiar, organízate en grupo de cuatro o cinco personas, la idea es propiciar el 

aprendizaje colaborativo y cumplir con las tareas asignadas. 

 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

Realice lectura y analice las políticas educativas y sociales establecidas en el Proyecto Educativo Nacional 

(P.E.N) 

Clasifique los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ley Orgánica de 

Educación. Código Civil, la LOPNA, Ley del Trabajo y Resolución 2005  

 

Elabore Resumen  

1. Los organismos que establecen compromisos internacionales UNESCO. UNICEF, la OEA, La OMS 

La OMP 

2. Programas asumidos por el Estado para la atención convencional y no convencional servicios de 

apoyos, redes interinstitucionales  

3. Cuáles son los Programas desarrollados por organizaciones no gubernamentales. 
 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de la metodología que se utilizará será participativa, en el cual los estudiantes tengan un papel 

activo dentro del contexto, el facilitador cumpla un papel mediador para favorecer la participación y 

comprensión de la temática en estudio, se utilizarán dinámicas y técnicas grupales para lograr la integración 

del grupo como tal. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

Lectura 1 Educación inicial bases curriculares  

Lectura 2 Características de los niños y las niñas entre O y 3 años. 

Lecturas 3 Bases legales de la educación pre-escolar en Venezuela  

Lectura 4 Posición de las Organizaciones Internacionales ante la Educación Preescolar  

Lectura 5 Educación básica e igualdad entre los géneros UNICAF en acción  

Lectura 6 Plan de desarrollo económico y social de la nación 2001-2007 (PDESN)  

Lectura 7 Compromisos educativos establecidos por la década  

Lectura 8 Compromiso hemisféricos por la educación de la primera infancia 
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FUNDAMENTACIÓN 

La asignatura Fundamentos de Contabilidad es de vital importancia para la formación de 

los egresados de las carreras de Contabilidad Pública y Administración de Empresas, ya 

que ofrece a los estudiantes una visión moderna de los términos y conceptos claves que 

aplican en situaciones reales durante el ejercicio de sus funciones y desempeño 

profesional. 

 

Es un curso de carácter obligatorio, por proporcionarle al estudiante conocimientos 

fundamentales para continuar gran parte de las asignaturas de las carreras antes 

mencionadas como son contabilidad intermedia, contabilidad superior, análisis de estados 

financieros entre otras. El futuro egresado de estas carreras encontrará aquí la 

información básica y, podrá entonces entender lo que sucede en el interior de una 

empresa o negocio en el área de las finanzas. 

 

Es un curso teórico-práctico que facilita al estudiante familiarizarse con conceptos, 

principios y procedimientos que le servirán para analizar información, realizar 

posteriormente registros en los diferentes libros de contabilidad y elaborar la hoja de 

trabajo. 

 

Los materiales instruccionales para el desarrollo del curso están constituidos por el texto 

UNA y por textos producidos por editoriales del mercado los cuales cubren totalmente el 

contenido del curso, y que se enlistan a continuación: 

 

BIBILOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

UNA, (1991) Fundamentos de Contabilidad. Caracas: Autor. 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Tomo I, Quinta Edición, (2000). 

Fondo Editorial del Contador Público. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

HENRY MINA, Primera Edición, ((1993) Contabilidad General y Superior. Tomo  
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PLAN DE EVALUACIÓN 

M U O OBJETIVOS 

I 1,2,3 1 

Explicar las características, conceptos y principios básicos de la contabilidad, su 

relación con otras disciplinas, así como las áreas donde se desempeña el Contador 

las transacciones comerciales y documentación mercantil. 

I 
4 Y 
5 

2 
Definir los principios, conceptos y procedimientos pertinentes a los Estados 

Financieros. 

III 1 3 Registrar los comprobantes de diario con base en la partida doble y el ciclo contable 

III 2 4 

Registrar operaciones mercantiles en los libros principales: Diario, Mayor e 

Inventarios, así como en los libros auxiliares de: Compras a crédito ventas a crédito, 

Mayor auxiliar de cuentas por cobrar y cuentas por pagar 

II 2 5 Hacer el Balance General clasificado de una empresa 

II 1 6 Hacer el Estado de Ganancias y Pérdidas clasificado de una empresa. 

IV 1,2,3 7 Preparar la hoja de trabajo con ajuste 

 

DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 

Objetivo del curso: Aplicar sistemáticamente los principios, conceptos y procedimientos 

básicos de la  contabilidad para realizar registros en los diferentes libros contables. 

 
Objetivo Contenido 

 
1. Explicar las características, conceptos y 

principios básicos de contabilidad de su 

relación con otras disciplinas, así como 

las áreas donde se desempeña el 

Contador, las transacciones 

comerciales y documentación mercantil. 

1. Introducción.  
2. Definición de la contabilidad.  
3. Evolución de la contabilidad.  

4. Relación de la Contabilidad con otra disciplinas.  
5. El medio Contable.  
6. Sistemas Contables.  
7. Principios contables.  
8. Áreas de incumbencias del Contador.  
9. Contabilidad Gubernamental.  
10. Docencia.  
11. Definición de la transacción comercial.  
12. Documentación mercantil 

 

 
2. Definir los principios, conceptos y 

procedimientos pertinentes a los 
Estados Financieros 

1. Conceptos Contables.  
2. Tipos de Estados Financieros.  
3. Balance General.  
4. Ecuación Contable.  
5. Estado de Ganancias y Pérdidas  
6. Tipos de cuentas  
7. Esquemas de cuentas o cuenta “I” 
8. Codificación de cuentas 

 

3. Registrar los comprobantes. de Diarios; 
con base en la teoría de la partida 
doble y el ciclo contable. 

1. Teoría de La Partida Doble  
2. Comprobantes de Diario  
3. EI Ciclo Contable. 

 

4. Registrar operaciones mercantiles en 
los libros principales: Diario, Mayor e 
inventario Así como en los libros 
auxiliares: De Compras A Crédito, De 
Ventas A Crédito, Mayor Auxiliar de 

1. El Libro Diario.  
2. Uso del Libro Diario de Una Transacción.  
3. El Libro Mayor  
4. Relación Entre El Diario y El Mayor 
5. Obtención de Saldos Para Formular El Balance de 
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Cuentas Por pagar y de Cuentas por 
Cobrar. 

Comprobación a través de las Operaciones 
Registradas en el Libro Mayor. 

6. Libro de inventario.  
7. Descripción y Clasificación de los Libros Auxiliares.  
8. Integración de los Diarios Auxiliares al Diario 

Principal.  
9. Mayores Auxiliares  
10. Integración de los Mayores Auxiliares al Mayor 

Principal 
 

 
5. Hacer el balance general clasificado de 

una empresa 

1. Información general sobre el Balance General. 
Clasificación general del Activo. 

2. Clasificación general de los Pasivos. 
3. Capital.  
4. Cumplimiento de la ecuación contable en el Balance 

 

 
6. Hacer el Estado de Ganancias y 

Pérdidas Clasificado. 

1. Descripción General  
2. Formato general.  
3. Ingresos.  
4. Variante en el Estado de Ganancias y Pérdidas. 

 

 
7. Preparar la hoja de trabajo con ajustes 

1. El Valor.  

2. Método Para Estimar La Provisión de Cuentas 

Malas.  

3. Reconocimiento de Las Ganancias 

4. Definición de la Hoja de Trabajo. Procedimiento a 

Seguir en la Elaboración de la Hoja de Trabajo.  

5. Registrar en el diario Principal y Pasar al Mayor los 

Asientos de Ajuste y Cierre. Formulación De Los 

Estados Financieros. Práctica sobre La Preparación 

De La Hoja De Trabajo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Fundamentos de Contabilidad 
COD: 631   CRÉDITOS: 4 – LAPSO: 2007-1 Semestre 1 
CARRERAS: Contaduría Pública/Administración de 
Empresas/Administración de Empresas/Mención 
Riesgos y Seguros. 
Responsable: Yubiry Núñez 
Evaluadora: Lic. María de la Cruz Bustamante 
Correo electrónico: ynuñez@ciberesquina.una.edu.ve 

 

 MODALIDAD OBJETIVO CONTENDIO 

 PRIMERA 
INTERGAL  

 
(DESARROLLO) 

1 al 7 M: 1 UND: 1, 2, 3, 4 Y 5 
M:3 UND: 1, 2, Y 3 
M 2: UND: 1 Y 2 
M 4: UND: 1, 2 Y 3 

 SEGUNDA 
INTERGAL  

 
(DESARROLLO) 

1 al 7 M: 1 UND: 1, 2, 3, 4 Y 5 
M:3 UND: 1, 2, Y 3 
M 2: UND: 1 Y 2 
M 4: UND: 1, 2 Y 3 

mailto:ynuñez@ciberesquina.una.edu.ve


72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 
 

Además dela atención que te brinda tu asesor en el centro local, si lo deseas, también puedes recibir 
realimentación del especialista de contenido de este curso, a través del correo electrónico:   
ynuñez@cìberesquina.una.edu.ve  
 

 Antes de comenzar a estudiar los contenidos de esta asignatura, realiza una lectura completa del 
plan de curso y focaliza las actividades de evaluación. 

 Revisa la fecha de presentación de las pruebas integrales. 

 Reserva un tiempo para repasar frecuentemente la materia. 

 Analiza bien el contenido, elabora síntesis de cada objetivo, eso facilitará la comprensión de los 
mismos  

 Para obtener mejores beneficios durante la lectura, subraya las ideas principales, toma nota, 
vuelve 

 a leer, consulta el diccionario, revisa las preguntas propuestas o realiza otra actividad que te 
ayude 

 a comprender la lectura; selecciona la que más se ajuste a ti y te permita obtener un aprendizaje 

 más efectivo.  

 Consulta las direcciones electrónicas recomendadas para las unidades donde aparezcan 
señaladas. 

 Consulta los capítulos recomendados de la bibliografía complementaria. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

 
 

1 

Texto: como  material instruccional básico 

 UNA. Fundamento de contabilidad. 
Unidades 1, 2, 3 del módulo 1. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptado. 
Como Material Instruccional complementario. 

 Publicación Federación de Colegio de Contadores de Venezuela: 
Prohibición de estampar firmas y el c.p.c (N° de colegiación) en el 
cuerpo de los Estados Financieros. 

Norma sobre la revisión de Ingresos de Personas Naturales. 
(SEC p-5) 
Henry Mina, Contabilidad General y Superior. Tomo I 

 El objetivo central es que el estudiante enuncie las características más 
relevante y reconozca las diferentes entre la contabilidad y otras 
disciplinas, también debe reconocer las áreas donde se desempeña el 
contador, las transacciones comerciales y la documentación mercantil. 
 

Actividades: 

 Lea cuidadosamente el material recomendado. 

 Con base a la lectura elabora resúmenes sobre los PCGA. 

 No memorice los conceptos básicos contables, analícelos, discuta con 
los compañeros. 

 Consulte el Internet  las siguientes páginas: 

 www.dfmmex.com/informyact/principios-de-contabilidad-
generhtml-48k. Resumen de cambios en Principios de 
Contabilidad Generalmente aceptados. 

 www.monografias.com/trabajos14/prico/prico.5html/.27k 
Defina los conceptos básicos correspondientes a esta unidad lo que le 
permitirá comprender posteriormente las demás unidades que 
comprenden este curso. 
 

Esta unidad será evaluada a través de la aplicación de dos 
pruebas integrales. 
 

Evaluación formativa: 
 

El estudiante deberá responder las preguntas, así como 
resolver los ejercicios propuestos al final de cada unidad del 
texto básico. 
 
Evaluación sumativa: 
 
Se presentarán preguntas de desarrollo a través de las cuales 
se le requerirá al estudiante que explique las características 
más relevantes de la contabilidad y de otras disciplinas, 
establezca las diferencias entre ellas, identifique el sistema 
contable, el medio contable, la importancia del manejo de los 
principios de contabilidad. 
 
En el centro local se publicará la fecha, hora y sitio donde se 
aplicará la prueba. 

 
 
 

2. 

Texto: Básico 
Texto UNA: Fundamentos de contabilidad unidad es 4 y 5 de módulo 1 
Complementarios: 
Henry Mina, Contabilidad General y Superior tomo 1. Capítulo 5 de la 
Pág. 171 – Capitulo 6 Pág. 187. 
Fernando Catacora, Contabilidad la Base para las decisiones 
gerenciales Capítulo 6, Pág. 121 a la 186. 

 Esta unidad presenta dos Estados Financieros y explica las diferencias 
entre ellos a través de la lectura conocerá el propósito de uno y otro. 

Esta unidad será evaluada a través de la aplicación de dos 
pruebas integrales. 
 

Evaluación formativa: 
 

El estudiante deberá responder las preguntas, así como 
resolver los ejercicios propuestos al final de cada unidad del 
texto básico. 
 

http://www.dfmmex.com/informyact/principios-de-contabilidad-generhtml-48k
http://www.dfmmex.com/informyact/principios-de-contabilidad-generhtml-48k
http://www.monografias.com/trabajos14/prico/prico.5html/.27k
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Es importante que maneje estos conceptos con mucha precisión 
recuerde que serán básica en el desarrollo de su actividad profesional. 

 
Actividad: 

 Lea cuidadosamente el material donde se le ofrece una información 
nutrida a fin de que usted comprender y manejar los conceptos 
principios y procedimientos pertinentes a los Estados Financieros. 

 Realice todos los ejercicios que aparecen en la auto evaluación y siga 
las instrucciones al pie de la letra. 

 Si los resultados no son satisfactorios acuda al centro local y consulte 
con su asesor, él le orientará y le proveerá ejercicios adicionales como 
parte de las actividades que este curso requiere para comprender 
mejor esta unidad. 

Evaluación sumativa: 
 

Estará conformada por preguntas de desarrollo teóricas – 
prácticas que involucrarán todo lo relativo a la definición  de 
conceptos, principios y procedimientos pertinentes a los 
Estados Financieros. 
 
En el centro local se publicará la fecha, hora y sitio donde se 
aplicará la prueba. 

 
 

3 

Texto: Básico 
Texto UNA: Fundamentos de Contabilidad Unidad 1 de módulo 3 
Complementarios: 
Henry Mina, Contabilidad General y Superior tomo 1. Capítulo 1, Página 
1. 
Fernando Catacora, Contabilidad la Base para las decisiones 
gerenciales Capitulo 3, Pág., 23. 
Para el desarrollo de este objetivo es indispensable que usted 
demuestre, que maneja la información financiera de una empresa y es 
capaz de trasladarla a un registro contable para formular un Estado 
Financiero lo cual le permitirá registrar toda esa información en los 
Libros tanto principales como auxiliares, Para que UD. Pueda realizar 
esta actividad es necesario conocer la teoría de la partida doble: No hay 
deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. 

 
Actividades: 

 Registre las transacciones de auto evaluación, en las cuales debe 
cumplir con la teoría de la partida doble. 

 Consulte a través de Internet en el buscador www.google.com el tema 
“Teoría de la partida doble” 

 Al finalizar esta unidad UD. Deberá estar en capacidad de 
descomponer cualquier transacción, podrá identificar los 
comprobantes de asientos de diarios, así como las actividades que se 
desarrollen durante el ciclo contable los cuales constituyen actividades 
propias de su profesión. 

 

Esta unidad será evaluada a través de la aplicación de dos 
pruebas integrales. 
 
Evaluación formativa: 
 

El estudiante deberá responder las preguntas, así como 
resolver los ejercicios propuestos al final de cada unidad del 
texto básico. 
 
 
Evaluación sumativa: 
 
Estará conformada por preguntas de desarrollo en las cuales 
se le plantearán situaciones de una empresa x a una fecha 
determinada para que realice los registros correspondientes 
de los comprobantes de diarios cumpliendo con la teoría de la 
partida doble. 
 
En el centro local se publicará la fecha, hora y sitio donde se 
aplicará la prueba. 
 

 
 
 

Texto: Básico 
Texto UNA: Fundamentos de Contabilidad Unidad 2 de módulo 3 
Complementarios: 

Esta unidad será evaluada a través de la aplicación de dos 
pruebas integrales. 
 

http://www.google.com/
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4 Henry Mina, Contabilidad General y Superior tomo 1. Capítulo 4, Página 
31. 
Fernando Catacora, Contabilidad la Base para las decisiones 
gerenciales Capitulo 3, Pág., 36. 

 En esta unidad luego de conocer la teoría de la partida doble, es 
necesario saber el uso y registros en los Libros –diarios, mayor e 
inventario y auxiliares. 

 Por este motivo, en la presente unidad, nos referiremos a las 
disposiciones legales relativas a estos libros luego describiremos cada 
uno de ellos destacando la importancia y puntualizando las 
características de cada cual. 

 Es muy importante que usted siga cada una de las recomendaciones 
ya que esto le permitirá adquirir el conocimiento necesario en el 
manejo de estos libros. 

 
Actividades: 

 Lea cuidadosamente el material. 

 Realice todos los ejercicios que aparecen en la auto evaluación siga 
las instrucciones al pie de la letra. 

 Revise los ejercicios ante de confirmar su respuesta. Si ha cometido 
alguna equivocación al llevar un procedimiento en particular, busque y 
señale donde cometió el error y trate de resolver nuevamente el 
ejercicio. 

 Confirma su respuesta con la que se le señala en el texto UNA o con 
sus compañeros y asesor. 

 

Evaluación formativa: 
 

El estudiante deberá responder las preguntas, así como 
resolver los ejercicios propuestos al final de cada unidad del 
texto básico. 
 
Evaluación sumativa: 
 
Estará conformada por preguntas de desarrollo en las cuales 
se le planteará una situación a una empresa x para que 
realice el registro correspondiente en cada uno de los libros 
contables señalados en el contenido de la unidad. 
 
En el centro local se publicará la fecha, hora y sitio donde se 
aplicará la prueba. 
 

 
 

5 

Texto: 
Básico 
Texto UNA: Fundamentos de Contabilidad Unidad 2 de Módulo 2 
Complementarios: 
Henry Mina, Contabilidad General y Superior tomo 1. Capítulo 11. Pág. 
187. 
Fernando Catacora, Contabilidad la Base para las decisiones 
gerenciales Capitulo 5 Pág. 85. 

 Este Estado Financiero constituye uno de los informes más importante 
que elabora el Contador Público en su carrera profesional ya que en él 
se representan todos los bienes, derecho, obligaciones y capital para 
una fecha determinada la situación financiera de una empresa. 

 
 
 
 

Esta unidad será evaluada a través de la aplicación de dos 
pruebas integrales. 
 
Evaluación formativa: 
 

El estudiante deberá responder las preguntas, así como 
resolver los ejercicios propuestos al final de cada unidad del 
texto básico. 
 
Evaluación sumativa: 
 

Estará conformadas por preguntas de desarrollo en las cuales 
deberá preparar el Balance General clasificados partiendo de 
un listado de cuentas. 
 
En el centro local se publicará la fecha, hora y sitio donde se 
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Actividades: 

 Lea los capítulos recomendados lo cual le permitirá conocer todo lo 
relacionado con el Balance General. 

 Para hacer el Balance General debe comenzar por la subdivisión del 
activo y del pasivo y capital a fin de que clasifique en forma precisa los 
diferente tipos de partidas posteriormente describirá la secuencia de 
cómo se ordena esta información en el formato de Balance General. 

 Haga resúmenes donde refleje cada grupo de cuentas, esto le 
permitirá familiarizarse con las cuentas que se utilizan en dicho 
balance. 

 Haga un balance general 

aplicará la prueba. 

 
 
 

6 

Texto: Básico 
Texto UNA: Fundamentos de Contabilidad Unidad 1 del módulo 2 
Complementarios: 
Henry mina, Contabilidad General y Superior tomo 1. Capítulo 10. Págs. 
171. 
Fernando Catacora, Contabilidad la Base para las decisiones 
gerenciales Capitulo 5 Págs. 103 

 En esta unidad estudiaremos un informe básico llamado el Estado de 
Ganancias y Pérdidas, el cual nos permite medir la ejecución de la 
empresa en un determinado periodo de tiempo, allí se identifican los 
ingresos obtenidos durante el periodo así como los gastos realizados 
en el mismo que han permitido realizar esos ingresos. Por lo tanto al 
final de la unidad, usted debe ser capaz de demostrar el uso de las 
reglas adecuadas en la elaboración del Estado de Ganancias y 
Pérdidas. 

 
Actividades: 

 Haga una lectura muy detallada del material. 

 Con base en la lectura prepare resúmenes sobre las cuentas 
(ingreso-gastos) que conforman este Estado Financiero. 

 Resuelva los ejercicios propuestos y revise sus respuestas 

 Recurra al asesor para aclarar cualquier duda sobre el curso  

 Le deseamos mucho éxito.  

Esta unidad será evaluada a través de la aplicación de dos 
pruebas integrales las cuales estarán conformadas por 
preguntas de desarrollo. 
 
Evaluación formativa: 
 

El estudiante deberá responder las preguntas, así como 
resolver los ejercicios propuestos al final de cada unidad del 
texto básico. 
 
Evaluación sumativa: 
 
Se le requerirá al estudiante que preparé la hoja de trabajo 
con ajuste. 
 
En el centro local se publicará la fecha, hora y sitio donde se 
aplicará la prueba. 
 

7 Texto: Básico 
Texto UNA: Fundamentos de Contabilidad unidades 1, 2, y 3 del módulo 
4 
Complementarios: 
Henry Mina, Contabilidad General y Superior tomo 1. Capítulo 18. 
Pág.289 
Fernando Catacora, Capitulo 10. Pág. 243. Contabilidad la Base para las 

Esta unidad será evaluada a través de la aplicación de dos 
pruebas integrales las cuales estarán conformadas por 
preguntas de desarrollo. 
 
Evaluación formativa: 
 

El estudiante deberá responder las preguntas, así como 
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decisiones gerenciales. 
Actividades 
En esta unidad se tratan los conceptos contables relacionados con los 
diferentes tipos de valores de los bienes de una empresa, así como las 
reglas que se aplicarán para el cálculo de los diferentes tipos de ajustes 
que usted debe manejar, ya que los mismos se incorporan en la hoja de 
trabajo, instrumento esencial para que cualquier contador pueda 
determinar ajustes, costos de venta, utilidad o pérdida del ejercicio 
económico, así como preparar los asientos de cierres de las cuentas 
nominales y formular los Estados Financieros. Al final usted será capaz 
de demostrar que cumple con todos los pasos del ciclo contable a través 
de la realización de la misma. 
 
Actividades: 
Esta unidad es eminentemente práctica por lo tanto realice ejercicios del 
texto que le permitirán adquirir las habilidades y destrezas 
fundamentales para esta unidad. 
Lea el esquema del contenido de esta unidad antes de iniciar su estudio. 
Realice los ejercicios de auto evaluación, que le servirá para verificar el 
logro de los objetivos propuestos, 
Se le recomienda asistir al Centro Local, a consultar con su asesor o 
compañeros de estudios, cualquier duda o problema presentado durante 
el estudio de esta unidad. 
Revise la Bibliografía recomendada. 

resolver los ejercicios propuestos al final de cada unidad del 
texto básico. 
 
Evaluación sumativa: 
 
Se le requerirá al estudiante que preparé la hoja de trabajo 
con ajuste. 
 
En el centro local se publicará la fecha, hora y sitio donde se 
aplicará la prueba. 
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DIAGNOSIS DE UN MODELO EDUCATIVO COMO SISTEMA SOCIAL ABIERTO EN SUS 

DIMENSIONES NORMATIVA Y FORMAL 

 

ABSTRACT: The purpose of this research is to diagnose the ideal formal 

framework through the analysis of its normative and formal dimensions as set 

fort in key documents of the history of an institution. In this case, the Coast 

campus of Universidad Simón Bolívar in Venezuela was the institution chose. 

The documents containing the initial projects anda current norms and 

regulations were the source of information. The analysis was aimed at 

determining i fan open social system was intendedn in order to insure its 

standing and continuation as an educational model, and if the formal dimensión 

supports the normative plan. 

 

From data obtained it is posible to draw some conclusions: 1) the Project has 

prescribed in its regulatory dimensions the behaviour of an open social system, 

and 2) its formal dimensión does not support the behaviours as such system. 

Consequently, its standing and continuation are not insured. 

 

Recomendations are propsed for the reorientation of the institution to actually 

behave as an open social system 

 

Según Gibson y colaboradores (1991), las organizaciones se caracterizan por: a) perseguir 

metas y objetivos que sólo pueden alcanzarse con mayor eficacia y eficiencia mediante la 

acción concertada de individuos, y, b) ser un sistema dinámico, que cambia 

constantemente, adaptándose a las presiones internas y externas. En su continua 

transacción con el medio interno y externo, se enfrentan a dos situaciones que debe 

atender permanentemente, su vigencia y su supervivencia. 

 

Cuando la organización se concibe asumiendo las características esenciales de un sistema 

social abierto, se estructura para garantizar su vigencia y su supervivencia. 

 

Es decir, cuando: 

 

1. Responde y atiende una necesidad detectada en el entorno, la cual orienta su 

funcionamiento y le otorga carácter propio (objetivo)  

2. Establece estrategias para garantizarse insumos de producción y de mantenimiento 

3. Presenta fronteras, que la caracterizan y la particularizan, pero que a la vez le 

relacionan con otras organizaciones y con la sociedad misma   

4. Fragmenta las tareas y las distribuye entre cada uno de sus componentes, al tiempo 

que integra las acciones resultantes para el logro cooperativo de sus fines 

(especialización funcional), desarrollando el concepto de orden jerárquico, para que 

las funciones de coordinación y control puedan ejecutarse dentro del sistema. 
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5. Presenta resultados o productos, aportes que hace el medio, buscando satisfacer 

las demandas presentes y futuras de éste y obtener a su vez...  

6. La importancia energética de recursos, de información y de respaldo que requiere 

para subsistir, lo que le permite eliminar el proceso de entropía 

7. Permanece en equilibrio a través del flujo continuo de materiales, energía e 

información (homeostasis dinámica) 

8. Tiene opción a diferentes vías, alternativas en la consecución de sus fines 

(equifinalidad) 

9. Opera en forma estable y previsible para poder alcanzar sus fines, buscando 

conocer y anticiparse al medio, para realimentarse energéticamente, adecuar sus 

procesos y su estructura para obtener el producto esperado y satisfacer al medio 

que la mantiene (comportamiento cíclico) 

 

Este comportamiento cíclico mantiene a la organización vigente y superviviente (Kast y 

Rosenzweig, 1991 Katz y Kahn, 1990 Bertalanffy 1980). 

 

Al efectuar un análisis de las caracteristicas de las organizaciones educativas, se concluye 

que constituyen un sistema de naturaleza social y como tal dependen del ambiente en el 

cual actúa y con el están en continua transacción: del ambiente reciben sus fines y recursos 

y ante él deben responder por y de su rendimiento (Hodge y Johson, 1979 Hall, 1991 Bigott, 

1988  Gibson y colaboradores, 1991). Sin embargo, la posibilidad de que una organización 

educativa opere como sistema social abierto dependerá de la suficiencia con que se le 

prescriba ese funcionamiento y del modo como actúa para concretarlo. Según Sánchez de 

L. (1998), saber si una organización está operando como le corresponde si se realimenta 

del ambiente para detectar fallas, corregir desviaciones y retomar el rumbo si se preocupa 

por conservar su estabilidad y su carácter, exige la realización de  estudios que permitan, 

por una parte conocer la eficacia y la eficiencia de la organización y, por otra, documentar 

la toma de decisiones en materia de vigencia y supervivencia. Howard (1987) hace énfasis 

en la necesidad hacia el futuro de realizar proyectos dirigidos a diagnosticar y ampliar las 

comunicaciones en las organizaciones educativas, identificar el sistema de valores y 

creencias, ampliar las expectativas de actuación, clarificar las reglas y regulaciones 

establecidas y humanizar los sistemas de recompensa y sanción. La importancia de la 

realización de estudios de análisis organizacional e instituciones educativas, que examinen 

tanto las características de la propuesta realizada como las características de su desarrollo, 

permite encontrar estrategias a implantar para reducir los síntomas de alienación, mejorar 

el logro académico, y obtener información valiosa para el desarrollo de los programa 

(Flanagan y Trueblood, 1990). 

 

La creación del Modelo Educativo "Núcleo del Litoral" respondió a las doctrinas que 

orientaban al desarrollo de la Universidad Simón Bolívar y era la manera como  la 

Universidad respondía a las interrogantes planteadas, con relación a las carreras 
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universitarias de corta duración. El Reglamento General de la Universidad para el momento 

de la creación del Núcleo, en el artículo 2°, establecía que la Universidad se concebía como 

un Sistema Regional Universitario y que podía crear núcleos en otras localidades de la 

región central del país, de acuerdo con las necesidades de desarrollo. El artículo 29 

establecía que los Núcleos Universitarios estaban constituidos por el conjunto de 

dependencias que formaban parte del sistema regional, ubicados en una localidad, 

subordinados a la administración central y destinada a cumplir funciones de enseñanza y 

de investigación. El artículo 30 indicaba que cada Núcleo estaba bajo la responsabilidad 

de un Director, asistido por un Consejo Directivo del Núcleo, y que las particularidades de 

la organización y del funcionamiento de los Núcleos los relegaban a lo que se estableciera 

en la reglamentación interna. En relación con los planes educativos en carreras de corta 

duración, los artículos 55, 59 y 60, contenían disposiciones atenientes a las carreras y 

establecías que éstas tenían por objeto la formación de tecnólogos conforme a las 

necesidades del país, establecían además que para el ofrecimiento de estas carreras 

debería tomarse en cuenta la organización departamental de la Universidad y sus recursos 

humanos y físicos y que en la formulación de los planes se procuraría, dentro de lo posible, 

facilitar la continuidad de los estudios hacia niveles superiores. Se deduce, en 

consecuencia, que el Reglamento de la Universidad Simón Bolívar, para el mejoramiento 

de la creación del Núcleo, proporcionaba el marco legal para su creación y para el 

ofrecimiento de planes de educación superior de nivel intermedio. 

 

La USB-Litoral o NUL-USB nace, entonces con un plan educativo dirigido a la formación 

de personal de carreras universitarias de corta duración. Esta enseñanza corresponde al 

tipo de educación post-secundaria, de carácter terminal, diseñada para formar los recursos 

humanos requeridos para las posiciones de "mandos medios" en la industria, el comercio 

y los servicios. Fue propuesta como una innovación educativa, con características muy 

particular, dentro del contexto experimental dad, razón de ser de la Universidad Simón 

Bolívar como sistema global. Por ello, debía contar con una reglamentación interna, sea 

por creación o por adaptación, que le garantizara su especialidad (NUL-USB, 1975).  Para 

responder a los objetivos propuestos y a las demandas del ambiente no sólo debía ser 

concebido sino actuar como un sistema social abierto. Sin embargo, desde la sede central 

hubo que implantar una serie de cambios para garantizarle una presencia más activa en el 

subsistema educativo al cual pertenece. Ante esta realidad, era necesario indagar, si las 

prescripciones que la institución recibió en sus orígenes (dimensión normativa) y las que 

recibe actualmente (dimensión formal) le prescriben operar como un sistema social abierto 

y así garantizar su vigencia y su supervivencia. Obteniendo así una imagen de la relación 

propuesta-desarrollo (diagnostico-evaluación), y dar pistas para el establecimiento de 

acciones para mejorar esas condiciones. 

 

En este contexto, el problema fue planteado en los siguientes términos: ¿Al modelo 

educativo del Núcleo del Litoral en su dimensión normativa y en su dimensión formal, se le 

prescribe que actúe como un sistema social abierto, asegurándosele su vigencia y su 

supervivencia? 
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Los objetivos generales del presente estudio fueron:  

a) Aplicar una metodología de evaluación institucional, basada en el análisis de su 

dimensión normativa y su dimensión formal. 

b) Diagnosticar la condición como sistema social abierto al modelo educativo del 

Núcleo del Litoral en relación a lo prescrito en su dimensión normativa y lo 

establecido en su dimensión formal. 

c) Proponer recomendaciones para optimizar la condición de sistema social abierto, 

en función de su vigencia y supervivencia. 

 

MÉTODO 

 

El estudio se consideró como un diagnóstico ubicado en la estrategia descriptiva, ya que 

se trató  de analizar un fenómeno socioeducativo, en búsqueda de un conocimiento más 

claro de su naturaleza y de su función todo dentro de la dimensión del tiempo presente, sin 

manipulación de variables independientes (Fox, 1990). Esencialmente es un análisis de un 

marco prescriptivo real de un modelo educativo, a través de un modelo ideal, y su 

concreción en el desarrollo institucional. Dentro de esta estrategia, se requiere el estudio 

de las fuentes documentales, ubicándose y analizándose en los documentos normativos y 

formales del NUL-USB, la presencia de las características de un sistema social abierto. 

 

El siguiente supuesto orientó el estudio: existen contradicciones en el desarrollo del modelo 

educativo USB-Litoral, que ponen en peligro su vigencia y supervivencia; la dimensión 

normativa lo prescribe como y un sistema social abierto pero la dimensión formal no atiende 

a las características de un sistema social abierto. 

 

Las categorías sociales consideradas fueron: 

 

a) El NUL-USB como organización educativa en sus dimensiones: Normal y Formal;  

b) Las características del Sistema Social Abierto; 

1. Objetivo; 

2. Relaciones con el entorno; 

3. Insumos 

4. Fronteras y Filtros; 

5. Jerarquización y Especialización; 

6. Homeostasis Dinámica; 

7. Entropía Negativa; 

8. Equifinalidad; 

9. Procesos; 

10. Productos. 

 

En la presente investigación, conceptualmente se define como Dimensión Normativa al 

comprendió legal más amplio y de mayor jerarquía que regula el comportamiento de la 

organización generada por ese modelo, sin menoscabo de otras reglamentaciones 

provenientes del sistema educativo o del macro sistema nacional. Operacionalmente, se 
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consideró como Dimensión Normativa los documentos fundamentales para la vida 

Institucional, a saber: a) El Proyecto de Creación: PC, el compendio legal más amplio que 

regularía el comportamiento de la organización, presentado y aprobado en Julio de 1975; 

y, b) el Diseño Curricular: DC, documento contentivo de las directrices básicas para la 

implantación y desarrollo del modelo educativo del Núcleo, presentado y aprobado en julio 

de 1976. Estos documentos representan las políticas fundamentales de los creadores del 

Modelo Educativo. 

 

Conceptualmente se define como Dimensión Formal al compendio de pautas reguladoras 

de la conducta organizacional, que particularizan a una organización frente a otros 

sistemas similares o afines y lo orienta hacia lo prescrito en la Dimensión Normativa. 

Operacionalmente se considera como Dimensión Formal a los Reglamentos actuales, que 

la particularizan dentro del sistema universitario en el cual está integrado. para el momento 

de la investigación, los siguientes reglamentos habías sido propuestos por el Consejo 

Directivo del Núcleo y estaban aprobados por el Consejo Directivo Universitario para 

normar la vida institucional: a) El Reglamento Interno para la Administración del Programa 

de Formación Profesional (RIAPFP), aprobado en 1986, b) el Reglamento General 

(RGNUL), aprobado en 1987, c) las Normas para la Administración del Sistema de 

Aprendizaje, Régimen por Ciclos (NASA), aprobado en 1988, d) el Procedimiento para la 

Evaluación del Rendimiento Académico (PERA), aprobado en 1988, e) el Reglamento 

interno de la Dirección de Programación Docente, de las Coordinaciones Docentes y de 

sus Consejos Asesores (RDPD), aprobado en 1988, f) el Reglamento Interno de la 

Dirección de Administración de Programas Académicos (RDAPA), aprobado en 1989, g) el 

Reglamento Interno del Coordinación de Extensión Universitaria (REX), aprobado en 1989, 

h) el Reglamento de Permisos del Personal Académico (RPPA), aprobado en 1988, i) el 

Reglamento de Honorarios Extraordinarios (RHE), aprobado en 1988. 

 

La definición operacional de cada variable que caracteriza a un Sistema Social Abierto 

(SSA), en cada una de las dimensiones: Normativa y Formal, y los indicadores 

establecidos, se convirtieron en parámetro conceptual para conducir el análisis y 

proporcionar objetividad al proceso de inferencia. La determinación de los Indicadores se 

elaboró partiendo de la propuesta establecida por Sánchez de L. (1988), los cuales se 

señalan en la Tabla N° 1. 
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Características Dimensión Normativa Dimensión Formal 

1. Objetivo 1.1. Prescripción de objetivos claros acerca de las 
funciones de docencia, investigación y extensión. 

1.1. Especificación de los objetivos particulares de la institución. 
1.2. Establecimientos de los objetivos por nivel y por componente de la 

estructura. 

2. Relación con el 
Entorno 

2.1. Prescripción de relaciones para asegurar la 
importancia de los insumos que necesita, 

2.2. Prescripción de un sistema institucional para la 
colaboración y seguimiento de los productos que 
generan. 

2.1.  Establecimiento de un sistema institucional de relaciones con el sistema 
político, económico, social, de educación superior y relaciones con otras 
instituciones. 

2.2.  Establecimiento de un sistema de relaciones con el entorno para contactar 
presentes y futuros usuarios de los productos que se generan. 

2.3. Establecimiento de un sistema de relaciones con el entorno para 
participar en acciones de planificación y desarrollo local y regional 

3. Insumos 3.1. Prescripción de los insumos tanto de producción 
como de mantenimiento que debe importar por 
vía de subsidio e integración. 

3.1. Establecimiento de mecanismos para obtener demandas y necesidades 
detectadas, equipos, materiales y locales; personal docente y auxiliar, 
administrativo y obrero, información, tecnología y regulaciones 

4. Fronteras y 
Filtros 

4.1. Prescripción de los límites de su acción dentro del 
sistema educativo y frente al entorno. 

4.2. Prescripción de la apertura básica que debe tener 
hacia el entorno para obtener insumos y colocar 
sus productos. 

4.3. Prescripción de un sistema básico de codificación 
y selección de los insumos y productos. 

4.1. Establecimiento de los límites de acción dentro del sistema educativo y 
frente al entorno. 

4.2. Establecimiento de las aperturas (entradas y salidas) tanto del sistema 
total como de sus subsistemas integrantes. 

4.3. Establecimiento de filtros seleccionadores y codificadores de los insumos 
y de los productos. 

5. Jerarquización 
y 
Especialización 

5.1. Prescripción de una estructura básica de 
autoridad. 

5.2. Prescripción de un sistema básico de toma de 
decisiones que abraque toda la estructura y 
fomente la participación de su membrecía. 

5.3. Prescripción de un sistema formalizado básico de 
papeles a ejecutar por los diferentes niveles de la 
estructura según fines y procesos institucionales. 

5.1. Establecimiento de una estructura básica de autoridad a todos los 
niveles. 

5.2. Establecimiento en los reglamentos de: a) Centros de decisiones, b) Red 
de decisiones y, c) Participantes a nivel de docencia, investigación, 
extensión, gerencia, apoyo académico, técnico y administrativo. 

5.3. Establecimiento de las funciones por nivel de cada sector. 
5.4. Establecimiento en los reglamentos de Consejos Consultivos, Cuerpos 

Colegiados, Comisiones a nivel de investigación, extensión, docencia, 
gerencia, apoyo académico, técnico y administrativo. 

6. Homeostasis 
Dinámica 

6.1. Prescripción de la necesidad de prácticas de 
realimentación operativa para el control rutinario 
y continuo de sus funciones. 

6.2. Prescripción de la necesidad de prácticas de 
investigación operacional sobre los aspectos 
técnicos de la transformación de los insumos, 
para perfeccionar los procesos y mejorar los 
productos. 

6.3. Prescripción de la necesidad de planificar las 
funciones institucionales en términos  de espacio, 
tiempo, recursos y objetivos a lograr. 

6.1. Establecimiento de un sistema de información sobre el resultado de sus 
operaciones a todos los niveles. 

6.2. Establecimiento de un sistema de investigación evaluativa sobre la 
eficiencia institucional, pertinente a la toma de decisiones. 

6.3. Establecimiento de procedimientos para la elaboración de planes 
operativos anuales o semestrales, la supervisión y evaluación de los 
mismos, según funciones institucionales y por componentes de la 
estructura. 

6.4. Establecimiento de políticas e instrumentos formales sobre el 
comportamiento organizacional deseado. 
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6.4. Prescripción de la necesidad de pautar el 
comportamiento organizacional deseado. 

6.5. Prescripción de la necesidad de practicar 
acciones de inducción  y socialización sobre su 
membrecía. 

6.6. Prescripción de la necesidad de establecer 
mecanismos de supervisión de su membrecía, 
que contemple gratificaciones y acciones 
disciplinarias. 

6.5. Establecimiento de un sistema de inducción y socialización que prevea 
las características de cada sector de su membrecía y su integración en 
actividades formales y no formales. 

6.6. Establecimiento de un sistema de supervisión sobre la membrecía 
permanente y temporal, que contemple cuantificación de servicios, 
calificación del rendimiento y la distribución de recompensas y sanciones. 

7. Entropía 
Negativa 

7.1. Prescripción de un sistema básico de información 
sobre el entorno, para apoyar la toma de 
decisiones. 

7.2.  Prescripción de la necesidad de aprovechamiento 
de sus relaciones con el entorno para obtener 
recursos que apoyen el funcionamiento 
institucional y propicien la renovación e 
innovación y el ahorro energético. 

7.3.  Prescripción de la necesidad de practicar 
acciones de reciclaje de los miembros de la 
institución. 

7.4.  Prescripción de la necesidad de auspiciar 
acciones para la formulación de proyectos 
incoativos y de reajuste y modificación del 
comportamiento organizacional. 

7.1. Establecimiento de un sistema básico de información sobre el entorno que 
abarque la totalidad de sus relaciones con éste para evaluar la eficacia 
institucional, explorar las consecuencias de los cambios organizacionales 
practicados y por realizarse, anticiparse a demandas, adecuar 
oportunamente su estructura y preveer su expansión y crecimiento. 

7.2.  Establecimiento de un sistema de captación, canalización y usufructo de 
los recursos que obtiene de sus relaciones con el entorno, subsidio e 
integración, para atender los programas que desarrollo la institución. 

7.3.   Establecimiento de mecanismos para atender el perfeccionamiento y 
actualización continúa de su membrecía permanente y sus egresados, 
para incorporar sus procesos nuevas destrezas y conocimientos, y 
retroalimentarse con las experiencias profesionales de ambos sectores. 

7.4. Establecimiento de mecanismos de participación y producción de 
proyectos innovativos y de reajuste y de modificación del funcionamiento 
institucional. 

8. Equifinalidad 8.1. Prescripción de la necesidad de que en la 
prosecución de su objetivo explore vías 
complementarias o sustitutivas. 

8.2. Prescripción de la necesidad de que la estipulación 
del comportamiento organizacional deseado, 
contemple la debida flexibidad para facilitar el 
desarrollo de métodos alternativos. 

8.1. Establecimiento dentro de la estructura de autoridad y del sistema 
formalizado de papeles, aquellos elementos que tiene la obligación de 
desarrollar métodos alternativos para el funcionamiento organizacional. 

8.2. Establecimiento de la discrecionalidad de los elementos del sistema 
formalizado de papeles, por nivel de estructura, para cambiar los procesos 
a las condiciones iniciales. 

9. Procesos  9.1. Prescripción de la necesidad de procesar los 
insumos de mantenimiento y producción, a través 
de un sistema técnico de uso y/o transformación de 
los mismos, pertenecientes a los productos que le 
están señalados. 

9.1. Establecimiento de un sistema técnico de uso y/o transformación que 
corresponde a cada insumo. 

10. Productos 10.1. Prescripción de los procesos terminales de las 
funciones propias de su naturaleza como 
organización universitaria, los cuales debe 
entregar al entorno. 

10.1. Establecimiento de los productos terminales de sus subsistemas, por 
componentes del entorno a quien debe entregarlos y por componente de 
la estructura que lo produce. 
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Los artículos o numerales de cada documento (tanto de la Dimensión Normativa como de 

la dimensión Formal) se revisaron a la luz de esos indicadores, para inferir su ubicación 

bajo la(s) característica(s) que le(s) corresponda(n). Determinada la fuente documental y 

la ubicación del articulado, o numeral en cuestión, se procedió a enunciarlo en forma 

sintética y a anotar su identificación numérica, para así distinguir su original y facilitar el 

análisis posterior por característica y dimensión. Para los fines de análisis, aunque era 

significativo el número de veces que una misma acción esta prescrita en los diferentes 

documentos de una dimensión, se consideró suficiente con su prescripción una vez, debido 

a la complementariedad lógica entre los documentos, por encontrarse dentro de la misma 

dimensión. 

 

RESULTADOS 

 

La presentación de los datos y resultados de las dos Dimensiones, Normativa y Formal, se 

realizaron sobre dos únicos modelos de cuadros: 

 

a) Cuadros Dimensión Normativa (DN) y Dimensión Formal (DF), con su respectivo 

número y letra, de ser el caso, en los cuales se indicó: Característica, Contenido 

(enunciado-síntesis de la prescripción), Fuente (Documento) y Articulado o Numeral 

(Identificación Numérica de la Prescripción); 

b) Cuadros de Análisis de Contraste, en el cual se indica la Variable del Sistema Social 

Abierto, la presencia o ausencia en la Dimensión Normativa y su presencia o 

ausencia en la Dimensión Formal, indicando prescripción, numeral o articulado 

correspondiente. A continuación se efectuó el análisis descriptivo. 

 

A. Resultados de la Dimensión Normativa. 

El análisis de los documentos se realizó a la luz de cada una de las características 

del sistema social abierto (SSA) y sus indicadores establecidos en la metodología. 

Se consideraron los siguientes subsistemas: el gerencial, el de docencia, el de 

investigación, el de extensión, el de apoyo administrativo. Se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 

Característica 1: Objetivo. 

 

Indicador 1: Se puede resumir que los creadores del NUL le prescribieron objetivos 

claros acerca de los indicadores de docencia, investigación extensión (PC' Págs 1-6, 2-1, 

2-25 y 2-26; DC” págs. 4, 19 y 34). 

 

Característica 2: Relaciones con el Entorno 

 

Indicador 1: existe la prescripción de un sistema de relaciones con el sistema político, 

económico, educativo, con el subsistema de educación superior y con instituciones afines 

(PC págs. 1-6, 1-7, 1-9, 2-1; DC págs. 25). 
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Indicador 2: se determinó la prescripción de un sistema para la colocación y seguimiento 

de los egresados (PC. págs. 1-5 y 2-1); sin embargo no se prescribe la promoción y "venta" 

de los productos de investigación y extensión, ni su seguimiento; tampoco se encontró 

ninguna prescripción relativa a la Promoción Institucional ni al seguimiento de su impacto. 

 

Característica 3: Insumos 

 

Indicador 1: el análisis permitió detectar las prescripciones a nivel de demandas y 

necesidades de alumnos, equipos, materiales y locales, personal docente, administrativo y 

obrero, información, tecnología, regulaciones y presupuesto (PC págs. 1-10, 2-19, 3-12; 

DC págs. 25). La apertura del sistema estaría en relación a los insumos de producción y 

de mantenimiento, requiriéndose que la importación de esos insumos sea permanente y 

suficiente para que el sistema opere. 

 

Característica 4: Fronteras y Filtros. 

 

Indicador 1: se prescribe .la naturaleza y alcance de las áreas de investigación, extensión, 

docencia y la gerencia (PC págs. 1-10, 2-1; DC págs. 4, 19. 20, 21, 22, 23, 25 y 33). 

 

Indicador 2: se prescriben aperturas que conectan a la investigación, la extensión, la 

docencia y a la gerencia universitaria así como el área de apoyo administrativo y técnico 

con el entorno (PC págs. 2-1, 2-20y 3-4; DC págs. 4, 19 y 25). 

 

Indicador 3: se encontró referencias relativas a filtros seleccionadores y codificadores de 

insumos tales como: demandas y necesidades, equipos materiales, personal docente y 

auxiliar, personal administrativo y obrero, alumnos, información, tecnología, etc. (PC págs. 

2-1, 2-20 y 3-4; DC págs. 4, 19 y 25). 

 

Característica 5: Jerarquización y Especialización  

 

Indicador 1: se prescribe una estructura básica de autoridad (PC págs. 2-21 y 3-7) 

 

Indicador 2: se señalan atribuciones de las unidades responsables de los programas de 

docencia, investigación y extensión (coordinadores) y de las unidades responsables de los 

recursos humanos y materiales para operación, funcionamiento y ejecución de todos los 

programas, departamentos y laboratorios (PC págs. 2-21 y 3-7). 

 

Indicador 3: se establece la prescripción de un sistema formalizado básico de papeles a 

ejecutar por los diferentes niveles de la estructura según fines y procesos institucionales 

(PC págs. 3-7) 

 

Indicador 4: se prescribe un sistema formalizado básico de integración de papeles a nivel 

de investigación, extensión y docencia (PC págs. 3-8 y 3-9), pero no se evidenció la 

existencia a nivel gerencia ni de apoyo. 
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Característica 6: Homeostasis Dinámica. Esta característica del  SSA, junto con la Entropía 

Negativa, es de gran importancia, ya que ambas permiten la adaptación a los cambios del 

medio, conservando un estado estable continuo. 

 

Indicador 1: se prescriben prácticas de realimentación sobre la programación y 

administración de la institución en cuanto a la investigación, docencia y extensión, diseño 

curricular, sobre la programación y administración de políticas, sobre los servicios 

administrativos y financieros, servicios institucionales, de bienestar y de planificación (PC 

págs. 2-21, 2-27, 2-29). 

 

Indicador 2: se hace mención de la necesidad de prácticas de investigación operacional 

sobre los aspectos técnicos de la transformación de los insumos, para perfeccionar los 

procesos y mejorar los productos (PC págs. 2-20 y 3-9). 

 

Indicador 3: se prescribe el establecimiento de planes operativos para la investigación, 

extensión, docencia, gerencia, servicio de apoyo administrativo y técnico (PC págs. 2-34; 

DC págs 4). 

 

Indicador 4: se encontró la prescripción de la necesidad de creación de la Sección de 

Organización y Presupuesto para realizar las funciones de organización, con base en el 

diseño de normas internas y a la implantación de un sistema presupuestario (PC págs. 3-

12). 

 

Indicador 5: se prescribe la etapa inicial de inducción para el estudiante (DC págs. 29 y 30) 

y la necesidad de la incorporación y participación del personal académico especial en 

planes de formación que les permitan su nombramiento como miembros del personal 

académico ordinario (PC págs. 1-12) sin embargo no se establece ningún articulado para 

el personal docente, de investigación y de extensión, mucho menos para el nivel gerencial 

ni el de apoyo. 

 

Indicador 6: se establecen criterios para que las coordinaciones docentes supervisen la 

ejecución de los programas (Pc págs. 3-8), así como criterios y características de la 

evaluación del rendimiento estudiantil (DC pág. 36) 

 

Característica 7: Entropía Negativa 

 

Indicador 1: se establece la prescripción de un sistema básico de información sobre el 

entorno, para apoyar la toma de decisiones institucionales (PC págs. 3-2 y 3-3; DC págs. 

1 y 5). 

 

Indicador 2: se prescribe el fenómeno y desarrollo de las bases científicas y de innovación 

para la resolución de problemas que se presenten en los procesos de producción (PC págs. 
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2-26); de la misma manera se hace mención de algunos aspectos relacionados con el 

aprovechamiento del entorno (PC págs., 3-33). 

 

Indicador 3: se prescribe la necesidad de practicar acciones de reciclaje sobre el personal 

directivo, docente, administrativo, obrero y sobre los egresados (PC págs. 2-20 y 3-14; DC 

págs. 25). 

Indicador 4: se establece la prescripción de la necesidad de auspiciar acciones de 

formulación de proyectos innovativos y de reajuste y modificación del comportamiento 

organizacional (PC págs. 2-27; DC págs. 4-21). 

 

Característica 8: Equifinalidad. 

 

Indicador 1: se prescribe la necesidad de que es la prosecución de los objetivos se explore 

con vías complementarias o sustitutivas (PC págs. 1-5, 2-25 y DC págs. 34 y 35) 

 

Indicador 2: se establece la puesta en práctica de métodos de enseñanza-aprendizaje que 

proporcionen flexibilidad al proceso formativo y permitan la aplicación  de nuevas 

tecnologías educativas (PC págs., 1-5) Sin embargo, no se encontraron elementos para 

otros sectores. 

 

Característica 9: Procesos 

 

Indicador 1: se establece la necesidad de procesar los insumos de mantenimiento y 

producción, a través de un sistema técnico de uso y/o transformación de los mismos, 

pertinente a los productos que le están señalados (Pc págs., 2-30 y 3-6) y criterios para la 

programación de unidades curriculares (DC pág. 10). 

 

Característica 10: Productos. 

 

Indicador 1: se prescriben los productos terminales, fundamentalmente del subsistema de 

docencia (Pc págs. 2-1, 2-19, 2-25; DC págs. 21, 25, 26, 27, 30, 31 y 10 del Anexo A). 

 

En términos generales puede afirmarse que los creadores de la USB-Litoral la diseñaron 

en su dimensión normativa atendiendo a las características de un sistema social abierto 

(SSA), con la finalidad de garantizarle su Vigencia y su Supervivencia. Tal afirmación  se 

basa en el hecho de encontrarse presente en sus documentos básico normativos al menos 

un artículo que concretiza las características del sistema social abierto y que le prescriba 

un comportamiento como tal  

 

B. Resultados de la dimensión Formal 

 

Una de las observaciones que se hace actualmente a la institución es que no se ha 

desarrollado como se establecía en su normativa, que incluso ha abandonado su carácter 

innovador, convirtiéndose en una institución más del sistema de educación superior, por 
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no comportarse como un sistema social abierto, por no habérsele pautado en su dimensión 

formal ese comportamiento. 

 

El Reglamento actual de la Universidad Simón Bolívar (USB), aprobado en junio de 1985, 

aunque no la contempla explícitamente como un Sistema Regional universitario, establece, 

en su artículo, que podrá crear núcleos, ejecutar programas y realizar actividades en otras 

regiones del país, de acuerdo con los planes nacionales de la Educación Superior y al plan 

de desarrollo integral de la Universidad. El artículo 61, señala al Núcleo (NUL-USB) como 

una estructura que responde a las exigencias de desarrollo integral del área de influencia 

de la Universidad, destinado a cumplir funciones de enseñanza, de investigación y de 

extensión. El artículo 62, indica que el Núcleo está bajo la responsabilidad de un Director, 

asistido por un Consejo Directivo. El Director es miembro del Consejo Directivo (art. 10) y 

del Consejo Académico (art. 16) de la Universidad. El artículo 64, expresa que el Núcleo 

desarrollará sus actividades de conformidad con las directrices emanadas de las 

Autoridades Universitarias y que sus normas de organización y funcionamiento se 

establecerán en los reglamentos internos. Para determinar si los legisladores del NUL-USB 

le han establecido en su Dimensión Formal que actué como un sistema social abierto, a fin 

de garantizarle su vigencia y su supervivencia, se realizó el análisis de dichos documentos. 

Los resultados que presentan, atendiendo a los indicadores de cada característica del 

sistema social abierto que se establecieron en un principio. 

 

Característica 1: Objetivo 

 

Indicador 1: se le concibe con la misión de ser rectora de la educación, la cultura y la ciencia 

mediante actividades de docencia, investigación y extensión universitaria en el Reglamento 

General (RGNUL: art. 2, ordinal a); igualmente se establecen objetivos específicos de la 

institución tanto en el Reglamento General RGNUL, art. 2(b), 3(a), (c) y (d) como en el 

Reglamento de la Dirección de Programación Docente (RDPD, art. 1). 

 

Indicador 2: se evidenció que se establecen objetivos por nivel y por estructura en el 

Reglamento General (RGNUL), arts. 5, 8, 15, 23, 31, 35, 39, 43, 47; en el Reglamento de 

la Dirección de Administración de Programas Académicos (RDAPA, art. 1) y en el 

Reglamento de Extensión (REXT, art. 1). 

 

Característica 2: Relaciones con el Entorno 

 

Indicador 1: se establece un sistema institucional de relaciones con el entorno; en el 

Reglamento General (RGNL, art. 1, ordinal 3) se pauta que los lineamientos para las 

relaciones con la comunidad deben ser establecidos por el Consejo Directivo, así mismo 

se establece (art. 28) la Coordinación de Programas de Cooperación con las Empresas 

(art. 14, ordinales  9, 14, 16 y 17; art. 28, 39 y 41). 

 

 



93 
 

Indicador 2: se establece en mecanismos para la relación con la comunidad local y regional 

usuaria de sus productos (RGNUL, art. 7, ordinal 4 y art. 25), con promotores de desarrollo 

(RDPD, art. 9, ordinal 1), y con instituciones educativas (RDPD, art. 9; ordinal 2). 

 

Indicador 3: en el Reglamento General (RGNUL, art. 2, ordinales a y b; art. 3, ordinal b) y 

en el Reglamento de la Coordinación de Extensión (REXT, art. 7) se señalan estrategias 

para participar en acciones de planificación y desarrollo local y regional. 

 

Característica 3: Insumos. 

 

Indicador 1: sólo se encontró en el reglamento de la Dirección de Administración de 

Programas Académicos (RDAPA, art. 4), la competencia que tiene esa Dirección de 

solicitar periódicamente a los Jefes de Departamento, de Institutos y de la Unidad de 

Laboratorios, la preparación de los informes técnicos, contentivos de las necesidades en 

cuanto a recursos humanos, equipamiento, planta física, resultante de la ejecución de los 

programas de enseñanza, investigación y extensión que desarrolla y elevarlos a la 

consideración del Consejo Directivo. 

 

Característica 4: Fronteras y Filtros.  

 

Indicador 1: se establece que el Núcleo es un órgano académico de la USB y que su 

estructuración y funcionamiento estará en estrecha coordinación con el sistema educativo 

nacional del área de estudio (RGNUL, art. 4); igualmente se establece como un imperativo 

el estudio de los problemas sociales y económicos del Municipio Vargas (en el  cual se 

inserta este núcleo) y del país (RGNUL, art. 3, ordinal b) y se le da facultad para ejecutar 

programas y realizar actividades en toda la jurisdicción del Municipio Vargas y en otras 

regiones del país de acuerdo con los planes de desarrollo de la Universidad (RGNUL, art. 

2, ordinal a).   

 

Indicador 2: sólo se encontró que el Consejo Directivo considera el proyecto de calendario 

anual con Ingresos y Egresos y lo envía al Consejo Directivo Universitario para su 

aprobación (RGNUL, art. 14, ordinal 11). 

 

Indicador 3: sólo se encontraron aspectos relacionados con el personal académico y 

especial (RDAPA, art. 4, ordinales 5, 6 y 7). 

 

Característica 5: Jerarquización y Especialización 

 

Indicador 1:  se establece una estructura básica de autoridad a todos los niveles (RGNUL, 

art. 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 31, 35, 39 y 47). 

 

Indicador 2: tanto en el Reglamento General (RGNUL, art. 5, 6, 15, 17, 18, 19, 19 ordinal 

2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 44, 44 ordinal 1, 45, 48) como en el 

Reglamento de Extensión (REXT, art. 4), en el Reglamento de la Dirección de 
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Administración de Programas Académicos (RDAPA, art. 1 y 5), y en el Reglamento de la 

Dirección de Programación Docente (RDPD, art. 1), se establece Centros, Redes y 

Participantes en las decisiones a todos los niveles. 

 

Indicador 3: se establece en el Reglamento General las funciones por nivel de cada sector 

(RGNUL, art. 7, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38 y 39). 

 

Indicador 4: se establecen Consejos Consultivos, Cuerpos Colegiados y Comisiones a nivel 

de investigación, extensión, docencia, gerencia apoyo académico, técnico y administrativo 

en el Reglamento General (RGNUL, art. 8, 9, 11, 12, 18, 19 ordinal 2, 20, 25, 29, 33, 37, 

44), en el Reglamento de la Coordinación de Extensión (REXT, art. 10), en el Reglamento 

de la Dirección de Programación Docente (RDPC, art. 12), y en el Reglamento de la 

Dirección de Administración de Programas Académicos (RDAPA, art. 23, 27, 30 y 33). 

 

Característica 6: Homeostasis Dinámica 

 

Indicador 1: se encontró que el Director debe presentar al Consejo Directivo Universitario 

un informe anual general de las actividades desarrolladas (RGNUL, art. 7, ordinal 9); los 

jefes de Institutos y Centros de Investigación informarán trimestralmente al Director de la 

DAPA  de las actividades académicas y de servicio que realicen (RGNUL, art. 2, ordinal 1); 

la Dirección de Apoyo e Información Académica enviará un informe trimestral al Secretario 

de la Universidad con información estadística para elaborar el Boletín Estadístico de la 

misma (RGNUL, art. 41, ordinal 1); así mismo, la Dirección de Programación Docente 

(RDPD, art. 3, ordinal 9), la Dirección de Extensión (REXT, art. 10) y la Dirección de 

Administración de Programas Académicos (RDAPA, art. 4, ordinal 3). 

 

Indicador 2: en ninguno de los reglamentos revisados se encontró elementos relacionado 

con el establecimiento de un sistema de investigación evaluativa sobre la eficiencia 

institucional, perteneciente a la toma de decisiones. 

 

Indicador 3: en el Reglamento General (RGNUL, art. 14, ordinal 4), se señala que el 

Consejo Directivo asesorará a la Comisión de Planificación de la Universidad para la 

formulación del Plan de Desarrollo Institucional en materia de docencia, investigación, 

extensión, administración, planta física, dotación de equipos y materiales; también se 

establece la necesidad de presentar una programación a los estudiantes inscritos donde 

se refleje el sistema de evaluaciones y sus ponderaciones (PERE, art. 3) 

 

Indicador 4: se encontró básicamente lo relativo al establecimiento de requisitos para 

ejercer cargos (RGNUL, art 6, 7, 9, 10, 14 16, 19 ordinal 1, 24, 27, 32, 40, y  8; RHE, art. 

3; RPA, art. 1; RDPD, art. 2; RDAPA, art. 3 y 6). 

 

Indicador 5: no se encontró artículo ninguno referido a la instrumentación de programas de 

inducción y socialización. 
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Indicador 6: se detectó la ausencia de sistemas de supervisión para el personal docente y 

administrativo, y de calificación de su rendimiento; lo que si se pudo encontrar fue el 

establecimiento de sanciones para estudiantes que dejen de cursar unidades curriculares 

sin haberlas retirado con antelación (PERA, art. 8; RAPFP, art. 28, 30 y 32 ordinal 2).  

 

Característica 7: Entropía Negativa. 

 

Indicador 1: a pesar de los diversos elementos que recoge este indicador sólo se pudo 

encontrar en el Reglamento General un aspecto donde se señala que al Consejo Directivo 

le corresponde evaluar las labores de enseñanza, investigación y extensión, así como las 

diferentes estructuras (RGNUL, art. 14, ordinal 2). 

 

Indicador 2: en ninguno de los reglamentos revisados se encontró presente ningún 

elemento de los señalados en este indicador. 

 

Indicador 3: sólo se encontró en el reglamento para la Administración, Programa de 

Formación Profesional un articulado referido a la finalidad de poner al estudiante en 

contacto con las diferentes áreas del conocimiento ofrecidos por la Universidad (RAPFNUL, 

art. 4) 

 

Indicador 4: sólo se definen los Institutos y Centros de Investigación (RGNUL, art. 20).  

 

Característica 8: Equifinalidad.  

 

Indicador 1: en el reglamento general se encontraron dos artículos donde de alguna 

manera se hace referencia a los aspectos señalados en el indicador, aunque en ellos no 

se hable en forma concreta de la obligación de desarrollar métodos alternativos para el 

funcionamiento de la organización (RGNUL, art.14 ordinal 5 y el art. 31). 

 

Indicador 2: se formulan algunos artículos en el reglamento general donde se establece la 

discrecionalidad de los elementos del sistema formalizado de papeles, por nivel de 

estructura, para cambiar los procesos a las condiciones iniciales (RGNUL, art.12, 14 

ordinales 7, 10 y 15; art. 18 ordinal 1; art. 25 ordinal 1; art. 29 ordinal 2; art. 33 ordinal 1 y 

50).  

 

Característica 9: Procesos. 

 

Indicador 1: se encontraron elementos de estas características del sistema social abierto 

(RGNUL, art. 7 ordinal 6; art 14 ordinales 1, 5, 6 y 13; art. 15, 20, 21, 23, 31, 35, 41; 43 y 

47.  

 

Característica 10: Productos.  
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Indicador 1: en el reglamento general están presentes elementos de este indicador 

(RGNUL, art. 31, 35, 41, 43, 47).  

 

Del análisis de todas y cada una de las características del sistema abierto y de sus 

indicadores, puede afirmarse en términos generales que para el momento del estudio 

(1993) la Dimensión Formal de la USB-Litoral, expresada, en los reglamentos existentes 

hasta el momento, no atiende en su totalidad a las características de un sistema social 

abierto, poniendo en peligro la Vigencia y Supervivencia de la institución.  

 

CONCLUSIONES  

 

El modelo educativo, entonces, en su dimensión normativa se prescribe como un sistema 

social abierto. Tal afirmación se desprende del análisis realizado a los documentos 

contentivos de la propuesta normativa organizacional (Proyecto de Creación y Diseño 

Curricular). En dicho análisis se pudo evidenciar que en efecto todas las características 

básicas que definen y caracterizan a una organización como una SSA están presentes en 

dichos documentos; en tal sentido, al ser diseñado atendiendo a las referidas 

características del SSA, se aspiró a garantizarle su Vigencia y su Supervivencia como 

modelo educativo, puesto que esos documentos representaban las políticas fundamentales 

de sus creadores.  

 

Al diagnosticar la realidad formal, representada en los reglamentos, se pudo determinar 

que no se establece que la institución opere como un sistema social, toda vez que no se 

ha establecido que se realimente del ambiente para detectar fallas, corregir desviaciones 

y retomar el rumbo; no se han establecido reglas para conservar su estabilidad y su 

carácter institucional, ni para realizar estudios que permitan conocer la eficacia y la 

eficiencia de la organización, así como documentar la toma de decisiones en materia de 

vigencia y supervivencia. En efecto los reglamentos existentes para el momento del 

estudio, no atienden a todas las características del sistema social abierto en sus diversos 

indicadores, y en aquellos documentos donde se le prescribe no se hace en forma explícita. 

En algunos casos no se prescriben., como es el caso de la característica Homeostasis 

Dinámica en su indicador cinco (5), y la característica Entropía Negativa en su indicador 

cuatro (4). Cuestión que debe ser atendida, puesto que para que una organización se 

mantenga vigente y superviviente se requiere que supere la entropía conservando al mismo 

tiempo su estado de Homeostasis Dinámica. De allí que atender las referidas 

características es de fundamental importancia para el logro del equilibrio organizacional.  

 

Con el fin de optimizar la condición de sistema social abierto en función de la vigencia y 

supervivencia del modelo educativo estudiado, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

a) En cuanto a la Dimensión Normativa: 
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1. Realizar un estudio, en los documentos normativos, de aquellos componentes 

que le prescriben a la institución actuar como un sistema social abierto, con el 

objeto de elaborar la correspondiente estrategia para su concreción. 

 

b) En cuanto a la Dimensión Formal: 

 

1. Realizar un estudio sobre los elementos prescriptivos del comportamiento de 

la institución como un sistema social abierto en sus documentos normativos, 

de tal modo que se pueda determinar en los reglamentos actuales qué 

elementos concretan y consolidan lo prescrito y cuales son necesarios. 

2. Analizar en los reglamentos actuales, aquellos articulados, referidos a las 

características del sistema social abierto, para redimensionarlos de tal 

manera que concreten en forma más específica dichos indicadores. 

3. Realizar un estudio que permita en los futuros reglamentos concretar en forma 

expresa los indicadores de las características de un sistema social abierto. 

4. Elaborar los manuales de organización y funcionamiento, de procedimientos 

y de rutina de trabajo, atendiendo a las características de un sistema social 

abierto. 

 

RESUMEN: Diagnosticar la interacción del marco ideal-formal, a partir del análisis de sus 

dimensiones normativa y formal, plasmado en documentos claves de la vida de una institución, fue 

el propósito de la investigación. La institución seleccionada fue la Sede Litoral de la Universidad 

Simón Bolívar de Venezuela (USB). Los documentos contentivos de la propuesta inicial del modelo 

y los reglamentos vigentes constituyeron las fuentes de información. El análisis se dirigió a 

determinar si, para asegurar su vigencia y su supervivencia como modelo educativo, en su 

dimensión normativa se le propuso que actuara como un sistema social abierto y si su dimensión 

formal ratifica ese planteamiento. 

 

Los datos obtenidos permiten concluir que: 1) Al proyecto educativo le fue prescrito en su dimensión 

normativa el comportamiento como un sistema social abierto y, 2) su dimensión formal no atiende a 

concretar ese comportamiento. Por lo tanto no se le está asegurando su vigencia y su supervivencia.  

 

En ese orden de ideas, se proponen recomendaciones para su reorientación como sistema social 

abierto. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

El mantenimiento industrial, es reconocido en la actualidad como un componente 

fundamental para incrementar la competitividad industrial en una economía globalizada, 

emergiendo como una sofisticada disciplina que combina técnicas de gestión, organización 

y planeamiento con aplicaciones ingenieriles de avanzada.  

 

En respuesta a este desafío y con el propósito de difundir los aspectos distintivos del 

mantenimiento actual, los desarrollos específicos de última generación y de sentar acciones 

conducentes a establecer un apropiado ámbito para su tratamiento integral, la carrera 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta ofrece la asignatura Mantenimiento 

Industrial, destinada a desarrollar las habilidades necesarias para la gestión eficaz del 

mantenimiento de los activos que pudieran afectar la producción de bienes y servicios.  

 

El curso Mantenimiento Industrial busca desarrollar en los estudiantes las  siguientes 

habilidades:  

 

 Análisis de la organización, estructura y funciones del mantenimiento; mediante la 

aplicación de los conceptos de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de 

equipos.  

 Programación, de manera lógica, acciones de mantenimiento industrial;  

considerando las relaciones entre mantenimiento y producción.  

 Diferenciación de las operaciones de mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo; apoyándose en su fundamentación técnica.  

 Análisis de las nuevas herramientas filosóficas de mejoramiento continuo para el 

mantenimiento: Mantenimiento Productivo Total (TPM) y Mantenimiento Centrado 

en la Confiabilidad.  

 Evaluación de la gestión de mantenimiento; mediante la utilización de índices, 

rendimientos e indicadores de gestión. 

 Reconocimiento de la necesidad de mantenerse en un proceso de aprendizaje 

continuo y adoptar una actitud proactiva hacia el auto-aprendizaje.  

 

Este curso es do carácter obligatorio, se encuentra ubicado en el VIII semestre y posee un 

poso académico de cuatro (04) Unidades Créditos.  

 

La naturaleza del aprendizaje será teórico-práctica. A lo largo de los diferentes objetivos, 

se estudia el fundamento teórico que respalda a los métodos y criterios de análisis propios 

de Mantenimiento Industrial y sus técnicas; luego, el estudiante debe aplicar la teoría en la 

resolución de ejercicios y estudios de casos.  

 

El estudiante contará con información en línea en la cual se explicarán, y cuando sea 

necesario se repasarán y revisarán, definiciones básicas, nociones, conceptos, métodos y 

técnicas sobre los diferentes tópicos involucrados en los temas de la asignatura. Esta etapa 

se desarrollará en paralelo con la parte práctica para una mejor familiarización de los 
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estudiantes con el contenido teórico del curso. El curso de Mantenimiento Industrial se 

apoyará en un texto básico: Sistemas de Mantenimiento — Planeación y Control, de los 

autores Salih Duna, A. Raouf y John D. Campbell, editado por Limusa Wiley.  

 

Además del texto básico, se recomienda la utilización de los siguientes textos: 

Mantenimiento Industrial — Tomos 1 y II, de la Universidad Nacional Abierta; Desarrollo de 

Indicadores de Desempeño para Administración de Mantenimiento, del autor Terry 

Wireman, editado por Rojas Eberhard Editores LTDA; La Productividad en el Mantenimiento 

Industrial, del autor Enrique Dounce Vfilanueva, editado por C.EC.S.A; y, Organización y 

Gestión Integral del Mantenimiento de Santiago García Garrido, editado por Díaz de Santos.  

 

Igualmente, contará con investigaciones en las páginas web sobre informes, boletines, 

seminarios y talleres especializados en el área, tanto en el ámbito universitario como 

empresarial. 

 

PLAN DE EVALUACION  

 

 

 

 

ASIGNATURA: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

COD: 207 CRÉDITOS: 4 - LAPSO: 2007-1 

SEMESTRE: VIII 

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL 

RESPONSABLE: ING. ANEL NÚÑEZ 

CORREO ELECTRÓNICO: 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

EVALUADOR EDUCACIONAL: LIC. FREDDY 

HERRADAS 

 

 MODALIDAD OBJ CONTENIDO 

 

 

 

PRIMERA 

INTEGRAL 

 

1 Cap. 1. Texto Básico 

Un. 1 y 2. Texto UNA 

2 Cáp. 1, 2, 4, 5 y 6 Texto 

Básico 

Un. 3-4 Texto UNA 

3 Anexos. Texto Básico  

Un. 5. Texto UNA  

5 Cáp. 13., Texto Pásico  

9 Cáp. 10. Texto Básico 

 Un. 8. Texto UNA  

SEGUNDA 

INTEGRAL 
Ídem Ídem al anterior  

 

 

TRABAJO 

PRÁCTICO 

4 Cáp. 3 y Anexos. Texto 

Básico  

Un. 4 y 5. Texto UNA  

6 Cáp. 13. Texto Básico  

7 Cáp. 7. Texto Básico  

Un. 7. Texto UNA  

8 Cáp. 11. Texto Básico  

Un. 12 y 13. Texto UNA  

10 Cáp. 4, 9 y 12. Texto 

Básico 

 Un. 10 y 11. Texto UNA  

 

0 OBJETIVOS 

1 
Explicar la filosofía do acción del mantenimiento industrial en una empresa de bienes y/o servicios. 

 

2 
Explicar los procesos de planificación, organización, control e implementación del mantenimiento 

Industrial en una empresa de bienes y/o servicios 
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3 

Aplicar conceptos, modelos, técnicas y metodologías aplicables para la determinación de la 

confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad y costos del ciclo de vida útil de los activos de una 

empresa de bienes y servicios. 

 

4 

Desarrollar un conjunto lógico de acciones para el diagnóstico, predicción del tiempo de vida útil de 

un equipo y prevención de daños o fallas de los activos de una empresa de bienes y/o servicios, 

considerando criterios de máxima disponibilidad y reducción al mínimo de las posibilidades de 

interrupciones imprevistas de la función de producción.  

5 

Desarrollar un sistema de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (R.C.M), para los activos de 

una empresa de bienes y servicios, considerando reducción de costos, tiempos muertos, aumento 

de la productividad y prevención de fallos.  

 

6 

Desarrollar un sistema de mantenimiento productivo para los activos de una empresa de bienes y 

servicios, atendiendo a maximización de la productividad, aumento de la efectividad y eliminando 

los defectos de los activos   

 

7 

Aplicar técnicas analíticas para la estimación de los costos de materiales y repuestos de 

mantenimiento, analizando los procedimientos de control para el establecimiento de políticas de 

orden de trabajo para las reparaciones y las estrategias de las órdenes de repuestos. 

 

8 

Desarrollar un programa de capacitación en mantenimiento, considerando los medios para la 

evaluación de su eficiencia y eficacia y su incidencia sobre el proceso de mejora continua de la 

organización. 

9 

Emplear analíticamente técnicas de sistemas computarizados para la administración de 

mantenimiento industrial, identificando los requisitos de un sistema de información para la 

administración del mantenimiento en atención a las metodologías para la evaluación de diversos 

sistemas de información. 

10 

Desarrollar evaluaciones de la función de mantenimiento, identificando áreas potenciales de mejora 

y recomendando un modelo de mantenimiento funcional y productivo; mediante la aprobación de 

índices, rendimientos e indicadores de procesos y organizaciones de mantenimiento. 

 

 

ORIENTACIONES GENERALES 

 Para desarrollar el proceso de aprendizaje de los diferentes objetivos debe consultar el siguiente texto: 

Duffua, S. y otros (2000). Sistemas de Mantenimiento — Planeación y Control. Limusa Wiley, 

México. Sin embargo, puede, consultar otra bibliografía diferente a la indicada anteriormente.  

 La asignatura contempla dos (02) Pruebas Integrales.  

 Las Pruebas Integrales evaluarán los objetivos: 01, 02, 03, 05 y 09. 

 Los objetivos 04, 06, 07, 08 y 10, sólo serán evaluados a través del Trabajo Práctico.  

 La entrega del Trabajo Práctico, por parte del estudiante, es de CARÁCTER OBLIGATORIO y debe 

consignarse, a más tardar, el día de la Segunda Prueba Integral (Fecha improrrogable). 

 Se permite el uso de calculadora para presentar las Pruebas Integrales.  

 Las actividades que debes seguir antes de estudiar cada objetivo son:  

 Recopila los textos básicos, complementarios y de apoyo relacionados con el tema. 

 Identifica el objetivo a evaluar y prepara un esquema del contenido del mismo, analizando en los 

textos la información relacionada con el tema estudiado.  

 Recopila información en Internet sobre el tema y analízala. 

 Cuando hayas terminado de estudiar cada capítulo, debes emplear los conocimientos adquiridos en la 

resolución de preguntas o problemas enunciados al final de cada capítulo del libro. También podrás 

consultar a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te puedan surgir. 

 

DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 
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Objetivo del curso: Desarrollar de manera analítica, ética y con actitud de negociador, 

programas de mantenimiento preventivo y reemplazo de quipos en la industria, mediante el 

uso de los conceptos técnicos de mantenimiento. 

 

Objetivo Contenido 

1. Explicar la filosofía de acción del 

mantenimiento industrial en una 

empresa de bienes y/o servicios. 

Concepto e importancia del mantenimiento industrial. Objetivos 

del mantenimiento Industrial. Principios de organización. 

Funciones y responsabilidades del departamento de 

mantenimiento. Interrelación entre las funciones de 

mantenimiento y su integración con los sistemas productivos. 

Tipos de mantenimiento. 

2. Explicar los procesos de 

planificación, organización, control e 

implementación del mantenimiento 

industrial en una empresa de bienes 

y/o servicios. 

Estrategias del Mantenimiento Industrial. Sistemas Básicos de 

Mantenimiento Industrial. Clasificación de Trabajos de 

Mantenimiento Industrial. Áreas de planeación del 

mantenimiento Industrial. Determinación y propósito del período 

del mantenimiento Industrial. Solicitud de Mantenimiento 

Industrial. Orden de Trabajo de Mantenimiento Industrial. 

Informes a la Administración. Técnicas de Programación. 

Método de Ruta Crítica (CPM). Técnica revisión y evaluación de 

programas (PERT) Programación Intermitente. Priorización de 

Trabajo. Ciclo de Vida de los Equipos. Determinación de costos 

de mantenimiento y reparación. 

3. Aplicar conceptos, modelos. 

Técnicas y metodologías para la 

determinación de la confiabilidad, 

mantenibilidad, disponibilidad y 

costos del ciclo de vida útil de los 

activos de una empresa de bienes y 

servicios. 

Definición de confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad, 

eficiencia, tiempo promedio operativo (TPO), tiempo promedio 

para reparar (TPPR) y tiempo promedio entre fallas (TPEF), 

Análisis de Costo de Ciclo de vida de los activos. Método de 

Evaluación del Costo de Ciclo de Vida. Fundamentos teóricos 

de los Modelos estadísticos. Exponencial y Log normal. Cálculo 

e interpretación de los índices de confiabilidad, disponibilidad y 

mantenibilidad. Proceso de toma de decisiones basado en los 

resultados de los índices de Contabilidad, Mantenibilidad y 

Disponibilidad. 

4. Desarrollar un conjunto lógico do 

acciones para el diagnóstico, 

predicción del tiempo do vida útil do 

un equipo y prevención do daños o 

fallas do los activos de una empresa 

do bienes y/o servicios, 

considerando criterios máxima 

disponibilidad y reduciendo al 

mínimo las posibilidades do 

interrupciones improvistas de la 

función de producción y/o servicios. 

Mantenimiento Predictivo.  

Variables y escalas de medición. Selección de metodologías e 

instrumentos. Definición do rangos de aceptabilidad y/o límites 

de la vida útil. Predicción de vida útil mediante técnicas: 

matemáticas, estadísticas, probabilísticas, u otras. Generación 

de acciones. Análisis de costos. 

Tecnologías de Diagnóstico.  

Vibraciones. Análisis de Lubricantes. Termografía. Ultrasonido. 

Mantenimiento Preventivo 

Definición. Enfoques. Consideraciones para la implantación de 

un sistema de MP: Necesidad, Posibilidad. Oportunidad, Estudio 

de rentabilidad. Administración del plan, inventarío de 

instalaciones, identificación del equipo, registro de 

instalaciones, manejo de escalas de evaluación, frecuencias de 

inspección y control, documentación, rutas lógicas en plantas 

industriales, sistematización do la información, monitoreo, 

procedimientos de medición, planeación, tipos de inspecciones, 

etc. para la condición de estado. Registro y análisis de costos. 

Generación de acciones derivadas; de la medición. Programa 

específico de mantenimiento. 



105 
 

Mantenimiento Correctivo.  

Diferenciación de elementos, partes, subconjuntos, conjuntos, 

máquinas, líneas de producción, etc. Análisis de elementos en 

su dimensión física, conjunto de diseño y funcional. Concepción 

del mantenimiento correctivo en elementos y sus funciones para 

eliminar parcial o totalmente las fallas y/o daños. 

Establecimiento de mejoras en los diseños parciales o totales de 

los elementos o máquinas. 

5. Desarrollar un Sistema de 

Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (R.C.M), para los 

activos de una empresa de bienes y 

servicios, considerando reducción 

de costos, tiempos muertos, 

aumento de la productividad y 

prevención de fallos. 

La Confiabilidad en el RCM. Metodología del RCM. Los siete 

pasos del RCM. Aplicación del RCM. Implementación del RCM. 

Análisis de la Implementación. Procedimientos para establecer 

el mantenimiento centrado en confiabilidad. 

6. Desarrollar un sistema de 

mantenimiento productivo para los 

activos de una empresa de bienes 

y/o servicios, atendiendo a 

maximización de la productividad, 

aumento de la efectividad y 

eliminando los defectos de los 

activos. 

Principios del TPM. Objetivos. Características. Beneficios. 

Métodos y herramientas: Definiciones de trabajo. Herramientas 

de calidad. Estrategia de mejora.  

Modelo TPM. TPM como un sistema. Gestión del conocimiento 

en mantenimiento y sistemas de información.  

Pilares TPM. Mejoras enfocadas. Mantenimiento autónomo. 

Mantenimiento progresivo o planificado.  

Planificación y estrategias. Conceptos de productividad. 

Tiempos rendimiento. Índices y control.  

Evaluación y resultados del TPM. Indicadores: técnicos, 

organizativos, humanos y económicos 

7. Aplicar técnicas analíticas para la 

estimación de los costos de 

materiales y repuestos de 

manteniendo, analizando los 

procedimientos de control para el 

establecimiento de políticas de 

orden de trabajo para las 

reparaciones y las estrategias de las 

órdenes de repuestos. 

Componentes de almacén de mantenimiento. Procedimiento 

para el control del almacén de mantenimiento. Sistemas de 

inventarios. Políticas de ordenamiento para reparaciones. 

Clasificación de las refacciones 

8. Desarrollar un programa de 

capacitación en mantenimiento 

industrial, considerando los medios 

para la evaluación de su eficiencia y 

eficacia y su incidencia sobre el 

proceso de mejora continua de la 

organización. 

Destreza. Actividades de la capacitación en mantenimiento 

Industrial: Política de evaluación; Evaluación de la Situación 

actual; Análisis de necesidades: Diseño de un programa de 

capacitación; Implantación de un programa de capacitación; 

Evaluación de la eficacia. Métodos, técnicas y conceptos de 

selección y remuneración de personal. 

9. Emplear analíticamente técnicas de 

sistemas computarizados para la 

administración de mantenimiento 

industrial, identificando los 

requisitos de un sistema de 

información para la administración 

del mantenimiento, en atención a 

las metodologías para la evaluación 

de diversos sistemas de 

información. 

Sistemas computarizados para la administración del 

mantenimiento. Módulos de un sistema de administración del 

mantenimiento: Módulo para la administración del equipo; 

Módulo de control de órdenes de trabajo; Módulo de 

administración de las especialidades de mantenimiento; Módulo 

de suministro y control de materiales. Módulo de informes de 

desempeño. Informes de mantenimiento. Contrastación de 

paquetes de información de mantenimiento. 
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10. Desarrollar evaluaciones de la 

función de mantenimiento industrial, 

identificando áreas potenciales de 

mejora y recomendando un modelo 

de mantenimiento funcional y 

productivo; mediante la aplicación 

de índices, rendimientos e 

indicadores de procesos y 

organizaciones de mantenimiento. 

Auditorias. Factores en el esquema de calificaciones de 

auditoria. Proceso jerárquico analítico para determinar el peso 

de los factores, Análisis ABC (Gráfica de Pareto). Análisis de las 

causas fundamentales y acción correctiva posible.  

 

Índices, Rendimientos e Indicadores. Indicadores corporativos. 

Indicadores financieros. Indicadores de desempeño para 

eficiencia y efectividad. Indicadores de desempeño táctico. 

Indicadores de desempeño funcional. 

 

OBJETIVO ESTRATEGÍAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Define mantenimiento y explica la 

importancia del mantenimiento industrial 

para una industria. 

 Relaciona los objetivos de las 

organizaciones con el proceso de 

producción y el mantenimiento. 

 Describe las funciones del departamento 

de mantenimiento. 

 Analiza el papel que juega el 

mantenimiento en la industria. 

 Responde las siguientes interrogantes: 

¿Qué es mantenimiento?, ¿Cuál ha sido su 

evolución?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuáles son 

los síntomas y consecuencias de un 

mantenimiento inadecuado?, ¿Cuál es la 

terminología empleada en el 

mantenimiento?, ¿Cuáles son los 

principales tipos o formas de efectuar el 

mantenimiento? 

 Muestra en un mapa conceptual o cuadro 

resumen los tipos de mantenimiento, sus 

ventajas, desventajas, justificación y 

evolución. 

 Caracteriza en el entorno los 

mantenimientos más usuales que se 

efectúan en la Industria 

Evaluación Formativa:  

Se recomienda la formación de grupos de 

trabajo para realizar sesiones de discusión o 

de estudio sobre la filosofía de acción del 

mantenimiento industrial en empresas de 

bienes y/o servicios. Estas discusiones se 

pueden realizar conjuntamente con los 

asesores de los centros locales, con el fin de 

promover la participación e integración de 

los estudiantes con los asesores.  

Responde las preguntas que se encuentran 

al final de cada capítulo del texto guía y 

compara tus respuestas con las de tus 

compañeros. Cualquier duda que tengas 

puedes consultar directamente al 

especialista de contenido a través del 

siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

 

Evaluación Sumativa:  

Se presentarán situaciones a partir de los 

cuales el estudiante explicará la filosofía de 

acción del mantenimiento industrial en 

empresas de bienes y/o servicios. Las 

preguntas serán de desarrollo y se incluirán 

en las dos pruebas integrales previstas para 

la evaluación del curso. 

 

 

2 

 Explica los objetivos de la planeación y la 

programación del mantenimiento. 

  Menciona las diferencias existentes entre 

planeación y programación de la 

producción vs. planeación y programación 

de mantenimiento. Analiza los pasos a 

seguir para lograr una planeación eficaz. 

 Explica las cualidades necesarias que 

debe reunir el planificador y programador 

del mantenimiento.  

 Analiza los métodos a seguir para 

especificar los recursos de mantenimiento: 

Personal, Repuestos y Herramientas.  

Evaluación Formativa:  

Se recomienda la formación de grupos de 

trabajo para realizar sesiones de discusión o 

de estudio sobre los procesos de 

planificación, organización, control e 

implementación del mantenimiento industrial 

en empresas de bienes y/o servicios.  

Estas discusiones se pueden realizar 

conjuntamente con los asesores de los 

centros locales, con el fin de promover la 

participación e integración de los estudiantes 

con los asesores.  

Al desarrollar las actividades contempladas 

en las estrategias instruccionales, podrás 

obtener un mayor conocimiento sobre los 

pasos a seguir para el desarrollo de tu 
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 Explica las consideraciones básicas que 

debe contener un programa de 

mantenimiento confiable.  

 Establece la estructura administrativa de 

los trabajos de mantenimiento.  

 Analiza las técnicas de programación de 

mantenimiento.  

 Ejercita con casos reales las Técnicas de 

Programación. Método de Ruta Crítica 

(CPM). Técnica revisión y evaluación de 

programas (PERT).  

 Compara mantenimiento realizado en la 

propia empresa vs mantenimiento 

contratado por empresas externas.  

 Responde las siguientes interrogantes: 

¿Cómo se debe efectuar un programa de 

mantenimiento?, ¿Qué aspectos se deben 

tener en cuenta?, ¿Cuáles son los 

diferentes formatos o fichas de 

programación para las actividades del 

mantenimiento?, ¿Qué costos conlleva el 

programa de mantenimiento?, ¿Cómo se 

pueden controlar y reducir los costos de 

mantenimiento?, ¿Qué incidencia puede 

tener en el resultado final de un plan de 

mantenimiento con una administración no 

efectiva de la gestión del mantenimiento? 

 Visita una Industria para conocer el plan de 

mantenimiento, su importancia y sus 

resultados.  

 Realiza un informe para presentar 

aspectos claves en la gestión de 

mantenimiento de maquinarias y equipos. 

 Realiza un mapa conceptual sobre la 

administración  del mantenimiento, donde 

expreses lo agradecido. 

trabajo práctico y garantizar un mayor 

rendimiento en tu evaluación sumativa. 

Responde las preguntas que se encuentran 

al final de cada capítulo del texto guía y 

compara tus respuestas con las de tus 

compañeros. Cualquier duda que tengas 

puedes consultar directamente al 

especialista de contenido a través del 

siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

 

Evaluación Sumativa: 

Se presentarán situaciones a partir de los 

cuales el estudiante explicará los procesos 

de planificación, organización, control e 

implementación del mantenimiento industrial 

en empresas de bienes y/o servicios. 

Las preguntas serán de desarrollo y se 

incluirán en las dos pruebas integrales 

previstas para la evaluación del curso. 

 

 

3 

 ¿En qué consiste la teoría básica del 

Análisis del Costo del Ciclo de Vida? 

 Define la influencia de los factores 

Contabilidad, Mantenibilidad y 

Disponibilidad. 

 Cuantifica el impacto de la Confiabilidad, 

Mantenibilidad y Disponibilidad en el Costo 

del Ciclo de Vida de los equipos. 

 Explica: 

 La teoría de los índices de 

Confiabilidad, Mantenibilidad y 

Disponibilidad, tiempo promedio 

operativo (TPO), tiempo promedio 

para reparar (TPPR) y tiempo 

promedio entre fallas (TPEF). 

Evaluación Formativa: 

Se recomienda la formación de grupos de 

trabajo para realizar sesiones de discusión o 

de estudio sobre conceptos, modelos, 

técnicas y metodologías para la 

determinación de la confiabilidad, 

mantenibilidad, disponibilidad y costos del 

ciclo de vida útil de los activos de empresas 

de bienes y servicios. Estas discusiones se 

pueden realizar conjuntamente con los 

asesores de los centros locales, con el fin de 

promover la participación e integración de 

los estudiantes con los asesores. 

Al desarrollar las actividades contempladas 

en las estrategias instruccionales, podrás 

obtener un mayor contenido y garantizar un 

mayor rendimiento en tu evaluación 

sumativa. 
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 Los fundamentos teóricos de los 

Modelos estadísticos: Weibull y 

Exponencial. 

 Evalúa los índices: Disponibilidad, 

Confiabilidad y Mantenibilidad. 

 Describe la metodología de evaluación del 

Costo Anual Equivalente del Ciclo de Vida. 

 Explica el proceso de toma de decisiones 

basado en el impacto de los Costos de 

Confiabilidad en el ciclo de Vida de los 

equipos. 

 Elabora un mapa conceptual y cuadro 

resumen sobre las metodologías, para el 

análisis de la confiabilidad, mantenibilidad 

y disponibilidad. 

 Investiga en el entorno sobre la aplicación 

de la confiabilidad, mantenibilidad y 

disponibilidad de activos, así como, la 

evaluación del Costo Anual Equivalente del 

Ciclo de Vida de un activo. 

 

Responde las preguntas que se encuentran 

al final de cada guía compara tus respuestas 

con las de tus compañeros. 

Cualquier duda que tengas puedes consultar 

directamente al especialista de contenido a 

través del siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

Evaluación Sumativa:  

Se presentarán situaciones a partir de los 

cuales el estudiante calculará e interpretará 

índices de confiabilidad, mantenibilidad, 

disponibilidad, así como determinará los 

costos del ciclo de vida útil de los activos de 

una empresa de bienes y servicios. Las 

preguntas serán de desarrollo y se incluirán 

en las dos pruebas integrales previstas para 

la evaluación del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Realiza un análisis de fiabilidad. Recuerda 

considerar las siguientes partes 

fundamentales:  

  Información. Donde se recaban los 

datos correspondientes a los equipos 

sobre los que se va a realizar el 

análisis. Para ello debes:  

 Determina las distintas funciones 

(principales y secundarias) de cada 

elemento del equipo que se esté 

analizando en su contexto 

operacional. 

 Determina para cada función los 

fallos de función.  

 Determina modos de fallo.  

 Determina la causa raíz del fallo 

sobre la que estudiaras su solución. 

Considera los aspectos relativos a 

Tribología y Lubricación; así como, 

las tecnologías de diagnóstico.  

 Realiza la evaluación de las 

consecuencias de cada fallo en 

cada una de las escalas 

(Operacional, Seguridad, y Costos). 

Se recomienda utilizar una matriz 

de riesgo en el lugar 

correspondiente según sean la 

severidad y la probabilidad del fallo.  

  Decisión. Donde se establecen las 

tareas de prevenciones 

(técnicamente factibles y 

Evaluación Formativa: 

Se recomienda la formación de grupos de 

trabajo para realizar sesiones de discusión o 

de estudio sobre acciones para el 

diagnóstico, predicción del tiempo de vida 

útil de un equipo y prevención de daños o 

fallas de los activos de una empresa de 

bienes y/o servicios, considerando criterios 

máxima disponibilidad y reduciendo al 

mínimo las posibilidades de interrupciones 

imprevistas de la función de producción y/o 

servicios. En estas sesiones puedes 

comparar tus impresiones con comparar 

situaciones reales y proponer alternativas de 

solución a las diferentes problemáticas 

detectadas. Estas discusiones se pueden 

realizar conjuntamente con los asesores de 

los centros locales, con el fin de promover la 

participación e integración de los estudiantes 

con los asesores. 

Al desarrollar las actividades contempladas 

en • las estrategias instruccionales, podrás 

obtener un mayor conocimiento sobre los 

pasos a seguir para el desarrollo de tu 

trabajo práctico y garantizar un mayor 

rendimiento en tu evaluación sumativa. 

Responde las preguntas que se encuentran 

al final de cada capítulo del texto guía y 

compara tus respuestas con las de tus 

compañeros. Cualquier duda que tengas 

puedes consultar directamente al 

especialista de contenido a través del 

siguiente correo electrónico: 
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económicamente rentables) de las 

consecuencias de los modos de fallo. 

 Apoyándote en un diagrama de 

decisión, elabora un programa de 

paro de equipos donde describas 

para cada causa raíz la tarea de 

mantenimiento a realizar, la 

frecuencia con que se va a llevar a 

cabo, quién la va a ejecutar, así 

como el stock a mantener y el 

nuevo riesgo resultante al aplicar 

este plan de Mantenimiento. 

 Recuerda considerar lo siguiente: 

sistemas de lubricación, selección 

de lubricantes y rutinas.  

 Realiza el análisis costo beneficio 

de la propuesta.  

 Para el plan de mantenimiento preventivo 

considera lo siguiente:  

 Establece las consideraciones 

previas a la implantación de un plan 

de Mantenimiento Preventivo.  

 Realiza un inventario de 

instalaciones, identificando los 

equipos.  

 Realiza un registro de 

instalaciones, manejo de escalas 

de evaluación, frecuencias de 

inspección y control.  Documenta 

los procedimientos de medición, 

tipos de inspecciones, para que 

establezcas las condiciones de 

estado de los equipos. 

 Programa las horas hombre 

disponible por equipo para 

minimizar el tiempo de paro. 

 Describe las técnicas no 

destructivas para detección de 

fallas.  

 Utilizando los modelos matemáticos 

para que establezcas las políticas 

óptimas de mantenimiento 

preventivo.  

 Para las acciones correctivas y/o 

modificativas considera lo siguiente:  

 Elaboración de un diagrama de flujo 

donde se Muestra asignación de 

prioridades para un elemento o 

conjunto de elementos de máquina 

que posea una avería.  

 Elaboración de un formato donde 

exponga un análisis de averías de 

un elemento de máquina o de un 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

Evaluación Sumativa:  

Este objetivo será evaluado con el Trabajo 

Práctico denominado “Formulación y 

Desarrollo de un Plan de Mantenimiento 

para la empresa XXXX” 

Las especificaciones e instrucciones para la 

elaboración del Trabajo Práctico están 

anexos a este Plan de Curso. 
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conjunto de elementos. Considere 

los siguientes factores en el 

análisis: elemento, descripción del 

problema, posibles causas y 

posibles soluciones.  

 Realice un resumen del análisis 

anterior, tomando en consideración 

las siguientes partes:  

 Descripción del equipo: 

Nombre, código, fecha de 

inicio de operación. total de 

horas trabajadas.  

 Descripción de la avería.  

 Síntomas del equipo.  

  Explicación de la falla.  

 Condiciones de 

funcionamiento.  

 Últimos mantenimientos 

preventivos. 

 Causas probables de la 

avería.  

 Medidas preventivas o 

modificativas. 

 

 

 

 

5 

 Explica la teoría básica del RMC y describe 

de forma detallada el proceso de 

implantación del RMC. 

 Define los diferentes tipos de funciones de 

los sistemas y establecer los parámetros 

de ejecución en términos se seguridad, 

impacto ambiental, calidad, rangos 

operacionales y rangos de control. 

 Identifica los caminos por los cuales los 

sistemas pueden dejar de cumplir sus 

funciones (fallas funcionales).  

 Identifica las causas que provocan las 

fallas funcionales..  

 Emprende acciones, previa evaluación de 

los riesgos que provocan los modos de 

fallas, jerarquizarlos en función de su 

impacto y estableciendo prioridades de 

mantenimiento.  

 Aplica, el proceso lógico de decisión 

diseñado por la metodología del RCM, para 

seleccionar tareas y frecuencias efectivas 

de mantenimiento.  

 Aplica los conceptos teóricos del RCM y 

lleva a cabo aplicaciones prácticas reales.  

 Muestra en un mapa conceptual un 

resumen sobre mantenimiento centrado en 

la confiabilidad. 

Evaluación Formativa: 

Se recomienda la formación de grupos de 

trabajo para realizar sesiones de discusión o 

de estudio sobre los Sistema de 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

(RCM), para los activos de una empresa de 

bienes y servicios, considerando reducción 

de costos, tiempos muertos, aumento de la 

productividad y prevención de fallos. Estas 

discusiones se pueden realizar 

conjuntamente con los asesores de los 

centros locales, con el fin de promover la 

participación e integración de los estudiantes 

con los asesores. Al desarrollar las 

actividades contempladas en las estrategias 

instruccionales, podrás obtener un mayor 

conocimiento y garantizar un mayor 

rendimiento en tu evaluación sumativa. 

Responde las preguntas que se encuentran 

al final de cada capítulo del texto guía y 

compara tus respuestas con las de tus 

compañeros. Cualquier duda que tengas 

puedes consultar directamente al 

especialista de contenido a través del 

siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

Evaluación Sumativa:  

Se presentarán situaciones a partir de los 

cuales el estudiante desarrollará un Sistema 

de Mantenimiento Centrado en la 
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Confiabilidad (R.C.M), para los activos de 

una empresa de bienes y servicios. 

Las preguntas serán de desarrollo y se 

incluirán en las dos pruebas integrales 

previstas para la evaluación del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 Responde las siguientes interrogantes:  

- ¿En qué consiste el mantenimiento 

productivo total (TPM)?  

 ¿Cuál es la visión estratégica del TPM?  

  ¿Cuáles son los objetivos del TPM?  

  ¿Cuáles son los pilares del TPM?  

  ¿Cómo se implementa el TPM?  

  Establezca los procedimientos para 

implementar el TPM. 

 Elabora un mapa conceptual y cuadro 

resumen sobre mantenimiento, productivo 

total.  

 Visita una organización de su área 

mantenimiento productivo total. 

Evaluación Formativa: 

 Se recomienda la formación de grupos de 

trabajo para realizar sesiones de discusión o 

de estudio sobre sistemas de mantenimiento 

productivo para los activos de empresas de 

bienes y/o servicios, atendiendo a 

maximización de la productividad, aumento 

de la efectividad y eliminando los defectos de 

los activos. Estas discusiones se pueden 

realizar conjuntamente con los asesores de 

los centros locales, con el fin de promover la 

participación e integración de los estudiantes 

con los asesores. 

Al desarrollar las actividades contempladas 

en las estrategias instruccionales, podrás 

obtener un mayor conocimiento sobre los 

pasos a seguir para el desarrollo de tu 

trabajo práctico y garantizar un mayor 

rendimiento en tu evaluación sumativa. 

Responde las preguntas que se encuentran 

al final de cada capítulo del texto guía y 

compara tus respuestas con las de tus 

compañeros. 

Cualquier duda que tengas puedes consultar 

directamente al especialista de contenido a 

través del siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquina.unaseduive  

Evaluación Sumativa: 

Este objetivo será evaluado con el Trabajo 

Práctico denominado "Formulación y 

Desarrollo de una Plan de Mantenimiento 

para la empresa XXXX". 

Las especificaciones e instrucciones para la 

elaboración del Trabajo Práctico están 

anexos a este Plan de Curso. 
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 Considera los siguientes aspectos:  

 ¿Cuáles son los componentes de un 

almacén de mantenimiento? 

  Mencione los costos de 

mantenimiento.  

 ¿Cuáles son los elementos más 

importantes para el control 

sistemático de los almacenes de 

mantenimiento?  

 ¿Cuál es el procedimiento para 

construir un diagrama de Pareto? 

 ¿En qué consiste el análisis ABC? 

 ¿Cómo se establece el tamaño de 

lote económico? 

Evaluación Formativa: Se recomienda la 

formación de grupos de trabajo para realizar 

sesiones de discusión o de estudio sobre 

sistemas de mantenimiento productivo para 

los activos de empresas de bienes y/o 

servicios, atendiendo a maximización de la 

productividad, aumento de la efectividad y 

eliminando los defectos de los activos. Estas 

discusiones se pueden realizar 

conjuntamente con los asesores de los 

centros locales, con el fin de promover la 

participación e integración de los estudiantes 

con los asesores. 
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 ¿Cómo se establece el nivel de 

reorden de un repuesto? 

 ¿Cuáles políticas se deben aplicar 

para el ordenamiento de 

reparaciones? 

Al desarrollar las actividades contempladas 

en las estrategias instruccionales, podrás 

obtener un mayor conocimiento sobre los 

pasos a seguir para el desarrollo de tu 

trabajo práctico y garantizar un mayor 

rendimiento en tu evaluación sumativa. 

Responde las preguntas que se encuentran 

al final de cada capítulo del texto guía y 

compara tus respuestas con las de tus 

compañeros. Cualquier duda que tengas 

puedes consultar directamente al 

especialista de contenido a través del 

siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

Evaluación Sumativa: 

Este objetivo será evaluado con el Trabajo 

Práctico denominado "Formulación y 

Desarrollo de una Plan de Mantenimiento 

para la empresa XXXX"  

Las especificaciones instrucciones para la 

elaboración del Trabajo Práctico están 

anexos a este Plan de Curso 
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 Considera los siguientes aspectos:  

 ¿Qué es destreza? 

 ¿Cómo se identifican las necesidades 

de capacitación en el mantenimiento? 

 ¿Cuáles factores influyen en el 

desempeño de un trabajador? - 

¿Cómo se diseña un  de capacitación 

en mantenimiento?  

 ¿Cómo se mide la eficacia de un 

programa de mantenimiento?  

 ¿Qué factores se consideran para la 

selección del personal de 

mantenimiento? 

 Visita una empresa de tu localidad y realice 

un programa de capacitación para la 

gestión de mantenimiento industrial.  

 Muestra en un mapa conceptual un 

resumen sobre la gestión de recursos 

humanos en el mantenimiento industrial. 

Evaluación Formativa:  

Se recomienda la formación de grupos de 

trabajo para realizar sesiones de discusión o 

de estudio sobre ro ramas de capacitación 

en mantenimiento industrial, considerando 

los medios para la evaluación de su 

eficiencia y eficacia y su incidencia sobre el 

proceso de mejora continua de la 

organización. Estas discusiones se pueden 

realizar conjuntamente con los asesores de 

los centros locales, con el fin de promover la 

participación e integración de los estudiantes 

con los asesores. Al desarrollar las 

actividades contempladas en las estrategias 

instruccionales, podrás obtener un mayor 

conocimiento sobre los pasos a seguir para 

el desarrollo de tu trabajo práctico y 

garantizar un mayor rendimiento en tu 

evaluación sumativa. Responde las 

preguntas que se encuentran al final de cada 

capítulo del texto guía y compara tus 

respuestas con las de tus compañeros. 

Cualquier duda que tengas puedes consultar 

directamente al especialista de contenido a 

través del siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

Evaluación Sumativa:  

Este objetivo será evaluado con el Trabajo 

Práctico denominado "Formulación y 

Desarrollo de una Plan de Mantenimiento 

para la empresa XXXX”. 

mailto:cnunez@ciberesquina.una.edu.ve
mailto:cnunez@ciberesquina.una.edu.ve
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Las especificaciones e instrucciones para la 

elaboración del Trabajo Práctico están 

anexos a este Plan de Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 Considera los siguientes aspectos: 

 ¿Qué es un sistema computarizado 

para la administración del 

mantenimiento? 

 ¿Cuáles son los módulos que 

componen un sistema computarizado 

para la administración del 

mantenimiento?  

 ¿Qué información debe contener 

cada módulo?  

 ¿De qué manera se reporta el costo 

de mantenimiento?  

 Muestra en un mapa conceptual un 

resumen sobre los sistemas 

computarizados para el mantenimiento. 

 Muestra en un diagrama de la estructura de 

un sistema computarizado para el 

mantenimiento. 

 Muestra  en un diagrama do flujo para el 

control de las órdenes do trabajo. Muestra 

en un diagrama de flujo para el control do 

los materiales recibidos. 

 Visita una organización do su área y evalúe 

su sistema computarizado para la 

administración del mantenimiento. 

Evaluación Formativa:  

Se recomienda la formación de grupos de 

trabajo para realizar sesiones de discusión o 

de estudio sobre las técnicas de sistemas 

computarizados para la administración de 

mantenimiento industrial, identificando los 

requisitos de un sistema de información para 

la administración del mantenimiento, en 

atención a las metodologías para la 

evaluación de diversos sistemas de 

información. Estas discusiones se pueden 

realizar conjuntamente con los asesores de 

los centros locales, con el fin de promover la 

participación e integración de los estudiantes 

con los asesores.  

Al desarrollar las actividades contempladas 

en las estrategias instruccionales, podrás 

obtener un mayor conocimiento y garantizar 

un mayor rendimiento en tu evaluación 

sumativa. 

Responde las preguntas que se encuentran 

al final de cada capítulo del texto guía y 

compara tus respuestas con las de tus 

compañeros. Cualquier duda que tengas 

puedes consultar directamente al 

especialista de contenido a través del 

siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquína.una.edu.ve  

Evaluación Sumativa:  

Se presentarán situaciones a partir de los 

cuales el estudiante identificará los 

requisitos de un sistema de información para 

la administración del mantenimiento, en 

atención a las metodologías para la 

evaluación de diversos sistemas de 

información. Las preguntas serán de 

desarrollo y se incluirán en las dos pruebas 

integrales previstas para la evaluación del 

curso. 

  Considera los siguientes aspectos:  

 ¿Qué factores constituyen el 

esquema mantenimiento?  

 ¿En qué consiste el proceso 

jerárquico analítico? 

 ¿Cuál es la importancia del análisis 

ABC en el programa de mejora  

continua?  

 ¿Qué son los indicadores 

financieros?  

Evaluación Formativa:  

Se recomienda la formación de grupos de 

trabajo para realizar sesiones de discusión o 

de estudio sobre las evaluaciones de la 

función de mantenimiento industrial, 

identificando áreas potenciales de mejora y 

recomendando un modelo de mantenimiento 

funcional y productivo; mediante la 

aplicación de índices, rendimientos e 

indicadores de procesos y organizaciones de 

mantenimiento.  

mailto:cnunez@ciberesquína.una.edu.ve
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 ¿Cuáles son los indicadores de 

desempeño para eficiencia y 

efectividad? 

 ¿Cuáles son los indicadores de 

desempeño funcional? 

 ¿Cuáles son los indicadores de 

desempeño táctico?  

 Elabora un mapa conceptual y cuadro 

resumen sobre los indicadores  financieros 

y de desempeño.  

 Visita una organización de su área y 

analice los indicadores desempeño para la 

administración del mantenimiento. 

Estas discusiones se pueden realizar 

conjuntamente con los asesores de los 

centros locales, con el fin de promover !a 

participación e integración de los estudiantes 

con los asesores. 

 Al desarrollar las actividades contempladas 

en las estrategias instruccionales, podrás 

obtener un mayor conocimiento sobre los 

pasos a seguir para el desarrollo de tu 

trabajo práctico y garantizar un mayor 

rendimiento en tu evaluación sumativa. 

 Responde las preguntas que se encuentran 

al final de cada capítulo del texto gura y 

compara tus respuestas con las de tus 

compañeros.  

Cualquier duda que tengas puedes consultar 

directamente al especialista de contenido a 

través del siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

Evaluación Sumativa:  

Este objetivo será evaluado con el Trabajo 

Práctico denominado "Formulación y 

Desarrollo de una Plan de Mantenimiento 

para la empresa XXXX" Las especificaciones 

e instrucciones para la elaboración del 

Trabajo Práctico están anexos a este Plan de 

Curso. 
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UN ENFOQUE AMPLIADO DE LOS MATERIALES INSTRUCCIONALES EN VIDEO-

TAPE: II. EL VIDEO-TAPE INSTRUCCIONAL BAJO EL ENFOQUE DE LA TEORIA DEL 

TEXTO. 

 

ABSTRACT: 

 

More general empírical aspects of this study were published in o previous 

issue of the present journal. A new conceptíon of the audiovisual and a 

linguístic-semiotic elemental outline based on Text Theory were then  

discussed. ln this second part the author develops an aplication of this 

approach to audiovisual material and discusses a set of practical 

implications that may be important fot the improvement of professional 

practice in this field. 

 

 

Introducción 

 

Las actividades de concepción, diseño, análisis y evaluación de materiales instruccionales 

en general, requieren de un fundamento teórico amplio y consistente que trascienda los 

límites de una restringida psicología instruccional o de un aislado cuerpo de principios 

educativos y que, por vía de la integración o interdisciplinariedad, haga posible sentar las 

bases de una verdadera "tecnología educativa". Dentro de esta orientación, la llamada 

"Teoría del Texto" (Van Dijk, 1977, 1983; Petöfi, 1974, 1977), se revela como una excelente 

oferta teórica y metodológica capaz de respaldar sólidamente una teoría especifica de la 

producción de materiales de instrucción. A modo de ensayo, en este trabajo se intenta 

verificar esa posibilidad, tomando como referencia concreta el caso de los materiales 

instruccionales en video-tape. 

 

El Video-Tape Instruccional bajo el Enfoque de la Teoría del Texto 

 

El componente Pragmático 

 

Delimitación: ese componente está referido a todos aquellos aspectos que integran el 

contexto pragmático del video-tape. Para comprender a cabalidad cuales son los límites de 

ese contexto, podemos partir de la misma definición que propone Van Dijk (1983:59): 

 

"Un contexto pragmático puede definirse como un conjunto de datos mediante el cual se 

puede determinar sui los Actos de Habla son o no adecuados". En otras palabras, y 

aplicándolo al caso que nos interesa, el contexto pragmático está formado por todos 

aquellos datos contenidos implícita o explícitamente en el objetivo del video-tape. Son los 

datos que nos permite decidir si el Acto de Comunicación fue o no satisfactorio. Ese 

contexto pragmático, o ese conjunto de datos contenidos en el objetivo y que conforman 

una situación de aprendizaje, podría desglosarse en los siguientes términos globales. 
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 Determinadas políticas institucionales que responden a necesidades generales 

(modalidad educativa, filosofía institucional, etc.) 

 Determinadas estrategias curriculares e instruccionales que responden a 

necesidades académicas (Diseño Curricular, Diseño Instruccional) 

 Determinadas características del medio, que dependen de su naturaleza físico-

semiótica, de sus posibilidades de uso y de sus condicionantes psico-sociales 

(índices de duración, grado de manipulación, poder de motivación, etc.) 

 Determinadas condiciones y rasgos individuales que responden a necesidades y 

particularidades de los destinatarios (gustos, edad, actitudes, madurez, etc.). 

 

Todos estos datos expresados en forma global (los cuales están estrechamente vinculados 

a un proceso serio de selección de medios), obligan a un cuidadoso análisis del objetivo y 

de su contexto instruccional curricular con la finalidad de obtener los datos más concretos 

y específicos del contexto pragmático, tales como la situación de recepción (canal abierto 

o cerrado, individual o en grupos, etc.), la relación con otros medios (complementario o 

independiente), nivel de conocimientos previos (principiante, intermedio, avanzado), 

características actitudinales (preferencias, edad, etc.), duración del programa, forma o 

modelo de organización de contenidos, resultados esperados, etc, En síntesis, la 

delimitación del contexto pragmático genera una serie de datos que determinan el nivel de 

adecuación a las condiciones  de satisfacción del audiovisual y que definen el Acto 

Comunicacional como Acto Instruccional. Esos datos, en el plano operativo de la producción 

del material audiovisual, se convierten en prescripciones iniciales y fundamentales. De allí 

el soporte teórico y la necesidad del llamado "Diseño General" del programa -o de cualquier 

otro documento- antes de la elaboración del guion. 

 

Demás está decir que todos estos datos alimentan las operaciones de los componentes 

semántico y sintáctico, en el sentido de que ellas actúan como variables independientes de 

primer orden sobre el tratamiento de los contenidos instruccionales y sobre la organización 

de los elementos visual-sonoros. 

 

Hasta aquí hemos visto de manera general y muy informal una delimitación del contexto 

pragmático, en función del cual actúa el componente respectivo. Veamos ahora, también 

de modo muy informal, en qué consiste su operación global en el texto de video. 

 

La Acción del vídeo-tape como “manipulación": la acción global de comunicación en el 

video-tape podría ser explicada como una "manipulación" del destinatario, la cual ocurre en 

función, por supuesto, de una situación de aprendizaje y en dos niveles diferentes. 

 

En primer lugar, el destinatario es manipulado en el sentido de que es llevado a presenciar 

y a participar en una determinada realidad o un determinado "mundo posible", como dicen 

los lógicos. Se trata de una realidad que, tal como se la presenta, no forma parte directa de 

su propia realidad cotidiana o no está siendo controlada por él mismo. Es el mundo de lo 

que sucede en la pantalla, el mundo que él debe conocer en esa situación instruccional. 

Podemos llamarla "realidad-objeto", en cuanto que constituye su objeto de visión-audición 
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y de aprendizaje. Algunas de esas realidades-objeto son, por ejemplo, un experto dictando 

una clase, un grupo de niños jugando, unas bacterias moviéndose sobre un vidrio, una 

persecución en automóvil, etc. Con este concepto podemos referirnos tanto al contenido 

visual de una sola imagen como al contenido visual completo de una secuencia o de todo 

el programa. Precisamente, lo que caracteriza un video de ficción es que presenta una sola 

realidad-objeto general y compacta; en cambio, lo que caracteriza la “imagen tartamuda", 

de la que hablábamos antes, es que no hay una sola realidad-objeto coherente, sino 

múltiples y fracturadas. Observemos que en este nivel la acción del componente pragmático 

del video no es en absoluto diferente a la del teatro, por ejemplo, o a la de otros 

espectáculos. En cambio, en el nivel que veremos a continuación, ya esa acción se hace 

más específica con respecto al medio. 

 

Pero no sólo se manipula al destinatario llevándolo hacia una realidad-objeto elaborada, 

sino que también, en un segundo nivel que podemos llamar nivel de la “percepción”, se le 

manipulan sus sentidos: de aquella realidad-objeto presentada, el destinatario no ve ni oye 

lo que quiere, sino sólo lo que le muestra el comunicador o emisor. Cuando éste manipula 

la cámara y el micrófono, en realidad está manipulando la vista y el oído del destinatario. 

En este caso el plano o encuadre (tanto de video como de audio) no es más que la extensión 

o la medida en que se le permite ver u oír; el ángulo es el punto de vista que 

obligatoriamente debe adoptar el destinatario; los movimientos de cámara le exigen un 

desplazamiento determinado de su mirada; las transiciones (cortes, disolvencias, etc.) le 

requieren cambios de percepción de un objeto a otro de manera específica y los llamados 

efectos especiales le suministran una especie de súper-percepción visual o auditiva. 

 

Evidentemente, esta acción manipuladora corresponde al video-tape y al cine en general. 

De allí la gran capacidad persuasiva de estos medios; es por ello que en muchos países 

algunas instituciones educativas se hayan empeñado en promover modelos de análisis y 

en enseñar al público a “leer” críticamente los materiales audiovisuales. 

 

Esta es, pues, la operación más importante del componente pragmático en el plano del 

“Macro-acto" de comunicación. Pero existen también otras operaciones que son parciales, 

variables y que ocurren como actos menores -en el plano del “Micro-acto"- dentro de la 

secuencia completa del video-tape. Veremos que, mientras en el plano del Macro-acto no 

hay diferencias entre el video-tape instruccional y los demás tipos, en el plano del Micro-

acto las operaciones del componente pragmático son típicas del discurso didáctico en 

cualquier medio. 

 

Las acciones parciales del video-tape: el componente pragmático regula también una serie 

de operaciones en los componentes sintácticos y semánticos, las cuales podrían ser 

reducidas a dos clases: operacionales de penetración y operacionales de refuerzo. Las 

primeras tienden a producir un conocimiento, una destreza o una actitud; las segundas 

tienden a hacer que el cambio producido permanezca en el tiempo. Ambas clases de 

operaciones se reflejan tanto en el área de la imagen como en la del sonido, tanto en el 

componente sintáctico como en el semántico. 
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 Las operaciones de  penetración consisten, en primer lugar, en establecer conexiones y 

relaciones entre la información conocida y la información nueva, tratando de producir 

transferencias y, por tanto, modificaciones cognoscitivas, y eso se lleva a cabo a través de 

analogías, ejemplos, demostraciones, etc. En segundo lugar, las operaciones de 

penetración intentan hacer que el destinatario participe tanto en la elaboración de la 

información como en el seguimiento del discurso, mediante el uso de exposiciones 

problematizantes, interrogaciones, el tratamiento personal del “yo” al “tú”, etc. En tercer 

lugar, hay operaciones pragmáticas orientadas hacia las esferas estética y emocional, cuyo 

propósito es facilitar las operaciones anteriores; estas operaciones regulan, entre otras 

cosas, la duración-variación de los planos y ángulos, la composición de la imagen y el 

sonido no verbal, etc.; asimismo, ellas constituyen la llamada “línea de interés" del texto. 

Todas estas operaciones de penetración están vinculadas a las áreas de significación 

(áreas referencial, estética y emocional). 

 

Las operaciones de refuerzo buscan, como se dijo antes, que los resultados obtenidos por 

la acción de penetración sean duraderos. Aquí se manejan, sobre todo, las reiteraciones, 

las sinopsis visuales (diseño gráfico), las ejercitaciones, etc. 

 

El Componente Semántico 

 

El área del componente semántico está conformada por el inventario de contenidos 

instruccionales que deben ser transmitidos por el texto de video-tape. Este inventario en el 

plano operativo de la producción de materiales audiovisuales, está bajo la responsabilidad 

o supervisión de un experto en contenidos y debería quedar materializado en un 

subproducto operativo, en un documento escrito (“Registro de Contenidos") que permita, 

después del “Diseño General” y antes de la elaboración del guion definitivo, evaluar las 

bases semánticas del programa y contar con un apoyo más concreto y funcional para el 

desarrollo sintáctico semántico en la redacción del guion. 

 

La actividad del componente semántico consiste en organizar contenidos o significados en 

el video-tape, a través de un proceso generativo-transformacional textual que obedece, por 

una parte, a las posibilidades de los componentes sintáctico y físico. Este proceso de 

organización de significados puede entenderse en dos direcciones o desde dos puntos de 

vista: desde el punto de vista del emisor o comunicador, partiendo de las estructuras 

profundas o "Macro-estructuras" (esquema de contenidos inicial) hasta llegar a las 

estructuras o temas globales que condensan el contenido. Mientras el primer proceso -que 

podríamos llamar de producción- genera elementos visual-sonoros superficiales, el proceso 

inverso -que podríamos llamar de interpretación- genera temas globales o contenidos 

subyacentes. Ambos procesos se llevan a cabo mediante la aplicación de ciertas reglas que 

aún deben investigarse más. 

 

Para exponer informalmente la actividad de este componente, elegiremos sólo una de las 

direcciones antes mencionadas: el proceso de producción, el que corresponde al punto de 

vista del emisor. Vamos a considerar entonces cómo opera el componente semántico en 
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relación con unos contenidos básicos que recibe el componente pragmático y que deben 

ser exteriorizados o puestos sobre la superficie de percepción. Esta operación puede 

describirse en cinco fases teóricas: 

 

El esquema de Contenidos: como se dijo antes, es el conjunto de las macro-estructuras o 

macro-proposiciones, las cuales forman la base semántica inicial de la producción y el punto 

terminal de la interpretación. En este último sentido, el esquema de contenidos es la 

estructura elemental de la captación del mensaje: lo que respondería cualquier destinatario 

si se le preguntara por los temas más importantes que se tratan en el video de contenidos, 

ya mencionado antes, sobre el cual tienen lugar las fases siguientes. 

 

El Modelo de Organización de Contenidos. El inventario de los contenidos se organiza en 

atención a dos aspectos: la naturaleza de los mismos (organización propiamente 

semántica) y las necesidades de la situación comunicacional (organización semántica de 

base pragmática). Existen contenidos, por ejemplo, de naturaleza secuencial, en los que 

resulta importante el antes y el después; esa característica exige entonces que se les 

organice de cierta manera. Si, además, sucede que los destinatarios son niños 

preescolares, entonces habrá que estructurar esos contenidos de tal manera que aquella 

organización secuencial se haga comprensible a su nivel. Se trata, pues, de dos tipos de 

organización integradas entre sí. En ambos casos los programas de video han funcionado 

de acuerdo con esquemas típicos que podemos llamar modelos de organización de 

contenidos. 

 

En el aspecto propiamente semántico (o aspecto lógico) se han trabajado los modelos 

“lineal” y “*circular“. El primero organiza los contenidos en el mismo orden en que tienen 

lugar en la realidad, de acuerdo con patrones lógicos temporales, espaciales, relacionales, 

etc.; se ajusta a contenidos de historia, explicación de procesos, descripción de partes 

integradas y demás significados en que sea importante una secuencia ordenada. El modelo 

circular, por el contrario, invierte el orden lógico y se ajusta a hechos novelados, subjetivos 

y en general a los casos en que no es relevante una estructura típicamente ordenada. 

 

En el aspecto semántico-pragmático (o psicológico) se han utilizado los modelos "abiertos" 

(el destinatario completa la información) o "cerrado" (se limita a captar la información); 

"integrado" (el contenido se contextualiza y se maneja en versiones de conjunto) o "aislado" 

(especialización del contenido). 

 

Existen también otros aspectos de organización semántica que se refieren al tiempo 

asignado para el desarrollo de cada macro-estructura, a los mecanismos de conexión y 

avance entre cada una de ellas y a las posibilidades de simetría y proporción con respecto 

a los requisitos de ritmo de todo texto de video-tape. Pero lo más importante de esta fase 

es que el modelo de organización de contenidos es el eje subyacente más importante para 

la coherencia textual. 
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El Modelo de Presentación*: al final de la fase anterior se cuenta ya con una estructura 

básica organizada; ya no son los significados brutos del inventario o registro de contenidos 

inicial, sino un cuerpo que empieza a adquirir una cierta forma de objeto comunicativo. Pero 

todavía se halla lejos de la superficie de percepción que se le ofrecerá al destinatario. Un 

paso más hacia las micro-estructuras lo dará el modelo de presentación. 

 

La realidad-objeto que se presenta en el video es siempre, en alguna medida, una imitación 

o presentación de una situación real o imaginable. Siendo éstas infinitas, el modelo de 

presentación se refiere a una determinada clase de situaciones reales o imaginables que 

pueden ser presentadas en la pantalla. Es de naturaleza semántica por el hecho de que 

alguna clase de situación constituye siempre la referencia en torno a la cual se interpreta 

una proposición o un enunciado cualquiera. El modelo de presentación proporciona ese 

esqueleto referencial que servirá como soporte de producción e interpretación para los 

contenidos que ya han sido parcialmente organizados en la fase anterior. 

 

Estos modelos aún no han sido investigados, pero, con carácter aproximativo, pueden 

mencionarse los siguientes: 

 

 El modelo expositivo-académico en el que se reproduce explícitamente una 

situación convencional de enseñanza (teleclase, expositor en off, conferencia, 

charla ilustrada); 

 El modelo de ficción, en el que se reproducen las situaciones típicas de un cuento, 

novela o historia. 

 El modelo periodístico, en el que se reproduce una situación de observación 

inmediata y se lleva al destinatario directamente hasta un hecho o personajes reales 

(documental, testimonial, entrevista);  

 Los modelos mixtos o combinados. 

 

Cada una de estas clases de situación está, igual que en la fase anterior, en perfecta 

correspondencia con alguna de las exigencias del componente pragmático, de modo tal que 

en el área instruccional es factible la determinación de un esquema de selección de modelos 

en función de variables didácticas. 

 

Los significados Materiales: una vez que hay un contenido desarrollado, organizado en un 

modelo semántico-pragmático y ajustado a un modelo de presentación, el paso siguiente 

es seleccionar los elementos que van a constituir las imágenes y el sonido. Se trata de 

elaborar la realidad-objetivo escogiendo el tipo de personas, cosas, sucesos y sonidos que 

van a componer las micro-estructuras. Esta operación semántica podría compararse con el 

trabajo de ir buscando en una especie de gran diccionario audiovisual, aquellas unidades 

que resulten más adecuadas para estructurar posteriormente las “frases” visual-sonoras del 

texto. Observemos que este proceso pertenece ya a la superficie de percepción del texto y 

que, además, comienza a operar al mismo tiempo que el componente sintáctico. Pero esta 

fase corresponde todavía al nivel de la realidad-objeto: se están trabajando las micro-

estructuras materiales, sin pensar aún en las micro-estructuras formales del nivel de la 
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percepción, o sea, sin pensar en los encuadres, ángulos y demás elementos que 

especifican la forma en que va a ser percibida la realidad-objeto, cosa que ocurrirá en la 

fase final. 

 

Los significados Formales: finalmente, ésta es la última etapa teórica de organización de 

significados, aquella que, gracias al componente sintáctico, muestra al destinatario una 

secuencia completa y detallada de los contenidos del texto. Son las micro-estructuras 

formales, agrupadas unas detrás de otras en forma casi análoga al sentido de las oraciones 

de un texto verbal. La interpretación de esas micro-estructuras permitirá después al 

destinatario ir procesando y condensando los significados hasta llegar a los temas globales 

o macro-estructuras. Si todos los componentes han actuado coherentemente en función del 

contexto pragmático inicial, se habrá logrado el objetivo instruccional y la comunicación 

habrá sido satisfactoria.  

 

Hay que tomar en cuenta, de todos modos, que tanto la organización material de los 

significados como su organización formal necesitan de un vehículo comunicacional que es 

el componente sintáctico, una especie de ordenador programable para determinadas 

operaciones de enlace entre las unidades significantes del código. Este componente 

sintáctico, a su vez, necesitará del componente físico, aquel que opera entre las 

condiciones electrónicas y biológicas de la transmisión-percepción audiovisual. Sólo así el 

texto de video se convertirá en un objeto comunicativo. 

 

EI componente Síntáctico 

 

Este componente combina entre si las diferentes unidades significantes de acuerdo a los 

requerimientos pragmáticos y semánticos antes vistos. Dicha combinación es de dos tipos 

o sucede sobre dos ejes, como veremos más adelante. En un primer sentido enlaza un 

elemento material (un elemento visual-sonoro del nivel de la realidad-objeto: un niño, por 

ejemplo), con un elemento formal (un encuadre y un ángulo, en el nivel de la percepción: la 

cara del niño, vista de perfil, por ejemplo), para hacer percibir una unidad semántico-

sintáctica acabada. En un segundo sentido, enlaza entre sí dos de esas unidades acabadas 

mediante otro elemento formal (una transición o un movimiento de cámara), para hacer 

avanzar el texto hacia adelante en una línea temporal dialéctica. 

 

Para explicar esta operación sintáctica veamos primero (Figura 1) cuáles son esas unidades 

significantes o esos elementos materiales y formales con que funciona este componente: 
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Figura 1: unidades significantes en el funcionamiento del componente sintáctico 

 

De esta figura podemos deducir que el componente actúa con base en tres nociones 

esenciales: categorías, funciones y ejes. 

 

Las categorías sintácticas son clases de unidades que corresponden a 13 penúltima fase 

del componente semántico y al nivel de la realidad-objeto del componente semántico. Ellas 

son comunes a los códigos del teatro, cine, video y, en líneas generales, medios de la 

imagen. Engloban todos los elementos reales e imaginables que pueden aparecer en una 

pantalla, agrupados en las clases que se indican en el cuadro anterior; los elementos 

ambientales son todos aquellos que estructuran el entorno espacial, temporal, social, 

psicológico, etc., de una situación, los actantes son entes implicados en un evento o suceso 

(personas, objetos, agentes, pacientes, instrumentos), sin que ello corresponda 

necesariamente al esquema narrativo: un profesor dictando una clase, por ejemplo, está 

incluido en las nociones de actante y evento; los textos verbales se refieren a las 

expresiones orales y escritas del video, cualquiera que sea su fuente. 

 

Las funciones, por otra parte, son unidades formales que, en sentido lógico-matemático, 

proyecta cualquier miembro de alguna de las categorías anteriores en uno sólo de los 

valores pertenecientes a su clase funcional. Cada función tiene su propia y especifica clase 

de valores. Así, la función encuadre o función plano tiene valores como los siguientes: plano 

general, plano de conjunto,  plano entero, plano medio, primer plano y plano de detalle. 

 

La función Angulo tiene los valores ángulo frontal, ángulo lateral, ángulo posterior, etc. La 

función Transición tiene los valores correspondientes a cada tipo de movimiento (zoom, 

paneo, etc.). Obviamente, los valores de todas las funciones son siempre valores 

perceptuales, en correspondencia con los sentidos biológicos. De este modo, al aplicarse 
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las funciones sintácticas, los diferentes elementos categoriales adquieren cada uno un valor 

específico frente a los demás elementos que están en relación con él. 

 

Los dos pares de funciones indicados en el cuadro anterior se diferencian entre sí por el eje 

sintáctico en el cual construyen sus operaciones de enlace. El Encuadre y el Angulo 

trabajan sobre el eje sincrónico, es decir, no tienen que ver directamente con el avance del 

texto en la línea temporal, sino con una sola instancia cada vez: cada una de ellas no puede 

funcionar simultáneamente con más de una imagen material (precisamente, ellas 

convierten las imágenes materiales en imágenes formales, en el nivel de la estructura 

superficial). En cambio, la Transición y el Movimiento de Cámara sólo actúan sobre el eje 

diacrónico. Su función consiste en unir una imagen formal con la siguiente, marcando así 

instancias audiovisuales sucesivas y, por tanto, haciendo evolucionar el texto. Desde el 

punto de vista físico podríamos decir que el eje sincrónico es estático y que el diacrónico 

es dinámico. Sin embargo, desde otro punto de vista, entre las funciones sincrónicas y 

diacrónicas se produce un juego de transformaciones categoría!-funcionales que resulta en 

una verdadera dialéctica. En efecto. Cada vez que se aplica una función diacrónica -un 

corte, por ejemplo, o un zoom- se introducen en el texto un contenido visual que por fuerza 

es distinto al precedente; es la variación categorial. Pero también, por otra parte, cada vez 

que se varía una función sincrónica -un cambio de ángulo o de encuadre- necesariamente 

tiene que introducirse una función diacrónica; es la variación funcional. Este juego 

dialéctico, que podría describirse mediante un conjunto de reglas formalizadas, es lo que 

constituye el mecanismo esencial del componente sintáctico. Los conceptos de Función y 

Eje, tal como se describieron brevemente, son los que definen el carácter más específico 

del código del video y del cine, diferenciándose así de los demás medios audiovisuales. 

 

El componente físico 

 

Este componente permite analizar el video-tape instruccional desde el punto de vista de sus 

condiciones de calidad tecnológica,  las cuales se explican en relación con dos factores: 

por un lado, la naturaleza y características de los equipos de producción-reproducción 

(cámara, micrófono, luces, editoras, grabadores) y, por otro, las habilidades y destrezas en 

la operación de dichos equipos. Tales condiciones tienen, además, dos variantes 

esenciales: la imagen y el sonido. De la conjunción entre aquellos factores y estas variantes 

surgen los parámetros convencionales que definen la calidad física del producto, tales como 

balance, nivel, definición, ajuste de empalmes de edición, nivel de ruido, cálculo de 

movimientos y encuadres, etc. Este componente, junto con el pragmático, marca las 

diferencias específicas entre el video y el cine. Por lo demás, no hace falta entrar en los 

detalles correspondientes a este componente, ya que los mismos se hallan perfectamente 

definidos en los manuales técnicos de video-tape. Pero es necesario recordar que las 

alteraciones en este componente inciden en la recepción de la comunicación. 
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 Relaciones 

 

Los cuatro componentes anteriores son “conjuntos borrosos”, en el sentido de que no hay 

entre ellos una separación discreta. En bastantes casos, sólo puede decirse que algunos 

elementos son, por ejemplo, menos pragmáticos que semánticos, o más sintácticos que 

pragmáticos, etc. Ellos interactúan entre sí no sólo secuencialmente, sino también en forma 

paralela, intersectada y además iterativa. En cuanto a su interactuación secuencial -la que 

aparece con menor indefinición- el componente pragmático es el que está en la base del 

texto, en contacto directo con el diseño de instrucción y las políticas institucionales. De ellos 

recibe los datos originales elementales, los procesa y los envía al componente semántico 

en forma de “Diseño General". Aquél, a partir de ese diseño general, elabora los significados 

a través de sus estructuras de significación. Para ello, todavía a mitad de camino, se vale 

del componente sintáctico, el cual aporta el paradigma de signos y forma estructuras -

mediante operaciones de selección y combinación- que se van enlazando desde niveles 

inferiores hasta otros más complejos en un juego dialéctico de coherencia y ritmo. En el 

nivel de la planificación del texto, el componente sintáctico genera como primer subproducto 

un “Guion”, que marcará las orientaciones para el componente físico. Este traduce todos 

los resultados de los componentes anteriores en señales de naturaleza 

mecánica/eléctrica/electrónica que pueden ser decodificadas por el receptor en el canal 

correspondiente: 

 

Lo más importante en las operaciones del texto es el índice de coherencia con respecto a 

los objetivos y demás datos colocados a la entrada, índice que define su grado de 

efectividad. Este índice de coherencia puede traducirse en dos preguntas claves: 

 

 ¿Hubo en un componente alguna operación que distorsionara los datos elaborados 

por el componente anterior? 

 ¿Pudo haber alguna operación más eficiente que la realizada en algún punto del 

recorrido? 

 

Las Operaciones Fundamentales 

 

De la exposición anterior pueden inferirse numerosos aspectos relativos a la acción práctica 

en el terreno de la producción de materiales instruccionales en video-tape. Algunos de esos 

aspectos han sido ya sugeridos a lo largo de la explicación y otros están implícitos en ciertos 

planteamientos generales. En particular, un desarrollo exhaustivo de la aplicación de la 

Teoría del Texto en conjunción con determinados aportes y orientaciones de la Psicología 

Cognoscitiva revelaría seguramente una gran mayoría de los aspectos empíricos del tema. 

 

De manera sintética veremos a continuación algunas de las operaciones prácticas que, en 

relación con la producción de estos materiales, pueden deducirse del enfoque antes 

propuesto.  

 

La Selección del Medio Vídeo 
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En general todo el proceso de selección de medios ha sido, junto con el proceso de 

evaluación, la operación que más se ha descuidado con respecto a los audiovisuales. Es 

cierto que no contamos con fórmulas algorítmicas eficaces, pero muy probablemente 

tampoco tenemos por qué esperarlas. Bastaría con elegir una base teórica amplia y, a partir 

de ella y de las necesidades particulares, fijar un conjunto de orientaciones prácticas que 

pudieran ir revisándose y sistematizándose en confrontación con los resultados. Desde esa 

perspectiva podrían señalarse los siguientes puntos de interés: 

 

Las relaciones entre los medios: no podemos olvidar que el video-tape pertenece al 

conjunto de los medios de comunicación instruccional. Por tanto, lograríamos muy poco si 

aisláramos ese medio en particular y dejáramos de considerar la instancia de conjunto 

también bajo los enfoques más generales aquí propuestos. En tal sentido, podríamos 

buscar en las políticas institucionales y en los diseños curriculares, grandes lineamientos 

pragmáticos y semánticos que orientaran la selección de medios, considerada entonces 

como un proceso de especificación de esos mismos lineamientos y como búsqueda de vías 

de realización sintáctica y físico-tecnológica. En esta búsqueda de opciones resulta muy 

importante una delimitación de relaciones posibles entre los medios, Hay expresiones como 

"medio maestro", "medio complementario", "medio de refuerzo", "medio motivacional", etc., 

que son frecuentemente utilizadas sin que hay un consenso respecto a lo que significan 

exactamente. Inclusive, a raíz de esto se han originado dificultades y ambigüedades que, 

en parte, han determinado un cierto despilfarro de algunos medios y una saturación en las 

posibilidades de otros. 

 

La primera dificultad surge entre los conceptos de medio maestro y medio complementario. 

Con frecuencia se ha entendido que dos medios, por ejemplo, se hallan en relación 

complementaria cuando uno repite lo que hace el otro, cuando uno adorna al otro o cuando 

uno resuelve las necesidades que ya están resueltas por el otro. De esa manera el término 

“complementario” muchas veces se ha usado en la práctica para establecer relaciones de 

identidad e intersección. Lamentablemente, la peor parte le ha tocado al video-tape y a los 

medios audiovisuales en general, los cuales tienden cada vez más al desprestigio entre los 

estudiantes. Todo se debe a que en el fondo tal vez se desconfía de la eficacia académica 

del video y se confía demasiado en la del libro. Este, en efecto, hasta ahora ha sido 

completamente autónomo y exhaustivo con respecto a los requisitos de las evaluaciones 

académicas, mientras que el video -aunque es llamado “complementario"- ha sido usado 

sólo como medio repetitivo, ornamental y accesorio. El medio maestro, por su parte, no 

debería ser concebido en términos cuantitativos (el que contiene toda o la mayor parte de 

la información), sino en sentido funcional: el que contiene el plan básico de aprendizaje y 

orienta al estudiante en lo que puede y debe hacer. Por lo demás, las distintas demandas 

pragmáticas y semánticas deberían ser distribuidas "complementariamente" (en sentido 

matemático) entre los diversos medio disponibles, de acuerdo con las ofertas sintácticas y 

físico-tecnológicas de cada uno de ellos. 
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La segunda dificultad está relacionada con las expresiones “refuerzo", “motivacional” y otras 

parecidas, utilizadas algunas veces para referirse al video como si su función típica 

consistiera en reforzar, motivar, apoyar, etc. Si aplicamos el enfoque aquí propuesto al 

conjunto de los medios, esas operaciones quedarían incluidas en el componente 

pragmático y, por tanto, deberían ser obligantes para cada medio, incluso el escrito, y no 

solamente para el video. Así, podríamos hablar más bien de la función de refuerzo que 

cumple una ejercitación, por ejemplo, o de la función de apoyo que tendría una 

ejemplificación con respecto a un concepto, proceso, etc., entendiendo que son 

operaciones pragmáticas incluidas en un material y no funciones típicas de algún medio. 

 

Acerca de los Factores de Selección: según este enfoque, la selección de medios puede 

concebirse como la determinación de relaciones pertinentes entre factores agrupados en 

dos ejes: el pragmático-semántico, donde están las necesidades o demandas 

instruccionales, y el sintactico-fisico, donde están las virtuales respuestas u ofertas. Un 

trabajo de sistematización de criterios para selección, de medios en general, debería partir 

de la delimitación de las necesidades instruccionales ya señaladas por una parte, y de la 

explicación de las ventajas y limitaciones de cada medio en relación con su código y 

naturaleza física. 

 

En lo que concierne al video-tape, hay algunos factores que tienen una importancia 

particular. En primer lugar, los mecanismos sintácticos y físicos de este medio tienen una 

especial capacidad para personalizar la comunicación y para obtener logros en relación con 

necesidades pragmáticas de persuasión y formación de actitudes, siempre y cuando estén 

definidos previamente los diferentes destinatarios-tipo. En segundo lugar, en relación con 

las necesidades semánticas, el componente sintáctico del video mantiene una perfecta 

adecuación a aquellos contenidos instruccionales cuyo referente tiene una existencia 

empírica y es naturalmente perceptible por la vista y el oído. En cambio, también en relación 

con las necesidades semánticas, el componente físico está limitado a aquellos contenidos 

de carácter más bien general y no demasiado profundos, ya que las condiciones físicas de 

recepción impiden que el destinatario manipule el material a su propia conveniencia y que 

vuelva atrás o se detenga sobre algún punto oscuro, como hace con el texto escrito. En 

síntesis, y en términos aproximados, podríamos decir que el video-tape está bien 

seleccionado  cuando: (a) responde a intenciones persuasivas, (b) se manejan contenidos 

de percepción audiovisual y (c) el contenido no exige manipular el material. Nótese que hay 

diferente grado de obligatoriedad en estas tres condiciones: la primera no es indispensable, 

la segunda es recomendable, solamente, y la tercera es determinante sobre las otras dos. 

 

Fases y Áreas de Competencias en la Producción de Videos 

 

En cuanto a las fases operativas en la producción de vídeo, el enfoque aquí utilizado hace 

evidentes en algunos casos ciertas etapas observables y discretas que se materializan en 

subproductos, pero en otros casos no es posible aislar elementos operativos, ya que el 

proceso teórico se presenta como un continuum, de límites borrosos, con operaciones más 
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bien conceptuales y superpuestas. Nos referiremos, entonces, a las fases discretas del 

proceso. 

 

Una primera etapa absolutamente necesaria es la que genera todos los datos del contexto 

pragmático, aquellos que orientan todas las decisiones posteriores: quiénes son los 

destinatarios, cuál es el resultado esperado, cuáles son las macro-estructuras textuales, 

cuáles las condiciones de recepción y uso, qué relaciones tendrá el texto con otros 

materiales instruccionales paralelos, etc. Esta etapa debería generar un documento 

específico, de modo tal que pudiera evaluarse la consistencia de los datos entre sí y con 

respecto al contexto curricular y, además, pudiera contarse con una base de análisis y de 

respaldo a las operaciones subsiguientes. 

 

Una segunda fase corresponde a la investigación, registro y estudio de los contenidos. 

Probablemente la elaboración de un inventario de contenidos desarrollado a partir de las 

macro-estructuras originales no debería tener carácter formal o evaluable dentro del 

conjunto de actividades de un centro de producción; pero si debería, al menos, ser 

considerada como una tarea estratégica y facilitadora, especialmente cuando los 

contenidos se hallan fuera de la especialidad académica del guionista. 

 

La tercera fase diferenciable y evaluable es la elaboración del guion, entendido como el 

documento que describe todas las estructuras sintácticas del texto, tanto las generales 

como las específicas, tanto el plano de la realidad-objeto como el plano de la percepción. 

Con respecto a la clásica diferencia entre guion literario y guion técnico (diferencia que se 

trasladó de la producción comercial a la producción educativa sin  haber sido procesada 

antes), hay que decir que la elaboración de la realidad-objeto (guión literario) y la 

elaboración del plano de la percepción (guión técnico) son unidades continuas, no discretas,  

que es muy difícil establecer entre ellas límites operativos que sean funcionales. De hecho, 

es muy difícil que un buen guionista seleccione una categoría sintáctica cualquiera sin 

pensar simultáneamente en las funciones sintácticas que conviene aplicar. 

 

Las demás etapas que podemos considerar corresponden a las actividades de realización 

física del video-tape: planificación de la realización, registro de imágenes y sonido, edición 

o montaje. Cada una de estas tres etapas origina un subproducto evaluable: plan de 

producción, cintas originales de grabación y video-cassette master, respectivamente. 

 

Podemos ver que, en líneas generales, la primera fase corresponde al componente 

pragmático, la segunda y la tercera al desarrollo semántico-sintáctico y las restantes al 

componente físico. Sin embargo, como se dijo antes, en el plano concreto no es posible 

establecer una separación nítida entre los cuatro componentes. Cuando el realizador o el 

camarógrafo, por ejemplo, están ajustando un encuadre o cuando el editor está buscando 

un buen empalme, en esas operaciones están actuando de algún modo todos los 

componentes del texto. 
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Finalmente, en lo concerniente a las áreas de competencia en el trabajo de producción, el 

enfoque utilizado resulta un buen soporte teórico para justificar cuatro responsabilidades 

globales: la del diseñador de instrucción que controla los aspectos pragmáticos de la 

producción del texto; la del experto en contenidos, que controla los aspectos semánticos; 

la del especialista en medios, que controla los aspectos sintácticos y la del equipo de 

realización, que controla los aspectos físicos. Es evidente que los límites entre esas áreas 

de responsabilidad son tan continuos como los que hay entre los cuatro componentes 

teóricos, lo cual sugiere la idea de un equipo interdisciplinario de trabajo y no de 

competencias aisladas. Pero también es evidente que la línea de coherencia corresponde, 

por tratarse de un medio de comunicación instruccional, a la figura del “especialista en 

medios". Lamentablemente, esta figura se enfrenta a un vacío teórico en la Tecnología 

Educativa venezolana. Es uno de esos casos típicos en que la praxis penetra y exige un 

espacio formal dentro de la teoría y la planificación. Esta figura, que la planificación en 

Tecnología Educativa imaginó en un principio como un técnico especializado, más cerca de 

la máquina que de la educación, ha tenido que cubrir aspectos que van desde el diseño 

instruccional, pasando por la investigación y procesamiento de todo tipo de información, 

hasta el manejo especializado de equipos audiovisuales. Se demostró así en la práctica la 

necesaria intersección entre Instrucción, Comunicación y Tecnología. Sólo falta que 

nuestros investigadores e instituciones reconozcan este hecho y estimulen ese nuevo perfil. 

 

Conclusiones 

 

El enfoque utilizado tiene muchas  implicaciones sobre los medios instruccionales en 

general. Aunque se eligió el video-tape como referencia concreta, la inclusión del 

componente comunicacional-semiótico, se revela como una necesidad teórica en la 

concepción, análisis y control operativo de los materiales didácticos. Esta inclusión amplía 

la noción de "medios instruccionales" a la de "medios de comunicación instruccional", la 

cual, con la ayuda de algunos aportes de la Teoría del Texto, demuestra un poder 

explicativo mucho más extenso y profundo y una mayor capacidad para el dominio de la 

problemática de los medios. La aplicación de este enfoque a todos los medios, en particular 

al medio escrito, se manifiesta como una posibilidad fecunda, de acuerdo con las exigencias 

de calidad de la instrucción. 

 

En lo referente al video-tape instruccional, la concepción ampliada permite una 

interpretación sistemática de su código, sus elementos y su funcionamiento. Al mismo 

tiempo, pone de manifiesto una red de relaciones estrictamente coherentes entre las 

particularidades del medio, la operación y los entornos curriculares. Todo ello hace posible 

la explicación de diversos aspectos que hasta ahora han escapado a un análisis 

sistemático. 

 

Sobre la base de la aplicación de la Teoría del Texto puede después obtenerse, por vía 

deductiva, a lo siguiente: 

 Un conjunto de datos específicos acerca del discurso didáctico en video-tape. 

 Un conjunto de datos organizados para un instrumento de selección del medio. 
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 Un esquema de organización de la producción en video-tape (fases y tareas, 

procedimientos y responsabilidades). 

 Un modelo de lectura y análisis de textos en video-tape 

 Un conjunto de variables e indicadores para un instrumento de evaluación de 

materiales en video-tape 

 

La producción audiovisual es una de las áreas más interdisciplinarias en el campo de la 

educación, pero no en el sentido de una ambigua conjunción entre tecnología y educación, 

sino de una profunda y muy definida interrelación entre disciplinas que van desde las 

ciencias de la comunicación, pasando por la educación, hasta el conocimiento de equipos 

técnicos especializados. Para asumir este planteamiento de interdisciplinariedad se hace 

necesario definir y promover el perfil profesional del Especialista en Medios, en secuencia 

inmediata con los perfiles del Diseñador de Instrucción y el Especialista en Contenido. Si 

se toma en cuenta el comienzo de la planificación con los datos del Diseñador de Instrucción 

y del Especialista en Contenido, más todo lo que implica la concepción ampliada antes 

descrita y las tareas de realización físico-tecnológica, obtendríamos una base para definir 

el perfil del Especialista en Medios sobre la siguiente lista de elementos mínimos: 

 

 Formación universitaria 

 Conocimientos en Psicología de la Instrucción y diseño instruccional. 

 Conocimientos en Semiótica y Comunicación Social 

 Destrezas en la investigación, procesamiento y elaboración de información 

 Dominio del lenguaje oral-escrito y de los códigos audiovisuales 

 Dominio de las tareas y tecnologías de producción-dirección multimedia. 

 

Un perfil sobre la base anterior no tiene hasta ahora correspondencia en la educación 

formal, pero su área profesional está abierta no sólo en las instituciones educativas, sino 

también en las organizaciones públicas y privadas que desarrollan actividades de 

adiestramiento, inducción y promoción. 

 

RESUMEN: En la primera parte de este trabajo (Padrón, 1989) se explicaron los 

aspectos empíricos más generales del tema tratado: hacia una concepción 

novedosa del audiovisual, y se delimitó un esquema lingüístico-semiótico 

elemental, basado en la Teoría del Texto. Ahora, en una segunda parte, el autor 

desarrolla una aplicación de dicho esquema a los materiales audiovisuales, 

finalizando con un conjunto de derivaciones prácticas que parecen importantes 

para el mejoramiento del plano operativo. 
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FUNDAMENTACION DEL CURSO 

 

El curso de introducción a la Administración tiene como propósito fundamental proporcionar 

al estudiante una visión global de la Administración como disciplina y de las áreas en que 

ésta es dividida, los diferentes procesos administrativos, las funciones de la empresa y una 

panorámica de la problemática administrativa en Venezuela. 

 

En términos generales se puede decir que la Administración se oriente al logro de los 

objetivos organizacionales, apoyándose en la visión, la racionalización de los recursos 

físicos, técnicos y humanos requeridos por la empresa para desarrollar una gestión con 

eficiencia. 

 

El curso de introducción a la Administración es obligatorio para las Carreras de Contaduría 

Pública (610), Administración de Empresas (612) y Administración de Empresas Mención 

Riesgos y Seguros (613), debido a que el profesor egresado de estas carreras, está llamado 

a conocer la evolución histórica de la Administración, así como también, los aportes de las 

principales corrientes del pensamiento administrativo y se apoya en el análisis de diferentes 

definiciones de autores reconocidos, se destaca también, la importancia de la 

Administración a los individuos, organizaciones y sociedad en general. De manera 

adicional, se presenta un recuento histórico de la problemática de esta ciencia en las 

organizaciones públicas y privadas venezolanas. 

 

El curso es de carácter teórico, dado que requiere el dominio conceptual de ciertas 

estrategias que más tarde le permitirán al profesional, ejercer las actividades conexas con 

la Administración de Recursos Humanos, es así como se integran los diferentes aspectos 

organizacionales con el propósito de lograr una mayor productividad. 

 

Para el desarrollo del curso el área ha considerado pertinente el uso del texto de la 

Universidad Nacional Abierta; en tal sentido, el proceso instrucción será apoyado por el libro 

"Introducción a la Administración", impreso por la U.N.A., como texto base. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN 

CURSO: Semestre 1°   MODALIDAD OBJETIVOS CONTENIDO 

 

ASIGNATURA: Introducción a la 

Administración  

CARRERA: Administración de 

Empresas  

Contaduría Pública  

MENCION: Riesgos y Seguros   

 

 

CÓD: 601 

 

CÓD: 612 

 

CÓD: 610 

CÓD: 613 

  

 

PRIMERA 

INTEGRAL 

DESAROLLO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

M:1 U:1,2 

M:1 U:3 

M:2 U:1,2,3,4,5 

M:3 U:1,2,3,4,5 

M:3 U:6 

M:4 U: 1,2,3 
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UNIDADES DE CRÉDITO: 04 

SEMESTRE: 1° 

LAPSO ACADEMICO: 2007 - 01  

ESPECIALISTA EN CONTENIDO: 

Douglas Paredes  

E - Mail: 

dparcdes@ciberesquina.una.edu.ve 

EVALUADOR: María de la Cruz 

Bustamante 

 

 

 

SEGUNDA 

INTEGRAL 

DESAROLLO 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

M:1 U:1,2 

M:1 U:3 

M:2 U:1,2,3,4,5 

M:3 U:1,2,3,4,5 

M:3 U:6 

M:4 U: 1,2,3 

 

      

M U O OBJETIVOS 

1 

1 

1 

2 

22 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Definir la administración como disciplina de acuerdo a los diversos enfoques de las escuelas 

del pensamiento administrativo 

Describir las características que identifican a la organización moderna. 

Explicar los diversos componentes del proceso administrativo. 

Describir las diversas funciones administrativas en la empresa. 

Reconocer el componente de sistemas y procedimientos. 

Explicar la evolución de la administración en Venezuela 

 

DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 

Objetivo general: “Lograr una visión global de lo que es la Administración y de las áreas en que 

ésta se subdivide, a través de la información dada sobre las generalidades de la administración, 

procesos administrativos, funciones de la empresa y una relación panorámica de la problemática 

administrativa en Venezuela 

  

Objetivos Contenido 

1. Definir la administración como 

disciplina de acuerdo a los diversos 

enfoques de las escuelas del 

pensamiento administrativo. 

Administración: 

Definición, importancia y evolución. 

Escuelas del pensamiento administrativo: 

Clasificación 

Escuela Clásica Tradicional y Escuela Conductista, 

Sociológica 

Teoría de la Organización 

2. Describir las características que 

identifican a la organización moderna. 

 

La organización: 

Definición y objetivo 

Clasificación 

3. Explicar los diversos componentes 

del proceso administrativo 

El Proceso Administrativo 

Planificación 

Factores que influyen en la planificación 

Importancia y requisitos 

Tipos de planes 

Etapas y Principios de la planificación 

Organización 

Proceso de organización 

Principios e instrumentos 

Autoridad, poder y responsabilidad 

Dirección de Línea y de Staff 

Centralización y descentralización 
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Dirección: 

Motivación y Liderazgo 

Coordinación y Comunicación 

Control: 

El control y el tiempo 

Etapas y técnicas de control 

El control Efectivo 

4. Detectar las diversas funciones 

administrativas en la empresa 

La Empresa 

Administración de Mercadotécnia 

Ventas, Promoción y Publicidad. 

Planificación y desarrollo del producto. 

Estandarización y clasificación 

Canales de distribución, transporte, almacenamiento y 

previsión 

Investigación de Mercado 

Administración de la Producción 

Planificación 

Organización de los medios físicos 

Control de la producción 

Administración de finanzas 

Planificación del financiamiento 

Organización de la Unidad de Finanzas 

Control Financiero 

Administración de Personal 

Planificación y organización 

5. Reconocer el componente de 

sistemas y procedimientos 

Sistemas y Procedimientos 

Análisis de sistemas 

Manuales de Organización 

Análisis del Procesamiento electrónico de datos 

Auditoría administrativa 

 

6. Explicar la evolución de la 

administración en Venezuela 

Características de la Sociedad Venezolana. 

La actividad petrolera 

La industrialización 

Primaria de la actividad estatal 

Los Sectores Privado y Público de Venezuela 

Los problemas de la administración venezolana 

 

ORIENTACIONES GENERALES 

 Además de la atención que te brinda tu asesor en el centro local, si lo deseas, 

también puedes recibir realimentación del especialista en contenido de este curso, 

a través del correo electrónico: dparedes@ciberesquinauna.edu.ve 

 Para desarrollar los objetivos deberá consultar el texto “Introducción a la 

Administración” impreso por la U. N. A. 

 Ejecute todas las actividades asignadas en el texto base. 

 Antes de comenzar a estudiar los contenidos de esta asignatura, realiza una lectura 

completa del plan de curso y focaliza las actividades de evaluación. 

 Revisa la fecha de presentación de las pruebas integrales y/o trabajos; y organiza 

el tiempo para estudiar cada tema. 
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 Utiliza un cuaderno o carpeta donde sintetices los contenidos de los temas y 

ejercicios propuestos, esto te permitirá sistematizar tu estudio. 

 Reserva un tiempo para repasar frecuentemente la materia. 

 Organiza un grupo de tres o cuatro personas; la idea es propiciar el aprendizaje 

colaborativo, además de elaborar en conjunto una actividad que será ponderada. 

 Consulta la bibliografía complementaria recomendada. 

 Para obtener mejores beneficios durante la lectura, subraya las ideas principales, 

toma nota, vuelve a leer, consulta el diccionario, revisa las preguntas propuestas o 

realiza otra actividad que te ayude a comprender la lectura; selecciona la que más 

se ajuste a ti y te permita obtener un aprendizaje más efectivo.  

 Elabora diagramas, cuadros explicativos y redacte sus conclusiones. 

 Conforme sus respuestas con las del grupo. 

 Para profundizar más el contenido, el estudiante podrá consultar publicaciones 

periódicas sobre sistemas las cuales están disponibles en la biblioteca del Centro 

Local. 
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OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

1. Definir la administración 

como disciplina de 

acuerdo a los diversos 

enfoques de las escuelas 

del pensamiento 

administrativo 

Material Instruccional: Impreso Introducción a la Administración 601 de 

administración de la Universidad Nacional Abierta, Módulo 1, Unidades 1 y 2. 

 

Actividades:  

 Lea el Objetivo de la Unidad para saber qué se espera de Ud. 

 Revise el Texto UNA pp 19 - 36. 

 Visualice el concepto de Administración. 

 Describa la importancia de la administración para las empresas tanto 

privadas como públicas. 

 Describa la evolución de la actividad administrativa. 

 Se le recomienda que haga las autoevaluaciones y ejercicios presentados 

en el texto UNA, pues de esta forma podrá verificar el logro del objetivo y 

si los resultados no son satisfactorios, vuelva a leer el material impreso o 

consulte a su Asesor en el Centro Local. 

 

 Revise el Texto UNA pp 37 - 90. 

 Explique la necesidad de clasificar el pensamiento administrativo y cómo 

fueron los primeros intentos para 

 clasificar la administración. 

 Explique los postulados de la Escuela Clásica o Tradicional. 

 Explique el significado y naturaleza de los postulados de la Escuela 

Conductista, Sociológica o del Comportamiento Humano. 

 Explique los postulados de la Teoría de la Organización. 

 Haga las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, pues 

de esta forma podrá verificar el logro del objetivo y si los resultados no son 

satisfactorios, vuelva a leer el material impreso o consulte a su Asesor en 

el Centro Local. 

 

Formativa: 

Se realizará a través de la confrontación de 

las respuestas del estudiante durante su 

proceso de estudio, con las del Modelo de 

Respuesta que debe corresponder con lo 

expresado en el texto base, deberá mostrar, 

la aplicación correcta de los conceptos 

propios de la unidad, mostrando una 

secuencia lógica en los planteamiento 

 

Sumativa: 

La evaluación sumativa del progreso del 

estudiante se realizará mediante actividades 

presenciales representadas en dos pruebas 

integrales de desarrollo. 

El criterio de aprobación del objetivo será la 

correcta aplicación de los términos y/o 

conceptos, simbología y una secuencia 

lógica en pasos, y/o fases que se planteen. 

2. Describir las 

características que 

identifican a la 

organización moderna. 

Material Instruccional: Impreso Introducción a la Administración 601, de la 

Universidad Nacional Abierta, Módulo 1, Unidad 3. 

 

Actividades: 

 Lea el Objetivo de la Unidad 2 para definir lo que se espera del estudiante. 

Formativa: 

Se realizará a través de la confrontación de 

las respuestas del estudiante durante su 

proceso de estudio, con las del Modelo de 

Respuesta que debe corresponder con lo 
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 Revise el Texto UNA pp 91 - 108. 

 Defina Organización. 

 Reconozca los objetivos de las organizaciones 

 Describa los tipos de organización. 

 Describa los diversos recursos intervinientes en las organizaciones 

 Se le recomienda que haga las autoevaluaciones y ejercicios presentados 

en el texto UNA, pues de esta forma podrá verificar el logro del objetivo y 

si los resultados no son satisfactorios, vuelva a leer el material impreso o 

consulte a su Asesor en el Centro Local. 

expresado en el texto base, deberá mostrar, 

la aplicación correcta de los conceptos 

propios de la unidad, mostrando una 

secuencia lógica en los planteamientos. 

 

Sumativa: 

La evaluación sumativa del progreso del 

estudiante se realizará mediante actividades 

presenciales representadas en dos pruebas 

integrales de desarrollo. 

El criterio de aprobación del objetivo será la 

correcta aplicación de los términos y/o 

conceptos, simbología y una secuencia 

lógica en pasos, y/o fases que se planteen. 

3. Explicar los diversos 

componentes del proceso 

administrativo. 

Material Instruccional: Impreso Introducción a la Administración 601, de la 

Universidad Nacional Abierta, Módulo 2, Unidades 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

Actividades: 

 

 Lea el Objetivo de la Unidad 3 para definir lo que se espera del estudiante  

 Revise el Texto UNA pp111-122.  

 Describa los enfoques para el estudio de la administración. 

 Defina el significado del proceso administrativo.  

 Se le recomienda que haga las autoevaluaciones y ejercicios presentados 

en el texto UNA, pues de esta forma podrá verificar el logro del objetivo y 

si los resultados no son satisfactorios, vuelva a leer el material impreso o 

consulte a su Asesor en el Centro Local.  

 

 Revise el Texto UNA pp 123 - 163  

 Defina el proceso de planificación y su importancia a la gerencia.  

 Explique cada uno de los factores que influyen en la planificación.  

 Describa los requisitos para planificar.  

 Defina los diversos tipos de planes existentes.  

 Describa las fases del proceso de planificación.  

 Resuelve las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrá verificar el logro del objetivo y si los resultados 

Formativa: 

Se realizará a través de la confrontación de 

las respuestas del estudiante durante su 

proceso de estudio, con las del Modelo de 

Respuesta que debe corresponder con lo 

expresado en el texto base, deberá mostrar, 

la aplicación correcta de los conceptos 

propios de la unidad, mostrando una 

secuencia lógica en los planteamientos. 

 

Sumativa: 

La evaluación sumativa del progreso del 

estudiante se realizará mediante actividades 

presenciales representadas en dos pruebas 

integrales de desarrollo. 

El criterio de aprobación del objetivo será la 

correcta aplicación de los términos y/o 

conceptos, simbología y una secuencia 

lógica en pasos, y/o fases que se planteen. 
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no son satisfactorios, vuelva a leer el material impuesto o consulte a su 

Asesor en el Centro Local. 

 

 Revise el Texto UNA pp 164 - 217.  

 Defina el proceso de organización 

 Explique los principios de organización 

 Describa los instrumentos de organización 

 Describe los conceptos de autoridad, poder y responsabilidad 

 Defina autoridad de línea y de staff 

 Describe las diferencias entre centralización y descentralización 

 Explique el diseño de estructuras organizacionales. 

 Describa la dinámica organizacional. 

 Resuelve las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrá verificar el logro del objetivo y si los resultados 

no son satisfactorios. vuelva a leer el material impreso o consulte a su 

Asesor en el Centro Local. 

 

 

 Revise el Texto UNA pp 219 - 258. 

 Defina el proceso de dirección. 

 Describa el significado de motivación. 

 Explique que es un líder organizacional. 

 Defina la coordinación. 

 Describa la comunicación. 

 Resuelva las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrá verificar el logro del objetivo y si los resultados 

no son satisfactorios. vuelva a leer el material impreso o consulte a su 

Asesor en el Centro Local. 

 

 Revise el Texto UNA pp 259 - 307. 

 Describa las características de control. 

 Explique cuáles son los factores a controlar. 

  Describa la relación entre el control y el tiempo. 

 Defina las etapas del control. 

 Defina las técnicas de control 
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 Defina un control efectivo 

 Resuelva las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrá verificar el logro del objetivo y si los resultados 

no son satisfactorios. vuelva a leer el material impreso o consulte a su 

Asesor en el Centro Local. 

 

 Revise el Texto UNA, pp 377-396 

 Explique el proceso de planificación de financiamiento 

 Describa la organización de la unidad de finanzas 

 Defina el Control Financiero 

 Resuelva las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrá verificar el logro del objetivo y si los resultados 

no son satisfactorios. vuelva a leer el material impreso o consulte a su 

Asesor en el Centro Local. 

 

 Revisa el Texto UNA, 399-413 

 Defina la Administración de Personal 

 Describa el proceso de planificación de personal 

 Describa la organización de personal 

 Resuelva las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el texto UNA, 

pues de esta forma podrá verificar el logro del objetivo y si los resultados 

no son satisfactorios. vuelva a leer el material impreso o consulte a su 

Asesor en el Centro Local. 

 

4. Reconocer el componente 

de sistemas y 

procedimientos 

Material Instruccional: Impreso Introducción a la Administración 601, de la 

Universidad Nacional Abierta, Módulo 3, Unidad 6 

 

Actividades: 

 Lea de Objetivo de la Unidad 5 para definir lo que se espera del estudiante 

 Revise el Texto UNA, pp 414-440 

 Define sistemas y procedimientos 

 Describa los patrones con los que deben ser presentados los manuales 

organizacionales 

 Explique el significado del análisis electrónico de datos 

 Defina auditoria administrativa 

Formativa: 

Se realizará a través de la confrontación de 

las respuestas del estudiante durante su 

proceso de estudio, con las del Modelo de 

Respuesta que debe corresponder con lo 

expresado en el texto base, deberá mostrar, 

la aplicación correcta de los conceptos 

propios de la unidad, mostrando una 

secuencia lógica en los planteamientos. 

 

Sumativa: 
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 Se le recomienda que haga las autoevaluaciones y ejercicios en el texto 

UNA, pues de esta forma podrá verificar el logro del objetivo y si los 

resultados no son satisfactorios. vuelva a leer el material impreso o 

consulte a su Asesor en el Centro Local. 

 

La evaluación sumativa del progreso del 

estudiante se realizará mediante actividades 

presenciales representadas en dos pruebas 

integrales de desarrollo. 

El criterio de aprobación del objetivo será la 

correcta aplicación de los términos y/o 

conceptos, simbología y una secuencia 

lógica en pasos, y/o fases que se planteen. 

5. Explicar la evolución de la 

administración en 

Venezuela 

Material Instruccional: Impreso Introducción a la Administración 601, de la 

Universidad Nacional Abierta, Módulo 4, Unidades 1, 2 y 3. 

 

Actividades: 

 

 Lea el Objetivo de la Unidad 5 para definir lo que se espera del estudiante 

 Revise el Texto UNA pp 444- 469. 

 Explique la importancia de la actividad petrolera en Venezuela. 

 Describa como ha sido el proceso de la diversificación del aparato 

productivo y la industrialización venezolana. 

 Defina el concepto de primicia de la Actividad Estatal. 

 Se le recomienda que haga las autoevaluaciones y ejercicios presentados 

en el texto UNA, pues de esta forma podrá verificar el logro del objetivo y 

si los resultados no son satisfactorios, vuelva a leer el material impreso o 

consulte a su Asesor en el Centro Local. 

 

 Revise el Texto UNA pp 470- 510. 

 Describa la operatividad del sector privado en Venezuela. 

 Explique la funcionabilidad del sector público venezolano. 

 Se le recomienda que haga las autoevaluaciones y ejercicios presentados 

en el texto UNA, pues de esta forma podrá verificar el logro del objetivo y 

si los resultados no son satisfactorios, vuelva a leer el material impreso o 

consulte a su Asesor en el Centro Local. 

 

 Revise el Texto UNA pp 511- 535.  

 Describe los problemas tecnológicos que se plantean en Venezuela. 

 Describa los problemas sobre el recurso humano requerido en Venezuela.  

Formativa: 

Se realizará a través de la confrontación de 

las respuestas del estudiante durante su 

proceso de estudio, con las del Modelo de 

Respuesta que debe corresponder con lo 

expresado en el texto base, deberá mostrar, 

la aplicación correcta de los conceptos 

propios de la unidad, mostrando una 

secuencia lógica en los planteamientos. 

 

Sumativa: 

La evaluación sumativa del progreso del 

estudiante se realizará mediante actividades 

presenciales representadas en dos pruebas 

integrales de desarrollo. 

El criterio de aprobación del objetivo será la 

correcta aplicación de los términos y/o 

conceptos, simbología y una secuencia 

lógica en pasos, y/o fases que se planteen. 
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 Analice los problemas financieros que debe afrontar la administración 

venezolana. 

 Se le recomienda que haga las autoevaluaciones y ejercicios presentados 

en el texto UNA, pues de esta forma podrá verificar el logro del objetivo y 

si los resultados no son satisfactorios, vuelva a leer el material impreso o 

consulte a su Asesor en el Centro Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Obligatoria: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA. Introducción a la Administración 601. 1990, 

Administración y Contaduría. 

 

Complementaria: 

 

BARAJAS M., Jorge. (1996) Curso Introductorio a la Administración. Méjico, Edit. Trillas. 

 

GANNON, Martin. (1994). Administración por Resultados. Argentina, CECSA. 

 

KOONTZ, Harold y Weirich Heinz. (1998). Administración, una Perspectiva Global. Méjico. 

MC Graw Hill. 

 

KOONTZ, Harold y Weirich Heinz. (1993). Elementos de Administración. Méjico. Mc Graw 

Hill. 

 

MUNCH G., Lourdes y José García M. (1998). Fundamentos de Administración. Méjico. 

Edit. Trillas. 

 

ROBBINS, Stephen p. Y David A. De Cenzo. (1995) Fundamentos de Administración, 

Conceptos y Aplicaciones. Méjico. Edit. Trillas. 

 

TERRY, George R. Y Franklyn Stephen. (1994) Principios de Administración. Argentina. 

CECSA. 





UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA DE PANAMÁ 

UNIEDPA 

Fundada Mediante Decreto Ejecutivo No. 45 del 19 de marzo de 1986. 

 
 

Coordinación de Investigación 

Publicaciones – Biblioteca 

Ponencia 

 

 

Título: “Plan de Curso: Seguridad e Higiene Industrial” 

 

Publicado en Revista de investigación UNIEDPA Edición Especial. 

ISBN: 9789962902805 

Volumen VI 

Nº 6 

Segundo Trimestre 2015  

 

Ponente: 

Sandra Milena Fiaga Figueroa  

Pasaporte Nº AP816149. 

Candidata Doctoral UNIEDPA 

 

Panamá, junio 2015. 

 

 
 

 

Avenida Justo Arosemena y calle 31, al frente de la Estación del Metro de la Lotería, en el 
Edificio APEDE. Apartado 0819-00033 el Dorado, Panamá. 

Teléfonos: 227-2900/227-2902. Fax: 2275565. Email: uniedpa@cwpanama.net  
 

 





151 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La pérdida invalorable de la vida humana, los costos derivados de los accidentes de trabajo, 

las enfermedades profesionales, prestaciones por discapacidades, ausentismo por 

inadecuados métodos de trabajo, traen como consecuencia conflictos laborales y el 

deterioro de la imagen de una empresa. Para evitar estos inconvenientes se requiere 

fortalecer el factor humano y una cultura institucional en lo que respecta a la prevención de 

riesgos en el campo laboral. 

 

Ante tal panorama se requiere avanzar hacia el desarrollo de nuevos paradigmas que 

permitan manejar los constantes cambios, en pro de generar el capital intelectual necesario 

para mantener las ventajas competitivas, contribuyendo al proceso formativo de Ingenieros 

Industriales que lideren modelos de gestión de Seguridad e Higiene Industrial.  

 

El objetivo del curso Seguridad e Higiene industrial es desarrollar en los estudiantes una 

estructura de pensamiento objetivo, analítico y crítico en las nuevas estrategias de este 

campo, que le permitan identificar aquellos riesgos que amenazan personas, activos y 

patrimonios dentro de una empresa, para que, evaluadas las consecuencias, tomen 

decisiones acertadas frente a medidas preventivas, sistemas de control sobre las pérdidas 

y el dominio de técnicas y normas legales vigentes. 

 

Este curso es de carácter obligatorio, se encuentra ubicado en el IV Semestre y posee un 

peso académico de tres (3) Unidades Créditos. El estudiante, desarrollará habilidades 

teórico-prácticas, mediante el aprendizaje conceptual básico de Seguridad e Higiene 

Industrial y su aplicación. Para ello, se apoyará en el texto Seguridad e Higiene del Trabajo 

- Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales, del autor José María Cortés Díaz, editado 

por Alfa-Omega. Igualmente, contará con ayudas audiovisuales que comprenden videos 

explicativos de experiencia en el campo laboral. Además de investigaciones en las páginas 

web sobre informes, boletines, seminarios y talleres especializados en el área, tanto en el 

ámbito universitario como empresarial. Del mismo modo, se establecen una serie de 

actividades a realizarse en cada una de las unidades. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN 

 
 
ASIGNATURA: SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 
COD: 201 CRÉDITOS: 3 – LAPSO: 2007-1 SEMESTRE: IV 
 
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 
RESPONSABLE: ING. ANEL NÚÑEZ  
 
CORREO ELECTRÓNICO: cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 
 
EVALUADOR EDUCACIONAL: LIC. FREDDY HERRADAS 

 

 MODALIDAD OBJ. CONTENIDO 

PRIMERA 

INTEGRAL 

01, 02 y 

05 

Cap. 1 al 3 

SEGUNDA 

INTEGRAL 

01, 02 y 

05 

Cap. 1 al 3 

 

TRABAJO 

PRÁCTICO 

 

3 

4 

6 

7 

8 

Cap. 12 al 14 

Cap. 15 al 21 

Cap. 29 y 34 

Cap. 25 al 28, 34 

Cáp. 34 y 35 

Normas CONVENIN 

 

 

mailto:cnunez@ciberesquina.una.edu.ve
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O OBJEJTIVOS 

 

 

1 

Conceptos y Generalidades de Seguridad e Higiene Industrial 

Explicar de manera lógica y analítica en qué consiste y cuál es la trascendencia 

de la Seguridad e Higiene Industrial dentro de una empresa, señalando los 

lineamientos legales a seguir por su promoción y para la prevención de riesgos 

laborales. 

 

2 

Técnicas Analíticas en Prevención de Accidente. 

Aplicar técnicas analíticas de seguridad determinando las causas de accidentes 

laborales, a través de métodos de inspecciones de seguridad, análisis 

estadístico, notificación, registro e investigación de accidentes 

 

3 

 

Técnicas Operativas de Prevención de Accidentes. 

Aplicar técnicas preventivas o de protección, eliminando las causas de los 

mismos o reduciendo sus efectos. 

 

 

4 

Técnicas Específicas de Seguridad. 

Presentar de manera analítica técnicas de seguridad que sean aplicadas a 

riesgos de incendios y explosiones, riesgo eléctrico, máquinas, operaciones de 

manutención manual y mecánica, procesos tecnológicos de la industria 

mecánica 

 

 

5 

Higiene del trabajo 

Estudiar analíticamente los tipos de contaminantes, las vías de entrada de 

contaminantes al organismo y sus efectos, así como los equipos de protección 

individual para prevenir eficientemente enfermedades profesionales previa 

evaluación del riesgo higiénico. 

 

 

6 

Riesgos por agentes físicos. 

Estudiar de forma lógica y analítica las técnicas y métodos de evaluación de 

riesgos originados por materia inerte orgánica o inorgánica, natural o sintética, 

interpretando resultados de mediaciones y cálculos con el fin de que sean 

establecidas acciones preventivas y de protección 

 

 

7 

Riesgos por agentes físicos. 

Estudiar analíticamente las técnicas y métodos de evaluación de riesgos 

originados por contaminantes físicos (radiaciones, ruidos, vibraciones, 

temperatura, presión, etc),  estableciendo, interpretando resultados de 

mediciones y cálculos con el fin de que sean establecidas acciones preventivas 

y de protección. 

 

8 

Programa de Seguridad e Higiene Industrial. 

Diseñar un plan eficiente de prevención de accidentes y/o enfermedades 

profesionales en una organización, en función de la legislación de seguridad e 

higiene industrial vigente y protección adecuadas. 
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ORIENTACIONES GENERALES 

 Para desarrollar el proceso de aprendizaje de los diferentes objetivos debe consultar 

el siguiente texto: 

 

Cortés Díaz, José M (2001): Seguridad e Higiene del trabajo – Técnicas de 

Prevención de Riesgos Laborales, Alfaomega, México. 

 

Sin embargo, puede consultar otra bibliografía diferente a la indicada anteriormente. 

En el caso del Trabajo Práctico, debe investigar a través de otros medios, como, por 

ejemplo: bibliografía adicional, Normas COVENIN, manuales de normal, Internet, 

etc. 

 

 La asignatura contempla dos (02) Pruebas Integrales y un (01) Trabajo Práctico. 

 Las Pruebas Integrales evaluarán los objetivos 1, 2 y 5. 

 Los objetivos 03, 04, 06, 07 y 08, únicamente serán evaluados a través del 

Trabajo Práctico. 

 Las especificaciones e instrucciones para la elaboración del Trabajo Práctico 

están anexos a este Plan de Curso. 

 La entrega del Trabajo Práctico, por parte del estudiante, debe efectuarse el día 

de la Segunda Prueba Integral (Fecha improrrogable). 

 Se permite el uso de calculadora para presentar las Pruebas Integrales. 

 Las actividades que debes segur antes de estudiar cada objetivo son: 

- Recopila los textos básicos, complementarios y de apoyo relacionados con el 

tema. 

- Identifica el objetivo a evaluar y prepara un esquema del contenido del mismo, 

analizando en los textos la información relacionada con el tema estudiado. 

- Recopila información en Internet sobre el tema y analízala. 

 Cuando hayas terminado de estudiar cada capítulo, debes emplear los 

conocimientos adquiridos en la resolución de preguntas o problemas enunciados 

a la final de cada capítulo del libro. También podrás consultar a tu asesor para 

que le ayude a despejar las dudas que te puedan surgir. 

 

 

 

 

DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 

 

Objetivo del curso: Diseñar normas y procedimientos, de manera analítica, lógica y 

eficiente que optimicen las condiciones de seguridad e higiene de una actividad industrial. 
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Objetivo Contenido 

1. Explicar de manera lógica y analítica en 

que consiste y cuál es la trascendencia 

de la Seguridad e Higiene Industrial 

dentro de una empresa, señalando los 

lineamientos legales a seguir su 

promoción y para la prevención de 

riesgos laborales. 

Salud y Trabajo. Factores de riesgo laboral. 

Prevención de riesgos laborales. 

Departamento de Seguridad e Higiene en 

una empresa. Conceptos de Seguridad e 

Higiene. Departamento de Seguridad e 

Higiene en una empresa. Legislación sobre 

seguridad e higiene. 

2. Aplicar técnicas analíticas de seguridad 

determinando las causas de accidentes 

laborales, a través de métodos de 

inspecciones de seguridad, análisis 

estadístico, notificación, registro e 

investigación de accidentes. 

Definición de riesgos de trabajo. 

Accidentes de trabajo. Factores: humanos 

y técnicos. Elementos del accidente. 

Evaluación de riesgos. Investigación de los 

accidentes. Análisis estadístico de 

accidentes. Inspección de seguridad. 

3. Aplicar técnicas preventivas o de 

protección, eliminando las causas de los 

mismos o reduciendo sus efectos. 

Diseño y proyecto de instalaciones o 

equipos. Estudio y mejora de métodos. 

Normalización. Señalización. 

Mantenimiento preventivo. Defensas y 

resguardos. Protecciones personales y 

colectivas. 

4. Presentar de manera analítica técnicas 

de seguridad que sean aplicadas a 

riesgos de incendios y explosiones, 

riesgo eléctrico, máquinas, operaciones 

de manutención manual y mecánica, 

procesos tecnológicos de la industria 

mecánica. 

Técnicas de seguridad aplicadas a las 

máquinas. Riesgos de incendios y 

explosiones. Riesgo Eléctrico. Riesgos en 

los procesos tecnológicos de la industria 

mecánica. Riesgos en las operaciones 

industriales. 

5. Estudiar analíticamente los tipos de 

contaminantes, las vías de entrada de 

contaminantes al organismo y sus 

efectos, así como los equipos de 

protección individual para prevenir 

eficientemente enfermedades 

profesionales previa evaluación del 

riesgo higiénico. 

Conceptos y objetivos. Evaluación de 

Riesgo higiénico. Toxicología industrial. 

Agentes químicos. Agentes físicos. 

Agentes biológicos. Normativa y 

Reglamentos 

6. Estudiar en forma lógica y analítica las 

técnicas y métodos de evaluación de 

riesgos originados por materia inerte 

orgánica o inorgánica, natural o 

sintética, interpretando resultados de 

mediciones y cálculos con el fin de que 

sean establecidas acciones preventivas 

y de protección. 

Polos. Compuestos Orgánicos. 

Compuestos inorgánicos. Enfermedades 

producidas por agentes químicos. 
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7. Estudiar analíticamente las técnicas y 

métodos de evaluación de riesgos 

originados por contaminantes físicos 

(radiaciones, ruidos, vibraciones, 

temperatura, presión, etc.), 

estableciendo, interpretando resultados 

de mediciones y cálculos con el fin de 

que sean establecidas acciones 

preventivas y de protección. 

Ruido. Vibraciones. Iluminación 

Radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

Ambiente con sobrecarga térmica. 

Enfermedades producidas por agentes 

físicos. 

8. Diseñar un plan eficiente de prevención 

de accidentes y/o enfermedades 

profesionales en una organización, en 

función de la legislación de seguridad e 

higiene industrial vigente y protección 

adecuadas. 

Planificación de la seguridad. Definición de 

objetivos. Establecimiento de políticas. 

Establecimiento del programa. Evaluación 

del programa. 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 Si no trabajas, visita una empresa cercana a tu 

comunidad con el fin de recopilar información 

para tu trabajo práctico. En caso contrario, 

recopila la información en la empresa donde 

laboras. 

 Especifica si en la estructura organizativa de la 

empresa visitada o dónde laboras, se 

encuentra un departamento de seguridad e 

higiene industrial y cuál es la importancia que 

le otorgan. 

 Comenta si se cumplen con las normas de 

higiene y seguridad industrial, en la empresa 

visitada o dónde laboras. 

 Reafirma la comprensión del tema estudiado, a 

través de la resolución de preguntas o 

problemas enunciados al final de cada tema. 

 Explica las siguientes interrogantes: ¿Cómo ha 

evolucionado históricamente el concepto de 

seguridad e higiene en el trabajo?, ¿En que 

difiere un riesgo de seguridad a uno de 

higiene?, ¿Cuáles aspectos del trabajo del 

gerente de seguridad e higiene están 

relacionados con el departamento de 

personal?, ¿Cuáles documentos debe 

contener un estudio de seguridad e higiene?, 

¿Cuál es la situación de seguridad e higiene en 

el trabajo? 

Evaluación Formativa: 

Se recomienda la formación de grupos de 

trabajo para realizar sesiones de discusión o 

de estudio sobre la trascendencia e 

importancia de la Seguridad e Higiene 

Industrial dentro de una empresa, señalando 

los lineamientos legales a seguir para su 

promoción y para la prevención de riesgos 

laborales. Estas discusiones se pueden 

realizar conjuntamente con los asesores de 

los centros locales, con el fin de promover la 

participación e integración de los estudiantes 

con los asesores. 

Cualquier duda qué tengas puedes consultar 

directamente al especialista de contenido a 

través del siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

 

Evaluación Sumativa: 

Se presentarán casos reales a partir de los 

cuales el estudiante explicará la relación de 

los factores salud y trabajo, así como la 

importancia de la función de Seguridad e 

Higiene en las organizaciones. 

Las preguntas se incluirán en las dos pruebas 

integrales previstas para la evaluación del 

curso. 

 

 

 

 

 

 Relaciona las causas de accidentes laborales, 

el factor humano, la prevención de accidentes, 

y las formas de actuación de la seguridad. 

Evaluación Formativa: 

Se recomienda la formación de grupos de 

trabajo para realizar sesiones de discusión o 

de estudio sobre técnicas analíticas de 

seguridad, la determinación de causas de 

mailto:cnunez@ciberesquina.una.edu.ve
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2 

 Interpreta los enfoques básicos para evitar 

accidentes y los principios de protección contra 

fallas generales.   

 Especifica la clasificación de los accidentes 

laborales, factores de clasificación y los 

sistemas de clasificación.  

 Interpreta los índices estadísticos en 

seguridad. 

 En la empresa visitada o dónde laboras: 

- Explica la situación actual relacionada con 

el análisis de riesgos y la valoración de los 

mismos.  

- Especifica las potenciales situaciones de 

riesgos asociadas al proceso de trabajo.  

- Revisa el registro de accidentes laborales 

ocurridos en los últimos cinco (05) años. 

- Calcula los índices de gravedad, incidencia 

y frecuencia para los últimos cinco (05) 

años.  

- Representa gráficamente los resultados 

estableciendo sus propias conclusiones en 

función de los resultados obtenidos. 

- Practica los métodos de notificación y 

registro de los accidentes ocurridos para su 

posterior tratamiento. 

- Aplica técnicas de investigación de 

accidentes detectando las causas que 

motivaron los accidentes notificados. 

accidentes laborales mediante métodos de 

inspecciones de seguridad, análisis de 

trabajo, análisis estadístico, notificación, 

registro e investigación de accidentes. Estas 

discusiones se pueden realizar 

conjuntamente con los asesores de los 

centros locales, con el fin de promover la 

participación e integración de los estudiantes 

con los asesores. 

Cualquier duda qué tengas puedes consultar 

directamente al especialista de contenido a 

través del siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

 

Evaluación Sumativa: 

Se presentarán situaciones reales a partir de 

los cuales el estudiante identificará las 

causas de accidentes, estableciendo los 

valores de los índices estadísticos y 

realizando las gráficas respectivas para su 

posterior análisis. 

Las preguntas se incluirán en las dos pruebas 

integrales previstas para la evaluación del 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Explica la influencia del orden y la limpieza en 

los accidentes laborales y las obligaciones de 

los patronos en cuanto a las medidas de 

seguridad.  

 Interpreta el significado de cada color en las 

señalizaciones de seguridad.  

 Explica la definición, clasificación y aspectos 

generales de los equipos de protección 

personal; identificando los equipos más 

utilizados en el campo de la seguridad 

industrial. 

 En la empresa visitada o dónde laboras.  

- Revisa si existen señalizaciones de 

seguridad y sí cumplen con la normativa 

vigente que se aplica a cada caso. 

- Comenta sobre la ubicación y estado de las 

señalizaciones de seguridad. 

- Verifica si los trabajadores usan equipos de 

protección personal adecuados. En caso 

contrario exponga las razones por las 

cuáles no usan los equipos de protección. 

- Constata que los equipos de protección 

personal se ajustan a las normas y si se 

encuentran en óptimas condiciones.  

Evaluación Formativa: 

Se recomienda la formación de grupos de 

trabajo para realizar sesiones de discusión o 

de estudio sobre técnicas preventivas o de 

protección requeridas por las empresas 

visitadas con el fin de eliminar las causas de 

los accidentes o reducir sus efectos. En estas 

sesiones podrás comparar situaciones reales 

y proponer alternativas de solución a las 

diferentes problemáticas detectadas. 

Estas discusiones se pueden realizar 

conjuntamente con los asesores de los 

centros locales, con el fin de promover la 

participación e integración de los estudiantes 

con los asesores. 

Cualquier duda qué tengas puedes consultar 

directamente al especialista de contenido a 

través del siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

 

Evaluación Sumativa: 

Este objetivo será evaluado con el Trabajo 

Práctico denominado “Programa de 

Prevención de Accidentes y/o Enfermedades 

Profesionales para la empresa XXX”. 

Las especificaciones e instrucciones para la 

mailto:cnunez@ciberesquina.una.edu.ve
mailto:cnunez@ciberesquina.una.edu.ve
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- Si consideras que no se cumple con las 

normas, sugiere los equipos adecuados al 

tipo de trabajo que realiza la empresa. 

elaboración del Trabajo Práctico están 

anexos a este Plan de Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Sigue los siguientes pasos, en la empresa donde 

desarrollas tu trabajo práctico: 

 Determina los puestos de trabajo que 

analizaras, en función de: 

- Equipos, productos, materias y sustancias 

susceptibles de contener, en una primera 

estimación, algún elemento dañino. 

- Existencia de empleados cuyas 

características individuales les puedan 

hacer más susceptibles a sufrir un 

accidente o una enfermedad 

- Accidentes. Análisis histórico de los 

accidentes ocurridos. 

- Por incidentes que indiquen la posible 

existencia de una condición peligrosa. 

 Divide los puestos en partes menores. 

 Analiza cada una de esas partes por separado 

para estudiar si alguna de ellas puede suponer 

un daño al trabajador. 

- Utiliza marcadores de riesgo de seguridad, 

es decir, de medidas para detectar 

actuaciones potencialmente dañinas. Los 

pasos a seguir son: 

- Precisa la situación casual que 

potencialmente puede producir daño y la 

forma de riesgo (caída, incendio, explosión, 

contacto, térmico, atropello, etc.). 

 Describe la causa por la que ese factor de 

riesgo puede producir daño a una exposición 

determinada. 

 Anota la forma del riesgo y define el daño que 

produce el factor o agente. 

- Describe los factores de riesgo, de acuerdo 

con el siguiente esquema: 

- Anota el factor de riesgo que pudiera haber 

en cada parte analizada. 

 Evalúa los riesgos para conocer su alcance, 

gravedad y probabilidad. 

 Establece medidas que solucionen el problema 

de seguridad planteado. 

 

Evaluación Formativa: 

 

Se recomienda la formación de grupos de 

trabajo para realizar sesiones de discusión o 

de estudio sobre técnicas de seguridad 

relacionadas con riesgos de incendios, 

explosiones, contactos eléctricos, máquinas, 

operaciones de mantenimiento, procesos de 

manufactura, etc. 

Estas discusiones se pueden realizar 

conjuntamente con los asesores de los 

centros locales, con el fin de promover la 

participación e integración de los estudiantes 

con los asesores. 

Cualquier duda qué tengas puedes consultar 

directamente al especialista de contenido a 

través del siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

 

Evaluación Sumativa: 

 

Este objetivo será evaluado con el Trabajo 

Práctico denominado “Programa de 

Prevención de Accidentes y/o Enfermedades 

Profesionales para la empresa XXX”. 

Las especificaciones e instrucciones para la 

elaboración del Trabajo Práctico están 

anexos a este Plan de Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 Calcula los límites de exposición para 

diferentes sustancias y compáralos con los 

límites permisibles de exposición. 

 Estudia la influencia de los diferentes 

contaminantes sobre el organismo, la función 

de la higiene del trabajo y los límites 

permisibles de exposición. 

 

 

Evaluación Formativa: 

Para la evaluación formativa del objetivo 5 se 

deben desarrollar las actividades 

contempladas en las estrategias 

instruccionales. 

Se recomienda la formación de grupos de 

trabajo para realizar sesiones de discusión o 

de estudio sobre los tipos de contaminantes, 

las vías de entrada de contaminantes al 

organismo y sus efectos, así como los 
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equipos de protección individual para prevenir 

eficientemente enfermedades profesionales 

previa evaluación del riesgo higiénico. 

Estas discusiones se pueden realizar 

conjuntamente con los asesores de los 

centros locales, con el fin de promover la 

participación e integración de los estudiantes 

con los asesores. 

Cualquier duda qué tengas puedes consultar 

directamente al especialista de contenido a 

través del siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

 

Evaluación Sumativa: 

Se presentarán situaciones reales a partir de 

los cuales el estudiante describirá los tipos de 

contaminantes higiénicos y su influencia en la 

generación de enfermedades profesionales, 

así como la estimación de los valores de 

exposición a sustancias tóxicas y 

compararlas con los límites permisibles. Las 

preguntas se incluirán en las dos pruebas 

integrales previstas para la evaluación del 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

En la empresa donde desarrollas tu trabajo 

práctico, analiza lo siguiente (toma en cuenta la 

división de estaciones de trabajo realizada en el 

objetivo 4): 

 Utiliza marcadores de riesgos higiénicos. Los 

pasos a seguir son: 

- Identifica el grado máximo que tolera el 

organismo humano sin sufrir el daño 

(enfermedad, accidente, etc.). 

- Debes averiguar los tiempos que llegan a 

ser lesivos para la salud, es decir, conocer 

los tiempos máximos permisibles. 

- Describe los factores de riesgos higiénicos, 

de acuerdo con el siguiente esquema: 

- Anota el factor de riesgo que pudiera haber 

en cada parte analizada. 

- Anota los tiempos de exposición del 

empleado al posible agente de riesgo 

químico. 

- Precisa la situación causal que 

potencialmente puede producir daño y la 

forma del riesgo. 

 Describe la causa por la que ese factor de 

riesgo puede producir daño a una exposición 

determinada. 

 Anota la forma del riesgo y define el daño que 

produce el factor o agente. 

Evaluación Formativa: 

Para la evaluación formativa del objetivo 6 se 

deben desarrollar las actividades 

contempladas en las estrategias 

instruccionales. 

Se recomienda la formación de grupos de 

trabajo para realizar sesiones de discusión o 

de estudio sobre las técnicas y métodos de 

evaluación de riesgos originados por materia 

inerte orgánica o inorgánica, natural o 

sintética, interpretando los resultados de 

mediaciones y cálculos de las observaciones 

realizadas en la empresa donde desarrollas el 

trabajo práctico y compáralas con los valores 

contemplados en las leyes. 

Igualmente, podrás comparar tus resultados 

con los de tus compañeros y de allí obtener 

acciones preventivas y de protección 

asociadas a los riesgos detectados. 

Estas discusiones se pueden realizar 

conjuntamente con los asesores de los 

centros locales, con el fin de promover la 

participación e integración de los estudiantes 

con los asesores. 

Al desarrollar las actividades contempladas 

en las estrategias instruccionales, podrás 

obtener un mayor conocimiento sobre los 

pasos a seguir para el desarrollo de tu trabajo 
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 Establece las medidas a adoptar para disminuir 

los riesgos higiénicos causados por agentes 

químicos. 

 

 

 

 

 

práctico y garantizar un mayor rendimiento en 

tu evaluación sumativa. 

Cualquier duda qué tengas puedes consultar 

directamente al especialista de contenido a 

través del siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

 

Evaluación Sumativa: 

Este objetivo será evaluado con el Trabajo 

Práctico denominado “Programa de 

Prevención de Accidentes y/o Enfermedades 

Profesionales para la empresa XXX”. 

Las especificaciones e instrucciones para la 

elaboración del Trabajo Práctico están 

anexos a este Plan de Curso. 

 

 

7 

 Explica: ¿Cómo influye la iluminación sobre la 

salud? ¿Cuáles son los límites permisibles de 

ruidos y vibraciones? ¿Cuál es la influencia de 

las radiaciones ionizantes y no ionizantes 

sobre el organismo? 

 En la empresa donde desarrollas tu trabajo 

práctico, analiza lo siguiente (toma en cuenta 

la división de estaciones de trabajo realizada 

en el objetivo 4) 

- Utiliza marcadores de riesgos higiénicos 

por agentes físicos. Los pasos a seguir son: 

- Identifica el grado de concentración del 

posible factor de riesgo. 

- Averigua el grado máximo que tolera el 

organismo humano sin sufrir el daño. 

- Debes averiguar los tiempos que llegan a 

ser lesivos para la salud, es decir, conocer 

los tiempos máximos permisibles. 

- Describe los factores de riesgo higiénicos 

por agentes físicos, de acuerdo con el 

siguiente esquema: 

- Anota el factor de riesgo que pudiera haber 

en cada parte analizada. 

- Anota los tiempos de exposición del 

empleado al posible agente de riesgo físico. 

- Anota los tiempos de exposición del 

empleado al posible agente de riesgo físico. 

- Precisa la situación causal que 

potencialmente puede producir daño y la 

forma del riesgo. 

- Describe la causa por la que ese factor de 

riesgo puede producir daño a una 

exposición determinada. 

 Establece las medidas a adoptar para disminuir 

los riesgos higiénicos causados por agentes 

físicos. 

Evaluación Formativa: 

Para la evaluación formativa del objetivo 7 se 

deben desarrollar las actividades 

contempladas en las estrategias 

instruccionales. 

Se recomienda la formación de grupos de 

trabajo para realizar sesiones de discusión o 

de estudio sobre técnicas y métodos de 

evaluación de riesgos originados por 

contaminantes físicos (radiaciones, ruidos, 

vibraciones, temperatura, presión, etc.), 

estableciendo, interpretando resultados de 

mediaciones y cálculos con el fin de que sean 

establecidas acciones preventivas y de 

protección 

Estas discusiones se pueden realizar 

conjuntamente con los asesores de los 

centros locales, con el fin de promover la 

participación e integración de los estudiantes 

con los asesores. 

Al desarrollar las actividades contempladas 

en las estrategias instruccionales, podrás 

obtener un mayor conocimiento sobre los 

pasos a seguir para el desarrollo de tu trabajo 

práctico y garantizar un mayor rendimiento en 

tu evaluación sumativa. 

Cualquier duda qué tengas puedes consultar 

directamente al especialista de contenido a 

través del siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

 

Evaluación Sumativa: 

Este objetivo será evaluado con el Trabajo 

Práctico denominado “Programa de 

Prevención de Accidentes y/o Enfermedades 

Profesionales para la empresa XXX”. 

Las especificaciones e instrucciones para la 

elaboración del Trabajo Práctico están 

anexos a este Plan de Curso. 
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8 

 Diseña tu plan de prevención de accidentes y/o 

enfermedades para la empresa donde has venido 

desarrollando tu trabajo práctico tomando en cuenta 

las etapas realizas en los objetivos 2, 4, 6 y 7). La 

secuencia de presentación del Trabajo práctico es: 

- Identifica el marco legal del plan de Seguridad 

Industrial (Leyes, Normas, Reglamentos, etc.) 

que aplican en la empresa, analizada, referida a 

Seguridad e Higiene Industrial. Aquí debes incluir 

las obligaciones de las partes (empleador y del 

trabajador). 

- Explica la situación actual de la empresa referida 

a Seguridad Industrial, basándote en las 

actividades realizadas en los objetivos 3, 4, 6 y 

7. Es preciso que calcules los índices de 

gravedad, incidencia y frecuencia para los 

últimos cinco (05) años, con el fin de argumentar 

analíticamente la forma de optimizar el sistema 

de seguridad industrial de la empresa estudiada. 

Recuerda el uso de tablas gráficas de barras, 

tortas, etc. 

- Redacta una política de prevención de 

accidentes, acorde a la empresa estudiada. 

 Redacta tu programa de prevención, considerando la 

identificación de riesgos potenciales, la aplicación de 

medidas preventivas, el seguimiento y el registro de 

accidentes, entre otros aspectos. 

 

Evaluación Formativa: 

Para la evaluación formativa del objetivo 8 se 

deben desarrollar las actividades contempladas en 

las estrategias instruccionales. 

Se recomienda la formación de grupos de trabajo 

para realizar sesiones de discusión o de estudio 

sobre el diseño de planes de profesionales en una 

organización, en función de la legislación, de 

seguridad e higiene industrial vigente y protección 

adecuadas. 

Estas discusiones se pueden realizar 

conjuntamente con los asesores de los centros 

locales, con el fin de promover la participación e 

integración de los estudiantes con los asesores. 

Al desarrollar las actividades contempladas en las 

estrategias instruccionales, podrás obtener un 

mayor conocimiento sobre los pasos a seguir para 

el desarrollo de tu trabajo práctico y garantizar un 

mayor rendimiento en tu evaluación sumativa. 

Cualquier duda qué tengas puedes consultar 

directamente al especialista de contenido a través 

del siguiente correo electrónico: 

cnunez@ciberesquina.una.edu.ve 

 

Evaluación Sumativa: 

Este objetivo será evaluado con el Trabajo Práctico 

denominado “Programa de Prevención de 

Accidentes y/o Enfermedades Profesionales para 

la empresa XXX”. 

Las especificaciones e instrucciones para la 

elaboración del Trabajo Práctico están anexos a 

este Plan de Curso. 
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BIBLIOGRAFÌA 

 

Obligatoria 

 

Cortés Díaz, José M. (2001): Seguridad e Higiene del Trabajo – Técnicas de  

Prevención de Riesgos Laborales, Alfaomega, México. 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 

Ley Orgánica del Trabajo (vigente) 

 

Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en los Centros de Trabajo. 

 

Ley del Seguro Social 

 

Complementaria  

 

OBJ BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

1. 

Norma Venezolana COVENIN: 

- 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales. 

 

2. 

Norma Venezolana COVENIN: 

- 0474:1997. Registro, clasificación y estadísticas de lesiones de trabajo. 

- 2273-91. Principios ergonómicos de la concepción de los sistemas de trabajo. 

 

3. 

Norma Venezolana COVENIN: 

- 2266:88. Guía de los aspectos generales a ser considerados en la inspección 

de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. 

- 4001:2000. Sistema de gestión de seguridad e higiene ocupacional (GSHO). 

Requisitos. 

- 4004:2000. Sistema de gestión de seguridad e higiene ocupacional (GSHO). 

Guía para su implantación. 

- 2248:1987. Manejo de materiales y equipos. Medidas generales de seguridad 

2275: 1991. Industrias o actividades consideradas como peligrosas o insalubres 

3666:2001. Calificación profesional del investigador de incendios y explosiones. 

 

4. 

Norma Venezolana COVENIN: 

- 0187:1992. Colores, símbolos y dimensiones para señales de seguridad 

- 0253:1999. Codificación para la identificación de tuberías que conduzcan fluidos 

- 0761:1997. Guantes dieléctricos de goma. Requisitos 

- 0815:1999. Cascos de seguridad para uso industrial 

- 1042:2000. Arneses y eslingas de protección. Requisitos. 

- 1329:1989. Sistemas de protección contra incendios. Símbolos 

- 1706:1999. Colores para cilindros que contienen gases 

- 1707:1981. Cascos de seguridad para motociclistas 

- 1927:1982. Guantes de cuero para uso industrial 

- 2116:1984. Andamios. Requisitos de seguridad 
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- 2165:1984. Guantes de goma natural y materiales sintéticos para uso industrial 

- 2237:1969. Ropa, equipo y dispositivos de protección personal. Selección de 

acuerdo al riesgo ocupacional 

- 3058:2002. Materiales peligrosos. Guía de respuesta a emergencias que debe 

acompañar a la guía de despacho del transportista 

- 3059:2002. Materiales peligrosos. Hoja de datos de seguridad de los materiales 

(HDSM) 

- 3060:2002. Materiales peligrosos. Clasificación, símbolos y dimensiones de 

señales de identificación 

- 3061:2002. Materiales peligrosos. Guía para el adiestramiento de personas que 

manejas, almacenan y/o transportan materiales peligrosos. 

- 0644:1978. Puertas resistentes al fuego. Batientes 

- 0757:1990. Extintores portátiles. Ensayo de presión hidrostática 

- 0758:1989. Estación manual de alarma 

- 0810:1998. Características de los medios de escape en edificaciones según el 

tipo de ocupación. 

- 0823-1:2002. Sistemas de detección, alarma y extinción de incendios en 

edificaciones. Parte 1: Oficinas 

- 0823-2:2002. Sistemas de detección, alarma y extinción de incendios en 

edificaciones. Parte 2: Industriales 

- 0823-3:2002. Sistemas de detección, alarma y extinción de incendios en 

edificaciones. Parte 3: Educacionales. 

- 0823-4:2002. Sistemas de detección, alarma y extinción de incendios en 

edificaciones. Parte 4: Comerciales 

- 0823-5:2002. Sistemas de detección, alarma y extinción de incendios en 

edificaciones. Parte Almacenes 

- 0823:2002. Guía instructiva sobre sistemas de detección, alarma y extinción de 

incendios. 

- 0979:1978. Medidas de seguridad en soldadura al arco para distintos riesgos 

- 2267:2001. Corte y soldadura de metales. Medidas de seguridad e higiene 

ocupacional 

- 1040:1989. Extintores portátiles. Generalidades 

- 1041:1999. Tablero central de detección y alarma de incendio 

- 1114:2000. Extintores. Determinación del potencial de efectividad 

- 1176:1980. Detectores. Generalidades 

- 1213:1998. Extintores portátiles. Inspección y mantenimiento 

- 1294:2001. Hidratantes 

- 1329:1989. Sistemas de protección contra incendios. Símbolos 

- 1330:1997. Sistema fijo de extinción con agua sin medio de impulsión propio 

- 1331:2001. Extinción de incendios en edificaciones. Sistemas fijos de extinción 

con agua con medio de impulsión propio 

- 1377:1979. Sistema automático de detección de incendios. Componentes 

- 1382:1979. Detector de calor puntual 

- 1420:1980. Detector óptico de humo (fotoeléctrico) 
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- 1443:1979. Detectores de humo por ionización 

- 1472:2000. Lámparas de emergencia (auto-contenidas) 1660-80. Sistema fijo 

de extinción con agua pulverizada. Generalidades. 

- 1764:1998. Guía para la inspección del sistema de prevención y protección 

contra incendios 

- 2062:1983. Extintor portátil de bióxido de carbono 

- 2272-91. Explosivos. Uso, almacenamiento, manejo y transporte 

- 2025-83. Tablero central de control de seguridad (TCCS) 

- 2605:1989. Extintores manuales portátiles de polvo químico, seco. 

Presurización directa e indirecta 

- 2061:2002. Protección contra incendios. Medios de extinción contra incendios. 

Polvos. Requisitos 

- 3026:1993. Extintores portátiles sobre ruedas 

- 3055:1998. Protección contra incendios extinguidores. Parte 1: Especificaciones 

para halones 1211 y 1301 

- 3056:1998. Protección contra incendios. Agentes extinguidores. Parte 2: Código 

de práctica para la manipulación y procedimientos de transferencia de halón 

1211 y 1301 

 

5 

Norma Venezolana COVENIN: 

- 2260-88. Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos 

- 2266-88. Guía de los aspectos generales a ser considerados en la inspección 

de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo 

 

6 

Norma Venezolana COVENIN: 

- 2239/I-91. Materiales inflamables y combustibles, almacenamiento y 

manipulación. Parte I. Líquidos 

- 2239/II-85. Materiales inflamables y combustibles. Almacenamiento y 

manipulación. Parte II. Materiales comunes. Almacenamiento en interiores y 

exteriores 

- 2239/IV-91. Materiales inflamables y combustibles. Almacenamiento y 

manipulación. Parte IV. Sustancias de acuerdo a su incompatibilidad 

- 2253:2001. Concentraciones ambientales permisibles de sustancias químicas 

en lugares de trabajo e índices biológicos de exposición 

- 2252:1998. Polvos. Determinación de la concentración en el ambiente de 

trabajo. 

- 2253.2001. Concentraciones ambientales permisibles de sustancias químicas 

en lugares de trabajos e índices biológicos de exposición 

- 2256:2001. Protección radiológica. Definiciones 

- 2878-92. Determinación de la concentración de nieblas de hidróxido de sodio en 

ambientes de trabajo 

- 2277:2001. Plomo. Medidas de higiene ocupacional 

- 2340-1:2001. Medidas de seguridad e higiene ocupacional en laboratorios. 

Parte 1: General 

- 2340-2:2002. Medidas de seguridad e higiene ocupacional en laboratorios: parte 

2: Bioseguridad 
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- 3027:1998. Mercurio. Transporte, almacenamiento y uso. Medidas de salud 

ocupacional  

- 3069:1994. Guía para un programa de protección respiratoria 

- 3070:1994. Fluoruros. Determinación en ambientes de trabajo. Muestreo activo 

y pasivo 

- 3299:1997. Programa de protección radiológica. Requisitos 

- 3375:1998. Protección radiológica. Radiografía industrial. Requisitos 

 

7 

Norma Venezolana COVENIN: 

- 2238:2000, Radiaciones no ionizantes. Límites de exposición. Medidas de 

protección y control 

- 0096:1992. Símbolos básicos para radiaciones ionizantes 

- 0695:1982. Medidas de seguridad a seguir por los usuarios de recipientes de 

cloro 

- 0694:1982. Medidas de seguridad a seguir en la venta y transporte de cloro 

- 0871:1978. Protectores auditivos 

- 0955:1976. Protectores oculares y faciales 

- 1056-1:2002. Equipos de protección respiratoria. Parte 1: selección y uso 

- 1056/III:1991. Equipos de protección respiratoria combinados para gas o vapor 

y partículas 

-  1328:1978. Método de ensayo para determinar la atenuación real en el umbral 

de audición de los protectores auditivos 

- 1565:1995. Ruido ocupacional. Programa de conversación auditiva. Niveles  

- 2254:1995. Calor y frío. Límites permisibles de exposición en lugares de trabajo 

- 2255:1991. Vibración ocupacional 

- 2257:1995. Radiaciones ionizantes. Clasificación, señalización y demarcación 

de las zonas de trabajo 

- 2259:1995. Radiaciones ionizantes. Límites anuales de dosis. 

 

8 

Norma Venezolana COVENIN: 

- 2226:1990. Guía para la elaboración de planes para el control de emergencias 

- 2260:1988. Programa de higiene y seguridad industrial. Aspectos generales 

- 2270:2002. Comités de higiene y seguridad en el trabajo. Guía para su 

integración y funcionamiento 

- 3057:2000. Guía para la inclusión de aspectos de seguridad en normas 
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LA MEJORA DE LA ESCUELA MEDIANTE EL PERFECCIONAMIENTO DEL 

MAESTRO 

 

En vista de nuestra reconsideración de las necesidades especiales, ¿cómo ayudar a los 

maestros a adoptar una perspectiva más amplia de las dificultades educativas? ¿Qué 

procedimientos de formación de maestros pueden contribuir a esta modificación de la 

perspectiva? Estas son las cuestiones que se consideran en el proyecto “Necesidades 

especiales en el aula”. Las respuestas que daré a estas cuestiones representan nuestras 

reflexiones más recientes sobre esta cuestión. A medida que avanzan nuestros trabajos, 

estas respuestas pueden, desde luego, cambiar. Entretanto, los resultados del proyecto 

hasta la fecha proporcionan algunas indicaciones útiles para los colegas participantes en 

iniciativas similares, así como una serie de sugerencias que pueden contribuir más en 

general a la reforma de la educación de los maestros. 

 

Perfeccionamiento de los maestros 

 

Hemos adoptado deliberadamente la expresión “perfeccionamiento de los maestros”, con 

preferencia al concepto más familiar “formación en ejercicio, o de maestros en activo”. Se 

trata de nuevo de evitar una perspectiva individualizada, en este caso con respecto al 

aprendizaje de los maestros. Lo que se desea en realidad es conceptualizar un 

procedimiento para el perfeccionamiento de los maestros análogo al que he descrito en 

relación con el aprendizaje de todos los niños. Así como una clase bien dirigida establece 

las condiciones favorables para el aprendizaje de todos los niños, un sistema adecuado de 

perfeccionamiento de los maestros debe abordar cuestiones contextuales para crear las 

condiciones que faciliten el aprendizaje de todos los niños, un sistema adecuado de 

perfeccionamiento de los maestros debe abordar cuestiones contextuales para crear las 

condiciones que faciliten el aprendizaje de los adultos.  

 

Los datos proporcionados por las investigaciones sobre la eficacia de las iniciativas de 

promoción de los maestros distan mucho de ser alentadores. A pesar de todos los esfuerzos 

y recursos dedicados a este tema, el impacto de estos cursos en cuanto a la mejora de la 

enseñanza y un mejor aprendizaje de los alumnos es más bien decepcionante (Fullan, 

1991, Joyce y Showers. 1988). ¿A qué se debe este lamentable estado de cosas? ¿Qué 

errores se han cometido? 

 

De resultas de su estudio de los datos derivados de las investigaciones Michael Fullan 

indica las siguientes razones del fracaso de la formación en ejercicio. 

 

1. Los talleres no repetidos son frecuentes, pero ineficaces. 

2. Los temas son seleccionados frecuentemente por personas que no son las que 

recibirán la formación. 

3. Sólo en muy pocos casos las ideas y prácticas expuestas en los cursos tienen un 

seguimiento. 

4. Pocas veces se llevan a cabo evaluaciones de seguimiento. 
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5. Los cursos de perfeccionamiento tratan muy raramente de las necesidades y 

preocupaciones individuales de los participantes. En la mayoría de los cursos 

participan maestros de escuelas o distritos escolares muy distintos, pero no se 

reconoce el impacto diferencial de los factores positivos y negativos en el sistema 

al que han de regresar. 

6. No hay en absoluto una base conceptual en la planificación y ejecución de los cursos 

de perfeccionamiento que asegure su efectividad (Fullan. 1991, pág. 316) 

 

Así pues, del presente análisis se desprende una imagen de iniciativas de formación en 

ejercicio mal conceptualizadas, insensible a las preocupaciones de los diversos 

participantes y que, lo que es quizás más crítico, hacen poco por ayudar a los participantes 

a relacionar sus experiencias de aprendizaje con un trabajo habitual.  

 

La base teórica  

 

La base teórica del conjunto de materiales educativos de la UNESCO se inspiró en gran 

medida en evaluaciones e investigaciones de otras iniciativas similares, y en estudios 

teóricos muy amplios. Esto dio lugar a un rechazo de las hipótesis funcionalistas que han 

dominado la teoría y la práctica de la educación especial, e inspiraron gran parte de las 

actividades de perfeccionamiento de los maestros (Skrtic, 1991a). En la aplicación del 

proyecto influyó una perspectiva diferente basada en un modo muy distinto de considerar 

el comportamiento humano. Esta perspectiva, llamada a veces visión constructiva o 

construccionista, parte del supuesto de que nuestras percepciones, apreciaciones y 

creencias están arraigadas en mundos que fabricamos nosotros mismos, y que acabamos 

considerando reales (Goodman, 1978). Por consiguiente, las iniciativas basadas en esta 

perspectiva, calificadas por algunos como “nuevo paradigma” (Heshusius, 1989, Iano, 1986. 

Lincoln y Guba 1985, Reason, 1988), dan prioridad a las siguientes hipótesis. 

 

1. El comportamiento humano sólo puede entenderse en relación con contextos 

particulares. 

2. Esta comprensión sólo puede alcanzarse considerando esos contextos como un 

“todo”. 

Se supone que los acontecimientos que se producen en su contexto determinado 

son reinterpretados en las mentes de los participantes y, por consiguiente, sólo 

pueden entenderse teniendo en cuenta estas múltiples realidades 

 

La perspectiva constructiva –y sus correspondientes hipótesis- influyeron en la preparación 

del proyecto, así como en los criterios adoptados respecto de las necesidades especiales, 

el perfeccionamiento de los maestros, la difusión y la evaluación (Ainscow, 1993). Es la 

teoría principal que se ha empleado, con cierto éxito, para interpretar una iniciativa aplicable 

en diversos contextos y culturas. No obstante, como veremos más adelante, esta 

perspectiva pone en entredicho muchas de las prácticas existentes en las escuelas y en la 

formación de los maestros, y por consiguiente debe considerarse con precaución. En 

particular, es importante reconocer que la reinterpretación del tratamiento de las 
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necesidades especiales en forma de una mejora de las escuelas y el perfeccionamiento de 

los maestros puede alterar las prácticas vigentes en materia de escolaridad y formación de 

los maestros y, a nivel político, planea problemas a los que deciden y administran las 

políticas. Es el plano profesional, supone un reto para los maestros y el personal de 

formación. 

 

Concretamente, exige que muchos abandonen sus creencias e hipótesis acerca de los 

orígenes y la naturaleza de las dificultades educativas, para considerar otras perspectivas. 

En vez de la búsqueda tradicional de técnicas especializadas que puedan subsanar las 

dificultades de aprendizaje de algunos alumnos, la prioridad consiste en crear las 

condiciones que faciliten y apoyen el aprendizaje de todos los alumnos. Estos cambios de 

perspectiva no son fáciles de conseguir. La enseñanza es una actividad exigente e intensa 

que deja poco tiempo para la reflexión.  

 

Además, con frecuencia los maestros tienen convicciones profundamente enraizadas, de 

resultas de un proceso de profesionalización durante la formación inicial y, quizás lo que es 

aún más importante, en el lugar de trabajo (Rosenholtz, 1989). Por ello los materiales del 

proyecto de la UNESCO tratan de influir en la visión de los instructores y otros participantes 

en la formación de los maestros, y promover el perfeccionamiento profesional. Un aspecto 

crítico del cambio de las perspectivas es el modo en que los maestros y otros profesionales 

de la educación conceptualizan las dificultades educativas. En otras palabras, como indica 

Schon (1987), el modo en que los problemas se “nombran y encuadran”. Observa este 

autor:  

 

“Mediante los actos complementarios de nombrar y encuadrar, el profesional selecciona 

las cosas que merecen atención y las organiza, basándose en un estudio de la situación 

que le da coherencia y fija una dirección a la acción” (pág. 4) 

 

En efecto. Esta es la noción constructiva de la “fabricación del mundo”, como la definió 

Nelson Goodman (1978). El objetivo de estos cambios es ayudar a los maestros y a sus 

formadores a superar lo que Fulcher (1989) llama la “visión individualista”. Este  

procedimiento de nombrar y encuadrar los problemas por los alumnos y los maestros tiene 

muy poco en cuenta los contextos ambientales, sociales y políticos más amplios en que se 

produce. Al centrarse la atención en determinados alumnos con un criterio individualista. La 

población escolar se divide en “tipos” de niños, que deberán educarse de modos distintos, 

o incluso por diferentes maestros. Esto hace que la atención se desvié de la cuestión 

central, el modo en que la escuela puede adaptarse a la diversidad de los alumnos. Esta 

desviación se produce al considerar que las necesidades especiales precisan un 

tratamiento técnico con técnicas, personal y recursos materiales propios. Con esta visión 

individualista, las actividades de formación de los maestros en el campo de las necesidades 

especiales consisten enseñar a los maestros los procedimientos que pueden contribuir a 

atenuar los problemas de los alumnos, considerados individualmente. Además, las 

respuestas resultantes son a menudo muy limitativas, por cuanto subestiman la importancia 
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de las interacciones sociales como medio de facilitar el aprendizaje (Ainscow y Tweddle, 

1988). 

 

No obstante, cuando alentamos a los maestros a considerar otras perspectivas, lo que 

hacemos es pedirles que vean en los alumnos que experimentan dificultades un medio para 

abordar la mejora de las condiciones de enseñanza en las aulas. Esta mejora, como se 

recordará, redunda en beneficio de todos los alumnos. 

 

La obra de Donald Schon (1983, 1987) sobre el perfeccionamiento profesional fue 

especialmente importante y útil para la justificación de los materiales y los procedimientos 

recomendados en el conjunto de materiales educativos. Schon  recalca la importancia de 

lo que llama “habilidad artística profesional”, como base para la mejora de la práctica. 

En su análisis, este autor es sumamente crítico de los enfoques existentes respecto del 

perfeccionamiento profesional en varios campos, incluida la formación de los maestros. El 

problema central, afirma, estriba en la doctrina de la racionalidad técnica que domina la 

teoría de las profesiones. Inherente a esta doctrina de la racionalidad técnica, la hipótesis 

es que una profesión es un grupo ocupacional cuya práctica se basa en el conocimiento 

derivado de la investigación científica. En consecuencia, la competencia profesional seria 

la aplicación habilidosa del conocimiento teórico a los problemas instrumentales de la 

práctica. En esta visión de la práctica, la habilidad artística no se tiene muy en cuenta. 

 

Schon afirma que este planteamiento del conocimiento y la práctica profesional no es 

adecuado por varias razones. Respecto de lo nos interesa ahora, Schon sugiere que, si 

bien la racionalidad técnica presenta la competencia profesional como una competencia 

técnica para la solución de los problemas, los problemas del mundo real no se dan de un 

modelo predeterminado, más bien son situaciones confusas, indeterminadas y 

problemáticas que se derivan a menudo de conflictos de valores. 

 

Estos problemas no pueden resolverse con técnicas procedentes de la investigación 

teórica, sino que precisan lo que este autor llama “Competencia artística”. Se trata de un 

proceso de esclarecimiento de una situación problemática, que permite a los profesionales 

redefinir sus problemas en lo relativo tanto a los fines que se persiguen como a los medios 

para alcanzarlos Partiendo de su análisis, Schon aduce que el modelo racional técnico  

debe ceder el paso a lo que él llama “indagación reflexiva”. En consecuencia, hay que 

buscar procedimientos de perfeccionamiento profesional que alienten a los profesionales a 

reflexionar sobre los conocimientos implícitos que conllevan sus actos. 

 

En el proyecto de la UNESCO estudiamos los planteamientos derivados de los argumentos 

de Schon. La perspectiva tradicional e individualista del tratamiento de las necesidades 

especiales puede considerarse un ejemplo de modelo racional técnico, con todas sus 

limitaciones e inconvenientes (Iano, 1986). Por consiguiente, buscamos técnicas de trabajo  

basadas en la indagación reflexiva con objeto de superar esta perspectiva. 
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Con ello esperamos que, al ayudar a los maestros a adquirir una mayor confianza en sus 

propias capacidades, para aprender de su experiencia, les ayudaremos también a descartar 

la visión individualista. Además de la indagación reflexiva, otro sector de interés son los 

procesos sociales como medio de facilitar el perfeccionamiento profesional y el aprendizaje. 

Como hemos visto antes, las escuelas eficientes parecen caracterizarse por una cultura de 

colaboración que conduce a un consenso común. Si bien nuestro proyecto no siempre 

opera a nivel de toda la escuela, sí recalca la importancia de la colaboración a todos los 

niveles del sistema escolar, como medio de facilitar la solución de problemas el aprendizaje. 

A este respecto hemos aceptado el argumento de Handy y Aitkin (1986): 

 

“Los grupos permiten a los individuos proyectarse fuera de ellos mismos, participar 

en algo que ninguno de ellos alcanzaría por sí solo y descubrir medios de trabajar 

con los demás, en beneficio de todos” (pág. 108). 

 

Así pues, en resumen el proyecto de “Necesidades especiales en el aula” pretende ayudar 

a los formadores de maestros y a los propios maestros a adquirir mayor confianza en sí 

mismos y mejorar sus técnicas para perfeccionar su práctica; alentándoles a servirse de las 

personas que les rodean (incluidos sus alumnos), con objetivo de hacerles reflexionar más 

detenidamente sobre las dificultades que se plantean en sus clases. Es de prever que, en 

los casos en que este planteamiento dé resultados favorables, los maestros adquirirán 

mayor confianza en su capacidad de hacer frente a un alumnado diverso. De este modo, el 

tratamiento de las necesidades especiales se convertirá en una técnica de mejora escolar 

y perfeccionamiento de los maestros. 

 

Conjunto de materiales educativos de la UNESCO 

 

El conjunto de materiales educativos contiene los siguientes elementos: 

 

1. Materiales de estudio. Incluye una variada serie de lecturas, hojas de estímulo y 

actividades en el aula, que deberán utilizarse durante el curso o en los talleres. 

2. Videos de formación. Incluyen ejemplos de diversos procedimientos recomendados 

durante los cursos, y películas de actividades de seguimiento en las escuelas. 

3. Guía para los directores de los cursos (contenida en la presente obra). Proporciona 

orientación detallada sobre los modos de organizar los cursos y facilitar las 

reuniones basadas en los materiales de estudio. Incluye una serie de estudios 

monográficos sobre proyectos realizados en varios países. 

 

Es importante entender que los materiales y las actividades del conjunto alientan a los 

directores de los cursos a modelar estrategias para la enseñanza de adultos, con objetivo 

de tener en cuenta la diversidad del alumnado, y aprovecharla en beneficio propio. De este 

modo, los elementos de los cursos que faciliten la enseñanza de adultos deberán utilizarse 

como base para el trabajo en las clases de niños.  
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Como hemos visto antes, los materiales hacen hincapié en dos estrategias principales para 

ayudar a los maestros a considerar perspectivas alternativas de la dificultad educativa, 

como medio de mejorar la práctica en el aula. Estas estrategias son las siguientes: 

 

 Indagación reflexiva. Este concepto, derivado de los estudios de Donald Schon 

(1983, 1987), es un sistema de perfeccionamiento profesional que alienta a los 

profesionales a poner en tela de juicio los conocimientos implícitos en sus actos. 

 

 Colaboración. Se incita a los maestros a servirse de los que le rodean (tanto colegas 

como alumnos), para ayudarse en su reflexión sobre las dificultades que se plantean 

en sus clases. 

 

Para exponer estas dos estrategias a los formadores de maestros y a los propios maestros, 

nos hemos basado en cinco procedimientos, que se idearon y elaboraron con el proyecto: 

aprendizaje activo (se incita a los participantes a aprovechar las oportunidades de 

aprendizaje), negociación de objetivos (para que las actividades de perfeccionamiento de 

los maestros tengan en cuenta las preocupaciones y los intereses de los diversos 

participantes); demostración, práctica y retroalimentación (procedimientos modelados en 

ejemplos de la práctica, que fomentan su uso en el aula y prevén iniciativas de 

retroalimentación); evaluación continua (alienta la indagación y la reflexión a aceptar los 

riesgos). 

 

En conjunto, estos cinco procedimientos tienen por objeto ayudar a los maestros a 

reflexionar acerca de su práctica y a apoyase mutuamente en el proceso de mejora. 

Asimismo, sirvieron que se efectuó en ocho países (véase el capítulo 3) y que dio resultados 

positivos. A continuación, examinaremos con más detalle esos procedimientos. 

 

APRENDIZAJE ACTIVO 

 

Los cursos de perfeccionamiento de maestros deben organizarse de modo que inciten a los 

participantes a utilizar activamente todos los recursos que pueden facilitar su aprendizaje. 

Estos recursos pueden ser las actividades docentes, las ideas y perspectivas de otras 

personas, y las indicaciones de otras escuelas. Lo que ha de tenerse en cuenta es que los 

maestros deberán utilizar esos recursos externos para considerar su propia experiencia 

previa, su modo de trabajar y sus creencias e hipótesis actuales. Asimismo, pueden 

utilizarse para reflexionar sobre las cuestiones más amplias que influyen en la labor del 

maestro. 

 

Así pues, el término “activo” no implica necesariamente una participación física en una 

actividad (aunque esto puede ser de utilidad para fomentar el aprendizaje activo). Lo que 

es más importante, significa que el educando (en este caso el maestro) tiene que asumir la 

responsabilidad de determinadas experiencias, a la vez que toma nota de las perspectivas 

alternativas.  
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Se prevé que esto ha de ayudar a los maestros establecer la relación entre las nuevas ideas 

y sus marcos de referencia actuales. Los enfoques tradicionales de la formación de 

maestros, que atribuyen gran importancia a las lecciones en la clase como principal método 

de enseñanza, tienden a desalentar a los participantes en el aprendizaje activo, 

promoviendo en cambio la idea de que el director del curso tiene la respuesta a los 

problemas a que hacen frente los participantes, y que el proceso de perfeccionamiento 

consiste simplemente en la transmisión de este conocimiento. Esto crea una sensación de 

dependencia entre el maestro y el educando, y da por supuesto que las soluciones ofrecidas 

son pertinentes y fáciles de transferir a otras escuelas. Como se ha señalado antes. La 

tradición demuestra que no tener en cuenta la experiencia en el servicio es uno de los 

errores de muchas de las prácticas actuales.  

 

El proyecto examinó una serie de procedimientos que parecen fomentar el aprendizaje 

activo. Muchos de ellos prevén varios tipos de trabajos cooperativos en grupo, en los cuales 

los participantes a considerar puntos de vista alternativos, y recalcan la importancia de la 

colaboración. Asimismo, pueden ayudar a los individuos a vencer el temor al cambio. Por 

otra parte, estos procedimientos no son fáciles de aplicar y, por consiguiente, el proyecto 

atribuye mucha importancia al desarrollo de las capacidades del trabajo en grupo, para los 

que deseen utilizar el conjunto de materiales. 

 

NEGOCIACIONES DE LOS OBJETIVOS 

 

El director de un curso o taller hace frente a problemas similares a los que deben afrontar 

los maestros en la escuela. En particular, hay que saber cómo dirigir la clase globalmente 

y, al propio tiempo, despertar el interés de los diversos participantes. El intento de negociar 

los objetivos tiene por objetos resolver esta cuestión fundamental. Partiendo de la hipótesis 

de que los participantes han convenido en algún tipo de progreso de perfeccionamiento de 

los maestros, a raíz de las discusiones acerca de los objetivos generales y el contenido, lo 

que hace falta son procedimientos que ayuden a los individuos a determinar sus propios 

objetivos de aprendizaje dentro del programa general, y los medios para que los directores 

del curso puedan conocer estos objetivos. De este modo pueden organizarse actividades 

que tengan en cuenta estos intereses y, desde luego, los intereses particulares de los 

diversos participantes. El debate es evidentemente el centro de este proceso de 

negociación. Puede pedirse a los participantes que dibujen un plano de sus aulas, para 

considerar los diversos aspectos de su práctica. Estos dibujos, aunque al principio puedan 

desconcentrar un poco a los participantes, les permiten reflexionar más analíticamente 

sobre los diversos problemas de su lugar de trabajo.  

 

La estructura es otro medio poderoso de ayudar a los maestros a definir y examinar diversos 

aspectos de su práctica, para determinar sus objetivos de aprendizaje. Teniendo esto en 

cuenta, los cursos basados en el conjunto de materiales de la UNESCO alientan a los 

directores y a los participantes y a levar diarios en los que anoten lo que ocurre en las aulas, 

a experiencia del curso y los problemas que tratan de resolver. 
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DEMOSTRACIÓN, PRÁCTICA Y RETROALIMENTACIÓN 

 

El problema quizás más difícil a que hacen frente los que colaboran con los maestros en la 

mejora de la práctica en las aulas es incorporar nuevos métodos de trabajo a la lista de 

métodos existentes. La enseñanza es un trabajo muy exigente, que deja poco tiempo para 

experimentar nuevos procedimientos. Los maestros suelen preocuparse sobre todo de los 

alumnos que se supone debe aprender. Además, la cultura de muchas escuelas es  

sumamente individualizada, y no ayuda mucho a los maestros a explorar otros métodos de 

trabajo (Little, 1982). 

 

Los procedimientos basados en la demostración, la práctica y la retroalimentación tienen 

por objeto crear las condiciones que den a los maestros la confianza suficiente para asumir 

algunos riesgos calculados con objeto de perfeccionar su práctica. La demostraciones dan 

la oportunidad de ver cómo funcionan en la práctica los procedimientos alternativos en el 

aula, es posible que estimulen simplemente a los maestros a reflexionar de nuevo sobre 

sus métodos de trabajo, visitar otras escuelas o proyectar videos.  

 

En el proyecto de la UNESCO, los directores de los cursos organizaron demostraciones 

prácticas durante las propias clases. De este modo, el formador de los maestros demuestra 

su intención de enseñar a un alumnado diverso. Una importante característica de este 

procedimiento es, desde luego, que los participantes están situados en el extremo receptor 

de esos métodos de trabajo y, por consiguiente, tienen la oportunidad de juzgar su impacto 

en su propio aprendizaje. 

 

Junto a las demostraciones, el empleo de la práctica y la retroalimentación tiene por objeto 

ayudar concretamente a los participantes que están explorando nuevos métodos de trabajo. 

La práctica y la retroalimentación pueden llevarse a cabo en el curso como “conejillo de 

Indias” del ensayo de técnicas alternativas de enseñanza. Sin embargo, es esencial que las 

prácticas se hagan también en el lugar habitual de trabajo del maestro, para dar una 

posibilidad real de utilizar de modo continuado los nuevos métodos de trabajo. Lo más útil 

en este contexto es la noción de enseñanza asociada o, como se llama a veces, formación 

conjunta (Joyce y Showers, 1988). Este procedimiento consiste en dos maestros que 

trabajan simultáneamente, cada uno en la clase del otro, para examinar aspectos de su  

práctica y experimentar métodos alternativos de trabajo. Esta forma de colaboración es una 

poderosa estrategia para perfeccionar la práctica en el aula, pero precisa un alto nivel de 

confianza entre los participantes. En nuestra experiencia, para reunir estas condiciones 

hace falta llegar a un acuerdo sobre directrices y normas prácticas específicas. 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Otra estrategia para alentar a los maestros y asumir la responsabilidad de su propio 

aprendizaje es el proceso de evaluación continua. Con ello se da preferencia a la indagación 

y la reflexión, que permiten a los maestros recoger y examinar la información, tratando de 

desarrollar su propia reflexión y práctica.  
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Los diarios antes mencionados constituyen un importante medio de alentar a los maestros 

a indagar en los diversos aspectos de su labor. En el proyecto, una vez superada la renuncia 

inicial a escribir los diarios, el procedimiento se adoptó con entusiasmo. Es más, muchos 

participantes en el ensayo del conjunto de materiales educativos indicaron que escribir 

acerca de sus propias experiencias docentes se había convertido en un elemento esencial 

de su práctica. En las clases puede llevarse a cabo diversas actividades estructuradas para 

promover la evaluación del aprendizaje. Por ejemplo, puede pedirse a los grupos que hagan 

un resumen de su labor y la describan al resto de los participantes. Asimismo, los grupos 

pueden presentar el resultado de sus actividades en un cartel que ilustre sus principales 

ideas. La estrategia central implica, en este caso, que los participantes se ayuden 

mutuamente a extraer conclusiones y mensajes de la experiencia compartida, para 

animarles a reconocer su propio aprendizaje. 

 

Todas estas estrategias pueden proporcionar a los directores de los cursos más información 

sobre las perspectivas individuales de los participantes. Asimismo, proporcionan 

información sobre la medida en que las actividades son útiles para los intereses de los 

miembros del curso, y les ayudan a alcanzar sus objetivos. 

 

APOYO 

 

Los procedimientos de perfeccionamiento de maestros aquí resumidos pueden ser 

extremadamente exigentes y, a veces, crear tensiones entre los participantes y los 

directores de los cursos. La importancia atribuida a la indagación, la formulación de 

preguntas y la consideración de perspectivas alternativas va más allá de las fronteras 

convencionales entre maestros y estudiantes, y les permite desvelas las lagunas en la 

comprensión y el conocimiento, los prejuicios y las hipótesis injustificadas. Poner en duda 

las perspectivas y métodos de trabajo de los individuos puede ser un proceso 

desestabilizador. Por consiguiente, es esencial organizar una fuerte infraestructura de poyo 

que ayude a los participantes a asumir algunos riesgos con respecto a sus ideas y su 

práctica. Algunos de los planteamientos descritos, como el trabajo en grupo y la enseñanza 

asociada, ayudan a establecer una red de apoyo. Además, hay que promover un ambiente 

amistoso y cálido, y unas relaciones abiertas entre los participantes y los directores del 

curso. No obstante, eso no siempre es fácil de conseguir, sobre todo en las actividades de 

perfeccionamiento de personal docente en la escuela, que pueden poner de manifiesto las 

diferencias de criterio entre los maestros. La experiencia de la utilización del conjunto de 

materiales educativos para organizar actividades de perfeccionamiento de maestros que 

hace pensar que el éxito será más probable en una planificación cuidadosa, que prevea los 

dispositivos adecuados para apoyar la actividad, en las tres fases siguientes:  

 

1. La fase inicial, para garantizar que todos los participantes tienen una idea clara de 

las expectativas y los compromisos que les esperan. 
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2. La fase de aplicación, consiste en la adopción de los dispositivos necesarios para 

apoyar a todos los participantes y directores que intervienen en la operación de 

perfeccionamiento. 

3. La fase de seguimiento, en la que es vital llegar a un acuerdo de apoyar a los 

participantes cuando exploran nuevos métodos de trabajo en sus clases. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Así pues, podemos resumir lo expuesto diciendo que estos cinco procedimientos tienen por 

objeto establecer un contexto de apoyo para la indagación reflexiva, recursos y experiencias 

que fomenten este procedimiento de perfeccionamiento de los maestros, métodos de 

estudio y registro de los resultados y ayuda a los participantes que tratan de aplicar 

aspectos prácticos en sus clases. La experiencia del proyecto indica que la participación en 

las iniciativas de perfeccionamiento de maestros basadas en estas ideas incita a los 

formadores de maestros y a los propios maestros a adoptar perspectivas más amplias sobre 

la naturaleza de la dificultad educativa y, con ello, a perfeccionar su práctica. En el capítulo 

figuran sugerencias pormenorizadas sobre el modo de garantizar los cursos, a partir de 

estas ideas. 

 



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA DE PANAMÁ 

UNIEDPA 

Fundada Mediante Decreto Ejecutivo No. 45 del 19 de marzo de 1986. 

 

Coordinación de Investigación 

Publicaciones – Biblioteca 

 
 

Ponencia: 
 
 

Título: “Plan de Curso: Sistemas de Información” 
 
Publicado en Revista de investigación UNIEDPA Edición Especial. 

ISBN: 9789962902805 

Volumen VI 

Nº 6 

Segundo Trimestre 2015. 

 
 
 
 

Ponente: 

Sandra Milena Fiaga Figueroa 

Pasaporte Nº AP816149. 

Candidata Doctoral UNIEDPA 
 

 
 
 
 

Panamá, junio 2015. 
 
 

Avenida Justo Arosemena y calle 31, al frente de la Estación del Metro de la Lotería, en el 
Edificio APEDE. Apartado 0819-00033 el Dorado, Panamá. 

Teléfonos: 227-2900/227-2902. Fax: 2275565. Email: uniedpa@cwpanama.net  
 

 





179 
 

FUNDAMENTACION DEL CURSO 

 

 

El curso “Sistemas de información” brinda las herramientas y conocimientos básicos que le 

permitirán describir, la estructura de una organización y de esta forma, implementar 

sistemas automatizados de información, que facilitarán la labor, atendiendo los principios e 

instrumentos generados de la Teoría de Sistemas. 

 

Ei curso “Sistemas de Información” se estructura bajo un carácter teórico para brindarle al 

estudiante una base general de los procedimientos organizacionales para poner en práctica 

la Teoría de Sistemas, que permite automatizar los procesos y que a su vez ayudan al 

gerente en la toma de decisiones, al brindarle el instrumento de la “Regla de Decisiones”. 

 

Por ser un curso teórico, permite al estudiante de la Universidad Nacional Abierta, bajo la 

modalidad a distancia, el conocimiento y unificación de criterios en el plano funcional, le 

nutre en la búsqueda de soluciones para automatizar los procesos organizacionales. Para 

el desarrollo del curso, el Área ha considerado pertinente el uso de los textos del mercado; 

en tal sentido el proceso de instrucción será apoyado por el libro “Principios de Sistemas 

de Información” Cuarta Edición; cuyos autores son Ralph M. Stair y George W. Reynolds y 

es impreso por la International Thomson Editores. 

 

 

CURSO: Semestre 4º 

ASIGNATURA: Sistemas de información             

CÓD: 606 

CARRERA: Administración de Empresas                

CÓD: 612  Contaduría Pública                                   

CÓD: 610 

MENCION: Riesgos y Seguros                                     

CÓD:613 

UNIDADES DE CRÉDITO: 04 

SEMESTRE: 4º 

LAPSO ACADÉMICO: 2007 - 01 

ESPECIALISTA EN CONTENIDO: 

Douglas Paredes 

E – Mail: dparedes@ciberesquina.una.edu.ve 

EVALUADOR: María de la Cruz Bustamante 

 MODALIDAD OBJETIVOS CONTENIDO 

 

PRIMERA  

INTEGRAL  

DESARROLLO 

TEXTO DEL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

MERCADO 

Cap. 1 

Cap. 3, 4 y 5 

Cap. 2 y 9 

Cap. 10 y 11 

Cap. 12 

Cap. 13 

 

SEGUNDA 

INTEGRAL 

DESARROLLO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Cap. 1 

Cap. 3, 4 y 5 

Cap. 2, y 9 

Cap. 10 y 11 

Cap. 12 

Cap. 13 
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DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 

Objetivo del Curso: “Diseñar de manera objetiva las especificaciones de un Sistema 
de Información Gerencial para la toma de decisiones” 

 

Objetivo 
 

Contenido 

1. Explicar la conceptualización 
que sirve de base a los 
sistemas automatizados de 
información. 

Conceptos de información. 
Componentes y Conceptos de sistemas 
Desempeño y estándares de sistemas 
Sistema de Información 
 

 
2. Analizar con precisión los 

componentes de los sistemas 
automatizados de información. 

Hardware. 
Dispositivos de entrada, procesamiento y salida 

Sistemas de computación: Integración. 
Dispositivos de procesamiento y memoria. 
Almacenamiento secundario 
Dispositivo de entrada y salida 

Software. 
            Visión general 

Software de sistemas 
Software de aplicaciones. 

Organización de los datos 
Administración de los datos. 
Modelado de datos y modelos de base de 
datos. 
Sistema de administración de base de 
datos. 
Desarrollo de base de datos. 

Telecomunicaciones y Redes  
Internet. 

Uso, funcionamiento y servicios. 
Consideraciones de la Red de Sistemas 

 

M U O OBJETIVOS 

1 1 1 
Explicar la conceptualización que sirve de base a los sistemas 
automatizados de información. 

2 2 2 
Analizar con precisión los componentes de los sistemas automatizados de 
información. 

3 3 3 
Analizar las entradas, salidas y subsistemas de los sistemas de información 
para la administración. 

4 4 4 Caracterizar un sistema de apoyo para la toma de decisiones. 

5 5 5 Analizar la factibilidad de desarrollo de un Sistema de Información Gerencial. 

6 6 6 
Analizar el diseño, puesta en operación, mantenimiento y revisión de un 
sistema de información gerencial. 
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3. Analizar las entradas, salidas y 

subsistemas de los sistemas 
de información para la 
administración. 

Organizaciones y sistemas de información. 
Reingeniería 
Administración de calidad total 
Ventaja competitiva 
Sistemas de Información basados en el 
desempeño. 

Productividad y Rendimiento de la 
Inversión 

Profesionales de sistemas de información. 
Sistemas de información para la administración. 

Entradas, Salidas y características. 
Sistema de información para las finanzas 
Sistema de Información para la producción. 
Sistema de Información para la mercadotecnia 
Sistema de Información para los recursos 
humanos 
 

 
4. Caracterizar un sistema de 

apoyo para la toma de 
decisiones. 

Toma de decisiones y la solución de problemas. 
Sistemas de apoyo para la toma de decisiones 

Características y sus capacidades. 
La integración y los Sistemas con base en 
la Web 
Elementos de un sistema de apoyo para la 
toma de decisiones. 

Sistema de apoyo para la toma de decisiones de 
grupo. 
Sistema de apoyo a ejecutivos. 
La inteligencia artificial. 

Definición, naturaleza y la diferencia con la 
inteligencia natural 

Componentes y desarrollo de un sistema de 
expertos. 
 

 
5. Analizar la factibilidad de 

desarrollo de un Sistema de 
Información Gerencial. 

Generalidades del desarrollo de sistemas 
Participantes en el desarrollo de sistemas. 
Planeación de sistemas de información 
Definición de objetivos para el desarrollo 
de sistemas. 
Desarrollo de sistemas e Internet. 
Desarrollo de sistemas y planeación de 
recursos empresariales. 

Ciclo de vida del desarrollo de sistemas. 
Ciclo de vida del desarrollo de sistemas 
tradicional. 
Ciclo de vida del desarrollo de sistemas de 
usuarios finales. 

Factores que afectan el éxito del desarrollo de 
sistemas. 
Proyecto de modernización de sistemas. 
Investigación y análisis de sistemas. 
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6. Analizar el diseño, puesta en 

operación, mantenimiento y 
revisión de un sistema de 
información gerencial. 

Diseño de Sistemas. 
Diseño lógico y físico. 
Consideraciones en el diseño de sistemas. 
Procedimientos alternos de emergencia. 

Alteraciones en la empresa por problemas 
empresariales. 
Sistema de soporte a los clientes. 
Puesta en operación de sistemas. 
El costo de los defectos del software. 
Sistema orientado a mejorar la productividad. 
Mantenimientos del sistema. 
Revisión de sistemas. 
 

 

ORIENTACIONES GENERALES 
 

 Además de la atención que te brinda tu asesor en el centro local, si lo deseas, 
también 
puedes recibir retroalimentación del especialista en contenido de este curso, a 
través del correo electrónico: dpareces@ciberesquina.una.edu.ve 

 Para desarrollar los objetivos deberá consultar el texto “Principios de Sistemas 
de información” de STAIR, Ralph M., Reynolds, George W (2000), Cuarta 
edición, International Thomson Editores, México. 

 Ejecute todas las actividades asignadas en el texto base. 

 Antes de comenzar a estudiar los contenidos de esta asignatura, realiza una 
lectura completa del plan de curso y focaliza las actividades de evaluación. 

 Revisa la fecha de presentación de las pruebas integrales y/o trabajos: y 
organiza el tiempo para estudiar cada tema. 

 Utiliza un cuaderno o carpeta donde sintetices los contenidos de los temas y 
ejercicios propuestos, esto te permitirá sistematizar tu estudio. 

 Reserva un tiempo para repasar frecuentemente la materia. 

 Organiza un grupo de tres o cuatro personas; la idea es propiciar el aprendizaje 
colaborativo, además de elaborar en conjunto una actividad que será 
ponderada. 

 Consulta la bibliografía complementaria recomendada. 

 Para obtener mejores beneficios durante la lectura, subraya las ideas 
principales, toma nota, vuelve a leer, consulta el diccionario, revisa las 
preguntas propuestas o realiza otra actividad que te ayude a comprender la 
lectura; selecciona la que más se ajuste a ti y te permita obtener un aprendizaje 
más efectivo. 

 Elabora diagramas, cuadros explicativos y redacte sus conclusiones. 

 Confronte sus respuestas con las del grupo 

 Para profundizar más el contenido, el estudiante podrá consultar publicaciones 
periódicas sobre sistemas las cuales están disponibles en la biblioteca del 
Centro Local 
 

 

 

mailto:dpareces@ciberesquina.una.edu.ve
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OBJETIVOS ESTRATEGIA INSTRUCCIONALES 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 
 

 
1. Explicar la 

conceptualización que 
sirve de base a los 
sistemas 
automatizados de 
información. 

Material Instruccional: Impreso: Principios de 
sistemas de información de Ralph M. Stair y George 
W. Reynolds, Cuarta Edición, International Thomson 
Editores. Cap. 1 
 
Actividades: 
 

 Lea el objetivo de la Unidad 1 para definir lo que 
se espera de Ud. 

 Analice el contenido del texto recomendado. 

 Defina y diferencia los datos de la información. 

 Describa las características para que una 
información pueda ser catalogada como valiosa. 

 Explique los componentes de sistemas y 
modelado. 

 Explique los componentes de un sistema 

 Explique qué se entiende por límite del sistema. 

 Diferencie las entradas y salidas del sistema. 

 Explique el proceso de Retroalimentación. 

 Explique la fase de procesamiento del sistema. 

 Para la explicación del desempeño y estándares 
del sistema deberá explicar los conceptos de 
eficiencia y eficacia. 

 Explique el significado de las variables y 
parámetros del sistema. 

 Explique de qué manera el Modelado del sistema 
permite representar la realidad. 

 Diferencia los sistemas manuales de los 
computarizados. 

 Realice grupal o individualmente las actividades 
de la pp:34-39 

 En caso de dudas revise nuevamente el contenido 
respectivo o consulte con su asesor 
 

Formativa 
 
Se realizará a través de la confrontación de las 
respuestas del estudiante durante su proceso de estudio, 
con las del Modelo de Respuesta que debe corresponder 
con lo expresado en el texto base, deberá mostrar, la 
aplicación correcta de los conceptos propios de la 
unidad, mostrando una secuencia lógica en los 
procedimientos. 
 
Sumativa 
 
La evaluación sumativa del progreso del estudiante se 
realizará mediante actividades presenciales 
representadas en dos pruebas integrales de desarrollo.  
El criterio de aprobación será la correcta aplicación de 
los términos y/o conceptos, simbología y una secuencia 
lógica en pasos, y/o fases que se planteen. 
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2. Analizar con precisión 

los componentes de 
los sistemas 
automatizados de 
información 

Material Instruccional: Impreso: Principios de 
sistema de información de Ralph M. Stair y George W. 
Reynolds, Cuarta Edición, International Thomson 
Editores. Cap. 3, 4 y 5. 
 
Actividades: 
 

 Lea el objetivo de la Unidad 2 para saber que se 
espera de Ud. 

 Lea el Capítulo 3 del Texto recomendado. 

 Explique el proceso de Integración de la potencia 
tecnológica. 

 Describa los componentes del Hardware. Elabore 
un cuadro con la descripción de los dispositivos de 
procesamiento y memoria, especificando el 
sentido de la potencia, velocidad y capacidad. 

 Describa las características y funciones de 
procesamiento. 

 Explique las características y funciones de la 
memoria. 

 Explique Multiprocesamiento, Almacenamiento 
Secundario, métodos de acceso, capacidad y 
portabilidad. 

 Defina y diferencia los diferentes dispositivos de 
entrada y salida, conectividad y funcionalidad.  

 Responda en forma individual o grupal las 
preguntas que se presentan al finalizar cada 
contenido. 

 Asumiendo el rol de Gerente de Sistemas de una 
empresa analice como puede contribuir al 
desarrollo de la misma. 

 Lea el Capítulo 4 del Texto recomendado. 

 Elabore un cuadro comparativo con la definición y 
funciones de los dos tipos de software. 

 Explique el papel del sistema operativo y describa 
los sistemas operativos más comunes. 

Formativa 
 
Se realizará a través de la confrontación de las 
respuestas del estudiante durante su proceso de estudio, 
con las del Modelo de Respuesta que debe corresponder 
con lo expresado en el texto base, deberá mostrar, la 
aplicación correcta de los conceptos propios de la 
unidad, mostrando una secuencia lógica en los 
procedimientos. 
 
Sumativa 
 
La evaluación sumativa del progreso del estudiante se 
realizará mediante actividades presenciales 
representadas en dos pruebas integrales de desarrollo.  
El criterio de aprobación será la correcta aplicación de 
los términos y/o conceptos, la simbología y una 
secuencia lógica en los pasos etapas y/o fases que se 
planteen. 
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 Explique como el software de aplicaciones puede 
apoyar los objetivos personales, de grupos de 
trabajo y de las empresas 

 Describa los tres métodos de desarrollo de 
software de aplicaciones. 

 Analice la labor del Administrador como Analista 
de Sistemas y su importancia en la empresa. 

 Lea el Capítulo 5 del Texto recomendado. 

 Defina los términos generales de la administración 
de datos. 

 Explique las ventajas y desventajas del método de 
base de datos para la administración de datos. 

 Describir a través de un cuadro las características, 
ventajas y desventajas de los modelos de base de 
datos. 

 Describa las funciones de los sistemas de 
administración de base de datos. 

 En caso de dudas revise nuevamente el contenido 
o consulte con su asesor. 

 
3. Analizar las entradas, 

salidas y subsistemas 
de los sistemas de 
información para la 
administración. 

Material Instruccional: Impreso: Principios de 
sistemas de información de Ralph M. Stair y George 
W. Reynolds, Cuarta Edición, International Thomson 
Editores. 2 y 9 
 
Actividades: 
 

 Lea el objetivo de la Unidad para saber que se 
espera de Ud. 

 Lea el Capítulo 2 del Texto recomendado 

 Describa el papel de los sistemas de información 
en la cadena de la oferta. 

 Explique el significado de estructura, cultura y 
cambio organizacional. 

 Explique la participación de los sistemas de 
información en la reducción de los costos y 
mejores de los servicios de la empresa. 

 Defina Ventaja Competitiva Estratégica. 

Formativa 
 
Se realizará a través de la confrontación de las 
respuestas del estudiante durante su proceso de estudio, 
con las del Modelo de Respuesta que debe corresponder 
con lo expresado en el texto base, deberá mostrar, la 
aplicación correcta de los conceptos propios de la 
unidad, mostrando una secuencia lógica en los 
procedimientos. 
 
Sumativa 
 
La evaluación sumativa del progreso del estudiante se 
realizará mediante actividades presenciales 
representadas en dos pruebas integrales de desarrollo.  
El criterio de aprobación será la correcta aplicación de 
los términos y/o conceptos, la simbología y una 
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 Determine los papeles, funciones y profesiones 
necesarios para un sistema de información. 

 Realice grupal o individualmente las actividades 
de pp: 73-78. 

 Lea el Capítulo 9 del Texto recomendado 

 Explique la función y estructura de un sistema de 
información 

secuencia lógica en los pasos etapas y/o fases que se 
planteen. 

 
4. Caracterizar un 

sistema  de apoyo 
para la toma de 
decisiones 

 Material Instruccional: Impreso: Principios de 
sistemas de información de Ralph M. Stair y 
George W. Reynolds, Cuarta Edición, 
International Thomson Editores. Cap. 10 y 11 

  

 Actividades: 

  

 Lea el objetivo de la Unidad para saber que se 
espera de Ud. 

 Realice la lectura del Capítulo 10 del texto 
recomendado. 

 Describa las fases de un proceso de solución de 
problemas 

 Describa un sistema de apoyo para la toma de 
decisiones. 

 Explique la razón por la cual un sistema de apoyo 
para la toma de decisiones es una herramienta de 
la administración. 

 Describa los elementos básicos de un sistema de 
apoyo para la toma de decisiones de grupo. 

 Describa las características del sistema de apoyo 
a ejecutivos 

 Elabore un cuadro comparativo sobre las 
diferencias entre las  

 Características de un sistema de apoyo para la 
toma de decisiones en un grupo y un sistema de 
apoyo a ejecutivos.  

 Realice las actividades de la pp:470-477. 

 Realice la lectura del Capítulo 11 del Texto 
recomendado. 

Formativa 
 
Se realizará a través de la confrontación de las 
respuestas del estudiante durante su proceso de estudio, 
con las del Modelo de Respuesta que debe corresponder 
con lo expresado en el texto base, deberá mostrar, la 
aplicación correcta de los conceptos propios de la 
unidad, mostrando una secuencia lógica en los 
procedimientos. 
 
Sumativa 
 
La evaluación sumativa del progreso del estudiante se 
realizará mediante actividades presenciales 
representadas en dos pruebas integrales de desarrollo.  
El criterio de aprobación será la correcta aplicación de 
los términos y/o conceptos, la simbología y una 
secuencia lógica en los pasos etapas y/o fases que se 
planteen. 
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 Elabore una síntesis sobre la Inteligencia Artificial 
y los diversos aspectos que comprende. 

 Explique la necesidad de desarrollar sistemas de 
Inteligencia Artificial y los diversos aspectos que 
comprende. 

 Explique la necesidad de desarrollar sistemas de 
inteligencia artificial. 

 Describa el comportamiento inteligente y 
compárelos con el de la inteligencia natural y los 
sistemas de inteligencia artificial. 

 Describa los elementos del campo de la 
inteligencia artificial.  

 Describa los componentes de un sistema experto. 

 Explique los pasos para el desarrollo de un 
sistema experto. 

 Realice las actividades de las pp:510-515 

 Para profundizar más el contenido de la Unidad 4 
el estudiante podrá consultar publicaciones 
periódicas sobre sistemas disponibles en la 
biblioteca del Centro Local.  

 
5. Analizar la factibilidad 

de desarrollo de un 
Sistema de 
Información Gerencial 

Material Instruccional: Impreso: Principios de 
sistemas de información de Ralph M. Stair y George 
W. Reynolds, Cuarta Edición, International Thomson 
Editores. Cap. 12 pp 518 – 567 
 
Actividades: 
 

 Lea el objetivo de la Unidad para saber que se 
espera de Ud. 

 Realice la lectura del Capítulo 12 del texto 
recomendado. 

 Determine los participantes del desarrollo de 
sistemas. 

 Explique la planeación de sistemas de información 
y las razones para iniciar un proyecto de sistemas. 

Formativa 
 
Se realizará a través de la confrontación de las 
respuestas del estudiante durante su proceso de estudio, 
con las del Modelo de Respuesta que debe corresponder 
con lo expresado en el texto base, deberá mostrar, la 
aplicación correcta de los conceptos propios de la 
unidad, mostrando una secuencia lógica en los 
procedimientos. 
 
Sumativa 
 
La evaluación sumativa del progreso del estudiante se 
realizará mediante actividades presenciales 
representadas en dos pruebas integrales de desarrollo.  
El criterio de aprobación será la correcta aplicación de 
los términos y/o conceptos, la simbología y una 
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 Explique por qué se definen objetivos para el 
desarrollo de sistemas y cuáles son esos 
objetivos.  

 Explique los ciclos de vida del desarrollo de 
sistemas 

 Identifique por qué es importante la investigación 
de sistemas y cuáles aspectos involucra. 

 Elabore un diagrama de flujo con los aspectos que 
comprende un análisis de sistemas. 

 Explique el informe del análisis de sistemas y 
describa los elementos que comprende. 

 En grupo o individualmente realice las actividades 
de la pp: 559-567. 

 Identifique los requisitos para el desempeño de 
sistemas de aplicaciones empresariales de 
procesamiento de transacciones que se ejecutan 
en internet o en la intranet corporativa. 

 Explique las tendencias del efecto del uso de 
paquetes de software de planeación de recursos 
empresariales en el desarrollo de sistemas. 

 Describa los factores que influyen en el éxito de 
un proyecto de desarrollo de sistemas. 

 Explique el objetivo de la investigación de 
sistemas. 

 Explique el propósito del análisis de sistemas e 
identifique las herramientas usadas para tal fin. 

 Para profundizar más el contenido de la Unidad 5 
el estudiante podrá consultar publicaciones 
periódicas sobre sistemas las cuales están 
disponibles en la biblioteca del Centro Local 

secuencia lógica en los pasos etapas y/o fases que se 
planteen. 

 
6. Analizar el diseño, 

puesta en operación, 
mantenimiento y 
revisión de un sistema 
de información 
gerencial 

Material Instruccional: Impreso: Principios de 
sistemas de información de Ralph M. Stair y George 
W. Reynolds. Cuarta Edición, International Thomson 
Editores. Cap. 13 pp 568 – 620  
 
 
 

Formativa 
 
Se realizará a través de la confrontación de las 
respuestas del estudiante durante su proceso de estudio, 
con las del Modelo de Respuesta que debe corresponder 
con lo expresado en el texto base, deberá mostrar, la 
aplicación correcta de los conceptos propios de la 
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Actividades: 
 

 Lea el objetivo de la Unidad para saber que se 
espera de Ud. 

 Realice la lectura del Capítulo 13 del Texto 
recomendado. 

 Establezca el propósito del diseño de sistemas. 

 Explique las diferencias entre un diseño lógico y el 
físico del sistema. 

 Explique los pasos de la fase de diseño. 

 Defina la solicitud formal de propuesta. 

 Explique el uso de la solicitud formal de propuesta 
para la adquisición de los software y hardware. 

 Describa las técnicas empleadas para seleccionar 
un sistema. 

 Cuáles son las ventajas y desventajas de adquirir 
o desarrollar software. 

 Describa el proceso de desarrollo de software. 

 Explique el propósito de la puesta en operación de 
un sistema 

 Analice las diversas actividades inherentes al 
mantenimiento de sistemas y explique su 
importancia. 

 Describa el proceso de revisión de sistemas. 

 Para aclarar las dudas posibles el estudiante 
deberá consultar a su Asesor del Centro Local. 

 En grupo o individualmente, realice las actividades 
señaladas en las pp: 614 – 619. 

 Para profundizar más el contenido de la Unidad 6 
el estudiante podrá consultar publicaciones 
periódicas sobre sistemas las cuales están 
disponibles en la biblioteca del Centro Local. 

unidad, mostrando una secuencia lógica en los 
procedimientos. 
 
Sumativa 
 
La evaluación sumativa del progreso del estudiante se 
realizará mediante actividades presenciales 
representadas en dos pruebas integrales de desarrollo.  
El criterio de aprobación será la correcta aplicación de 
los términos y/o conceptos, la simbología y una 
secuencia lógica en los pasos etapas y/o fases que se 
planteen. 
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RECONSIDERACIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECIALES 

 

La conceptualización de las necesidades especiales adoptada en el proyecto de la 

UNESCO “Necesidades especiales en el aula” fue resultado de una crítica de los sistemas 

existentes, y de un proceso cooperativo de planificación e investigación. De todo ello 

sacamos la conclusión de que la perspectiva dominante en el área de las necesidades 

especiales en la educación suerte efectos negativos para los niños que deberían ser sus 

beneficiarios. Además, a este respecto puede aducirse que el predominio del pensamiento 

teórico sobre la  práctica ha impedido una mejora general de la escolarización de todos los  

alumnos. En el presente capítulo examinaremos en detalle estos argumentos. 

 

Visión individual  

 

La perspectiva dominante que inspira la organización de la respuesta a las dificultades que 

experimentan algunos niños en la escuela es la denominada “visión individual” (Fulcher, 

1989). En términos simples, esto supone interpretar los problemas sin hacer referencia a 

los contextos ambientales, sociales y políticos más amplios en que se registran. En el 

conjunto de materiales educativos de la UNESCO este planteamiento se denomina “la 

visión individual del alumno”, consiste en definir las dificultades educativas con arreglo a las  

características del alumno.  

 

Esta perspectiva individualizada de las dificultades educativas se deriva, por lo menos en 

parte, de ciertas hipótesis acerca de las finalidades de la escolaridad, la naturaleza del 

conocimiento y el proceso de aprendizaje. En su forma más externa, estas hipótesis 

conducen a una visión de la escolaridad como un proceso en el cual se emplea a los que 

saben (los maestros) para transmitir sus conocimientos a los que necesitan saber (los 

alumnos). A partir de este principio, las escuelas se organizan de un modo que facilite este 

proceso de transmisión y, por consiguiente, se supone que son racionales (Skrtic, 1991). 

Así pues, los alumnos que parecen incapaces o incluso mal dispuestos a aprovechar 

razonablemente las oportunidades que se les ofrecen, se consideran en cierto modo 

deficientes. La atención se concentra en estos alumnos individualmente, y en las 

características que parecen impedir su progreso escolar.  

 

 

A lo largo de los años se han utilizado muchos procedimientos para ayudar a los niños que 

experimentan dificultades en la escuela. No hay unanimidad en cuanto a la definición de 

estas dificultades, las formas de tratamiento que deberían emplearse y los tipos de 

organización preferidos para proporcionar ayuda. Sea cual fuere el estilo adoptado, la 

perspectiva predominante suele ser individualizada, por lo que requiere un proceso de 

identificación y evaluación basado en el estudio de las características que se supone  

obstaculizan el aprendizaje del niño. ¿Por qué sugerimos, pues, que esta perspectiva 

individualizada opera en detrimento de los alumnos que se supone ha de ayudar, cuando 

en realidad todo parece indicar que un tratamiento de los problemas de cada uno de los 



194 
 

alumnos en la base para una acción positiva que les ayuda a superar sus dificultades? Hay 

cinco razones que fundamentan nuestra argumentación: 

 

 El efecto de las “etiquetas” 

 El encuadre de las respuestas. 

 La limitación de las oportunidades. 

 El empleo de los recursos. 

 El mantenimiento del statu quo. 

 

Consideramos cada una de ellas: 

 

EL EFECTO DE LAS ETIQUETAS 

 

El empleo del llamado sistema de “etiquetado” para describir a los diversos alumnos y 

resumir la naturaleza de sus dificultades educativas ha sido objetivo de amplias críticas en 

años recientes (Ainscow y Tweddle, 1988; Tomlinson, 1982). Por consiguiente, muchos 

maestros son conscientes de que este procedimiento puede dar lugar a una disminución de 

las expectativas que tienen de algunos alumnos. En algunos países la ley trata de eliminar 

los peligros asociados con el “etiquetado”, proscribiendo el uso de las categorías 

de educación especial como base para la adopción de decisiones. No obstante, hay 

sobradas indicaciones de que este procedimiento sigue ejerciendo una fuerte influencia, en 

la teoría y en la práctica (Fulcher, 1989). Es muy posible que el predominio de la perspectiva 

individualizada sea el principal elemento que lo favorece, por cuanto anima a los maestros 

a definir a determinados alumnos en función de ciertas características que se supone 

obstaculizan su aprendizaje. Si ello es así, habrá que encontrar el modo de promover una  

perspectiva más amplia, para mitigar el problema. 

 

EL MARCO DE LA RESPUESTA 

 

La segunda serie de argumentos relativos a la perspectiva individualizada tiene que ver con 

la influencia que ejerce esta perspectiva en el estilo de las respuestas didácticas que se 

proporcionan. Centrar la atención en determinados niños de modo individualizado hace que 

la población escolar se divida en “tipos" de niños a los que hay que enseñar de modo 

distinto, o incluso con maestros diferentes. Además, ya que algunos alumnos son 

considerados "especiales", parece de sentido común que precisen formas especiales de 

enseñanza. Yo tengo que decir que durante mi carrera he dedicado mucho tiempo y energía 

a encontrar métodos especiales de enseñanza que ayuden a los niños especiales a 

aprender (Ainscow y Tweddle, 1979), y he llegado a la conclusión de que ninguno de estos 

procedimientos merece ser tenido en cuenta. Si bien ciertas técnicas pueden ayudar a 

algunos niños a acceder al proceso de escolaridad, estas técnicas no garantizan de por si 

el éxito escolar de estos niños. Además, este encuadre de nuestras respuestas tiende a 

distraer la atención de otras cuestiones mucho más importantes, relacionadas con la mejora 

de la escolaridad para ayudar a todos los niños a aprender adecuadamente. 
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LA LIMITACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES 

 

La tercera serie de argumentos guarda relación con la limitación de las oportunidades. Al 

centrarse en ciertas características de los alumnos considerados individualmente, es 

habitual que se produzca alguna forma de intervención individualizada. Puede tratarse de 

un análisis de los resultados del niño, o bien una ayuda adicional de los adultos para facilitar 

el progreso de los niños. Pese al valor potencial de estas respuestas en algunas ocasiones, 

hemos de reconocer que pueden dar lugar a que los alumnos pasen demasiado tiempo 

trabajando solos. De ser así, esto resultaría ciertamente perjudicial para ellos. La mayoría 

de las personas aprenden mejor cuando participan en actividades con otras personas. 

Aparte del estímulo intelectual que ello supone, está también la confianza que nos da el 

apoyo y la ayuda de los demás mientras trabajamos. Si los niños supuestamente con 

necesidades especiales trabajan solos durante la mayor parte de su jornada escolar, no 

podrán beneficiarse de ninguno de estos factores positivos. 

 

Por otra parte, la presencia de más adultos en una clase normal para ayudar a ciertos 

alumnos puede limitar las oportunidades. Con mucha frecuencia la presencia en el aula de 

un maestro auxiliar obstaculiza la integración al separar al niño del resto de la clase, y no 

facilita para nada el aprendizaje. No obstante, si la presencia de más adultos se considera 

un medio para aumentar la flexibilidad de la enseñanza proporcionada a todos los alumnos, 

ello reducirá probablemente las dificultades de la educación. 

 

 

EL EMPLEO DE LOS RECURSOS 

 

Las cuestiones relacionadas con el empleo de los recursos constituyen el cuarto motivo de 

preocupación con respecto a la definición de las dificultades educativas con una perspectiva 

individualizada. La definición de las dificultades educativas en función de las características 

de los alumnos individualmente considerados, y la conceptualización de las respuestas en 

forma de enseñanza especializada, conducen a suponer que las respuestas a las 

necesidades especiales dependen del suministro de recursos. Los recursos son sin duda 

alguna importantes y las escuelas de la mayoría de los países, incluso en el mundo 

desarrollado, necesitan mejores edificios, más materiales y libros, clases más pequeñas y 

maestros más capacitados y con una moral más alta. Sin embargo. La asignación de más 

recursos para determinados niños presenta varios inconvenientes potenciales. En primer 

lugar, puede desalentar el esfuerzo y la confianza de los maestros, al darse por supuesto 

que no es posible enseñar a algunos alumnos con los recursos existentes. En segundo 

lugar, las batallas que deben librarse para obtener estos recursos imponen una pérdida 

de tiempo y de energía, y la gestión de los créditos hace necesario contratar a más 

administradores. En tercer lugar, hay cada vez más indicaciones, en todo el mundo, hace 

aumentar la proporción de niños clasificados en categorías de exclusión (véase por ejemplo 

Crawford, 1990; Fulcher, 1989; Slee, 1991; Wang, 1991). Por último, merece la pena 

considerar la fuente de los recursos adicionales. Con frecuencia estos recursos proceden 

del presupuesto general de las escuelas, lo que da lugar a un fenómeno absurdo: las 
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“victimas” de un sistema escolar reciben ayuda mediante una transferencia de fondos 

que aumenta las probabilidades de que siga habiendo víctimas. 

 

 

EL MANTENIMIENTO DEL STATU QUO 

 

 

La última serie de argumentos con respecto a la perspectiva individualizada tiene que ver 

con su papel en el mantenimiento del statu quo en la escuela. Es este el contexto que nos 

permite afirmar que esta perspectiva no sólo opera en detrimento de determinados 

alumnos, sino que además obstaculiza la mejora general de la escuela. El criterio 

predominante con respecto a las necesidades especiales supone que el problema estriba 

en el niño. En consecuencia, excluye de la consideración a otros factores basados en 

procesos sociales, políticos y de organización más amplios, que son externos al individuo 

(Skrtic, 1991). Así pues, la organización y el currículo de las escuelas no se someten a 

crítica, sino que se supone que son adecuadas para la mayoría de los alumnos; de este 

modo se pierde una oportunidad de mejorar la escuela. 

 

 

Punto de vista curricular 

 

Sobre la base de estos cinco razonamientos, el proyecto de la UNESCO “Necesidades 

especiales en el aula” ha conceptualizado de un modo distinto la cuestión de las 

necesidades especiales. En el conjunto de materiales educativos, a esto se le llama el 

“punto de vista curricular”, con el cual las dificultades se definen según las tareas, las 

actividades y las condiciones reinantes en el aula. Esta perspectiva más amplia parte del 

hecho de que los individuos deben considerarse en un contexto determinado, el progreso 

de cada alumno sólo puede entenderse en función de determinadas circunstancias, tareas 

y conjuntos de relaciones. Además, tenemos que recordar que nuestra comprensión del 

individuo está limitada por nuestros recursos personales y experiencias anteriores, aunque 

podemos compensar estas limitaciones considerando los puntos de vista de otros, cuyos 

recursos y experiencias nos ayuden a comprender mejor. 

 

Así pues, esta amplia perspectiva exige que los maestros sean más capaces de interpretar 

los acontecimientos y las circunstancias, y de aprovechar en beneficio propio los recursos 

de otras personas de su entorno. Se trata de mejorar las condiciones de aprendizaje, 

teniendo en cuenta las dificultades experimentadas por algunos alumnos en sus clases. De 

este modo, los alumnos que tropiezan con dificultades pueden considerarse, más 

positivamente, como fuente de información y de ideas sobre las condiciones. Asimismo, 

dadas las conexiones existentes entre los individuos redundarán en beneficio de los otros 

alumnos. Una perspectiva más amplia respecto de las dificultades educativas puede servir 

pues para mejorar la escolaridad de todos. En otros términos, la importancia tribuida a la 

equidad es un medio de alcanzar la excelencia (Skrtic, 1991) 
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Mejorar la escuela 

 

 

En consecuencia, la perspectiva que recomendamos en relación con las dificultades 

educativas transforma la cuestión de las necesidades especiales en un problema de mejora 

escolar. ¿Cuáles son las características de este planteamiento, y cómo puede llevarse a la 

práctica? Las ya numerosas investigaciones sobre la eficiencia de las escuelas y la 

enseñanza proporcionan un vasto acervo de ideas acerca de los tipos de características 

que debemos buscar. Por ejemplo, Edmonds (1982) observó las siguientes características 

que parecen propias de las escuelas excepcionales: 

 

1. La autoridad del director, y la atención que presta a la calidad de la enseñanza 

Una constante atención a la instrucción, entendida en sentido lato. 

2. Un ambiente ordenado y sano, que facilite la enseñanza y el aprendizaje. 

3. Un comportamiento de los maestros que haga suponer que todos los estudiantes 

han de alcanzar por lo menos un nivel de instrucción mínimo. 

4. La medición de las realizaciones de los alumnos, como base para la evaluación del 

programa. 

 

Estas características, más bien generales, han sido confirmadas en un número 

impresionante de estudios. Una versión resumida se encuentra en la obra de Rutter et al. 

(1979), los cuales, refiriéndose a los atributos de las buenas escuelas, observan que: 

 

“(Se trata de)” escuelas que fijan buenas normas, cuyos maestros ofrecen un 

buen modelo de conducta, (cuyos alumnos) son elogiados y se les confiere 

responsabilidad, donde las condiciones generales son buenas y las lecciones 

se imparten adecuadamente” (pág. 178). 

 

Es interesante comparar estas conclusiones de la investigación sobre las escuelas 

eficientes con los trabajos de un anterior proyecto de fomento de las prácticas relativas a 

las necesidades especiales en las escuelas regulares (Ainscow y Muncey, 1989). En este 

proyecto se determinó que las siguientes características parecían ser comunes a las 

escuelas que habían aplicado con éxito el proyecto: 

 

1. Una actuación eficiente del director, dedicado a satisfacer las necesidades de todos 

los alumnos. 

2. La seguridad, por parte del personal, de que puede atender a las necesidades 

individuales de los alumnos. 

3. La convicción de que todos los alumnos pueden tener éxito en sus estudios. 

4. Sistemas de apoyo a los diversos miembros del personal. 

5. El compromiso de proporcionar una amplia y equilibrada variedad de experiencias 

curriculares a todos los niños. 

6. Procedimientos sistemáticos de supervisión y control de los progresos. 
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Los elementos comunes entre esas conclusiones y las de los trabajos sobre las escuelas 

eficientes justifican las orientaciones que tratamos de promover. Las características de las 

escuelas que se considera satisfacen de un modo eficiente las necesidades especiales son, 

en realidad, las características de las escuelas eficientes en general.  

 

Pasando de la escolaridad eficiente a la enseñanza eficiente, parece haber también un 

consenso general en cuanto a las conclusiones de la investigación Porter y Brophy (1988) 

Sintetizan útilmente estas conclusiones, proponiendo un modelo de los maestros eficientes 

como profesionales semiautónomos que: 

 

 Tienen una idea clara de los objetivos de la instrucción; 

 Conocen bien su contenido y las estrategias docentes; 

 Comunican a sus estudiantes lo que se espera de ellos, y el porqué: 

 Utilizan hábilmente los materiales didácticos existentes, para dedicar más tiempo a 

las prácticas que enriquecen y aclaran el contenido; 

 Conocen bien a sus alumnos, adaptan la instrucción a sus necesidades y prevén las 

concepciones erróneas derivadas de sus conocimientos; 

 Enseñan a los estudiantes estrategias meta cognitivas y les dan los medios de 

dominarlas; 

Persiguen objetivos cognitivos de alto y bajo nivel; 

 Verifican la comprensión de los alumnos, manteniendo una retroalimentación 

adecuada y regular; 

 Integran su enseñanza con las de otras disciplinas; 

Aceptan la responsabilidad por los resultados de sus alumnos; 

 Reflexionan acerca de su práctica. 

 

De nuevo es interesante comparar estas conclusiones con las de Ainscow y Muncey (1989) 

que, como se recordará, se ocupaban principalmente de las políticas destinadas a 

satisfaces las necesidades especiales en las escuelas regulares. Su estudio llegaba a la 

conclusión de que los maestros más eficientes: 

 

 Recalcan la importancia del significado; 

 Asignan tareas realistas y provocadoras; 

 Verifican los progresos en el trabajo de los niños; 

 Ofrecen una variedad de experiencias didácticas; 

 Dan a los alumnos la oportunidad de elegir; 

Tienen grandes expectativas; 

 Crean un ambiente positivo; 

 Hacen un planteamiento coherente; 

 Reconocen los esfuerzos y las realizaciones de sus alumnos; 

 Organizan los recursos para facilitar el aprendizaje; 

 Alientan a los alumnos a trabajar en cooperación; 

 Supervisan los progresos y los comunican periódicamente. 
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Las indicaciones recogidas parecen confirmar que los maestros que satisfacen 

adecuadamente las necesidades especiales utilizan mucho las estrategias que ayudan a 

todos los alumnos a tener éxito en sus estudios. Es más. Probablemente nos estamos 

refiriendo a los mismos maestros. Así pues, a mi modo de ver, lo que necesitamos ahora 

no es un intento de definir métodos de enseñanza especiales para niños especiales, sino 

una enseñanza y un aprendizaje eficiente para todos los niños. Como explica Stool (1991) 

“en una escuela eficiente con una instrucción de calidad todos los niños, 

independientemente de sus diferencias de clase social, pueden lograr más 

progresos que todos los niños de una escuela poco eficiente, con métodos inadecuados de 

enseñanza”  

 

El examen de las conclusiones expuestas parece indicar que la mejora de la enseñanza y 

el aprendizaje es relativamente simple. Si sabemos, en general, cómo son las buenas 

escuelas y los maestros eficientes, ¿no conocemos el modo de conseguir mejoras? Sin 

embargo, las escuelas y las aulas son ambientes complejos, en los que interviene toda una 

serie de factores interactivos que no son predecibles. Por consiguiente, la introducción de 

mejoras es de por si una actividad complicada y a veces frustrante. Como bien sabemos, 

cambiar, sobre todo cuando las personas deben adoptar nuevas formas de pensamiento y 

comportamiento, es un proceso difícil y prolongado. Fullan (1982) dice que, si se quiere que 

un proceso de cambio tenga éxito, ha de ser entendido y aceptado por todos los 

interesados. La comprensión y la aceptación llevan tiempo y necesitan estímulo. Estos 

problemas son aún más complicados en el contexto educativo, debido a lo que Iano (1986) 

llama” el componente inarticulado de la práctica”, o sea, el conocimiento práctico que se 

adquiere solamente mediante la práctica y el contacto con otros participantes. La promoción 

de este conocimiento es lo que forma la base de la mejora de la práctica docente. 

 

 

Perfeccionamiento del personal 

 

Si pienso en las iniciativas de mejora escolar en las que he participado, y que han tenido 

más éxito, todas ellas parecen presentar un fuerte competente de perfeccionamiento del 

personal (Ainscow, 1991). En este contexto, por “perfeccionamiento del personal” entiendo 

una serie de procesos y actividades para ayudar a los maestros a mejorar su práctica, y 

promover la capacitación mutua con esa misma finalidad. 

 

Sobre la base de mi propia experiencia, he determinado un cierto número de características 

comunes de las iniciativas en las que el perfeccionamiento del personal ha surtido efectos 

positivos en la práctica de los maestros y en el progreso de los alumnos, incluidos los 

certificados de alumnos con necesidades especiales. Son las siguientes: 

 

1. Se hizo hincapié en la situación prevaleciente en determinadas escuelas, con 

actividades de perfeccionamiento del personal en el aula. 

 

2. Para llevar a cabo estas actividades, se fomentó la colaboración entre los colegas. 
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3. En varias fases determinados individuos asumieron funciones directivas de mando 

y coordinación. 

4. La cronología fue importante, en el sentido de que los cambios en la práctica 

parecen llevar siempre más tiempo de lo previsto. 

5. El apoyo continuado a los individuos fue esencial, para abordar nuevas ideas 

y tratar de perfeccionar las prácticas docentes. 

 

En otros términos, según mi experiencia el perfeccionamiento del personal puede facilitar 

la mejora escolar para todos los alumnos, pero sólo cuando empieza a introducirse en la 

cultura más profunda de una escuela determinada. 

 

En un trabajo muy útil, Fullan (1990) examinó recientemente el papel del perfeccionamiento 

del personal en relación con la innovación y el desarrollo institucional. Para este autor, el 

perfeccionamiento del personal puede verse bajo tres aspectos distintos: como estrategia 

para la aplicación de innovaciones, como innovación propiamente dicha o como desarrollo 

institucional. 

 

Fullan llega a la conclusión de que, si bien las dos primeras perspectivas son útiles para 

ciertas finalidades limitadas, sólo la tercera permite que el perfeccionamiento y las mejoras 

constantes del personal sean una característica propia de la vida en la escuela. Esta tercera 

perspectiva es la que permite alcanzar culturas auténticas de colaboración, que ayuden a 

los maestros a responder positivamente a la diversidad del alumnado. 

 

Así pues, nuestras propuestas tienen por finalidad crear una cultura en las escuelas 

regulares que les permita atender con más flexibilidad a todos los niños de la comunidad. 

Gracias a esta cultura, los maestros verán en los alumnos que experimentan dificultades 

no un problema sino un medio de aprender a perfeccionar su práctica. 

 

Es un hecho cada vez más reconocido que este planteamiento sólo puede darse en lugares 

en que predomine el respeto por la individualidad (Eisner, 1990) y, desde un punto de vista 

crítico, es una cultura de colaboración que fomente y apoye la solución de los problemas 

(Fullan, 1991; Joyce et al., 1991; Thousand y Villa,1991; Skrtic, 1991a). Rosenholtz (1989), 

da un ejemplo convincente de la importancia de la colaboración. Según el estudio de setenta 

y ocho escuelas realizado por esta autora, en las escuelas donde reina un consenso general 

es mucho más probable que los maestros adopten nuevos procedimientos didácticos. En 

estas escuelas los maestros parecen más deseosos de preservar, de considerar a los 

“alumnos problemáticos” un desafío, y de promover verdaderamente el progreso de sus 

alumnos. 

 

A partir de estas investigaciones, Rosenholtz llegó a la conclusión de que “el optimismo y 

el entusiasmo de los maestros sin virtudes dúctiles que hacen prosperar a los alumnos, y 

la escuela puede reforzarlas o debilitarlas según el diseño contextual de la labor del 

maestro” (pág. 138) 
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Las escuelas como organizaciones de solución de problemas 

 

Si suponemos que los problemas y su solución son un elemento central del proceso 

educativo, las escuelas han de ser sin duda lugares en los que los maestros y los alumnos 

se dediquen a actividades que les ayuden a entender mejor los problemas con los que 

tropiezan, y a tratar de resolverlos. En este sentido, los problemas que se plantean en las 

escuelas pueden considerarse oportunidades de aprendizaje. 

 

Por consiguiente, para que las escuelas atiendan más a las necesidades de todos los niños 

es preciso encontrar el modo de orientarlas hacia la solución de los problemas. En otros 

términos, las escuelas han de ser organizaciones en las cuales todos -tanto alumnos como 

maestros- participen en la tarea de aprender, en un ambiente de cooperación. 

 

Por desgracia, con demasiada frecuencia las escuelas parecen oponerse a la cooperación 

y la solución de los problemas. Por ejemplo, (Gitlin (1987) investigó el impacto de las 

estructuras curriculares y de organización en la labor de los maestros. A su juicio “las 

estructuras comunes de la escuela orientan a los maestros hacia la enseñanza técnica y de 

gestión, los aíslan de los otros maestros y los “desconectan de sus alumnos". Skrtic (1987) 

define a las escuelas como burocracias profesionales no aptas para la reflexión 

discrepante. Estas organizaciones tienden a utilizar lo que Mintzberg (1979) llamó 

“encasillamiento", proceso por el cual los problemas planteados tratan de resolverse con 

arreglo a una serie de respuestas previstas de antemano. Mintzberg sugiere que un 

problema común del encasillamiento es que “el profesional confunde las necesidades de 

sus clientes con los servicios que ha de ofrecerles".  

 

Si queremos promover la solución de problemas en colaboración, hemos de ser sensibles 

a la naturaleza de la escuela como organización, teniendo muy presente que las escuelas 

no son solamente edificios, calendarios y planes de estudio. Ante todo, las escuelas son 

relaciones e interacciones entre personas. Por consiguiente, una buena escuela será 

aquella que facilite y coordine las relaciones y las interacciones para que los participantes 

puedan cumplir su misión común. Skrtic (1988), en sus comentarios sobre las escuelas  

eficientes y el cambio escolar, afirma que “en el fondo", lo que hace la diferencia son las 

personas. Personas que actúan con arreglo a sus valores, y condicionan lo que puede ser 

la organización". O bien, como afirman Clark, Lotto y Astuto (1984), “la búsqueda de la 

excelencia en las escuelas es la búsqueda de la excelencia en las personas". 

 

Así pues ¿por qué es tan difícil organizar la escuela en forma de un grupo de personas que 

colaboran para resolver problemas y cumplir una misión común? Los trabajos de Karl Weick 

(1976, 1985), contribuyen a aclarar la cuestión. Este autor sugiere que las escuelas son 

“sistemas mal acoplados”, a cohesivas. La poca coherencia de las escuelas se debe a que 

consisten en unidades, procesos, acciones e individuos que tienden a operar aisladamente 

con respecto a los demás. Un elemento que las favorece es la ambigüedad característica 

de los objetivos escolares. A pesar de la retórica de los objetivos curriculares, las 

escuelas se componen de grupos de personas que pueden tener valores o incluso 
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creencias muy distintas respecto de las finalidades de la escolaridad. Para ilustrar este 

punto. Weick recurre a la metáfora de un partido de futbol en que los jugadores entran y 

salen del campo a voluntad, y tratan de impulsar el balón varias metas dispersas al azar en 

un campo circular. 

 

Johnson y Johnson (1989) afirmas que las escuelas pueden estructurarse con arreglo a 

tres criterios: individualista, competitivo o cooperativo. En las escuelas con una forma 

individualista de organización, los maestros trabajan solos para alcanzar objetivos que no 

guardan relación con los de sus colegas. Por consiguiente, no hay una noción de objetivo 

común, los conocimientos se comparten poco y se proporciona escaso apoyo a los 

individuos. Además, estas escuelas suelen evolucionar hacia una forma más competitiva 

de organización. 

 

En un sistema competitivo, los maestros tratan de conseguir mejores resultados que sus 

colegas, reconociendo que su destino depende inversivamente del de los otros, es decir, 

que el fracaso de un maestro en la escuela promoverá probablemente la carrera de otro. 

En esta lucha de pos del éxito, es casi inevitable que los individuos se alegren de las 

dificultades con que tropiezan sus colegas, ya que así aumentarán probablemente sus 

ocasiones de éxito. 

 

Es evidente que el sistema de organización que tenemos que promover es el que recalca 

la cooperación. Lo que se quiere es crear un sistema más coherente. En una escuela de 

este tipo, el personal persigue el beneficio común. Cada persona sabe que su actividad 

puede ser influida positivamente por la actividad de los otros. Cuando es así, el profesional 

se siente orgulloso del éxito de un colega, y del reconocimiento de su competencia. Como 

afirman Johnson y Johnson “una estructura cooperativa clara es el primer requisito de una 

escuela eficiente”. Una escuela basada en una estructura cooperativa aprovechará 

probablemente los conocimientos técnicos de todo su personal, estimulará el 

perfeccionamiento de los maestros y alentará actitudes positivas hacia la introducción de 

nuevos métodos de trabajo. En breves términos, establecerá el clima cultural necesario 

para ayudar a los maestros a asumir la responsabilidad del aprendizaje de todos sus 

alumnos. 

 

Dicho esto, es menester una advertencia. Establecer una cultura de cooperación en la 

escuela no es sencillo, entre otras cosas porque debe hacerse en un marco de no reduzca 

la “facultad discrecional del maestro” (Skrtic, 1988). La enseñanza es una actividad 

compleja y, por ende, los maestros deben gozar de autonomía suficiente para adoptar 

decisiones flexibles que tenga en cuenta las necesidades individuales de sus alumnos y el 

carácter singular de cada encuentro. De ahí que deba tratarse de establecer un sistema 

más coherente, sin perder las ventajas de un acoplamiento flexible (West y Ainscow, 1991). 
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La práctica de la reflexión 

 

Una de las ventajas principales de las escuelas que estimulan y apoyan a los maestros para 

que colaboren en la solución de los problemas, es que se anima a los maestros a reflexionar 

sobre su propia práctica, a aprender de la experiencia y a experimentar con nuevos métodos 

de trabajo, junto con sus alumnos y sus colegas. 

 

Este perfeccionamiento de la práctica profesional representa una orientación muy distinta 

de la estructura tradicional de formación de maestros. La educación tradicional de los 

maestros, sobre todo en el área de las necesidades especiales, se entendía como una 

búsqueda de soluciones a problemas técnicos (Iano, 1986). Por consiguiente, los maestros 

frecuentan cursos y talleres para aprender teorías y técnicas derivadas de la investigación, 

y utilizarlas después en relación con los problemas observados en los diversos alumnos. 

 

Este otro criterio recalca la utilización de las conclusiones de las investigaciones 

experimentales, que de ordinario implican el estudio de la relación entre series de variables, 

con miras a hacer generalizaciones que puedan aplicarse en diferentes ámbitos (Harre, 

1981; House, Lapan y Mathison, 1989). Por ejemplo, un tema de investigación podría ser 

el impacto de los elogios de los maestros en el comportamiento social de los alumnos, para 

exponer las relaciones entre las dos variables, el elogio y el comportamiento social, y 

demostrar la existencia de leyes que puedan aplicarse a todas las situaciones 

docentes. 

 

Estas investigaciones se basan en una serie de hipótesis discutidas. En particular, se 

supone que variables tales como el elogio y el comportamiento social pueden definirse de 

un modo aplicable a todas las situaciones, épocas y personas. El problema de este 

planteamiento es que el aula es un entorno complejo, y las interacciones entre los maestros 

y los alumnos son únicas, por lo que una interpretación tan generalizada no es nunca 

convincente (Bassey, 1990). 

 

Cuando la educación especial se organizaba en forma de una serie de tareas técnicas 

dedicadas a encontrar soluciones a los problemas de los niños considerados 

individualmente, este criterio parecía razonable, aunque las cuestiones de la metodología 

de la investigación en las que el rigor no es menos necesario, seguían suscitando debates, 

la idea de buscar leyes de causalidad que permitieran hacer generalizaciones sobre la vida 

en la escuela parecía apropiada. 

 

Sin embargo, una perspectiva más amplia de las dificultades educativas precisa un enfoque 

muy distinto en lo tocante a la mejora de la práctica. Lo que nos interesa es encontrar 

sistemas que estimulen a los maestros a aprender de su propia experiencia, tomando nota 

desde luego de las indicaciones exteriores, pero reconociendo también la importancia del 

componente inarticulado de la práctica, que se deriva de una forma más intuitiva de 

aprendizaje. Lo que queremos pues es que los maestros analicen sus clases, y reflexionen 

al respecto. Los maestros tienen que ocuparse de todos los alumnos de sus clases, y de su 
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interacción con determinadas tareas y procesos. La idea de establecer predicciones 

basadas en la investigación que sirvan para diversas personas, épocas y contextos es, 

como mínimo, inadecuada. Lo que hace falta es que cada maestro trate de alcanzar una 

comprensión más profunda de la naturaleza y los resultados de determinadas situaciones 

y acontecimientos educativos. En este sentido, la realidad de los encuentros en el aula es 

algo que existe en la mente de los participantes y no se presta a una definición objetiva, 

una observación sistemática o una medición precisa (Lincoln y Guba, 1985) 

 

Sobre la base de este argumento, se trata de promover modelos de formación de maestros, 

y alentar a éstos a asumir la responsabilidad de su aprendizaje profesional. Estos criterios, 

a la vez que guardan relación con la enseñanza como actividad, son también un medio de 

ayudar a los maestros a reconocer las intensas presiones que han de soportar mientras 

trabajan, y responder a ellas. Como indica Heron (1981), “las personas, como seres 

autónomos, tienen el derecho moral a participar en las decisiones que les vayan a permitir 

conocerse mejor. Este derecho… las protege… contra el control y la manipulación”. 

 

Consecuencias 

 

Esta perspectiva curricular más amplia tiene importantes consecuencias para la atención 

de los jóvenes con dificultades de aprendizaje en la escuela. Se precisan cuatro 

condiciones: evaluación y registro de las interacciones entre los niños y los maestros en el 

entorno moral del aula; acopio continuo de información; papel fundamental de los alumnos, 

que han de reflexionar acerca de su propio aprendizaje, y mejora de la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje proporcionados a todos los alumnos, como objetivo general. En 

este contexto, las dificultades de aprendizaje pueden verse como factor positivo, al 

proporcionar ideas acerca de la posible mejora de la actividad docente. 

 

Para que esta perspectiva tenga éxito es menester la participación de todos los maestros 

de la escuela. Es un cambio fundamental respecto de la tradición según la cual los niños 

con necesidades especiales debían confiarse a especialistas. Por lo tanto, la imposición de 

estos nuevos procedimientos a colegas que ya son objeto de fuertes presiones debe 

hacerse con precaución.  

 

El papel de los llamados especialistas en las necesidades especiales es fundamental. 

Estos especialistas deben tratar, cada vez más, de fomentar con su acción la solución de 

problemas en colaboración, que es el elemento central de las propuestas  formuladas en 

este capítulo. Es el éxito de las iniciativas en la escuela, basadas en esta perspectiva, lo 

que hará cambiar las actitudes y las prácticas. 

 

El resto del libro se dedica a estudiar el modo de ayudar a los maestros formados y 

experimentados a adoptar un criterio curricular respecto de las dificultades educativas. Para 

ello hay que plantear las necesidades especiales en forma de un proceso de mejora escolar. 

Otro elemento central del proceso es el perfeccionamiento del personal docente. 
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