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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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Hacia una concepción del presente y futuro de la gestión de recursos humanos: 

aspectos éticos 

 

 
 

1. Relaciones industriales y/o recursos humano 

2. ¿Realmente hay noción de servicio de las funciones que concierne a recursos 

humano? 

3. Proceso de obtención de recursos humanos 

4. El futuro de la gestión de recursos humanos 

 

 

RELACIONES INDUSTRIALES Y/ O RECURSOS HUMANOS 

 

Paralelo al desarrollo y expansión de la Revolución Industrial, las relaciones de trabajo 

fueron consolidándose a nivel empresarial y societal. Como lo expresa José I. Urquijo 

(1996) "Y ello, no sólo por tratarse de relaciones que afectan fundamentalmente la vida 

económica de las sociedades, sino también por la importancia intrínseca de los mismos, 

ya que la actividad laboral determina y conforma en gran medida al ser humano, en su 

necesidad de satisfacer individual y colectivamente las exigencias de su existencia. 

Exigencias que comienzan por la necesidad de subsistencia y de superación (...)". J osé I. 

Urquijo (Teoría de las Relaciones Industriales), UCAB, 1996, p. 13. Por esto, nace la 

disciplina de Relaciones Industriales como la denominación que mejor expresa el 

predominio del sistema industrial en las sociedades actuales; además posee un carácter 

Interdisciplinar, lo que significa que se supone la existencia de una axiomática común a un 

grupo de disciplinas, relacionar en función de un fin común. 

 

Por consiguiente, cabría definir la disciplina de Relaciones Industriales como el 

conocimiento de la trama compleja de relaciones que ligan a los sujetos activos del 

conflicto industrial (sindicatos, empleadores, estado) globalmente analizados es una visión 

interdisciplinar que utilice las diversas ópticas suministradas por nuestro actual tipo de 

conocimiento científico (el derecho, la economía, la sociología, la psicología, etc.) 
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HACIA UNA DEFINICIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS 

 

Cuando buscamos la conceptualización del Sistema de Recursos humanos, sabemos 

hacer referencia directa a elementos como: Reclutamiento y Selección, Adiestramiento, 

Compensación, Beneficios e Inducción, entre otros, y suele quedarse por fuera elementos 

personales igualmente indispensable para una mejor comprensión de lo que significa la 

labor del departamento de Recursos Humanos como la empatía, la honestidad, el valor, la 

motivación y la responsabilidad. 

 

Si se hace mención a la Empatía se debe aclarar que la misma debe estar presente a la 

hora de llevar a cabo contratación de personal; esto es, una vez realizada la primera 

entrevista básica, identificar cuáles son las necesidades de los candidatos y en qué grado 

la empresa pudiera satisfacerlas con el propósito de buscar una equilibrio entre el capital 

humano que la empresa necesidad acorde a las necesidades y recursos y el capital 

humano que está realmente dispuesto a abrirle sus puertas a la organización porque 

siente que la misma proporciona los beneficios que está buscando. Para emprender esta 

tarea importante que la entrevista contenga preguntas claves acerca de las necesidades 

futuras de los entrevistados tanto personales, como profesionales y económicos y ante 

todo estar muy claro si la empresa posee o poseerá los recursos y oportunidades para 

satisfacer tales o cuales necesidades a sus miembros. Esto se debe hacer para evitar 

frustraciones en los empleados e incluso de la misma empresa al ofrecer cosas que no 

puede dar o al recibir labores no acordes a lo que necesitan o buscan, generalmente a 

corto plazo, los resultados negativos en el desempeño son notables al no identificar 

inicialmente las expectativas y necesidades de cada uno de los actores, así como la 

pérdida de tiempo y dinero por parte de la empresa. 

 

Así mismo, la Honestidad la cual hace referencia al decoro y a la decencia en los 

procesos emprendidos en el departamento de Recursos Humanos es un elemento que  

debe con urgencia internalizarse en todos y cada uno de los miembros del mismo 

departamento a fin de comprender que desde el momento que se le hace el primer 

contacto, a un posible candidato a un proceso de selección hay que considerar una gama 

de factores que se deben poner en práctica a fin de que tanto la disponibilidad de la 

persona como sus necesidades y lo que la empresa pudiera ofrecerle no se tornen 

enemigas sino ser muy abiertos y claros desde el comienzo de lo que es la empresa, lo 

que ofrece y el proceso de selección y evitar respuestas no gratas, resultados ineficientes, 

cierto vacilo en los candidatos y mala praxis en muestra  labor como profesionales de 

Recursos Humanos. 

 

Cuando  llevan a cabo procesos de selección que requieren de un tiempo muy corto se 

suele caer en estas provocaciones, es por esto que debemos estar atentos para ser lo 

más cuidadosos y eficientes. 
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Esto pudiera escucharse muy evidente pero recordemos y seamos claros que 

generalmente las cosas evidentes son las más descuidadas y si evaluamos nuestras 

acciones descubriremos debilidades que podríamos no asumirla por su carácter evidente. 

Tenemos que asumir que el ser humano es muy complejo y cuando decidimos dedicamos 

a la tarea de trabajar con grupos de ellos, su desempeño, expectativas y esperanzas y su 

desarrollo espiritual una vez satisfechas las básicas, debemos concienciar lo honestos 

que debemos ser con lo que les ofrecemos con respecto a lo que ellos nos pudieran 

suministrar y así no recorrer un camino adecuada profesional, personal y 

psicológicamente hablando. 

 

La Seriedad es otro componente presente en todo profesional en el ejercicio de sus 

funciones, pero en el caso específico del profesional en Recursos Humanos es 

sumamente indispensable en cada acción día a día, ya que al descuidarse la formalidad, 

la dignidad que está presente en los candidatos y la puntualidad al emitir resultados, se 

evita generar tantas expectativas en la gente que a la larga pudiera venir acompañado por 

la ira si el orden y la seriedad en las cosas desaparecen al momento de que la persona 

sea contactada porque ha sido candidato potencial ya se encuentra predispuesto de que 

la organización posee niveles inferiores de seriedad en cuanto a la toma de decisiones se 

refiere. Es mejor hacer contacto frecuente así no se otorgue información relevante a no 

tener algún tipo de comunicación y transmitir elementos negativos en las estrategias de 

trabajo en el departamento de Recursos Humanos, la cual se verá inmediatamente 

reflejada en la imagen corporativa.  

 

Entretanto, la Confianza nos remite a la empresa, la fe, la seguridad, la creencia, la 

tranquilidad, la comunicación o la certidumbre de que algo va a suceder. En los 

candidatos involucrados en procesos de Reclutamiento y Selección; estos factores están 

muy presentes hasta descubrir certezas en el momento del contacto final que indica que 

el cargo le pertenece 

 

Al llevar a cabo el primer contacto face to face con los candidatos que viene acompañado 

regularmente por la entrevista básica y en algunos casos por pruebas psicotécnicas, 

dichos candidatos se retiran con la creencia de que lo bueno o lo malo les podría suceder 

en este camino que han empezado a rodar; sin embargo, una vez que el profesional del 

departamento de Recursos Humanos ha hecho la oportuna evaluación de ellos es 

menester arrojar prontos resultados a fin de hacerles llegar a los empleados porque 

incluso en este momento ya hemos identificado quienes están más o menos tranquilos de 

los resultados del proceso. 

 

Respetando este elemento podremos conseguir aclarar la incertidumbre, aclarando 

también las expectativas de algunos y reafirmando certezas de otros. Desde este 

momento a los candidatos seleccionados se les seguirá el tratamiento de la confianza 

para que ellos se sientan seguros del proceso en el que se encuentran inmersos y que la 

empresa les responderá oportunamente a sus necesidades de información. 
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Así como debe estar presente la confianza, es pertinente que el Respeto hacia la gente la 

cual la empresa le ha colocado la lupa se demuestra y explícitamente el respeto hacia la 

dignidad, sus expectativas profesionales, el tiempo dedicado en las entrevistas, llenado de 

hoja de oferta de servicios y hasta el tiempo empleado en el envío del resumen curricular 

anteriormente. 

 

Solemos encontrarnos frecuentemente con desplegados en los cuales existe engaño y 

ofrecimientos imposibles en donde el respeto es violado de inmediato y por ende el 

interés de cada individuo en aplicar a los cargos ofrecidos allí porque una vez contactados 

y al hacer la primera visita a la empresa de inmediato descubren lo negativo del asunto 

que le ofrecen. 

 

Cuando se habla de Valor, en este caso específico se hace referencia a la estimación 

principal de determinadas perfiles que se solicitan a los niveles salariales que 

corresponden con ellos. Se puede observar en muchos casos que los perfiles no se 

corresponden con los sueldos percibidos, esto es malo para la empresa ya que irá 

generando lentamente un no-sentido de pertenencia en sus empleados hacia lo que 

hacen y el sitio de trabajo. Por eso siempre que respetemos así sea el mínimo valor 

salarial de determinados perfiles, el atractivo y la motivación hacia la participación y 

postulación de múltiples interesados en un empleo en la organización será mayor y será 

una empresa con una buena imagen en cuanto al valor de su capital humano y a su vez 

las funciones de Recursos Humanos tendrían más éxito porque sería más fácil 

encontrarlas personas idóneas y adecuadas a las requisiciones de personal que surjan. 

 

Una vez cumplido con los elementos anteriores, finalmente debemos tener la 

Responsabilidad con los candidatos seleccionados para la ocupación de los cargos, del 

interés de su presencia en la organización y la utilidad de ellos en diversos procesos de 

trabajo y responsabilizarnos además por el cumplimiento con ellos sobre lo pautado con el 

departamento de Recursos Humanos inicialmente, en cuanto a su desarrollo dentro de la 

empresa, suministro de servicios especiales, adiestramiento, inducción, etc. 

 

Hay que considerar que no sólo en un proceso de Reclutamiento y Selección de Personal 

deben estar presentes estos factores, sino que debe intervenir en absolutamente todos 

los procesos emprendidos en Recursos Humanos: Inducción, Adiestramiento, Evaluación 

de desempeño, Ascensos y Promociones, Planificación de carreras, de desarrollo, de 

reemplazos, Sindicatos, en Compensación y beneficios y hasta en la misma finalización 

de la relación laboral o despido. 
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¿REALMENTE HAY NOCIÓN DE SERVICIOS DE LAS FUNCIONES QUE 

CONCIERNEN A RECURSOS HUMANOS? 

 

En algunas organizaciones se puede observar departamentos de Recursos Humanos 

generalmente conformados por industriólogos, técnicos Superiores en administración de 

personal, abogados, ingenieros y hasta administradores. Entre estos se puede identificar 

las bondades o competencias que poseen para el ejercicio de las funciones de personal 

pero cuando surge la interrogante de si realmente algunos profesionales ejercen con 

vocación sus funciones dentro del departamento, se da a conocer fácilmente la respuesta 

a través de la evaluación de desempeño en el personal que ellos eligieron para formar 

parte de la organización. Es preciso destacar que en éstas líneas no se les está 

excluyendo a algunos profesionales del derecho al ejercicio de las funciones en Recursos 

Humanos sino al entendimiento de que Recursos Humanos no sólo es entrevista de 

selección, contratación, adiestramiento o despido, sino que la instrucción inicial del 

ejercicio en cuanto a elementos psicológicos, económicos, filosóficos, de derecho, etc. 

 

 Son indispensables para una clara comprensión del verdadero valor agregado al 

momento de trabajar con personal y de ver cosas que no todos logran observar.  Esto es 

de fácil solución si a los estudios de pregrado se los complementa con especializaciones 

en Relaciones Industriales o Recursos Humanos o cursos especializados en 

administración de personal, que permitan descubrir ciertos factores descuidados o 

desconocidos, los cuales deben estar presenten en todo profesional interesado en el 

trabajo con capital humanos. 

 

Justamente por razones como las mencionadas es que solemos observar departamentos 

de Recursos Humanos con grandes potencialidades por un lado pero con notables 

debilidades por otro lado, para lo cual es recomendable la presencia de profesionales con 

carreras al 100% de Recursos Humanos, que mejor a través de sus estudios y 

experiencias, y puedan transmitir estos conocimientos e incentivar un trabajo en equipo 

con mayor éxito o profesionales con cursos complementarios de Recursos Humanos. 

 

...Pero ¿Quiénes son administradores de personal? 

 

En nuestra sociedad, día a día todos y cada uno de nosotros sin distinción de profesión, 

raza, color o sexo estamos en una constante administración de personal: en nuestro 

hogar con parientes, hijos, pareja, etc. Estamos indicándole las normas del hogar, él debe 

ser, control, planificación, etc. En la calle cuando le recomendamos cosas a los demás, 

cuando otra gente trabaja para préstanos un  servicio y nuestros modales y 

retroalimentación para con ellos, etc. En el trabajo ya que debemos internalizar el trabajo 

en equipo en el área para la cual se trabaja y de cierta manera influenciarnos en los 

demás, proponemos estrategias y controlamos las acciones  de los demás a fin de que la 

nuestra este respetada en el engranaje de actividades que dan como resultado un 

producto que demostrará cuan eficientes es cada empleado y la calidad del producto final. 

Incluso nos administramos a nosotros mismos cuando la persona se auto aconseja en un 
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rol determinado, por ejemplo: como padre, como hijo, como ciudadano, como jefe, con 

una visión y misión de vida por delante. Nos observamos y detectamos debilidades en 

nuestras acciones lo que permite arrojar reflexiones de nosotros para con nosotros acerca 

de la actitud más concreta para tales y cuales circunstancias. 

 

Algunas competencias del profesional de Recursos Humanos. 

 

Las competencias son características subyacentes en una persona que se encuentra 

causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo en cuanto a 

motivos, rasgos de carácter, concepto de sí mismo, contenido de conocimientos y las 

capacidades cognoscitivas y de conducta. Seria engañoso seleccionar un conjunto de 

competencias que de cierta manera no expresan la amplia actividad de esta profesión, por 

lo cual es menester prestar gran atención a las competencias genéricas más conocidas, 

entre estas se destacan: 

 

(Texto del prof. Larrañaga IESA) 

 

Se debe dejar claro que las competencias poseen un modelo de flujo causal; esto es, 

existe una intención expresada por características personales que viene acompañada por 

una acción a través de conductas hasta que finalmente se obtiene un resultado 

demostrado con las acciones en los puestos de trabajo. Como se ha afirmado con 

anterioridad, trabajar con gente no es cosa sencilla, considerando que en la labor del 

profesional de Recursos Humanos hay una carga más significativa que en la función de 

otras disciplinas en otros departamentos de la organización que igualmente en sus 

labores diarias está implícito el trabajo con gente. En el caso del departamento de 

Recursos Humanos, tal como se venía exponiendo, se requieren competencias 

demostrables diariamente, no sólo saber que están allí sino expresarlas con un trabajo tan 

delicado, cuidadoso y satisfactorio como lo es: El trabajo con los Recursos Humanos al 

servicio de una Organización. 

 

PROCESO DE OBTENCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Para iniciar un proceso de obtención de capital humano, es necesario contar un archivo 

sólido en cuanto a Curricular se refiere y sobre todo haber seleccionado los más 

adecuados para que participen en el proceso como tal. Asimismo, los archivos del 

departamento de Recursos Humanos deben contar con manuales de cargos confiables, 

actualizados y claros con los objetivos de la organización; así como una buena 

planificación e inventario de personal. Con estos tres elementos surge la necesidad de la 

mano de obra, o dicho en otras palabras la solicitud de personal. Una vez clara esta etapa 

se procede a la divulgación del requerimiento por medio de técnicas y medios de 

reclutamiento como: periódico, referencias, portales especializados en Recursos 

Humanos, headhunters, instituciones académicas, etc. Así se logra la recepción de los 

candidatos para emprender la selección inicial, es decir, la verificación inicial de las 

calificaciones de los oferentes. En este momento ya podemos tener una impresión 
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general favorable o desfavorable en el candidato. Si es desfavorable no se presenta 

ningún contacto con el candidato; ahora si es favorable ocurre un primer contacto a fin de 

llevar a cabo una entrevista inicial y llenado de oferta de servicios. Hasta aquí se da el 

proceso de reclutamiento para dar inicio al proceso de selección. Acá se debe prestar 

atención al binomio calificaciones-especificaciones. Igualmente después de dado este 

momento el profesional de Recursos Humanos estará en capacidad de determinar si el 

candidato está por debajo de las especificaciones llevando a cabo un nuevo contacto para 

dar información al respecto. Si cumple con las especificaciones debe ser contactado 

nuevamente para la aplicación de las pruebas psicotécnicas. Desde este momento ya se 

comienzan a presentar dos eventos: El primero es el rechazo y el segundo el ingreso al 

archivo de elegibles. Seguidamente se presenta la entrevista con el supervisor que podría 

venir acompañada de una decisión negativa o ingreso al archivo de elegibles. 

 

Una vez superados estos eventos se procede a la documentación de la oferta y 

verificación de referencias, emitiendo una respuesta de aprobación o de falsedad en 

algunos datos e inmediatamente rechazar al candidato. 

 

Finalmente se lleva a cabo el examen médico, adecuación ergonómica en el cual 

dependiendo de los resultados se rechaza, ingresa en el archivo de elegibles o es 

admitido de inmediato. 

 

Lo que se desea expresar con el procedimiento anteriormente expresado es la 

importancia del factor comunicacional para evitar pérdida de tiempo, desarrollo de 

expectativas en candidatos rechazados y claridad en el proceso de selección. Por esto es 

imprescindible una amplia comunicación como un valor fundamental en las labores de 

personal que trabaja para el departamento de Recursos Humanos desarrollando así 

solidez, profesionalismo y una adecuada imagen corporativa, porque sabemos que una 

persona que posea una mala experiencia con el departamento de Recursos Humano de 

una organización de inmediato piensa que la organización funciona bajo malas estrategias 

y la imagen corporativa de la misma entra en juego. 
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FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO 

 

El curso “Teoría de la Orientación” es un curso obligatorio y brinda las herramientas y 

conocimientos básicos que le permiten poner la estructura de una organización, 

atendiendo los principios e instrumentos que pueden brindar el uso de las diversas 

Teorías Organizacionales existentes. 

 

El curso “Teoría de la Organización” se estructura bajo un carácter teórico para brindarle 

al estudiante una base general de los entes participantes en la estructura organizacional 

de la empresa; interpretando y manejando el proceso de la toma de decisiones y el 

liderazgo; ejercitando las fases del control y la coordinación en la organización. 

 

Por ser un curso teórico, permite al estudiante de la Universidad Nacional Abierta, bajo la 

modalidad a distancia, el conocimiento del plano laboral y general, así como la unificación 

de criterios en el trabajo empresarial, le nutre en la búsqueda de soluciones a las causas 

y no a los efectos de los delitos o situaciones casos. Para el desarrollo del curso el Área 

ha considerado pertinente el uso de los textos de la Universidad Nacional Abierta; en tal 

sentido, el proceso instruccional será apoyado por los libros “Teoría de la Organización”. 

Tomos I y II y el texto de selección de lecturas de los Módulos IV y V, impresos por la 

U.N.A. como textos bases. 

 

ESPECIFICACIONES CURRICULARES 

 

Objetivo General del curso: “Diseñar en forma asertiva la organización como un sistema 

considerando la actualización de los elementos, fundamentos y objetivos que le permitan 

su relación con la movilidad del entorno social donde se inscribe” 

 

Sinopsis del contenido: 

 

Conceptos, Naturaleza y fundamentos de la teoría organizacional. Los grupos sociales y 

las organizaciones. La organización como sistema. La organización y el entorno. Los 

objetivos de la organización. Conceptos fundamentales sobre objetivos organizacionales. 

El logro de objetivos en la organización. Elementos estructurales de la organización. La 

organización formal. La teoría empresarial. Tamaño, complejidad, y formalización. La 

organización informal. Procesos fundamentales. La toma de decisiones. El liderazgo. La 

coordinación. Sistemas de control. Diseño de organizaciones y sociedad. Organizaciones 

y cambio social. 

 

Estrategias Instruccionales: 

 

Para poder alcanzar los objetivos de la asignatura, el estudiante debe revisar 

detalladamente el contenido del Plan de curso, posteriormente realizará una lectura a los 

capítulos del texto base mencionado en el Plan, ejecutando todas las actividades que en 
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el mismo se asignan, si desea reforzar su conocimiento puede consultar la bibliografía 

complementaria recomendada, la cual se encuentra disponible en su centro Local. 

 

Estrategias de Evaluación; 

 

La Evaluación del progreso del estudiante se realizará mediante actividades presenciales, 

representadas por dos pruebas integrales de desarrollo, en las cuales serán evaluados los 

objetivos 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 

  

ESTRUCTURA DEL CURSO. 

 

MÓDULO (N° y Título) 
Objetivo del Módulo 

(Enunciado) 
 

UNIDAD (N° y Título) 
Objetivo de la Unidad 

(Enunciado) 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

MÓDULO 1 
LA ORGANIZACIÓN 

Definir con precisión la 
organización moderna 

 

 
UNIDAD 1 

LAS TEORÍAS ORGANIZACIONALES 
Describir las diferentes teorías organizacionales y 
empresariales en como su importancia para la 
gerencia. 
 

 
Se administran dos 
pruebas integrales de 
desarrollo para evaluar los 
Objetivos 1,2,3,4,5,y 6 de 
la asignatura 

 
UNIDAD 2 

LOS GRUPOS SOCIALES Y LOS DIFERENTES 
TIPOS DE ORGANIZACIÓN 

Especificar las diversas relaciones que se plantean en 
una organización. 
 

 
UNIDAD 3 

LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 
Identificar la relación existente entre la organización y 
su entorno. 
 

 
 
 

MÓDULO 2 
DISEÑO DEL SISTEMA 

ORGANIZACIONAL 
Explicar con criterio 

analítico la estructura en 
la organización 

 
UNIDAD 4 

LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 
Formular los objetivos y la incidencia de sus resultados 
en la organización 
 

 
UNIDAD 5 

LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
Describir la estructura organizacional y sus 
componentes 
 

 
UNIDAD 6 

EL DISEÑO ORGANIZACIONAL 
Analizar la teoría del diseño organizacional 
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CONTENIDOS Y MATERIAL INSTRUCCIONAL DEL CURSO 

 

 

MÓDULO 

(N° Y Título)/UNIDAD 

(N° y Título) 

CONTENIDOS 
MATERIAL INSTRUCCIONAL 

ESCRITO Y DE APOYO 

MÓDULO 1 

LA ORGANIZACIÓN 

  

 

 

UNIDAD 1 

LAS TEORÍAS 

ORGANIZACIONALES 

Teoría de la Organización: concepto, 

campo y características. Evolución de la 

Teoría Organizacional: Disciplinas básicas y 

sus tipos. Conceptualización de la Teoría 

Empresarial: La organización como: 

propiedad, coordinación, recursos y 

procedimientos. La Burocracia. 

UNIVERSIDAD  NACIONAL 

ABIERTA. Teoría de la 

Organización 602, 1990. 

Administración y contaduría. 

Tomo I. Unidades 1 y 9. 

 

 

UNIDAD 2 

LOS GRUPOS  

SOCIALES Y LOS 

DIFERENTES TIPOS 

DE ORGANIZACIÓN 

Los Grupos Sociales 

Informal La organización Formal e Informal 

Disfuncionalidades y Dilemas 

Organizacionales. Estructura de la 

autoridad. El Modelo de Organización 

Formal. Toma de Decisiones y Sistema 

Social. La Organización Informal y el 

comportamiento: Formal no Formal e 

Informal. La Organización Informal y las 

necesidades humanas. La Administración 

de la Organización. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

ABIERTA. Teoría de la 

Organización 602. 1990. Tomo I. 

Unidades 2, 7, 8 y 11. 

UNIDAD 3 

EL ENTORNO 

ORGANIZACIONAL 

La Organización como Sistema: Sistema 

Abierto y Sistema errado. El entorno y su 

complejidad 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

ABIERTA. Teoría de la 

Organización 602. 1990. 

Administración y contaduría.  

MÓDULO 2 

DISEÑO DEL SISTEMA 

ORGANIZACIONAL 

  

 

UNIDAD 4 

LOS OBJETIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Los Objetivos, la Planificación y el control 

Los Objetivos Individuales 

Objetivos Organizacionales 

Características e importancia de los 

objetivos para la Gerencia 

La Organizanización 

Medidas del Logro de los Objetivos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

ABIERTA. Teoría de la 

Organización 602. 1990. 

Administración y contaduría. 

Tomo I. Unidades 5 y 6. 

 

 

UNIDAD 5 

LA ESTRUCTURA DE 

LA ORGANIZACIÓN 

Tamaño Organizacional 

Complejidad Organizacional 

Formalización 

Toma de Decisiones 

     Naturaleza de la decisión 

   Áreas Administrativas de Decisión y de     

Mando   

Funciones de Apoyo 

Resoluciones de Problemas 

Decisión y Definición del Problema 

Enfoque de la Decisión 

Razonamiento y Decisión 

UNIVERSIDAD  NACIONAL 

ABIERTA. Teoría de la 

Organización 602, 1990. 

Administración y contaduría. 

Tomo I. Unidad 10. 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL 

ABIERTA. Teoría de la 

Organización 602, 1990. 

Administración y contaduría. 

Módulo IV.  Unidades 12,13,14 y 

15. 
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Liderazgo y su impacto en la organización 

La coordinación 

Factores que influyen en la 

coordinación 

Tipos de coordinación 

 Métodos para lograr la coordinación 

Sistemas y Procesos de control 

Sistemas Autorreguladores 

Áreas de Decisiones Intermedias 

Variación en la asignación de elementos en 

el  Proceso de control 

Control y coordinación 

Dificultades para obtener el control  

  

UNIVERSIDAD  NACIONAL 

ABIERTA. Teoría de la 

Organización 602, 1990. 

Selección de Lecturas de  los 

Módulos IV y V. Administración y 

contaduría. Módulo IV.  Unidades 

12,13,14 y 15 

 

 

 

UNIDAD 6 

EL DISEÑO 

ORGANIZACIONAL 

Teorías Universales de Diseño 

   Teoría lacia de la Organización 

   Teoría Burocrática de la Organización 

   Organización: Sistema 4. 

Teorías de Diseño de contingencia 

El Medio y el Diseño de Organización 

Incertidumbre Ambiental, Procesamiento de 

Información y estrategias de diseño de 

adaptación. 

Modelo Ambiental-contingente para el 

diseño de organización. 

El Maro Integrador. 

UNIVERSIDAD  NACIONAL 

ABIERTA. Teoría de la 

Organización 602, 1990. 

Administración y contaduría. 

Tomo 2. Unidad 16. 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL 

ABIERTA. Teoría de la 

Organización 602, Selección de 

Lecturas de los Módulos IV y V. 

1990  Administración y contaduría. 

Módulo V. Unidad 16. 

 

 

 

DISEÑO DE LA  INSTRUCCIÓN DEL CURSO 

MÓDULO N° 1 LA ORGANIZACIÓN 

Objetivo: Definir  con precisión la Organización Moderna 

 

UNIDAD N° 1: LAS TEORÍAS ORGANIZACIONALES 

OBJETIVO 
DE LA 

UNIDAD 

 
CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 
INSTRUCCIONALES 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

Definir las 

diferentes 

teorías 

organizacionale

s y 

empresariales, 

así como su 

importancia 

para la 

gerencia. 

Teoría de la 

Organización: 

concepto, campo 

y características. 

Evolución de la 

Teoría 

Organizacional: 

Disciplinas 

Básicas y sus 

tipos. 

Material Instruccional: Impreso Teoría 

de la Organización 602 de la 

Universidad Nacional Abierta. Tomo 1 

Unidad 1 y 9. 

 

Actividades: 

 Las autoevaluaciones y ejercicios 
Lea el objetivo de la Unidad 1 para 
definir lo que se espera del 
estudiante. 

 Revise el Texto UNA pp 19-66 

 Visualice el concepto de Teoría para 
de esta forma analizar el campo de 
la Teoría de la Organización y así 
poner las características que debe 
tener una teoría organizacional 
válida. 

Se administran dos pruebas 

integrales en las cuales se 

incluirán preguntas de desarrollo 

para que el estudiante explique 

los alcances de las teorías 

organizacionales y 

empresariales, su evolución y el 

desarrollo de las diversas 

disciplinas conexas con la 

organización. 

 

Se le presentarán casos 

específicos en donde el 

estudiante deberá describir el 

papel de los dueños en la 
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 Para conocer la evolución de las 
teorías organizacionales, explique 
cómo las disciplinas básicas  pueden 
contribuir con el desarrollo de la 
Teoría de la Organización. 
Existentes para que pueda llevar su 
trabajo de lo teórico a lo práctico. 

 Se le recomienda que tenga 
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 267-321. 

 Explique la conexión de la 
organización como propiedad y el 
papel de los dueños en la misma. 

 Defina coordinación 

 Especifique la clasificación de cada 
uno de los operadores 
organizacionales de acuerdo a su rol 
en la organización. 

 Explique el significado y naturaleza 
de los términos: recursos y 
procedimientos. 

 Explique los cuatro tipos de 
estructuras burocráticas; a saber, 
Burocracia completa, Burocracia 
Truncada, Burocracia Enunciada y 
Burocracia Nula. 

 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. 

organización, los sistemas y los 

procedimientos, así como los 

recursos para que reconozca los 

tipos de burocracia existente en 

una organización. 

 

   

 

 

 

 

UNIDAD N° 2: LOS GRUPOS SOCIALES  Y LOS DIFERENTES TIPOS DE 

ORGANIZACIÓN 

OBJETIVO 
DE LA 

UNIDAD 

 
CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 
INSTRUCCIONALES 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

Especificar 

las diversas 

relaciones 

que se 

plantean en 

una 

organización 

El Grupo Social. 

La Organización 

Formal e Informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Instruccional: Impresos 

Teoría de la Organización 602 de la 

Universidad Nacional Abierta Tomo I, 

Unidades 2, 7, 8 y 11. 

 

Actividades: 

 Lea el Objetivo de la Unidad 2 para 
definir lo que se espera del 
estudiante. 

 Revisa el Texto UNA pp 67-85. 

 Defina el Grupo Social y explique 
cuáles son los elementos básicos 
que fundamentan la estructura 

Se presentarán dos 

pruebas integrales 

en desarrollo para 

que el estudiante 

diferencia los grupos 

sociales y la 

organización. 

Se presentarán 

casos específicos 

para que el 

estudiante analice 

todo lo referente a 
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Disfuncionalidades 

en la Organización 

Dilemas en la 

Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de 

autoridad. 

Características del 

modelo 

Burocrático 

 

Variación 

Intraorganizaciona

l de la burocracia. 

Otros enfoques de 

la organización 

formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

social; así como las características, 
de los grupos sociales. 

 Defina la Organización Formal, 
presente las características y 
explique su importancia para la 
organización. 

 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 217-235. 

 Explique a que se refiere el Modelo 
de Disfuncionalidad. 

 Analice el Modelo de Merton. 

 Explique cómo se plantean los 
Dilemas Organizacionales en el 
proceso de decisiones 
organizacionales. 

 Defina los diversos tipos de dilemas 
organizacionales; a saber, 
coordinación y comunicación, 
Disciplina Burocrática y Experticia 
Profesional e Iniciativa y 
Planificación General. 

 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. 
 

 Revisa el Texto UNA pp 241-265. 

 Explique los sonetos de autoridad y 
poder. 

 Clasifique y explique cada uno de 
los tipos de autoridad a saber. 
Tradicional, ariztia, legal. 

 

 Analice las características del 
Modelo Burocrático según Weber. 

 Analice cuales son las críticas más 
comunes del Modelo Burorátio, 

 Explique las variaciones 
intraorganizacionales de la 
burocracia. 

 Explique el Modelo de Toma de 
decisiones de Simón y el modelo de 
Sistema Social de Talcott Parsons 
como los otros enfoques dados a la 
organización formal. 

 Se le recomienda que haga las 
autoevaluaciones y ejercicios 
presentados en el texto UNA, pués 
de esta forma podrá verificar el 

disfuncionalidad y 

dilemas 

organizacionales. 

El estudiante deberá 

estudiar los casos de 

autoridad y poder. 

Explicará el Proceso 

de Toma de 

decisiones y el 

comportamiento de 

los miembros de la 

organización y cómo 

afectan estos a la 

organización. 
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La Organización 

Informal. 

Comportamiento 

Formal, No Formal 

e Informal. 

Procesos de la 

Organización 

Informal y las 

Necesidades 

humanas. 

Administración de 

la Organización 

Informal. 

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 324-351. 

 Estudie el concepto de las 
características de Organización 
Formal. 

 Analice el comportamiento Formal, 
No Formal e Informal de los 
diferentes grupos en la 
organización. 

 Explique cuáles son los procesos 
que comúnmente se dan en la 
organización informal; a saber. 
Establecimiento de normas. 
Comunicación Informal y cohesión. 

 Explique las diferentes necesidades 
humanas que los individuos 
requieren satisfacer a través de la 
organización informal; a saber. 
Relaciones Sociales, Identificación, 
Seguridad y competencia. 

 Explique en qué consiste la 
administración de la organización 
informal. 

 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 y consulte a su 
Asesor en el Centro Local. 

 

 

 

UNIDAD N° 3: EL ENTORNO ORGANIZACIONAL 
 

OBJETIVO 
DE LA 

UNIDAD 

 
CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 
INSTRUCCIONALES 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

Identificar la 
relación 
existente 
entre la 
organización y 
su entorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El enfoque de 
sistemas. 
 
 
 
La Organización 
y el enfoque de 
sistemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material Instruccional: Impreso. Teoría de 
la Organización 602 de la Universidad 
Nacional Abierta. Tomo 1. Unidades 3 y 
4. 
Actividades: 

 Lea el Objetivo de la Unidad 3 para 
definir lo que se espera del 
estudiante. 

 Revise el texto UNA pp 87-119. 
 Defina el Enfoque de Sistemas 

 Defina y compare los sistemas 
abiertos y los sistemas cerrados. 

 Explique cómo se presentan los 
diagramas de sistemas. 

 Visualice a la organización como un 
sistema cerrado. 

 

Se le presentarán dos pruebas 
integrales con preguntas de 
desarrollo para que el 
estudiante establezca la 
diferencia de los sistemas 
abiertos y cerrados. El 
estudiante establecerá la 
relación entre la organización y 
el entorno. 
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La Organización 
y el entorno. 
Análisis del 
entorno 
organizacional. 
El entorno 
según su 
complejidad. 
Teoría situación 
de la 
Organización 
 

 Explique la concepción de la 
organización como un sistema 
abierto y explique la relación entre 
los subsistemas. 

 Analice cada una de las 
características de los sistemas 
abiertos. 

 Cuál es la aplicación de la 
organización como sistema abierto. 

 Diga la importancia de enfocar 
sistemáticamente la organización. 

 Se le recomienda que haga las 
autoevaluaciones 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 121-153. 

 Defina el Entorno Organizacional y 
su importancia en la gerencia. 

 Explique cada uno de los 
componentes del Entorno Inmediato. 

 Explique los componentes del 
Entorno General. 

 Explique cuáles son los tipos ideales 
de ambiente de acuerdo al criterio de 
complejidad que deben enfrentar las 
organizaciones. 

 Explique los principios de la Teoría 
Situacional de la Organización de la 
organización. 

 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. 
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MÓDULO N° 2  

DISEÑO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL 

Objetivo: Explicar con criterio analítico la estructura en la organización 

 
UNIDAD N° 4: LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 
OBJETIVO 

DE LA 
UNIDAD 

 
CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 
INSTRUCCIONALES 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

Formular los 

objetivos y la 

incidencia de 

sus resultados 

en la 

organización. 

Conceptos de 

objetivos. 

Los objetivos, la 

planificación y el 

control. 

Objetivos 

Individuales y las 

organizaciones. 

Objetivos 

Organizacionales. 

Características de 

los objetivos 

organizacionales. 

Importancia de los 

objetivos para la 

gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización 

de objetivos. 

Medidas del logro 

de objetivos. 

Administración por 

Objetivos. 

Material Instruccional: Impreso. Teoría 
de la Organización 602 de la 
Universidad Nacional Abierta. Tomo 1. 
Unidades 3 y 4. 
 

Actividades: 

 Lea el Objetivo de la Unidad 4 para 
definir lo que se espera del 
estudiante. 

 Revise el texto UNA  157-185 

 Defina los objetivos 
organizacionales 

 Explique la relación entre los 
objetivos, la planificación y el 
control. 

 Relaciones los objetivos 
individuales y la organización. 

 Explique y compare los Objetivos 
Oficiales y los Operacionales. 

 Defina los factores que modifiquen 
los Objetivos Operacionales. 

 Explique la importancia de los 
objetivos  para la gerencia. 

 Resuelva las autoevaluaciones y 
ejercicios presentados en el texto 
UNA, 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 187-215. 

 Explique el proceso y la finalidad de 
operacionalizar los objetivos 

 Explique los criterios para medir el 
logro de los objetivos y cuáles son 
las variables controladas en la 
organización. 

 Diga las características y 
limitaciones de la Administración 
por Objetivos. 

 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. 

Se administrarán   dos pruebas 

integrales en las cuales se 

incluirán preguntas de 

desarrollo o casos prácticos, 

para que el estudiante formule 

los objetivos que puedan 

generar operatividad 

organizacional. Deberá explicar 

el proceso de 

operacionalización de los 

objetivos. 
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UNIDAD N° 5: LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

OBJETIVO 
DE LA 

UNIDAD 

 
CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 
INSTRUCCIONALES 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

Describir la 

estructura 

organizacional 

y sus 

componentes 

Toma de 

decisiones. 

Naturaleza de 

decisión. 

Áreas de decisión 

y mando. 

Funciones de 

apoyo. 

Solución de 

problemas. 

Decisión y 

definición de 

problemas. 

Enfoques de 

decisión. 

Razonamiento y 

decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo. Impacto 

del liderazgo en la 

organización. 

Toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Material Instruccional: Impreso. Teoría 

de la Organización 602 de la 

Universidad Nacional Abierta. Tomo 1. 

Unidad 10. 

Teoría de la Organización 602. 

Selección de Lecturas de la Universidad 

Nacional Abierta, Unidades 12, 13, 14 y 

15. 

 

Actividades: 

 Lea el Objetivo de la Unidad 5 para 
definir lo que se espera del 
estudiante. 

 Revise el texto UNA  pp 13-46 

 Revise el texto UNA de Selección 
de Lecturas pp 7-44. 

 Defina y diferencie las decisiones 
objetivas y subjetivas. 

 Defina y diferencie las decisiones 
operativas y administrativas. 

 Explique las diversas áreas 
administrativas de decisión y de 
mando. 

 Explique cada una de las funciones 
de apoyo. 

 Defina las clases de problemas. 

 Defina y diferencie las decisiones a 
largo plazo y a corto plazo. 

 Explique los diferentes enfoques de 
la decisión. 

 Explique y diferencie el 
razonamiento deductivo e inductivo. 

 Se le recomienda que haga las 
autoevaluaciones y ejercicios 
presentados por la 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 47-68 

 Revise el texto UNA de Selección 
de lecturas pp 45-71 

 Defina el liderazgo. 

 Explique las funciones de liderazgo 

 Explique los componentes del 
liderazgo. 

 Muestre los diversos estilos de 
liderazgos  

 Explique cuáles son los factores 
que afectan el impacto del liderazgo 

 Analice la sucesión del líder. 

 Analice cómo se manifiesta el 
liderazgo en las organizaciones 

Se administrarán   dos pruebas 

integrales en las cuales se 

incluirán preguntas de 

desarrollo con casos prácticos, 

para que el estudiante aplique 

la Teoría de las Desiones  

Y la Solución de Problemas, se 

le mostrarán pasos prácticos  

para que analice el Liderazgo 

en la organización y los 

Procesos de coordinación y 

control Organizacional. 
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Elementos de 

coordinación. 

Factores que 

influyen en la 

necesidad de 

coordinación. 

Tipos de 

coordinación. 

Métodos para el 

logro de la 

coordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas y 

procesos de 

control. El Proceso 

de control. 

Sistemas 

Autorreguladores. 

Áreas de 

Decisiones 

Indeterminadas. 

Control y 

coordinación. 

Dificultades para 

obtener el control. 

Sistemas 

sumamente 

simplificados. 

voluntarias. 

 Explique las variables y 
restricciones involucradas en la 
toma de decisiones. 

 Defina la racionalidad. 

 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 69-92. 

 Revisa el texto UNA de selección de 
lecturas pp 73-102. 

 Explique los elementos de la 
coordinación. 

 Defina las unidades dependientes 
de la coordinación. 

 Explique el proceso de la división 
del trabajo. 

 Analice los efectos del ámbito 
organizacional. 

 Analice y compare la coordinación 
mediante un Plan y la coordinación 
por Retroalimentación. 

 Explique cómo se facilita la 
coordinación. 

 Defina y compare la coordinación 
Voluntaria y coordinación Dirigida. 

 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 93-102. 

 Revise el texto UNA de Selección 
de lecturas pp 103-129. 

 Defina tiempo y control. 

 Explique y diferencie  los circuitos 
de control Abierto y cerrado, 

 Explique que son Sistemas de 
control Abierto y cerrado. 

 Explique que son Sistemas 
Autorreguladores. 

 Explique qué se entiende Área de 
decisiones Indeterminadas. 

 Determine cuáles son las 
variaciones en la asignación de 
elementos en el proceso de control. 

 Explique que es un Enlace 
Programado, la Progresión de las 
Metas. 

 Los circuitos dentro de iruitos y la 
retroalimentación y formación de 
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metas. 

 Analice qué es la parte Incompleta 
del Sistema. Las Discrepancias de 
Tiempo y las Distorsiones de 
comunicación. 

 Explique qué se entiende por 
Sistemas Sumamente 
Simplificados. 

 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.  

 
UNIDAD N° 6: DISEÑO ORGANIZACIONAL 

OBJETIVO 

DE LA 

UNIDAD 

 

CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 

INSTRUCCIONALES 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Analizar la  

Teoría del 

Diseño 

Organizacional 

Teorías 

Universales de 

Diseño. 

Teoría de 

Diseño de 

contingencia. 

Tecnología y 

Diseño de la 

Organización. 

El medio y el 

diseño de la 

organización, 

Incertidumbre 

ambiental, 

procesamiento 

de información y 

estrategias de 

diseño de 

adaptación 

Modelo 

Ambiental-

contingente para 

el diseño de 

organizaciones. 

 

Material Instruccional: Impreso. Teoría de la 

Organización 602 de la Universidad Nacional 

Abierta. Tomo 2. Unidad 16. 

Teoría de la Organización 602. Selección de 

Lecturas de la Universidad Nacional Abierta, 

Unidad 16. 

 

Actividades: 

 Lea el Objetivo de la Unidad 5 para 
definir lo que se espera de usted: 

 Revise el texto UNA  pp 117-162 

 Revise el texto UNA de Selección de 
Lecturas pp 131-173. 

 Explique los principios de la Teoría 
clásica de la Organización. 

 Explique la Teoría Burocrática de la 
Organización. 

 Explique la Teoría del Diseño de 
Contingencia. 

 Analice las relaciones entre el medio y el 
diseño de la organización. 

 Defina las estrategias para reducir la 
necesidad de información. 

 Explique las estrategias para 
incrementar la necesidad de información. 

 Defina los roles de límite. 

 Analice los subjuntivos de salida, de 
entrada, tecnológico y de conocimiento. 

 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. 
 

Se administrarán   dos 

pruebas integrales de las 

cuales se incluirán 

preguntas de desarrollo o 

casos prácticos, para que 

el estudiante analice cada 

una de las Teorías  

Universales de Diseño, del 

Diseño de contingencia. 

Además deberá analizar la 

relación entre el medio y el 

diseño de la organización y 

aplicará las estrategias del 

diseño de adaptación. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

El Curso de Contabilidad de Costo tiene como propósito fundamental proporcionar al 

estudiante, las bases teóricas y técnicas, los métodos para determinar el costo de un 

producto, mediante la identificación, medición, acumulación, análisis, preparación, 

interpretación y comunicación de información relevante para uso interno de la gerencia, 

que contribuye en el proceso de implantación, evaluación, control y toma de decisiones en 

una empresa. 

 

Esta asignatura se encuentra situada en tercer semestre del Plan de Estudios de las 

carreras: Contaduría Pública, Administración de Empresas y Administración de Empresas 

mención Riesgos y Seguros; es de carácter obligatorio, porque contribuye de manera 

determinante a lograr el perfil del egresado de las carreras mencionadas, pues se apunta 

el logro de interpretar y analizar de la manera más correcta posible los costos de 

producción para la toma de decisiones gerenciales, por otra parte constituye un requisito 

indispensable para cursar la asignatura CONTABILIDAD DE COSTOS Il, de la carrera 

Contaduría Pública. 

 

El Curso de Contabilidad de Costo I, le proporciona al estudiante los fundamentos teóricos 

básicos necesarios para el estudio y determinación de los costos que ayudan a la 

dirección de la empresa en la planificación, evaluación y control de las operaciones. 

 

El Curso de Contabilidad de Costo I, es de carácter teórico práctico donde se utilizan los 

aspectos conceptuales y los procedimientos técnicos, para la identificación, medición, 

acumulación y comunicación de la información de los costos por órdenes específicas. 

 

Para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje a distancia se han seleccionado como 

material instruccional básico, el texto de: Polimeni R. Fabozzi F. Adelberg A. (1995) 

Contabilidad de Costos. Por otra parte recomendamos otros textos como material de 

consulta, los cuales mencionamos en la bibliografía recomendada.  
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PLAN DE EVALUACIÓN 

 

Asignatura. Contabilidad de costos: 

COD: 637 RÉDITOS: 04-LAPSO 2007-1 Semestre III 

CARRERAS: Contaduría Pública-Administración de 

Empresas, Administración de Empresas/Mención 

Riesgos y Seguros 

Responsable: Lic: Yuliana Carreño Fermín 

Evaluadora: Lic. Cruz Bustamante 

Horario de atención: 3:00pm a 4:30pm 

Teléfono: 555-23-24 

Correo electrónico: yulianacarreno@hotmail.com 

Modalidad Objetivo Contenido 

 

 

1era Integral 

 

 

 

 

1 al 6 

 

M.1 U: 1 al 4 

M.2U: 5 al 6 

 

 

2da Integral 

 

 

1 al 4 

 

M.1 U: 1 AL 4 

M.1U: al 

 M U O OBJETIVOS 

I 

I 

I 

I 

II 

II 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

anular los diferentes costos de producción 

Preparar el estado de mercancías manufacturadas 

Ampliar los procesos contables relacionados con los materiales y la mano de obra 

Ampliar el proceso contable de los costos indirectos de fabricación 

Ampliar el costo de producción de un sistema de costeo por órdenes específicas 

Analizar el tratamiento contable de los productos dañados, defectuosos, material de 

desecho y/o desperdicio, mediante el sistema de costos por órdenes específicas. 

 

 

ORIENTACIONES GENERALES 

 

 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, 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 los 

ejercicios propuestos, esto te permitirá sistematizar su estudio. 

 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 realizar otra actividad que te ayude a 

comprender la lectura, seleccionada 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 difíciles  

 Buscar 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 de propiciar el aprendizaje colaborativo, además  de 

elaborar en conjunto una actividad que será ponderada. 

 Consulta la página web: www.gestiopolis.com. 

 Toma nota de los datos donde presentan dificultades o dudas y consúltalo con tu 

asesor en el centro Local. 

 

 

http://www.gestiopolis.om/
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DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 

 

Objetivo del curso: Analizar con objetividad las características del sistema de costos 

por órdenes específicas. 

 

Objetivo Contenido 

1. Calcular los diferentes costos de 
producción. 

Contabilidad financiera versus contabilidad de 

costos. Contabilidad de costos versus 

contabilidad gerencial. Conceptos, definiciones y 

clasificación de contabilidad de costos. Pool de 

información de la contabilidad de costos. 

Elementos de un producto. 

2. Preparar el estado de mercancías 
manufacturadas. 

Sistema de acumulación de costos. Estados 

financieros e informes internos. Aplicación de 

contabilidad de costos  

3. Aplicar los procesos contables 
relacionados con los materiales y la 
mano de obra. 

Materiales. Contabilización de materiales. 

Sistema de contabilización. Procedimientos de 

control. Mano de Obra. Costos incluidos en la 

mano de obra. Contabilización de la mano de 

obra. Problemas especiales relacionados con la 

contabilización de la mano de obra. 

4. Ampliar el proceso contable de los costos 
indirectos de fabricación. 

Gastos de fabricación. Enumeración de los 

gastos de fabricación. Definir capacidad de 

producción. Determinación de las tasas de 

aplicación de los gastos de fabricación: 

contabilización de los costos de fabricación. 

Análisis de los costos indirectos de la fabricación 

subaplicados o sobreaplicados. 

Departamentalización. Método directo, 

algebraico y escalonado. 

5. Calcular el costo de producción en un 
sistema de costos por órdenes 
específicas. 

Tratamiento contable de materia prima. 

Tratamiento contable de la mano directa. 

Tratamiento de los costos directos de la 

fabricación. Informe de costos de producción. 

Hojas de costos por órdenes de trabajo. 

6. Analizar el tratamiento contable de los 
productos dañados, defectuosos, material 
de desecho, y/o desperdicio, mediante el 
sistema de costos por órdenes 
específicas. 

Tratamiento contable de unidades dañadas, 

normales, anormales. Tratamiento contable de 

las unidades defectuosas, normales y anormales. 

Contabilización del material de desecho y los 

desperdicios. 
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OBJETIVOS 
ESTRATEGIAS 

INSTRUCCIONALES 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 

1.  

ACTIVIDADES. 

 
El estudiante debe:  

 Leer el capítulo I previamente mencionado en 
la  bibliografía recomendada. 

 Definir el concepto de contabilidad de costos. 

 Enumerar los objetos fundamentales de la 
contabilidad de costos. 

 Establecer la diferencia entre contabilidad 
Financiera y contabilidad. 

 Diferencia entre costos y gastos. 

 Anular los diferentes costos de producción. 

 Realizar los ejercicios que se encuentran al 
final de los capítulos de la bibliografía 
recomendada. 

 Responder las preguntas y temas de análisis 
que se encuentran al final de los capítulos de 
la bibliografía recomendada. 

 

Evaluación Formativa: 

Corresponde a los ejercicios 

contenidos al final de cada unidad, 

en donde el estudiante deberá 

autoevaluarse y de esta manera, 

determinar la continuidad a la 

siguiente unidad, o si por el 

contrario debe realizar un 

reforzamiento de su aprendizaje. 

 

Evaluación Sumativa: 

La evaluación de estos objetivos se 

realizará a través de dos pruebas 

integrales de desarrollo, 

presenciales, donde el estudiante 

deberá anular los diferentes costos 

de producción.  

 

2.  ACTIVIDADES. 

 

El estudiante debe: 

 Leer el capítulo 2 previamente mencionados 
en la bibliografía recomendada. 

 Ampliar los sistemas de evaluación de costos. 

 Elaborar los estados financieros e informes 
internos. 

 Elaborar sus conclusiones. 

 Contestar las preguntas que se encuentran al 
final de los capítulos de la bibliografía 
recomendada. 

 

 Evaluación Formativa: 

Corresponde a los ejercicios 

contenidos al final de cada unidad, 

en donde el estudiante deberá 

autoevaluarse y de esta manera, 

determinar si continúa a la 

siguiente unidad, o si por el 

contrario, debe realizar un 

reforzamiento de su aprendizaje. 

 

Evaluación Sumativa:  

La evaluación de este objetivos se 

realizará a través de dos pruebas 

integrales de desarrollo, 

presenciales, donde el estudiante 

deberá presentar el estado de 

mercancía manufacturada. 

 

3.  ACTIVIDADES 

 

 Este objetivo nos permite ampliar los 
procesos contables relacionados con la 
materia prima, y mano de obra como 
elemento de producción, para ello el 
estudiante debe: leer el capítulo tres 
recomendado en la bibliografía. 

 Evidencia los pasos a seguir para la 
contabilización de los materiales y mano de 
obra. 

 Valuar los métodos de inventario. 

 Aplicar los procesos contables relacionados 
con la materia prima y manos de obras. 

 

Evaluación Formativa:  

Corresponde a los ejercicios 

contenidos al final de cada unidad, 

en donde el estudiante deberá 

autoevaluarse y de esta manera, 

determinar si continúa a la 

siguiente unidad, o si por el 

contrario, debe realizar un 

reforzamiento de su aprendizaje. 

 

Evaluación Sumativa:  

La evaluación de estos objetivos se 

realizará a través de dos pruebas 

integrales de desarrollo, 
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presenciales, donde el estudiante 

deberá presentar el estado de 

mercancía manufacturada. 

4.  ACTIVIDADES 

 

El estudiante debe: 

 Leer y comprender el capítulo recomendado 
en la bibliografía. 

 Efectuar el ejercicio en donde determine las 
tasas de aplicación de los costos indirectos de 
la fabricación. 

 Establecer la diferencia que existe entre los 
costos indirectos de la fabricación 
subaplicados o sobreaplicados. 

 Elaborar un diagrama donde se evidencie la 
diferencia entre el método directo, el método 
escalonado y el método algebraico. 

 Efectuar los ejercicios relativos al proceso 
contable de los costos indirectos de 
fabricación. 

 Resuelva los ejercicios que se encuentran al 
final de cada capítulo de la bibliografía 
recomendada. 

 Elabora ficha de resúmenes con glosarios de 
términos.  

 

Evaluación Formativa:  

Corresponde a los ejercicios 

contenidos al final de cada unidad, 

en donde el estudiante deberá 

autoevaluarse y de esta manera, 

determinar si continúa a la 

siguiente unidad, o si por el 

contrario, debe realizar un 

reforzamiento de su aprendizaje. 

 

Evaluación Sumativa:  

La evaluación de este objetivo se 

realizará a través de dos pruebas 

integrales de desarrollo, 

presenciales, donde el estudiante 

deberá, aplicar el proceso contable 

de los costos indirectos de la 

fabricación. 

  

5.  ACTIVIDADES 

 

El estudiante debe: 

Leer y comprender el capítulo 5 recomendado 

en la bibliografía. 

Calcule el costo de producción en un sistema de 

costos por órdenes específicas. 

Efectúe ejercicio en donde el estudiante registre 

los procesos contables que la materia prima, 

mano de obra directa, los costos indirectos de la 

fabricación. 

Resuelva ejercicios en donde se aplique el costo 

de producción de un determinado producto. 

Investigue con relación a los sistemas de costos 

por órdenes específicas: 

1. Qué tipo de empresas utilizan este 

sistema. 

2. Que se requiere para que este sistema 

funcione de manera adecuada. 

3. Cuándo resulta más apropiado un sistema 

de costos por órdenes especificas 

 

 Evaluación Formativa:  

Corresponde a los ejercicios 

contenidos al final de cada unidad, 

en donde el estudiante deberá 

autoevaluarse y de esta manera, 

determinar si continúa a la 

siguiente unidad, o si por el 

contrario, debe realizar un 

reforzamiento de su aprendizaje. 

 

Evaluación Sumativa:  

La evaluación de este objetivo se 

realizará a través de dos pruebas 

integrales de desarrollo, 

presenciales, donde el estudiante 

deberá, aplicar el proceso contable 

de los costos indirectos de la 

fabricación. 

  

6.  ACTIVIDADES 

 

El estudiante debe: 

 Leer y comprender el capítulo 5 recomendado 
en la bibliografía. 

 Elabore una síntesis que contenga los 
términos de: 

1.- Unidades dañadas 

Evaluación Formativa:  

Corresponde a los ejercicios 

contenidos al final de cada unidad, 

en donde el estudiante deberá 

autoevaluarse y de esta manera, 

determinar si continúa a la 

siguiente unidad, o si por el 

contrario, debe realizar un 
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2.- Unidades defectuosas 

3.- Material de desechos 

4.- Material de desperdicio. 

 Establecer la diferencia entre la unidad 
dañada y la unidad  defectuosa. 

 Describir los métodos de contabilizar los 
materiales de desecho. 

 Describir las dos maneras de contabilizar los 
costos de deterioro normal. 

 

reforzamiento de su aprendizaje. 

 

Evaluación Sumativa:  

La evaluación de este objetivo se 

realizará a través de dos pruebas 

integrales de desarrollo, 

presenciales, donde el estudiante 

deberá, analizar el tratamiento 

contable de productos dañados, 

defectuosos,  material de desechos 

y/o desperdicios. 

Mediante ei costo por órdenes 

específicas. 
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DECLARACIÓN SOBRE LAS CIENCIAS Y EL USO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 

PREÁMBULO 

 

1. Las Ciencias a favor del conocimiento; el conocimiento en aras del Progreso  

2. Las Ciencias en pro de la paz 

3. Las Ciencias en pro del desarrollo 

4. Las Ciencias en la sociedad y las ciencias en pro de la sociedad 

 

Preámbulo  

 

Todos vivimos en el mismo planeta y somos parte de la biosfera. Hemos llegado a 

reconocer que estamos en una situación ce creciente interdependencia, y que nuestro 

futuro está intrínsecamente relacionado con la preservación de los sistemas globales de 

apoyo a la vida y. con la supervivencia de todas las formas de vida. Las naciones y los 

científicos del mundo están llamados a reconocer la. urgente necesidad de utilizar el 

conocimiento desde todos los campos de la ciencia, de manera responsable, Para 

abordar las necesidades y aspiraciones del ser humano, sin que se haga un mal uso de 

este conocimiento. Buscamos la cooperación activa en todos los campos del esfuerzo 

científico, es decir, las ciencias naturales tales como la física, las ciencias de la tierra y 

biológicas y la ingeniería, y las ciencias sociales y humanas. Aunque el Marco de Acción 

pone énfasis en las Promesas, en el dinamismo y también en los posibles efectos 

adversos originados por las ciencias naturales, así como en la necesidad de entender su 

impacto en la sociedad y sus relaciones con la misma, el compromiso con la ciencia, al 

igual que los retos y responsabilidades establecidos en esta Declaración, pertenecen a 

todos los campos de la ciencia. Todas las culturas pueden contribuir con el conocimiento 

científico de valor universal. Las ciencias deberían estar al servicio de la humanidad como 

un todo, y contribuir para dar a cada cual una mayor comprensión de la naturaleza y de la 

sociedad, una mejor calidad de vida y un ambiente sustentable y saludable para las 

generaciones presentes y futuras.  

 

El conocimiento científico ha llevado a considerables innovaciones que han significado un 

gran beneficio para la humanidad. La expectativa de vida ha aumentado 

impresionantemente, y se han descubierto curas para muchas enfermedades, La 

producción agrícola ha aumentado considerablemente en muchas partes del mundo para 

cubrir las necesidades de una población creciente. Los avances tecnológicos y el uso de 

nuevas fuentes de energía han dado la oportunidad de librar a la humanidad del trabajo 

arduo. Asimismo, han permitido la generación de una gama compleja y procesos en 

expansión de productos y procesos industriales. Las tecnologías basadas en nuevos 

métodos de comunicación, el manejo de la información y la computación han traído 

oportunidades y retos sin precedentes para el esfuerzo científico, así como también para 

la sociedad en general. El progresivo perfeccionamiento del conocimiento científico sobre 

el origen, funciones y evolución del universo y la vida ofrece a la humanidad enfoques 

conceptuales y prácticos que influyen profundamente en su conducta y perspectivas. 
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Además de sus beneficios demostrables, las aplicaciones de los avances científicos y el 

desarrollo y expansión de la actividad humana han llevado también a la degradación 

ambiental y a los desastres tecnológicos, y han contribuido con el desequilibrio o la 

exclusión social. Por ejemplo, el desarrollo científico ha hecho posible la fabricación de 

armas sofisticadas. incluyendo las convencionales y las armas de destrucción masiva. 

Actualmente existe la posibilidad de pedir que se haga una reducción en los recursos 

asignados al desarrollo y fabricación de nuevas armas y estimular la conversión, al menos 

parcial, de la producción militar e instalaciones de investigación para uso civil. Las 

Naciones Unidas proclamaron el año 2000 como al Año Internacional para la Cultura de la 

Paz y el año como el Año de las Naciones Unidas para el Diálogo entre las Civilizaciones, 

como pasos hacia una paz duradera. La comunidad científica, conjuntamente con otros 

sectores de la sociedad, pueden y deberían jugar un papel esencial en este proceso. 

 

Hoy en día, aunque se prevén avances sin precedentes en el campo de las ciencias, 

existe la necesidad de que se produzca un debate democrático, vigoroso e informado, 

sobre la producción y uso del conocimiento científico. La comunidad científica y los 

encargados de tomar las decisiones deberían buscar el fortalecimiento de la confianza y 

el apoyo de la opinión pública a la ciencia, a través de ese debate. La realización de 

mayores esfuerzos interdisciplinarios, que incluyen tanto las ciencias naturales como las 

sociales, constituye un requisito previo para enfrentar los aspectos éticos, sociales, 

culturales, ambientales, de discriminación sexual, económicos y de salud. Para intensificar 

el papel de las ciencias para un mundo más equitativo, próspero y sustentable se requiere 

de un compromiso a largo plazo de todos los participantes, públicos y privados, a través 

de una mayor inversión, de la revisión de las prioridades de inversión como corresponde y 

de la transferencia de conocimiento científico. 

 

La mayoría de los beneficios de la ciencia son distribuidos de forma no equitativa, como 

resultado de la asimetría que existe entre los países, regiones y grupos sociales, y entre 

los sexos. En la medida en que el conocimiento científico se ha convertido en un factor 

crucial en la producción de riquezas, de la misma manera su distribución se ha hecho 

menos equitativa. Lo que distingue al pobre (sea personas o países) del rico no es sólo 

que tiene menos activos, sino también que es ampliamente excluido de la creación y de 

los beneficios del conocimiento científico. 

 

Nosotros, los participantes en la Conferencia Mundial sobre “Las Ciencias para el Siglo 

Veintiuno: Un Nuevo Compromiso”, realizada en Budapest, Hungría, del 26 de junio al 1° 

de julio de 1999 bajo la égida de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional para las Ciencias 

(ICSU): 

 

Considerado: 

 

El lugar que ocupan las ciencias naturales hoy en día y hacia dónde van encaminadas, 

cuáles han sido sus impactos sociales y qué espera la sociedad de ellas. 
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Que en el siglo veintiuno de la ciencia debe convertirse en un activo compartido que 

beneficie a todas las personas sobre la base de la solidaridad, que la ciencia es un 

recurso poderoso para la comprensión de los fenómenos naturales y sociales, y que su 

papel promete ser cada vez mayor en el futuro en la medida en que se entienda mejor la 

creciente complejidad de las relaciones entre la sociedad y el ambiente. 

 

La necesidad cada vez mayor de conocimiento científico en la toma de decisiones pública 

y privada, incluyendo especialmente el papel fundamental que juega la ciencia en la 

formulación de políticas y decisiones reglamentarias. 

 

Que el acceso al conocimiento científico para fines pacíficos desde muy temprana edad 

es parte del derecho a la educación que tienen todos los hombres y mujeres, y que la 

educación científica es esencial para el desarrollo humano; para la formación de la 

capacidad científica endógena y para tener ciudadanos activos e informados. 

 

Que la investigación científica y sus aplicaciones pueden generar un rendimiento 

significativo en pos del crecimiento económico, del desarrollo humano sustentable, 

incluyendo el alivio de la pobreza, y que el futuro de la humanidad se hará más 

dependiente que nunca de la producción, distribución y uso equitativos del conocimiento. 

 

Que la investigación científica es la principal fuerza impulsora en el campo de la salud y la 

atención social, y que al hacer un mayor uso del conocimiento científico se tiene un gran 

potencial para mejorar la calidad de la salud de la humanidad. 

 

El actual proceso de globalización y el papel estratégico del conocimiento científico y 

tecnológico que participan en él. 

 

La urgente necesidad de reducir la brecha existente entre los países en desarrollo y los 

desarrollados mediante la mejora de la capacidad e infraestructura científica en los países 

en desarrollo. 

 

Que la revolución de la información y la comunicación ofrece medios nuevos y más 

efectivos de intercambio del conocimiento científico y mejoras en la educación y la 

investigación.  

 

La importancia que tienen para la investigación y la educación científica el acceso total y 

abierto a la información y a los datos que pertenecen al dominio público. 

 

El papel que juegan las ciencias sociales en el análisis de las transformaciones sociales 

relacionadas con los avances científicos y tecnológicos y la búsqueda de soluciones a los 

problemas generados en el proceso. 
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Las recomendaciones de las principales conferencias convocadas por las organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas y otros, y de las reuniones relacionadas con las 

Conferencia Mundial sobre las Ciencias. 

 

Que la investigación científica y el uso del conocimiento científico deberían respetar los 

derechos humanos y la dignidad de los seres humanos y la dignidad de los seres 

humanos, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la 

luz de la Declaración Universal del Genoma Humano y de los Derechos Humanos. 

 

Que algunas aplicaciones de las ciencias pueden ser perjudiciales para los individuos y la 

sociedad, para el ambiente y la salud del ser humano e incluso pueden constituir una 

amenaza a la existencia constante de la especie humana y que el aporte de la ciencia es 

indispensable para la causa de la paz, el desarrollo y la seguridad mundial. 

 

Que los científicos conjuntamente con otros actores principales tienen una 

responsabilidad especial para prevenir las aplicaciones de la ciencia que sean éticamente 

erradas o que tengan un impacto adverso. 

 

La necesidad de practicar y aplicar las ciencias de acuerdo con los requisitos éticos 

adecuados, desarrollados sobre la base de un debate publico intensificado. 

 

Que la búsqueda de la ciencia y el uso del conocimiento científico deberían respetar y 

mantener la vida en toda su diversidad, así como también los sistemas de apoyo a la vida 

en nuestro planeta. 

 

Que exista un desequilibrio histórico en la participación de los hombres y mujeres en 

todas las actividades relacionadas con la ciencia. 

 

Que existen barreras que han impedido la total participación de otros grupos, de ambos 

sexos, incluyendo discapacitados, indígenas y minorías étnicas en los sucesivo 

denominadas grupos en desventaja. 

 

Que los sistemas de conocimiento tradicionales y locales, como expresiones dinámicas 

para la percepción y comprensión del mundo, pueden hacer, e históricamente lo han 

hecho, un aporte valioso a la ciencia y la tecnología, y que existe la necesidad de 

preservar, proteger, investigar y promover esta herencia cultural y el conocimiento 

empírico. 

 

Que es necesario que se produzca una nueva relación entre la ciencia y la sociedad para 

hacer frente a los problemas mundiales de presión como la pobreza, la degradación 

ambiental, la inadecuada salud pública y la seguridad de los alimentos y el agua, es decir, 

problemas relacionados especialmente con el crecimiento de la población. 
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La necesidad de que los gobiernos, la sociedad civil y el sector productivo establezcan un 

fuerte compromiso con la ciencia, y de que los científicos adopten un compromiso 

igualmente sólido con el bienestar de la sociedad. 

 

 

Proclamamos: 

 

1. Las Ciencias a favor del conocimiento; el conocimiento en aras del progreso 

 

La función inherente del esfuerzo científico consiste en realizar una investigación amplia y 

detallada de la naturaleza y la sociedad que lleva a un nuevo conocimiento. Este nuevo 

conocimiento ofrece el enriquecimiento educativo, cultural e intelectual, y trae como 

resultado avances tecnológicos y beneficios económicos. Promover la investigación 

básica y la investigación orientada a los problemas es fundamental para alcanzar el 

desarrollo y progreso endógenos. 

 

Los gobiernos, a través de las políticas científicas nacionales y actuando como 

catalizadores para facilitar la interacción y la comunicación entre participantes, deberían 

reconocer el papel clave que tiene la investigación científica en la adquisición del 

conocimiento, en la capacitación de científicos y en la educación del público en general. 

La investigación científica financiada por el sector privado se ha convertido en un factor 

importante para el desarrollo socioeconómico, pero esto no puede excluir la necesidad de 

que se haga una investigación financiada por el sector público. Ambos sectores deben 

trabajar en estrecha colaboración y de forma complementaria en el financiamiento de la 

investigación científica para las metas a largo plazo. 

 

2. Las Ciencias en pro de la paz 

 

La esencia del pensamiento científico es la capacidad de examinar problemas desde 

diferentes perspectivas y buscar la explicación de fenómenos naturales y sociales, 

sometidos constantemente al análisis crítico. En este sentido, la ciencia depende del 

pensamiento crítico y libre, lo que es esencial en un mundo democrático. La comunidad 

científica, compartiendo una vieja tradición que trasciende naciones, religiones o 

etnicidad, debería promover, tal y como lo establece la Constitución de la UNESCO, “la 

solidaridad intelectual y moral de la humanidad”, que es la base de una cultura de paz. La 

cooperación a nivel mundial entre científicos es un aporte valioso y constructivo para la 

seguridad mundial y para el desarrollo de las interacciones pacificas entre las diferentes 

naciones, sociedades y culturas, y podría servir de incentivo para futuros pasos en pro el 

desarme, incluyendo el desarme nuclear.  

 

La formación de la capacidad científica deber ser apoyada por la cooperación regional e 

internacional, para garantizar tanto el desarrollo equitativo como la expansión y utilización 

de la creatividad humana sin discriminación de ningún tipo en contra de países, grupos o 

individuos. La cooperación entre los países desarrollados y en vías de desarrollo debe 
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llevarse a cabo de conformidad con los principios del acceso total y abierto a la 

información, equidad y beneficio mutuo. En todos los esfuerzos de cooperación, se le 

debería dar importancia a la diversidad de las tradiciones y las culturas. El mutuo 

desarrollado tiene la responsabilidad de establecer los vínculos en el campo científico con 

los países en transición. Es especialmente importante que los pequeños estados y los 

países menos desarrollados ayuden a crear una masa crítica de investigación nacional en 

el área de las ciencias mediante la cooperación regional e internacional. La presencia de 

estructuras científicas, como las universidades, es un elemento esencial para la 

capacitación de personal en su propio país con miras a una futura carrera en el mismo 

país. A través de estos y otros esfuerzos, deben crearse condiciones favorables que 

tiendan a reducir o invertir la fuga de cerebros. Sin embargo, ninguna medida debería 

restringir la libre circulación de científicos. 

 

El desarrollo de las ciencias exige diversos tipos de cooperación en y entre los niveles 

intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales, redes de investigación, 

incluyendo redes Sur-Sur; asociaciones en las que participen comunidades científicas de 

países desarrollados y en vías de desarrollo para cubrir las necesidades de todos los 

países y facilitar su desarrollo; becas, donaciones y la promoción de investigaciones 

conjuntas; programas para facilitar el intercambio de conocimientos; el desarrollo de los 

centros de investigación científica reconocidos internacionalmente, en especial en los 

países en desarrollo; acuerdos internacionales para la promoción conjunta; evaluación y 

financiamiento de megaproyectos y amplio acceso a ellos; grupos internacionales para la 

evaluación científica de aspectos complejos; y acuerdos internacionales para la 

promoción de capacitación a nivel de postgrado. Se requieren nuevas iniciativas para la 

cooperación interdisciplinaria. El carácter internacional de la investigación básica debe ser 

fortalecido mediante un apoyo significativamente creciente para proyectos de cooperación 

internacional, especialmente aquellos de interés mundial. En este sentido, debería 

prestarse particular atención a la necesidad de que haya una continuidad en el apoyo a 

las investigaciones. El acceso a estas facilidades para los científicos provenientes de los 

países en vías de desarrollo debe ser apoyado activamente y de forma abierta a todos, 

sobre la base del mérito científico. El uso de la tecnología de la información y la 

comunicación, particularmente a través de los sistemas de rede, ha de ser expandido 

como un medio para promover el libre flujo de conocimientos. Al mismo tiempo, se debe 

garantizar que el uso de estas tecnologías no lleve a una negación o restricción de la 

riqueza de las diversas culturas y medios de expresión. 

 

Para que todos los países respondan a los objetivos establecidos en esta Declaración, en 

comparación con los enfoques internacionales, en primer lugar, deben establecerse o 

revisarse las estrategias nacionales y acuerdos institucionales y sistemas de 

financiamiento para intensificar el papel de las ciencias en el desarrollo sustentable dentro 

del nuevo contexto. En particular, deberían incluirse: una política nacional a largo plazo 

sobre las ciencias a ser desarrollada conjuntamente con los principales actores públicos y 

privados, el apoyo a la educación científica y la investigación científica; el avance de la 

cooperación entre las instituciones de  investigación y desarrollo, universidades e 
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industrias como parte de los sistemas de innovación nacionales, la creación y 

mantenimiento de las instituciones nacionales para la evaluación y gerencia de riesgo, la 

reducción de la vulnerabilidad, la seguridad y la salud, e incentivos para la inversión ¿, 

investigación e innovación. Los parámetros y gobiernos deberían ser invitados a ofrecer 

bases legales, institucionales y económicas para identificar la capacidad científica y 

tecnológica en los sectores público y privado y facilitar su interacción. La toma de 

decisiones y el establecimiento de prioridades en el área científica debería ser una parte 

integral de la planificación de desarrollo global y de la formulación de estrategias de 

desarrollo sustentable. En este contexto., la reciente iniciativa por parte de los principales 

países acreedores del G8 de participar en el proceso de reducción de la deuda de ciertos 

países en desarrollo llevará a un esfuerzo conjunto entre los países en desarrollo y 

desarrollados hacia el establecimiento de mecanismos adecuados para el financiamiento 

de las ciencias, a fin de fortalecer los sistemas de investigación científicos y tecnológicos 

a nivel nacional y regional. 

 

Los derechos de propiedad intelectual deben ser protegidos de manera adecuada sobre 

una base global, y el acceso a los datos y a la información es esencial para llevar a cabo 

el trabajo científico y para traducir los resultados de la investigación científica en 

beneficios tangibles para la sociedad. Deben tomarse medidas para intensificar aquellas 

relaciones entre la protección de los derechos de propiedad intelectual, la diseminación 

del conocimiento científico que sean de mutuo apoyo. Existe la necesidad de considerar el 

alcance, grado y aplicación de los derechos de propiedad intelectual en relación con la 

producción, distribución y uso equitativos del conocimiento. Asimismo, se desarrolló aún 

más los marcos legales adecuados para ajustar los requisitos específicos de los países en 

desarrollo y el conocimiento, fuentes y productos tradicionales para garantizar su 

reconocimiento y protección adecuada sobre la base del consentimiento informado de los 

propietarios usuales o tradicionales de este conocimiento. 

 

 

3. Las Ciencias en la sociedad y las ciencias en pro de la sociedad 

 

La práctica de la investigación científico y el uso del conocimiento a partir de esa 

investigación siempre debería enfocarse hacia el bienestar de la humanidad, incluyendo la 

reducción de la pobreza, el respeto a la dignidad y los derechos del ser humano, y del 

ambiente global, y tomar en cuenta nuestra responsabilidad con respecto a las 

generaciones presentes y futuras. Debería haber un nuevo compromiso con estos 

importantes principios por parte de todos los interesados. 

 

Debería garantizarse el libre flujo de la información sobre todos los usos y consecuencias 

posibles de los nuevos descubrimientos y de las tecnologías recientemente desarrolladas, 

de manera que los aspectos éticos puedan ser debatidos de forma adecuada. Cada país 

debería establecer medidas adecuadas para abordar la ética de la práctica de la ciencia y 

del conocimiento científico y sus aplicaciones. Estas deberían incluir los procedimientos 

adecuados para tratar de forma responsable y justa el disenso y los disidentes. La 
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Comisión Mundial sobre Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología de la UNESCO 

puede ofrecer un medio de interacción en este sentido.  

 

Todos los científicos deberían comprometerse con los elevados estándares éticos y 

deberá establecerse un código de ética basado en normas importantes contempladas en 

los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos para las profesiones 

científicas. La responsabilidad social de los científicos requiere que ellos mantengan 

elevados estándares de integridad científico y control de calidad, compartan sus 

conocimientos, se comuniquen con el público y eduquen a la generación más joven. Las 

autoridades políticas deberán respetar esa acción por parte de los científicos. El programa 

de estudios de ciencias debería incluir ética de la ciencia, así como también capacitación 

en historia filosofía y el impacto cultural de la ciencia. 

 

La igualdad en el acceso a la ciencia no es sólo un requisito social y ético para el 

desarrollo humano, sino también una necesidad para realizar todo el potencial de las 

comunidades científicas a nivel mundial para orientar el desarrollo científico hacia la 

satisfacción de las necesidades encontradas por las mujeres, que constituyen más de la 

mitad de la población del mundo, en lo que respecta al acceso, búsqueda y adelantos en 

una carrera en ciencias y su participación en la toma de decisiones en el campo de las 

ciencias y la tecnología deben ser atendidas de inmediato. Existe una necesidad 

igualmente urgente de enfrentar las dificultades de los grupos en desventajas que impiden 

su participación total y efectiva. 

 

Los gobiernos y científicos del mundo deberán abordar los complejos problemas 

planteados por la salud precaria y las desigualdades crecientes en el área de la salud en 

los diversos países y entre las comunidades dentro del mismo país con el objetivo de 

alcanzar un estándar de salud mejorado y equitativo, y una mejor provisión de calidad de 

servicios de salud para todos. Esto debería hacerse mediante la educación, a través del 

uso de avances científicos y tecnológicos, mediante el desarrollo de asociaciones a largo 

plazo entre todos los participantes y mediante la asignación de programas a esta tarea. 

 

Nosotros, los participantes en la Conferencia Mundial sobre “Las Ciencias para el Siglo 

Veintiuno: Un Nuevo Compromiso” nos comprometemos a hacer nuestros mayores 

esfuerzos por hacer realidad la posibilidad de promover el dialogo entre la comunidad 

científica y la sociedad para eliminar toda discriminación en lo que respecta a educación 

para y en beneficio de la ciencia, para actuar de forma ética y en cooperación dentro de 

nuestras propias esferas de responsabilidades, reforzar la cultura científica y su aplicación 

pacifica en todo el mundo, y promover el uso del conocimiento científico para el bienestar 

de las poblaciones y para la paz sustentable, tomando en cuenta los principios sociales y 

éticos ilustrados anteriormente. 

 

Nosotros consideramos que el documento de la Conferencia Agenda – Marco de Acción 

para las Ciencias es la expresión practica de un nuevo compromiso con la ciencia, y 



59 
 

puede servir como guía estratégica para la asociación dentro del sistema de las Naciones 

Unidas, y entre todos los participantes en el esfuerzo científico en los años venideros. 

 

Adoptamos, por lo tanto, esta Declaración sobre las Ciencias y el Uso del Conocimiento 

Científico y acordamos la Agenda – Marco de Acción para las Ciencias como un medio 

para alcanzar las metas establecidas en la Declaración, exhortar a la UNESCO e ICSU 

para que sometan ambos documentos a la consideración de la Conferencia General y la 

Asamblea General respectivamente. Estos documentos también serán considerados por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas. El propósito es permitir que ambas 

organizaciones identifiquen e instrumenten una acción complementaria en sus respectivos 

programas, y movilicen el apoyo de todos los participantes, particularmente el de aquellos 

del sistema de las Naciones Unidad, a fin de reforzar la coordinación y la cooperación 

internacional en el campo de las ciencias. 
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PRESENTACIÓN 

 

La Educación Inicial plantea retos epistémicos, axiológicos y deontológicos al sistema educativo 

y a todos los involucrados en sus procesos. Entre ellos, cabe la identificación de las fuentes de sus 

problemas y el planteamiento de posibles y oportunas soluciones, vinculadas con los derechos 

del niño y la niña menor de seis años. 

 

Con este propósito, la asignatura Problemática y Retos Contemporáneos de la Educación 

Inicial propone el estudio sistemático para el adecuado tratamiento de la situación problemática 

de este sector educativo en Venezuela, con la finalidad de optimizar las competencias para la 

reflexión crítica y el análisis conducente a la proposición de soluciones reales, factibles y 

relevantes. 

 

De esta manera, el Magíster en Educación Inicial se constituye en contribuyente fundamental para 

la investigación permanente sobre estos procesos, como forma científica de promover nuevos 

paradigmas epistémicos para el estudio pertinente del área e incentivar a los docentes de aula 

para una investigación sistemática en sus ambientes de aprendizaje 

 

OBJETIVO TERMINAL 

 

1. Desarrollar competencias para el análisis de los problemas contemporáneos de la infancia 

(O a 6 años), en el plano de su formación inicial conducente al desarrollo de condiciones 

físicas, psicológicas y cognoscitivas suficientes para su incorporación al resto del sistema 

educativo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Comprender la realidad social de la infancia en Venezuela, a la luz de las condiciones 

políticas, sociales, económicas, nutricionales y educativas actuales. 

2. Aplicar estrategias para la sistematización de la información disponible, destinada a la 

identificación de relaciones causales de los problemas y sus 

3. consecuencias. 

4. Analizar la factibilidad y relevancia de las causas determinantes de los problemas 

identificados, para la formulación de eventuales soluciones. 

 

CONTENIDO 

 

 Problemática política, socioeconómica y educativa en América Latina y en Venezuela. 

 

 Indicadores sociales determinantes para la calidad educativa del niño de O a 6 años 

(pobreza, calidad de vida, igualdad de oportunidades, acceso a servicios de salud, 

educación, recreación, protección y bienestar social). 
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 Programas implementados en Latinoamérica y Venezuela en el área de salud, nutricional, 

educativa y social, con impacto en la formación del niño y niña de 0 a 6 años. 

 

 Técnicas para el desarrollo de actitudes en los adultos responsables del proceso 

formativo del niño de 0 a 6 años, para el adecuado tratamiento de los problemas 

presentados por el sistema educativo que los ampara. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Lectura y análisis del material instruccional suministrado y/o sugerido 

 Discusión participativa sobre los temas presentados en el material suministrado. 

 Realimentación virtual a participantes. 

 Discusión en equipos del material impreso suministrado y/o sugerido. 

 Desarrollo de análisis crítico (trabajo final) 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

Individual: 

 

 Sobre la participación en los seminarios y el análisis individual de la información 

recomendada: 30% 

 

De equipo: 

 

 Sobre la sistematización de la información técnica, alrededor de la construcción 

del análisis crítico de los textos impresos suministrados.  20% mediante la 

modalidad de coevaluación. 

  

En segunda sesión de trabajo, las dos estrategias anteriores se aplicarán durante un 

seminario. Cada participante contribuirá en su equipo para la construcción de su análisis 

crítico y el ensayo final. Durante la primera sesión, será acordada la metodología para 

este trabajo. 

 

 Elaboración y presentación del ensayo final solicitado. 50% 

 

Este trabajo escrito deberá ser entregado al facilitador durante la segunda sesión de 

trabajo (seminario), siguiendo la normativa consensuada al efecto. en virtud de los 

tiempos acordados con la Coordinación de la Maestría, no habrá prórrogas para esta 

entrega final; por tanto, los participantes deberán tomas las previsiones del caso. 
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Esquema propuesto para la elaboración del análisis crítico solicitado 

 

Tema 1: La educación inicial como requerimiento en la 
formación del adulto 

 
Equipo 1 

 
 

Tema 2: La coordinación escuela-familia como factor de 
desarrollo del niño entre 0 y 6 años 

 

Equipo 2 
 

Tema 3: La cultura como factor coadyuvante en la educación 
inicial 

 
Equipo 3 

Tema 4: Políticas públicas destinadas a la educación inicial 
 

Equipo 4 

Tema 5: Avances metodológicos en la educación inicial 
contemporánea 

 
Equipo 5 

 

(Extensión no menor a diez páginas tamaño carta, a 11/2 espacio, letra Arial, 12 puntos) 

 

1. Caratula con identificación institucional, programa de estudio, tema a tratar, 

responsables del trabajo (con N° de CI) y fecha de presentación. 

2. Titulo. 

3. Objetivos del trabajo. 

4. Método aplicado para la obtención de información. 

5. Desarrollo analítico. 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

7. Referencias bibliográficas. 

 

Importante 

 

 Ceñirse a la normativa APA para el diseño estructural del escrito y su referencia 

bibliográfica. 

 Se espera una contribución individual y por equipos. No serán considerados los 

trabajos hechos con la copia intelectual de otros autores. Por tanto, ninguna cita 

textual –debidamente referenciada (APA)- deberá superar las cuarenta (40) 

palabras. 

 Cada equipo dispondrá de veinte (20) minutos para desarrollar su exposición del 

trabajo realizado y presentado en forma física. La exposición deberá ser coherente 

con lo explicado en el trabajo escrito. 

 Para la evaluación, deben considerar: 

 

o Evaluación individual. Corresponde a la demostración personal del análisis efectuado 

sobre las lecturas asignadas o sugeridas, para la elaboración del trabajo de equipo. Cada 

cual debe haber realizado su esfuerzo individual, reflejado en su participación durante la 

ejecución de las discusiones. 
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Perspectiva sociolingüística: el lenguaje como acción social 

 

Buenos días, quiero empezar por dar las gracias a la Cátedra por la invitación, es un 

honor estar aquí entre ustedes. 

 

En vista de que se me ha pedido conversar sobre la lengua desde la perspectiva 

sociolingüística, voy a presentar mis reflexiones en torno del uso que se le da a la lengua 

y cómo éste se desvincula de lo que dicta la norma, entonces, lo que aquí presento es mi 

posición en relación con el eterno conflicto entre el uso y la norma.  

 

La lengua, en cuanto instrumento de comunicación, surge de la necesidad del hombre de 

interactuar... detrás de las palabras está siempre el hombre; por tanto, a través del 

lenguaje se puede intentar comprender lo social, que es el alma creadora y moldeadora 

de los usos lingüísticos.  

 

Debido a diferentes factores, tanto internos, propiamente lingüísticos, como externos, de 

carácter social, la lengua varía; se modifican los valores de algunos de los elementos del 

sistema que ella conforma y, en consecuencia, se modifica el todo; pero también porque 

el mundo varía, pues de él se adquiere el código lingüístico; primero en la familia, luego 

en la escuela y después con la lectura y el contacto social.  

 

Una lengua presenta variedades según las regiones, los ambientes, la índole de sus 

hablantes o las situaciones en que se emplea.  

 

Las variedades del idioma presentan los siguientes tipos:  

 

1. variedades geográficas o regionales, por razones de su evolución histórica; 

2. variedades sociales o socioculturales, debidas a las diferencias de posición 

económica, social o de instrucción de las personas;  

3. variedades derivadas de los empleos que se hacen del idioma o de las situaciones 

en que se usa. 

 

Estas variedades afectan todos los niveles de la lengua, pero se notan especialmente en 

la pronunciación y en el vocabulario. Las variaciones de la lengua se dan en un continuo 

complejísimo, en el que actúan estratos de edad, el sistema con las tensiones de su 

propia estructura y las tendencias regionales y de grupo social, y los individuos mismos:  

variantes diastráticas (nivel sociocultural) y diátopícas (extensión geográfica), y idiolectos 

que aspiran a hacerse oír en ese inmenso y pluralismo rumor que es una lengua en un 

momento dado (Lázaro Carreter, 2000) 
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En el caso de la edad, cada generación tiene sus preferencias, sus gustos idiomáticos; los 

saludos, las despedidas, los tratamientos, ciertos adjetivos suelen diferenciar claramente 

los grupos de edad.  

 

Sin embargo, tal y como lo sentenció Sapir (1921) Dos individuos de la misma generación, 

que viven en un mismo lugar, que hablan un mismo dialecto y que pertenecen al mismo 

ambiente social, nunca coinciden completo en sus hábitos lingüísticos. Por tanto, quien 

asuma la responsabilidad de juzgar el habla del prójimo deberá estar al tanto del 

movimiento lingüístico y cultural de su tiempo.  

 

Esta perspectiva de la lengua en uso va más allá de definir el lenguaje como sistema 

lingüístico, lo definimos como competencia del lenguaje para la comunicación y la 

significación; conocimiento tácito de la lengua de un hablante-oyente que posee un grupo 

limitado de reglas para producir un número infinito de oraciones en esa lengua; de modo 

tal que se accede al hablante-oyente real con sus perfiles y configuraciones sociales, 

culturales  

ideológicas y afectivas.  

 

Para Hymes, (1976; 1974; 1972) no se aprende sencillamente una, sino que se aprende a 

vivir en sociedad lingüísticamente; por eso, al aprender una lengua, se aprenden sus 

usos. Existen unas normas de la situación de habla que todos sabemos; de un momento a 

otro, podemos pasar sin inconveniente a usar normas distintas e, incluso, contrarias.  

 

Este es precisamente el campo de estudio de la sociolingüística, disciplina que se 

encarga del estudio del lenguaje tal como es utilizado, así como de la sociedad en cuanto 

ente que se comunica; es el campo que estudia la relación entre el lenguaje y la sociedad; 

entre los usos del lenguaje y las estructuras sociales en las cuales viven y se 

desenvuelven los usuarios de la lengua. 

 

Con la sociolingüística estamos ante un campo de estudio que asume que la sociedad 

está constituida por muchos patrones y conductas relacionadas, algunas de las cuales 

son lingüísticas (Halliday, 1982; Hymes, 1974; Labov, 1983; Spolsky, 1998).  

 

El interés de la sociolingüística parte de la idea de que axiomáticamente los tejidos 

sociales dirigen y al mismo tiempo son guiados por el sistema lingüístico y sus formas de 

uso, en el descubrimiento de las competencias específicas del grupo, es decir, de las 

normas sociales de comportamiento, que en tanto estrategias de planificación y normas 

de expectación determinan la estructuración del sistema sintáctico, semántico y léxico. 

Por tanto, la sociolingüística parte de la matriz social, puesto que le interesan los seres 

humanos que se comunican y producen lenguaje dentro de un grupo.  

 

Desde esta perspectiva, apropiarse del sistema de la lengua implica llegar a conocer las 

normas de uso para lograr, a través de ellas, una óptima comunicación con los demás. 

Después viene el problema de la elegancia, pero antes es más importante usar el 
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lenguaje con precisión tanto en las palabras como en las formas de combinarlas, con la 

finalidad de ser entendido por los otros; todo uso que impida la comprensión del mensaje 

que se emite porque va en contra de la norma de la comunidad a la que pertenece el 

emisor, es un uso reprobable que se debe corregir (Tejera, 1993). 

 

Sin embargo, el criterio de corrección es más complejo de lo que se puede suponer a 

simple vista. Una tendencia es apoyarse en el Diccionario y la Gramática de la Real 

Academia Española. Quienes se dedican a esta práctica, tradicionalmente, conocidos 

como puristas, cuando no encuentran la palabra en el diccionario, decretan enseguida: 

"Esa palabra no existe". La dificultad surge cuando se edita una nueva edición del 

Diccionario o de la Gramática y se acoge la expresión antes cuestionada, la cual 

comienza a "existir”. 

  

Históricamente, hemos llegado a comprender que no es la inclusión en el diccionario lo 

que le da existencia a una palabra, sino su existencia lo que le gana un lugar en el 

diccionario (Tejera, 1993).  

 

Existe una forma útil de purismo y hay una forma negativa, esterilizante. Cuando un 

purista asume que una palabra no existe, desconoce una parte importante del lenguaje y 

le niega a ésta todo interés humano, Ante los puristas rígidos y fanáticos, existe una 

tendencia de lingüistas que opinan que se debe dejar la lengua en paz y que no se puede 

defender ninguna actitud normativa.  

 

Al respecto Rosenblat (1981) refirió: "El imperativo categórico no parece ser hoy la pureza 

de la lengua, sino la unidad. Una unidad que tiene que ser obra de creación permanente 

de toda la cultura de todos los países hispánicos, de la lengua científica, de la lengua 

poética y de la lengua hablada por los mejores hablantes" (p.145).  

 

En total acuerdo con Rosenblat, no privilegiaremos ninguno de los dos extremos; no se 

trata de reglamentar cada uso, sino de pensar que el lenguaje es un instrumento social, y 

es la comunidad lingüística, por pequeña que sea, la autorizada para considerar social o 

culturalmente aceptables ciertos usos e inaceptables otros, pues todo el que habla una 

lengua posee un conocimiento práctico de ella: la conoce de oírla y de usarla como 

vehículo de comunicación.  

 

Desde el campo de estudio de la sociolingüística, se entiende por comunidad lingüística a 

la comunidad de redes comunicativas, cualesquiera que ellas sean y cualquiera sea la 

variedad de lengua utilizada (Cardona, 1991); debe ser definida en términos del 

conocimiento compartido y de la competencia de sus miembros para la producción e 

interpretación del habla socialmente apropiada; normalmente, en ellas existen dos 

movimientos: uno que tiende a la innovación y otro tiende a la conservación; las 

innovaciones pueden venir tanto de los sectores más elevados en la escala 

socioeconómica como también del sector popular. 
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Existen palabras y giros que se introducen desde la clase culta y que se generalizan entre 

los otros sectores. No hay divorcio absoluto entre habla popular o familiar y habla culta, y 

el criterio normativo no es siempre claro y elemental. El habla popular penetra a veces en 

la lengua culta y viceversa; el sector popular crea palabras y giros que se expanden en los 

demás grupos sociales (Tejera, 1993).  

 

Nuestro país no escapa a toda esta realidad, vivimos una época de precipitados cambios 

en campos diversos de la actividad social y cultural; como resultado de ello, la sociedad 

en general realiza giros que siente necesarios e imprescindibles cuando una palabra o un 

nuevo giro adquiere una fuerza expresiva que resulta novedosa y que de alguna manera 

aporta algo a la lengua.  

 

Nuestra lengua, el español de Venezuela, está en constante variación, con la finalidad de 

afinar su capacidad expresiva para el encuentro y, sobre todo, para el diálogo con la 

nueva y distinta presencia de hechos y situaciones. Le ha tocado, por ejemplo, el influjo 

anglicista; pues, ciertamente, ciencia, tecnología, nuevos bienes de consumo, modas, 

costumbres y otras formas de relación social lo han hecho indispensable (Quiroga y 

Barrera, 1992). 

 

Para los sociolingüistas contemporáneos, estas mutaciones del lenguaje que acontecen 

en nuestro país se deben a presiones conjuntas del sistema y de la comunidad hablante, 

que han dado a lo largo de grandes trechos temporales; y su triunfo es correlativo de 

ciertos cambios en la estructura social de la comunidad; interviene la edad, la profesión, la 

distribución del trabajo, el grado de instrucción, los ingresos y el lugar de residencia. 

  

Ciertos cambios se producen entre nosotros en brevísimo tiempo y muchas veces de 

manera espectacular, en lo más fácilmente que es el léxico uno de los rasgos que más 

rápidamente se vincula con la identidad de una comunidad o región (Colmenares del 

Valle, 1989; 1996).  

 

Estos cambios en el léxico se producen debido a la acción de diversos procedimientos 

que les permiten a las lenguas renovar y regular su sistema cuantas veces lo exigen las 

necesidades expresivas; se trata, por tanto, recursos indispensables para asegurar el 

progreso y la estabilidad de cada lengua: la derivación; la composición normal o híbrida; el 

préstamo lingüístico; la restitución de palabras ya olvidadas o desaparecidas; y polisemia. 

Estos cambios puede aceptarlos o no la comunidad lingüística, quien es a fin de cuentas 

la que decide sobre la solución más conveniente y oportuna.  

 

Por otra parte, actualmente, evidenciamos episodios muy singulares, como la súbita 

invasión de términos políticos, producto de los hechos que vivimos. Quizás la mayor 

responsabilidad en este caso la tengan los potentes medios de difusión, los cuales 

funcionan como agentes mediadores. Ellos facilitan que las innovaciones, sobre todo en el  
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vocabulario, triunfen en un muy corto lapso, producto del entorno social, del entorno 

político, pues hablar es un evento histórico, que ocurre en un tiempo y en un espacio 

específico.  

 

En un mundo como el nuestro de gran dinamismo, con cambios violentos en todos los 

órdenes, y con un afán constante y febril de innovación, la lengua tiene que evolucionar 

con los tiempos (Tejera, 1983).  

 

Si el mundo se ha vuelto cada vez más pequeño gracias a la tecnología, sería absurdo 

aislarnos de la realidad mundial. El nuevo criterio no será el que tienda al aislamiento, 

sino por el contrario el que vaya hacia el universalismo.  

 

Para cerrar, presentamos una cita de Rosenblat (1969), quien magistralmente sintetiza en 

un solo párrafo nuestro sentir como hablantes venezolanos: 

 

En Venezuela se habla una variedad dignísima del castellano. A cada paso sorprende, en 

el habla familiar, la extraordinaria riqueza de giros, de comparaciones ingeniosas, de 

expresiones pintorescas y metafóricas, la imaginería verbal, la profusión de matices, y la 

prensa y la literatura presentan en general un castellano que puede parangonarse en 

dignidad y belleza con el de cualquier país de América. Un castellano que ha dado una 

nota muy alta y original en el cuento, en la novela y en la poesía (p.23). 

  

La invitación es, entonces, a tratar de evitar tantos rodeos, tantas justificaciones, tanto ir y 

venir en torno de lo que se dice o no se dice, (Pardo, 1994); si una expresión es del habla 

popular o familiar, tiene su legitimidad en sí misma. La manera de hablar del pueblo 

venezolano debe inspirar siempre el mayor respeto. 
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“EDUCACIÓN A DISTANCIA, OPORTUNIDAD DE FORMACIÓN ACADÉMICA QUE 

SUPERA DIFICULTADES DE ESPACIO Y TIEMPO” 

 

Hoy en día  a nivel mundial se han generado normas y derechos para el ser humano, uno 

de esos derechos es obtener o acceder a una educación digna, porque cuando un 

individuo se educa, es productivo para una sociedad. 

 

Cuando hablamos de educación casi siempre se piensa en una escuela, pero en realidad 

hay dos formas de aprender, la primera es educación no formal; que es aquella en donde 

un individuo aprende de su entorno, es decir la interacción del individuo con el ambiente, 

con la familia, amigos, y todo lo que le rodea. La segunda es una educación formal; que 

es aquella formación que abarca los niveles educativos y que conlleva una intención 

deliberada y sistemática que se concretiza en un currículo oficial, aplicado con definidos 

calendario y horario, es el aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o 

formación, con carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) y 

que concluye con una certificación. 

 

En la actualidad encontramos diferentes formas de acceder a una educación formal y uno 

de estas es por medio de la educación a distancia en donde se da la oportunidad de que 

una persona, que no puede acceder a una educación presencial, que no cuenta con el 

tiempo, el dinero o simplemente, elige cualificarse desde este tipo de formación, tenga 

acceso al aprendizaje. Pero se debe tener en claro, en qué consiste dicha modalidad y 

cuáles son los beneficios que nos ofrece. 

 

La educación a distancia se ha consolidado en una nueva alternativa, que  permite la 

adquisición de información y fortalecer los procesos académicos de un individuo en 

condiciones educativas diferentes a las tradicionales. Algunas universidades están 

brindando esta modalidad de estudio, sin dejar de un lado una educación con calidad y su 

integración o proyección a la comunidad que permita su desarrollo. 

 

Una de las experiencias más reconocidas en esta modalidad de estudio y que brindo un 

aporte significativo a las comunidad que no tenía el acceso a una educación presencial, 

fue la de ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN RADIOFÓNICA (ALER) 

que buscaba la alfabetización a distancia, especialmente en el campo. 

 

En este trabajo se dará a conocer; qué es la educación a distancia, sus características, 

objetivos, ventajas, desventajas. y de igual forma, como ésta permite que un individuo 

crezca en su formación académica; este tipo de educación se puede definir como una 

modalidad que permite trasmitir información de forma cognoscitiva, en donde no se 

requiere la presencia física del docente ni del alumno en una institución, además es un 

proceso de formación autodirigido por el estudiante en donde recibe el material 

personalmente o por medio de algunas herramientas tecnológicas como son: las 

plataformas virtuales, los blog, Wiki, correos, video conferencias, audioconferencias, entre 

otras.  
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Para que esta modalidad de estudio se pueda desarrollar con éxito y sea una buena 
experiencia de aprendizaje, la institución que ofrece este servicio, el docente (asesor) y el 
alumno deben trabajar de manera coordinada, además ser conscientes del Rol que 
desempeñan cada uno. Por eso encontraremos cual es rol de la institución, el docente y el 
alumno en la educación a distancia. 
 

En este modelo de educativo el estudiante debe aplicar procesos tales como 

razonamiento, identificación y solución de problemas, análisis y crítica, toma de 

decisiones, capacidad de lectura comprensiva, habilidad para investigar y comunicar 

adecuadamente los resultados y el procesamiento de un lenguaje específico. Él debe ser 

capaz de tomar iniciativa y ser el gestor de su propia formación, será quien decida qué 

estrategias de aprendizaje apropiará. 

 
Por último, hablaremos del papel que juegan las tecnológicas de la información y  
comunicación en la educación a distancia,  y cómo surgió la  educación a distancia en 
Colombia. 
 
EDUCACIÓN A DISTANCIA, OPORTUNIDAD DE FORMACIÓN 

 
Antes de hablar de educación a distancia y de la oportunidad que ésta le brinda a una 
persona que no puede aspirar a una educación presencial, que no cuenta con el tiempo, 
el dinero o simplemente, elige cualificarse desde este tipo de formación, debemos tener 
claro en qué consiste la educación a distancia y cuáles son los beneficios que ella nos 
ofrece. 
 
Si nos remitimos a la historia encontramos que en realidad hay distintas versiones de 

cómo surgió la educación a distancia. Distintos autores como Castro Verónica (2004) 

remontan los orígenes de esta modalidad de enseñanza a las más antiguas civilizaciones, 

como la sumeria, la egipcia y la griega. Afirma esta autora que estas culturas se les 

atribuyen la intencionalidad de enseñar a distancia a través de cartas que contenía un 

orden de carácter instructivo. 
 

Pero si nos enfocamos en qué momento esta modalidad de estudio a distancia toma 

mayor auge encontraremos que es al finalizar la segunda Guerra Mundial debido a la gran 

demanda que tenía el sector industrial por mano de obra calificada, llevando a la sociedad 

a buscar nuevas vías educativas económicas, accesibles y eficaces. Una de estas 

modalidades fue conocida como educación por correspondencia cuyo proceso de 

formación consistía en que el alumno debía asumir la responsabilidad de buscar 

información en los diferentes centros educativos y luego enviaba sus trabajos por correo 

postal. Una de las dificultades de este sistema es que no se lleva el control integral del 

proceso educativo.  

 
A mediados de los setenta en el mundo, con la aparición del televisor y la radio se da 

inicio a una nueva etapa en la educación a distancia. El papel, el tablero, la tiza y demás 

instrumentos de la educación fueron cambiados por herramientas tecnológicas; se 

empezó trabajar con audio-cassettes, videocintas, entre otras. Una de las experiencias 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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más reconocidas a nivel latinoamericano sobre educación a distancia fue la de la 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN RADIOFÓNICA (ALER) creada en 

1972 que buscaba la alfabetización a distancia, especialmente en el campo. 

 

La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica brindo un servicio educativo a 

aquellos sectores donde era casi imposible acceder a una educación presencial, pues su 

localización geográfica hacía absurdo que los individuos tuvieran una formación 

académica. 

 

Con la creación del computador personal y las redes de cómputo (Internet) la educación a 

distancia se convierte en herramienta global porque, sin importar el lugar en donde se 

encuentre, siempre y cuando cuente con ciertos implementos tecnológicos, se podrá a 

acceder a este tipo educación.  

 

Es de aclarar que estas tecnologías le permiten al individuo 

adquirir información, pero esto no significa que con ellas 

obtenga el conocimiento pues estas son herramientas que 

permiten interactuar y tener a la mano, de forma casi 

instantánea, diferentes contenidos que debe clasificar, 

comparar, discernir hasta que finalmente, se logre el 

aprendizaje. 

 

Además de lo anterior y teniendo en cuenta que las 

diferentes herramientas tecnológicas son un intermediario, si 

una persona está interesada en cualificarse por esta nueva 

modalidad de estudio, debe ser consiente de cuál es rol que 

debe asumir y cambiar sus paradigmas, pues su aprendizaje 

no dependerá directamente de un docente, si no de la 

interacción que tenga el sujeto con su entorno y con los contenidos del aprendizaje. 

 

¿QUÉ ES EDUCACIÓN A DISTANCIA? 

 

Cuando hablamos de educación a distancia, podemos decir que el nombre surge por los 

grandes cambios que ha tenido esta modalidad, en donde las telecomunicaciones y las 

herramientas tecnológicas brindan un nuevo escenario de formación académica, en la 

actualidad la Educación a distancia se ha posicionado en un espacio legítimo dentro del 

proceso de educacional mundial. 

 

Podemos encontrar diferentes percepciones sobre esta disciplina, así pueden encontrar 

conceptos como:  

 

La Educación a Distancia es una modalidad que permite el acto educativo mediante 

diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación en que alumnos y 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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profesores se encuentran separados físicamente y sólo se relacionan de manera 

presencial ocasionalmente. (FERNÁNDEZ, et al., 2005) 

 
Según lo anterior, este tipo de educación es una modalidad que permite trasmitir 

información de forma cognoscitiva, en donde no se requiere la presencia física del 

docente ni del alumno en una institución, además es un proceso de formación autodirigido 

por el estudiante en donde recibe el material personalmente o por medio de algunas 

herramientas tecnológicas como son: las plataformas virtuales, los blog, Wiki, correos, 

video conferencias, audioconferencias, entre otras.  

 
En este modelo de educativo el estudiante debe aplicar procesos tales como 

razonamiento, identificación y solución de problemas, análisis y crítica, toma de 

decisiones, capacidad de lectura comprensiva, habilidad para investigar y comunicar 

adecuadamente los resultados y el procesamiento de un lenguaje específico. Él debe ser 

capaz de tomar iniciativa y ser el gestor de su propia formación, será quien decida qué 

estrategias de aprendizaje apropiará. 

 

Es decir que el estudiante debe desarrollar un aprendizaje autónomo logrando   controlar 

sus procesos cognitivos, la autorregulación de su aprendizaje en función de alcanzar una 

meta o un objetivo, sea capaz de planificar, elegir, pensar por sí mismo, manejar 

razonamientos, de tomar iniciativa y ser el gestor de su propia formación, será el quien 

decida que estrategias de aprendizaje apropiará. 

 
En una educación a distancia el alumno deberá actuar activamente e ir ganando  madurez 
cognitiva que le permita tener una participación activa en su proceso de formación, así 
como lo expresa el texto Libro Blanco de la Comisión Europea: “El sujeto deberá poder 
tener acceso permanente a una gama de bienes educativos y formativos bien 
identificados, complementarios para el logro de un saber general, de modo que pueda 
adquirirlos por sí mismo al margen de todo sistema formal”. (La autoformación en una 
sociedad cognitiva, 1995: 45). 
 

Para cerrar también se debe considerar que en este tipo de educación el docente toma un 
rol de asesor, pues el dará un acompañamiento de los procesos y será el alumno el que 
toma la responsabilidad del aprendizaje, pues él, fundamentalmente, se encargará de 
alcanzar sus objetivos y desarrollar sus habilidades. Así esto, cambia la concepción de 
docente: de considerarse el mayor poseedor de conocimiento y autoridad vertical pasa a 
ser un intermediario entre el saber y el alumno. 
 

CARACTERÍSTICAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 
Al hablar de educación a distancia se identifican unas características fundamentales las 

cuales hace que esta modalidad de estudio sea atractiva para la cualificación de un 

individuo: Estas son: 

 

Ofrecer un diseño de aprendizaje y enseñanza diferente al modelo tradicional de la 

educación presencial que se desarrolla normalmente. En esta modalidad hay una 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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separación física entre el asesor y el alumno y en algunos casos solo se relacionarían 

presencialmente en lejanas ocasiones. 

 

Utilizar herramientas tecnológicas e innovadoras las cuales permiten una comunicación 

constante con el alumno y el acceso al conocimiento, de igual manera la información que 

recibe el estudiante está diseñada a la medidas de sus necesidades, recibe de igual forma 

un apoyo del asesor mediante tutorías ya sea presencialmente, por medio del chat, 

videoconferencias u otras herramientas que nos permitan llevarla a cabo. 

 

Aunque en esta modalidad no se requiere la presencia permanente del asesor, se puede 

generar una comunicación bidireccional entre los asesores y estudiantes y de los alumnos 

entre sí. 

 

Hay una institución que se encarga de regular y controlar los procesos de planeación, 

organización y evaluación del conocimiento impartido. 

 

La educación a distancia permite que cualquier individuo pueda iniciar, continuar o 

superar sus estudios, desde la comodidad de su casa o trabajo, pues la disponibilidad que 

brinda este método en el uso del tiempo es muy flexible para el alumno y, además, le 

brinda un espacio amplio en el desarrollo de las actividades propuestas por el asesor, 

brindándole así la oportunidad de dar a conocer sus actitudes y aptitudes en el desarrollo 

del conocimiento de una forma diferente e innovadora. – mirar. 

 

El alumno debe tener una autoeducación, desarrollando autonomía para la adquisición de 

información, disciplina en los tiempos de estudio y tener claridad en lo que desea alcanzar 

en su formación. 

 

El alumno o individuo puede encontrar en esta modalidad una variedad de cursos o 

herramientas que le pueden aportar a su formación profesional. 

 
La educación a distancia actualmente y debido a las características anteriores, se ha 
convertido en un medio de formación académica  atractiva para los diferentes individuos 
que buscan cualificarse, este tipo de enseñanza se desarrolla para sectores rurales o 
dispersos en donde la educación presencial no suple las necesidades de su comunidad.  
 

Gracias a la creación de nuevos entornos virtuales de aprendizaje como son las TIC´s 
(Herramientas Tecnologías de la Información y la Comunicación) se puede generar un 
escenario de aprendizaje abierto y sin limitaciones como la educación tradicional, en 
donde el asesor solo es uno de los tantos canales de adquisición de información y el 
alumno pasa a ser responsable de su formación.  
 

Como ya se había referido anteriormente, en una educación a distancia el asesor debe 

mantener constante capacitación y manejar herramientas tecnológicas las cuales 

permiten que la información llegue al alumno de manera actualizada y en el tiempo que 

sea requerida. 
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

En la educación a distancia podemos encontrar diferentes objetivos. A continuación se 
nombrarán algunos de ellos.  
 
Responder a la imposibilidad de una atención presencial por carencia de recursos físicos, 
académicos y económicos en general. 
 
Brindar opciones educativas a personas que por sus ocupaciones laborales, sus recursos 
financieros y la distancia geográfica en la que se encuentran no han podido acceder a 
está. 
 
Suministrar estrategias de educación constantes para personas adultas que quieren 
iniciar o continuar estudios superiores o de estudiantes que busquen mejorar su calidad 
educativa, de acuerdo con las exigencias del mundo cambiante. 
 
Acercar los procesos de formación que se llevan con el individuo involucrarlos con su 
diario vivir y así mismo el individuo sea capaz de transformar su realidad.  
 

Dar oportunidad a un individuo de cualificarse sin distanciarse de su medio geográfico, 
social, laboral y familiar, para que su incidencia transformadora en los mismos sea mayor 
y más eficiente. 
 
Generar igualdad de oportunidad para el ingreso a la educación. 
 
Facilitar la innovación de métodos de enseñanza mediante la utilización de estrategias 

múltiples, buscando que el alumno sea el autor de su propio aprendizaje y desarrolle su 

capacidad de autoaprendizaje y autoevaluación, es decir, aprender a aprender. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho anterior mente,  el objetivo fundamental de la educación a 

distancia es general una igualdad de oportunidades de que un individuo tenga acceso al 

conocimiento.  

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 
La educación a distancia nos ofrece entre otras las siguientes ventajas: 
 
La distancia no es un inconveniente, pues el estudiante puede acceder a este tipo de 
educación en cualquier sitio, lo quiere decir que elimina las barreras geográficas. 
 
La educación a distancia permite globalizar el conocimiento por medio de las 

herramientas tecnológicas 

 
Se fortalece el trabajo colaborativo, ya que los educandos podrán interactuar con 

diferentes personas por medio de foros, chat y otras herramientas. No olvidemos que el 

trabajo en equipo es una estrategia de enseñanza muy recomendada para mejorar el 

rendimiento académico, cognitivo, social y actitudinal de los estudiantes. 
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Es accesible para cualquier persona, incluso aquellas que tengan estudios postergados. 
 
Es flexible en el horario, pues no hay una hora exacta para acceder a la información, lo 
que exige al estudiante crear hábitos de estudio, pues él debe regular su tiempo 
respetando cada uno de sus espacios: familiares, laborales y sociales. Aunque en 
ocasiones tendrá que asistir a tutorías en algunos horarios establecidos. 
 
Incorpora herramientas tecnológicas de la información y comunicación (TIC’s), que son 
necesarias para el óptimo desarrollo de la misma. 
 
Reduce costos, al suprimir el traslado de un sitio a otro y la compra de textos. 
 
Respeta los ritmos del estudiante, así, si él necesita más tiempo para un tema 
determinado no habrá ningún problema. 
 
El estudiante contará con un tutor, quien lo guiará y le servirá de apoyo en su proceso de 
aprendizaje. 
 
Fomenta en el estudiante la responsabilidad, la disciplina y la autonomía, pues él es el 
encargado de autorregular su propio aprendizaje. 
 
El rol del estudiante es activo pues desarrolla estrategias intelectuales importantes para 
realizar tareas colaborativas, comunicarse efectivamente, ser creativo e innovador. 
 

Es indispensable saber cuáles son los riesgos al tomar como opción la educación a 

distancia, por ello, debemos considerar las desventajas. 

 

Al realizarse por medio de herramientas tecnológicas, es difícil evaluar la parte actitudinal 
del estudiante, cómo va evolucionando en la formación del ser y las diferentes 
competencias ciudadanas que él va desarrollando. 
 
Debido a que la única fuente de comunicación son las herramientas tecnológicas, las 
cuales pueden ser sincrónicas o asincrónicas, el estudiante puede sentir que el docente 
no le presta la atención adecuada y puede desmotivarse, a lo que es necesario una 
intervención activa por parte del tutor. 
 
También se debe considerar lo que precisa Diana Arias en el texto ventajas y desventajas 
de la educación presencial y a distancia, este tipo de educación: 
 
Exige al alumnado una adaptación específica: ha de aprender a usar materiales didácticos 
específicos y aulas virtuales, a comunicarse con sus profesores y con otros alumnos a 
través de medios de comunicación y ha de ser capaz de organizar su tiempo de estudio 
para compaginar vida personal, laboral y académica. (Arias, 2013:12), 
 

Aunque se disminuye en costo de transporte, y la compra de textos, se debe invertir en la 

adquisición de herramientas tecnológicas, como lo son el computador, Internet, entre 

otros los cuales necesitan de un mantenimiento constante. 
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Debido a la utilización de herramientas tecnológicas, se pueden presentar fallas técnicas 
las cuales no se podrán solucionar de manera inmediata. 
 
El estudiante y el maestro deben manejar una variedad de herramientas tecnológicas para 

mejorar el proceso formativo. 

 

Se puede generar un aislamiento en los individuos eliminando la interacción social física. 
Este aspecto ha sido uno de los más criticados, pues si bien las tecnologías aportan lo 
anterior mente descrito estable un nuevo tipo de comunicación con el asesor  que no es  
todo el tiempo cara a cara. 
 

ROL DE LA INSTITUCIÓN, EL DOCENTE Y EL ALUMNO EN LA EDUACION A 

DISTANCIA. 

 

La educación a distancia se ha consolidado en una nueva alternativa, que  permite la 

adquisición de información y fortalecer los procesos académicos de un individuo en 

condiciones educativas diferentes a las tradicionales. Algunas universidades están 

brindando esta modalidad de estudio, sin dejar de un lado una educación con calidad y su 

integración o proyección a la comunidad que permita su desarrollo. 

 

Para que esta modalidad de estudio se pueda desarrollar con éxito y sea una buena 

experiencia de aprendizaje la institución que ofrece este servicio, el docente (asesor) y el 

alumno deben trabajar de manera coordinada, además ser conscientes del Rol que 

desempeñan cada uno. 

 

ROL DE LA INSTITUCIÓN. 

 
Cuando una institución brinda el servicio de educación a distancia, modalidad que busca 

el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, la cultura, la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos, la institución debe cumplir con uno requisitos 

básicos, para garantizar un buen funcionamiento de la misma. 

 

Tener una infraestructura, adecuada dotada de todas la herramientas tecnológicas 

necesarias. 

Manejar unos criterios de eficiencia. 

Organización administrativa. 

Recursos financieros para desarrollar el programa.  

Estar a la vanguardia con respecto al manejo de las nuevas tecnologías. 

Recursos específicos para desarrollar el programa (Medios educativos para educación a 

distancia o para programas ofrecidos a través de tecnologías de información y 

comunicación) 

Misión, visión y justificación del programa. 
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Un diseño curricular, en donde se plantean las estrategias para su modelo pedagógico. 

Descripción de las competencias que el educando debe adquirir una vez finalizado su 

curso. 

Realizar procesos de inducción y capacitación al personal que ingresa al plantel (asesores 

y alumnos). 

Un control de los procesos que se desarrollan. 

 

ROL DEL ASESOR (DOCENTE) 

 

En la educación a distancia se le brinda una nueva modalidad de enseñanza al docente o 

también nombrado, asesor, instructor, tutor o acompañador del aprendizaje. Éste debe 

cumplir con las funciones esenciales de acompañar en los procesos de enseñanza–

aprendizaje que se le da al alumno, en la cual el docente deberá asumir la función de 

formador a distancia buscando la forma de un desarrollo pedagógico y multifacético del 

aprendizaje con los recursos eficaces y de buena comunicación que incentiven en el 

estudiante a utilizar medios informáticos y tecnológicos. 

 

El docente debe cumplir con cierto tiempo requerido para dar cumplimiento al proyecto 

institucional y organizar el aula en el cual desarrollará actividades ya programadas como 

foros, grupos de discusión, trabajos, audio conferencias, videoconferencias, entre otros, 

además deberá llevar un control sobre el proceso de aprendizaje planeado en el plan de 

estudios, orientados en la constante participación y poder lograr una comunicación 

asertiva con sus estudiantes. 

 

El rol del docente cuenta con tres componentes sumamente importantes. 

 
El rol Organizativo: permite al docente implementar estrategias didácticas que requieren 
de una planificación precisa en la modalidad virtual conociendo el perfil del estudiante. En 
este aspecto es importante tener en cuenta la necesidad de atender y responder las 
inquietudes y dudas que presente el estudiante.  
 

El rol social: Es sumamente importante ya que el docente deberá proporcionar una 
enseñanza flexible en el aprendizaje logrando una participación activa de los estudiantes 
en cualquiera de las actividades que se están desarrollando durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje obteniendo como resultado, la interacción entre ellos y de ellos 
con el docente. 
 

El rol intelectual: el ejemplo de la vivencia propia del docente, es súper importante ya que 
está enseñando como ha logrado construir su conocimiento permitiéndole al estudiante 
obtener ideas sobre la personalidad del tutor, permitiéndole una enseñanza flexible de 
reconocimiento y aprovechamiento de distintos modos de aprendizaje. 
 
El docente en la educación presencial o a distancia tiene una función social y debe 
asumirla, no por necesidad o porque no se puede hacer otra cosa, sino por vocación. El 
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docente debe actualizarse constantemente de los contenidos de las materias que imparte, 
de las nuevas tecnologías y de los métodos pedagógicos que utiliza. Un buen docente es 
aquel que logra desarrollar los capacidades intelectuales de sus alumnos y formarlos en 
su: sabe, saber hacer y su ser.  
 

ROL DEL ALUMNO (ESTUDIANTE): 

 

Este debe llevar a cabo un proceso de adaptación y de cambio en el aprendizaje ya que 

no depende de un docente presencial, pues el docente en esta modalidad es un guía en 

el desarrollo de sus actividades; el estudiante desarrollará al máximo todo el potencial, su 

actitud y conocimiento exigiéndose cada día más en su desempeño y entrega de sus 

respectivas planificadas en el plan de estudio asignado. 

 

En este proceso deberá presentar un rol de autoevaluación con respecto a los principios 
básicos de cada persona que son la honestidad y la responsabilidad para obtener un 
resultado positivo en el desarrollo de su proyecto estudiantil. 
 
En dicha formación deberá tener en cuenta:  
 
La autoformación social: que corresponde a la participación en el grupo de estudio 
brindando sus actitudes y aptitudes como persona. 
 
La autoformación cognitiva: que corresponde al poder de “aprender a aprender” que 
consiste en que sea el mismo alumno quien tome decisiones y sea consiente en el deseo 
de aprender de distintas fuentes. 
 
Esta clase de formación es sumamente importante ya que el alumno deberá aplicarla en 
el desarrollo de su proyecto estudiantil ya que está vinculando a su vida cotidiana 
métodos y estilos de aprendizaje que le ayudaran en su diario vivir asumiendo cierto 
grado de madurez ya que no depende directamente de un organismo escolar; ya que el 
docente aparece para guiar lo que aprende dándole a él la responsabilidad mayor en el 
desarrollo del proyecto estudiantil. 
 

El proceso del alumno se va construyendo poco a poco formando una nueva metodología 
de manera selectiva con el fin de construir un conocimiento positivo y de mucha 
importancia en la vida del alumno. 
 
El alumno ya no es un espectador, sino actor, y el asesor no es una autoridad, ni el único 
poseedor de conocimiento, sino un animador que permite  la interacción  entre el saber y 
el alumno. 
 

Aprendizaje  autogestionario y autónomo 

 

En la pedagogía autónoma o autogestionaria que parte de un proyecto sociopolítico de la 

educación en la cual se aclara que tipo de sociedad y de hombre se debe formar: 

dialógica, democrática, humanizante, critica, tolerante, justa, ecológica, con actitudes 

científicas.  
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En los fundamentos de la pedagogía activa y los lineamientos de la educación moderna 

según la UNESCO (Aprender a ser, Aprender a Aprender, Aprender hacer) y en los 

principios fundamentales de la cibernética social. La pedagogía  participativa favorece la 

maduración personal, la capacidad de auto afirmación y la posibilidad de ampliar  y aplicar 

conocimientos.      

 

Con lo dicho anteriormente es posible crear un ámbito propicio para la involucración  

activa y responsable de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

desarrolla la iniciativa, la responsabilidad, la capacidad creativa,  la autocrítica, el 

liderazgo y la autogestión. 

 

Cuando un alumno se interesa por adoptar la modalidad de una educación a distancia, 

debe tener claro que el uso de herramientas tecnológicas y de comunicaciones, no 

garantiza el éxito del aprendizaje, para esto el alumno desarrollara una autonomía en su 

aprendizaje, como se ha dado a entender anteriormente en este documento, a lo que 

surgen los siguiente interrogante ¿Qué es un aprendizaje autónomo. A continuación 

daremos una breve explicación sobre este interrogante. 

 

¿QUÉ QUEREMOS DECIR CON APRENDIZAJE AUTÓNOMO?  

 

Cuando hablamos de aprendizaje, encontramos diferentes teorías del aprendizaje las 

cuales pretenden describir los procesos mediante el cual los individuos aprenden. Estas 

teorías nos ayudan a comprender, predecir las diferentes estrategias de aprendizaje y 

cómo los individuos logran la adquisición de destrezas y habilidades en el razonamiento y 

en la adquisición de conceptos. 

 

Pero cuando hablamos de autonomía encontramos que es la capacidad que tiene un 
individuo de pensar por sí mismo, tiene una postura crítica tanto en la parte moral como 
en la intelectual, es capaz distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. 
 
Ahora cuando hablamos de un Aprendizaje Autónomo podemos tomar en cuenta las 
teorías del aprendizaje de Piaget y de Vygotsky. 
 
La teoría del aprendizaje de Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una 
adaptación de la persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla a través del 
proceso de maduración, proceso que también incluye directamente el aprendizaje. 
 
Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje, el primero es el aprendizaje que incluye la 
puesta en marcha por parte del organismo, de nuevas respuestas o situaciones 
específicas, pero sin que necesariamente domine o construya nuevas estructuras. 
 
El segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva estructura de 

operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. Este segundo tipo de aprendizaje 

es más estable y duradero porque puede ser generalizado. Es realmente el verdadero 

aprendizaje, y en él adquieren radical importancia las acciones educativas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
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Para Vygotsky describe el aprendizaje como un proceso social y el origen de la 

inteligencia humana en la sociedad o cultura. Para él, la interacción social juega un rol 

fundamental en el desarrollo cognitivo del ser humano, según esta teoría, el aprendizaje 

está dividido en dos niveles, el primero está basado en la interacción del individuo con 

otros, el segundo nivel es la integración que se dan entre el nuevo conocimiento y la 

disposición mental del individuo.  

 

En la teoría de Vygotsky se puede concluir que todo individuo debe estar rodeado de un 

ambiente lleno de conocimiento el cual pueda explorarlo, ya sea con ayuda de un 

expertos en el tema, un asesor o con herramientas tecnológicas las cuales le permitan 

apoyar este entorno de aprendizaje al servir como herramientas para promover el diálogo, 

la discusión, la escritura en colaboración y la resolución de problemas, elementos que 

permiten al alumnos crecer en sus procesos cognitivos. 

 

Es decir que el aprendizaje autónomo es la facultad que tiene el individuo o el alumno de 

controlar sus procesos cognitivos, es la capacidad que el desarrolla para la 

autorregulación de su aprendizaje en función de alcanzar una meta o un objetivo, el 

alumno debe afrontar un nuevo modelo de estudio donde se capaz de planificar, elegir, 

pensar por sí mismo, manejar razonamientos, de tomar iniciativa y ser el gestor de su 

propia formación, será el quien decida que estrategias de aprendizaje apropiará.  

 

Entonces podemos afirmar que el aprendizaje autónomo es la facultad que tiene una 

persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender, de forma 

consciente e intencionada haciendo uso de estrategias de aprendizaje las cuales están 

dirigidas a la adquisición y codificación, la elaboración y reestructuración, la recuperación 

y utilización de los conocimientos, el control sobre la forma de aprender. 

 

Para que un individuo logre desarrollar un Aprendizaje Autónomo es necesario que se 

desarrollen algunas estrategias de aprendizaje. Estas son algunas estrategias.  

 

Planificación: primero se debe Identificar metas, el tiempo que dispone, los horarios de 

estudio, recursos o materiales con los que cuenta. Luego analizar condiciones de las 

actividades, secuencia a seguir, tipo de actividad, condiciones esperadas como resultado.  

 

Auto rregulación: Revisión continua de sus avances, dificultades y éxitos en la tarea 

según la meta; la toma de decisión oportuna de acciones a realizar o condiciones que 

cambiar para lograr su propósito. 

 

Auto evaluación: Se compara información que va obteniendo y valora la efectividad de la 

planificación realizada y se evalúa el nivel de logro de la meta. 

 

Afectivo-Motivacionales: Sea consciente de su capacidad y estilos de aprender, 

desarrolle auto confianza en sus capacidades y habilidades. 
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PAPEL DE LAS TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 

Con respecto las herramientas tecnológicas de la información y comunicación Ojeda y 

colbs. ( 2002 : 25 ) plantea:  

 

“ El impacto de las redes de comunicación sobre la formación y la educación supone uno 
de los mayores cambios que haya tenido lugar en las instituciones educativas, incluso 
podrá llegar a comparársele con la repercusión que tuvo la imprenta para la 
generalización del conocimiento, la necesidad de la alfabetización por la transformación 
de una cultura oral a una escrita, y las modificaciones existentes en las funciones y roles a 
desempeñar en los procesos de instrucción por los agentes participantes en él. En esta 
nueva formación comienzan a surgir términos como los de ´formación virtual´, ´aula 
virtual´ o ´entornos virtuales de formación´, para reflejar con ellos las nueva realidad que 
viene a expresar las posibilidades de la enseñanza / aprendizaje basada en un sistema de 
comunicación mediada por computador; es decir, son entornos tecnológicos de formación 
y comunicación que se realizan a través de redes de computadoras conectadas entre sí”. 
 
En la actualidad las nuevas tecnologías han permitido que la educación a distancia haya 
evolucionado tan rápido en este último siglo y que hoy en día sea una modalidad de 
estudio muy utilizada por personas que busca cualificarse, para así enriquecer su 
experiencia pedagógica. 
 
En una educación a distancia el papel del alumno es fundamental pues su autonomía es 

lo que lo lleva a alcanzar sus metas, pero en esta autonomía las herramientas 

tecnológicas juegan un papel muy importante pues permiten la adquisición de información 

y comunicación, además por medio de estas el alumno puede participar de foros, las 

plataformas virtuales, los blog, Wiki, correos, video conferencias, audio conferencias, 

entre otras, las cuales enriquecerán su aprendizaje.  

 

Cuando se logró integrar estas herramientas a los procesos de aprendizaje se le brindó la 

oportunidad al docente de tener nuevos canales de información y comunicación las cuales 

abren nuevas posibilidades para la enseñanza, y el docente asesor pude desempeñar su 

rol de acompañamiento, estas tecnologías convierte en un medio interactivo - activo.  

 

Las herramientas tecnológicas se han convertido en un puente entre instituciones 

educativas y el educando, pues han permitido que aquellas personas que no pueden 

asistir a una educación presencial, no cuenta con el tiempo o los planteles educativos que 

están en su sector no ofrecen una gama amplia de curso de formación pedagógica, 

puedan actualmente cualificarse. 

 

EDUCACIÓN A DISTANCIA EN COLOMBIA. 

 

Las primeras nociones de educación a distancia en Colombia nos remontan al año 1930, 

en el cuál se realizaban cursos de capacitación técnica por correspondencia por medio del 

periódico. Dicha iniciativa fue orientada por escuelas internacionales Estadounidenses y 
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Canadienses y estaba enmarcada en la educación no formal. En el año 1942 se dieron las 

primeras experiencias formales de la educación a distancia, por medio de la Universidad 

Javeriana, la cual impartió cursos vacacionales para maestros, pero fue en el año de 1947 

donde se dio origen y motivo a la educación a distancia en Colombia como propósito y 

acorde con el proceso sociocultural, este hecho se dio por medio de la radio 

SUTATENZA, la cual, para esa época inicio sus emisoras educativas. Y trabajo en 

conjunto con la ACPO (Acción cultual y popular), generaron programas de capacitación 

basados en 5 ejes: Salud, alfabeto, números, trabajo y espiritualidad. Estos programas 

fueron dirigidos hacia la población campesina. 

  

En el año 1963 con la inauguración de la cadena radial INRAVISION, se afianzó el 

modelo de primaria por televisión y los programas educativos para adultos, los cuales se 

emitían en gran medida por la cadena 7 (Canal uno) y cadena 11 (ahora señal Colombia.). 

En el año 1967 se fundó el fondo de capacitación popular, el cual fue creado por el 

gobierno con el objetivo de llevar educación a muchos sectores de la población, que no 

podían contar con escuelas y colegios de educación formal, por medio de la radio, la 

televisión y material impreso se orientaba la educación primaria para adultos, el 

bachillerato solo por radio y canal cultural. Estos programas estuvieron vigentes hasta 

finales de la década de los 90. 

 

En los años cincuenta se dieron las primeras pinceladas sobre la educación superior a 

distancia en Colombia, con la reflexión y aplicación de los programas extramuros, pero 

solo en la década de los 70 aparecería de manera institucionalizada, cuando el gobierno 

propuso a las universidades que impartían educación presencial que analizaran su 

infraestructura, recursos, y con el apoyo de éste ofrecieran programas de educación 

superior abierta y a distancia, denominada en aquella época como ESAD. Para apoyar el 

desarrollo del nuevo sistema, el gobierno financió proyectos de dotación de infraestructura 

física, adquisición de equipos, elaboración de material didáctico, capacitación de 

profesores y tutores, en todas las instituciones de educación superior que acogieron y 

concibieron la educación a distancia como metodología. En aquella época unas de las 

pioneras en acoger la educación a distancia como metodología fue la Universidad Santo 

Tomas, seguidas por muchas otras universidades como la Antioquia, Javeriana, La 

Sabana y San Buenaventura, entre otras, algunas ofrecían cursos de capacitación que 

conducían a la obtención de títulos profesionales en educación y otras ofrecían carreras 

universitarias completas. 

 

En 1982 se abrió oficialmente el programa de educación a distancia con una institución 

piloto denominada UNISUR (La Unidad Universitaria del sur de Bogotá) la cual fue 

creciendo durante el gobierno de Belisario Betancur, cambiando su razón social a 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Ampliando su cubrimiento a todo el 

país y siendo la única en Colombia dedicada exclusivamente a la educación a distancia. 
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Desde esa época la educación a distancia en el país ha tenido un auge elevado, tanto que 

en la actualidad se encuentran muchas universidades que ofrecen esta modalidad, estas 

son algunas de las universidades más prestigiosas que ofrecen una educación a 

distancia: 

 

Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD), Universidad del Tolima (UT), Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Universidad Javeriana, 
Universidad Santo Tomás (USTA). 
 

CONCLUSIONES 

 
La educación a distancia permite la cualificación de un individuo, que no tiene la 

posibilidad de acceder a una educación presencial, ya sea por disponibilidad de tiempo o 

su ubicación geográfica. 

 
Cuando se pretende recibir una educación a distancia, el individuo debe contar con ciertos 

elementos tecnológicos y estar a la vanguardia en el manejo de las TIC´s, pues en esta 

modalidad de estudio se genera un escenario de aprendizaje abierto y sin limitaciones. 

Pues el alumno es el encargado de liderar sus procesos de aprendizaje, debe cambiar los 

paradigmas que tiene de la educación tradicional y convertirse en el autor de su propio 

aprendizaje, ser autónomo y gestor de su propia formación, capaz de manejar una 

disciplina en sus tiempos de estudio, desarrollar iniciativa, ser responsable, crítico y auto 

crítico, líder y autogestionario.  

 
Aunque en la educación a distancia, hay una separación física entre el docente asesor y 
el educando, eso no significa que no se genere una interacción entre ambos, Al asesor se 
le forja una nueva forma de comunicación e información, brindándole así un 
acompañamiento interactivo-activo  al  educando, pues por medio de herramientas 
tecnológicas de la información y comunicación el asesor se convierte en un puente entre 
el conocimiento y el alumno,  pues deja de ser el único poseedor del conocimiento. 
  
Una educación a distancia es muy flexible en sus tiempos de estudio, reduce costos 
importantes como son la compra de textos, el traslado del educando permitiendo que se 
pueda desarrollar sus actividades desde su lugar de residencia o trabajo, además se 
respetan los ritmos de estudio y lo más importante no se pierde la interacción con otros 
individuos, quienes aportaran a sus procesos académicos, cognitivos y sociales. 
 

Las TIC’s son una realidad en nuestra sociedad, pues están inmersas en todas las 

esferas de la misma, y en la educación a distancia son herramientas que brindan la 

oportunidad de transformar los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, pues permiten 

una interacción entre el educando, el asesor y  la institución.  

 

Al implementar las nuevas tecnologías no significan que el alumno obtenga el 

conocimiento de manera inmediata, es de aclarar que las TIC´s son un instrumento que 

permite adquirir información, interactuar y tener a la mano, de forma casi instantánea, 
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diferentes contenidos; los cuales deben pasar por un proceso de autogestión del 

educando para que así se logre la adquisición de un aprendizaje. 

. 

Aunque la educación a distancia en Colombia apareció como estrategia de alfabetización 

para aquellas personas que vivían en zonas apartadas y no tenían acceso a instituciones 

educativas que brindaran una educación formal. En la actualidad se presenta como un 

modelo transformador de aprendizaje, permitiendo que un individuo tenga acceso a una 

educación de calidad sin afectar la interacción que este tenga en su ámbito familiar, social 

y profesional, permitiendo que muchas personas puedan trabajar y estudiar al mismo 

tiempo.  
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Diseño Instruccional y Nuevas Generaciones: Incorporando a la Generación Net 

(1ed.). Argentina: Editorial Virtual Argentina 

 

 Al momento de enseñar el docente pone en juego una mixtura de estrategias que facilitan 

y acompañan al estudiante, en este proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

Este libro ha sido resultados del esfuerzo del Sistema de Universidad Virtual (SUV) de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Sistema Nacional de Educación a 

Distancia de México (SINED). La intención de los autores de esta obra, Córica y 

Dinerstein, es contribuir a llevar el vacío bibliográfico que aún existe respecto del diseño 

curricular para la generación NET. Ellos consideran que preparar al Sistema Educativo 

para aprovechar las fortalezas y desarrollar las debilidades de lo que se ha dado por 

llamar Generación NET requiere de ajustes en todas las áreas y en particular en las 

diseño curricular e instruccional de programas educativos, razón por la cual desarrollaron 

las diversas ideas que presentan en su obra. 

 

La obra consta de cuatro (4) capítulos: Las generaciones en el tiempo, Los NET y la  

Educación. El Currículum y el docente, las TIC y los NET. 

  

Las denominadas nuevas generaciones, ¿aprenden como las anteriores? ¿Actúan de la 

misma manera? ¿Les importan cosas similares o diferentes a las anteriores? ¿Cuáles han 

sido las tecnologías que han coadyuvado a su formación, a su desarrollo, a plasmar su 

huella en nuestro planeta? Estas son algunas de las preguntas que han motivado la 

redacción del primer capítulo del libro, en éste se hace una contextualización de la 

evolución de las tecnológicas como factores determinantes de la forma en que los seres 

humanos se relacionan con el sistema productivo, el conocimiento y la forma de ver y 

entender el mundo. También se caracterizan las generaciones evolutivas del ser humano, 

entre los años 1917 al 2000, analizando los contextos que permitieron el avance de las 

tecnologías y su influencia en el modo de vida. Los autores definen generación, 

clasificándolas en: S, llamada también silente o sometida (1917-1940); Sandwich o baby 

boomers (1980-2000), esta última también conocida como generación NET, que es el 

objeto y centro de este texto. Finaliza el capítulo con la presentación de un test orientativo 

muy general que ayuda a tratar de identificar la generación a la que pertenece el lector. 

 

En el segundo capítulo, los autores presentan aspectos relacionados con el acceso a las 

tecnologías que tiene la generación NET, expresan la necesidad de conocer y utilizar en 

las aulas de clase herramientas propias de esa generación para motivar y desarrollar en 

ellos las habilidades que les permitan lograr un aprendizaje más significativo. Se refieren 

a las características específicas de los integrantes de la generación Net respecto de la 

educación. Esta generación tiene características propias y distintivas, así como las otras 

que han predominado en otros tiempos, las cuales influyen en su forma de aprender, en 

su acceso al conocimiento y en su actitud frente al aprendizaje.  

 



97 
 

Córica y Dinerstein hablan de la exclusión tecnológica y educativa y de la brecha 

generacional destacando que "la brecha generacional se achica cuando se produce el 

descenso en los costos de las tecnologías” (p. 48). Es decir, que las mayores dificultades 

siguen estribando en las diferencias económicas y en los desarrollos curriculares, antes 

que en la denominada "brecha tecnológica". La resistencia al cambio, signo muy común 

entre la mayoría de los integrantes de las generaciones anteriormente predominantes, y 

por lo tanto entre la mayoría de los docentes actuales, es otra de las grandes dificultades 

a la hora de adecuar los sistemas educativos a las nuevas generaciones. En este sentido 

afirman los autores que "…el desconocimiento de las herramientas, hace 

sobredimensionar el esfuerzo necesario para convertir un recurso cualquiera en un 

recurso didáctico" (p.62).  

 

En el tercer capítulo, los autores se centran en el mundo del currículo como proceso de 

planificación que cada institución educativa debe llevar a cabo para poder enfrentar los 

cambios actuales y que exige la generación NET. Analizan la teoría del currículo desde 

tres  

líneas de pensamiento que se complementan entre sí: línea tradicionalista, línea empirista  

conceptual y línea reconceptualista, y ofrecen varios modelos según las exigencias de 

cada institución educativa. La problemática curricular, tema central en este libro, tiene un 

entramado muy denso que incluye un dinamismo muchas veces no reconocido por los 

integrantes de las instituciones educativas. Es este currículo el que hay que adaptar a las  

nuevas generaciones para hacer posible que les interese el conocimiento que las otras 

generaciones esperan transmitir.  

 

Además, se plantean varias definiciones de currículo, sus principios (responsabilidad del 

Estado, de carácter público, con un marco referencial, jerárquico, no neutral y original); 

sus modalidades (explícito, operacional, oculto, nulo y extraoficial); modelos de diseño 

curricular (con énfasis en los objetivos y contenidos, con énfasis en el estudiante, con 

énfasis en los problemas, con énfasis en los procesos), para pasar luego a plantear 

algunos criterios para la construcción de un diseño curricular adaptado a la generación 

NET, en un contexto de educación a distancia en programas de postgrado.  

 

En el cuarto y último capítulo, los autores se pasean por las estrategias de enseñanza y 

de aprendizaje con los que cuenta un docente nuevo, consciente de las posibilidades 

ofrece el uso de las TIC en el aula de clase y de las habilidades que potencia a los 

estudiantes de la generación NET. Hablan sobre los recursos didácticos que se pueden 

emplear en procesos de enseñanza y de aprendizaje en la actualidad. Una idea 

predominante en este capítulo es la de estrategias de aprendizaje, que pueden ser vistas 

desde el punto de vista de los estudiantes o de los docentes, lo que le otorga diferentes 

implicaciones al tema. Asimismo, en este capítulo se analizan diferentes recursos de 

aprendizaje para ser aplicados en las instituciones educativas frecuentadas por la 

generación NET.  

 



98 
 

Córica y Dinerstein definen estrategias de aprendizaje y destacan las estrategias de los 

estudiantes (de apoyo, de procesamiento o cognitivas, de personalización de 

conocimientos y metacognitivas) y las estrategias de enseñanza (recuperación de 

experiencias, ruptura de antiguos esquemas, comprensión de contenidos, transferencia y 

aplicación). Expresan su posición en relación con los medios didácticos y los recursos 

educativos, clasificando los primeros en tres grupos (materiales, convencionales y nuevas 

tecnologías). Proponen algunas técnicas para transformar un recurso convencional en un 

recurso didáctico con o sin uso de internet (elaboración de diapositivas interactivas, con 

texto, sonido, videos elaborados por el docente o colocados en Internet, uso de Flash, 

WebQuest, correo-e, foros, cuestionarios en línea, blog) y sugieren el tipo de estrategias 

que se pueden aplicar para cada uno. Finaliza el capítulo con los espacios virtuales de 

aprendizaje.  

 

Este texto puede servir de fuente de consulta a los docentes interesados por saber más 

sobre el diseño curricular para la generación NET. 
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COLECTIVA Y MODELOS DE RACIONALIDAD 

 

 

Han pasado cuatro décadas desde la publicación del famoso libro de Mancur Olson 

(1932-1998) La lógica de acción colectiva en 1965. Después de este tiempo, no cabe la 

menor duda de que dicho trabajo ha ejercido una enorme influencia parte de la literatura 

posterior sobre la acción colectiva y movimientos sociales. Por ello, nos encontramos ante 

un momento inmejorable para hacer balance de los principales desarrollos ligados al 

estudio formal de la acción colectiva en los últimos cuarenta años. Del mismo modo, está 

pendiente una reflexión global sobre las limitaciones de los actuales modelos de acción 

colectiva, así como los nuevos enfoques que se vienen desarrollando en años recientes. 

De un modo general, estos son los objetivos que intenta introducir este trabajo. La teoría 

olsoniana supone la aplicación del modelo económico estándar al problema de la acción 

colectiva. Esta teoría aborda cómo los individuos resuelven sobre su participación en 

acciones de carácter colectivo. Para Olson, los sujetos no cuentan con suficientes 

razones para actuar en pos de un interés común o grupal, a menos que: (a) el tamaño del 

grupo del que forman parte sea lo suficientemente pequeño o, (b) exista coerción no se 

utilice algún otro tipo de herramienta que incentive dicha acción. De aquí surgen las 

conocidas aportaciones al estudio de la acción de este economista norteamericano, a 

saber: la tendencia individual a no participar en acciones colectivas (teoría del gorrón o 

freeriding) y la necesidad de incentivos selectivos de carácter individual para propiciar la 

participación de los sujetos en este tipo de acciones. Si bien las distintas propuestas de 

Olson pueden considerarse como el punto de partida de numerosas teorías posteriores, el 

gran avance teórico en el estudio de la acción colectiva se produce algunos años más 

tarde con la interpretación de los planteamientos olsonianos en términos de la teoría de 

juegos. Mientras que la decisión individual acerca de la participación presentada 

anteriormente es una decisión en un entorno paramétrico, los modelos desarrollados por 

la teoría de juegos permiten la consideración de entornos estratégicos de decisión. Este 

avance hizo posibles un gran número de explicaciones que han llevado al estudio de la 

acción colectiva hasta su desarrollo actual. 

 

La vinculación de un planteamiento teórico y metodológico como el de la teoría de juegos 

al estudio de la acción colectiva estuvo estrechamente ligada, en sus orígenes, al famoso 

juego del dilema del prisionero. El trabajo de Russell Hardin (1971; 1982) se puede 

considerar como un pionero en este sentido. A partir del trabajo de Hardin hemos 

aprendido no sólo la idoneidad del dilema del prisionero para interpretar el problema que 

plantea Olson, sino también lo fértil que resulta una estructura tan simple como la de este 

juego para plantear dilemas sociales, tan ligados a los estudios sobre acción colectiva. 

 

Además del dilema del prisionero, se han definido otra serie de juegos, con distintas 

estructuras, que también han resultado muy útiles para el planteamiento de problemas de 

acción colectiva. Deteniéndonos sólo en juegos de carácter estático, son celebres en este 

campo de estudio estructuras como la del juego de la gallina o de la seguridad, entre 

otras. Si consideramos la posibilidad de entornos dinámicos, donde los mismos juegos, u 
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otros, se plantean reiteradamente, surgen determinadas dinámicas que han vertido luz 

sobre otros aspectos de la acción colectiva. Es el terreno propio de la más reciente teoría 

de juegos evolutiva (Heckatorn, 1996). 

 

Sin embargo, tanto la propuesta de Olson, como su interpretación en entornos 

estratégicos, propia de la teoría de juegos, asumen modelos de razonamientos 

económicos basado en la maximización de la utilidad esperada. Este tipo de racionalidad 

constituye el supuesto que está siendo más duramente criticado en los últimos años, y 

conduce a la posibilidad de un fértil punto de encuentro entre las teorías basadas en 

presupuestos de racionalidad limitada (Simón, 1983) y el estudio de la acción colectiva. 

Éste será el recorrido que seguiremos en las próximas entregas de DOXA presente 

trabajo; desde la teoría de Olson hasta la consideración del supuesto de racionalidad 

limitada como un factor clave para el estudio sociológico de la acción colectiva, pasando 

por el gran impulso que la teoría de juegos ha dado a este campo. 
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LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.  

UNA VISION EMERGENTE 

  

Resumen  

 

El presente artículo tiene como propósito exponer, desde una perspectiva teórica, la 

evaluación de los aprendizajes en la extensión universitaria y cómo estos dos conceptos 

se integran para contribuir a la formación de ciudadanos capaces de servir a las 

comunidades como promotores de cambios sociales. En el contenido se esbozan, como 

punto de partida, las relaciones entre la evaluación v la selección, medición, Y juicio de 

valor en lo que respecta el cumplimiento de las expectativas de enseñanza y lo que 

concierne a los aprendizajes realizados por los estudiantes. Se incluye una visión de la 

evaluación en la universidad en la que le se considera como parte de las funciones 

primigenias de aquella, a saber: la docencia, la investigación y la extensión. Se continúa 

con un enfoque integrador de la extensión universitaria y la evaluación como 

planteamiento emergente, para valorar el impacto de la educación continua, la acción 

social y la asistencia técnica en los procesos de formación del estudiante. Se cierra el 

artículo con varios planteamientos relativos a la extensión universitaria como un 

componente curricular, que requiere de un enfoque cualitativo para evaluar los 

aprendizajes.  

 

Palabras clave: extensión universitaria, evaluación, aprendizaje, comunidades, 

currículum,  

estudiantes. 

 

Introducción  

 

En el mundo en que vivimos evaluamos en todo momento las acciones y desempeños de 

las personas que nos rodean. Es un acto vidas como en las organizaciones donde 

laboramos, por lo que podemos considerar que la universidad, como institución social, no 

escapa a esta realidad. Esta consideración nos obliga a abordar las diferentes corrientes 

conceptuales de la evaluación, partiendo de referentes que la ubican como la estimación 

de los conocimientos, las aptitudes y los rendimientos de los alumnos.  

 

Cuando nos referimos al término evaluación, casi inmediatamente se colocan como 

análogas expresiones tales como la medición y la cuantificación, ya que, históricamente, 

la evaluación se encuentra asociada a la selección y al control. Sobre este particular ya 

Sócrates decía: "Una vida sin examen no merece ser vivida", lo cual permite referirnos a 

la primera aplicación que se le dio a la evaluación. En un sentido más amplio, Stuffebeam 

y Shinkfield (1993) la definen como un conjunto procedimientos que permite recabar datos 

e información para la futura toma de decisiones. Por otro lado, Lafourcade (1992) le 

otorga el término de proceso, pues considera que está compuesta por una serie de 

mecanismos, herramientas y técnicas que permiten ponderar los resultados de los 

objetivos planteados con antelación.  
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Al hablar de evaluación de los se está mencionando un aprendizaje, proceso que permite 

acompañar el hecho educativo, el entorno de aprendizaje e inclusive las condiciones de 

enseñanza. Por ello, uno de los problemas que preocupa a los educadores de nuestros 

días es lograr medios idóneos para establecer hasta qué punto los educandos alcanzan 

las metas educativas preestablecidas; en otros términos, cómo llegar a una ajustada y 

válida evaluación del aprendizaje, tomando en consideración que el aprendizaje se 

corresponde con los cambios que se producen en el comportamiento individual como 

resultado de la experiencia.  

 

Por esto se hace necesario abandonar la pretensión de comprender la enseñanza y el 

aprendizaje como si fueran dos entidades separadas y sin conexión entre sí, como si 

fuera posible y razonable explicar el aprendizaje de los alumnos al margen de la acción 

educativa e instruccional de sus profesores. La exigencia de considerar la enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación como componentes de un mismo fenómeno encuentra su 

justificación en la propia naturaleza de la educación. Esta es básicamente una práctica 

social y socializadora mediante la cual los grupos humanos tratan de facilitar y promover 

el desarrollo y la interacción de sus miembros y, en este plano, la evaluación aparece 

como el instrumento que permite valorar si la educación cumple con eficacia su función 

social, tal y como lo señalan Bloom, Hastings y Madaus (1975).  

 

De la selección al juicio y a la construcción  

 

Al referirnos a las generaciones de la evaluación, muchos autores creen que por ser ésta 

una evolución conceptual, más allá del referente histórico, poco o nada pueden ofrecer las 

primeras concepciones. Sin embargo, en el caso de la evaluación, una nueva forma de 

análisis se plantea al tomar los aportes de las diferentes generaciones conceptuales para 

interpretar las tendencias actuales aplicables a cualquier entorno de aprendizaje. Esto se 

expone a continuación:  

 

a. La selección y medición: evaluar implica discrecionar y clasificar 

 

Al revisar los estudios a la evaluación encontramos que el Tetrabiblos de Ptolomeo del 

siglo ll antes de Cristo es el más importante escrito acerca de la evaluación de la 

actuación de los estudiantes en la antigüedad. En este documento se observa que la 

evaluación es un mecanismo para clasificar y seleccionar a los discípulos, elementos para 

determinar el objeto de la evaluación. A principio del siglo XX, cuando se comienza a 

estructurar las metodologías de evaluación como el elemento fundamental para el análisis 

de quehacer educativo, se le adjudica a la evaluación la propiedad de medir la cantidad 

de conocimiento adquirido por los estudiantes, para determinar el logro de los objetivos 

planificados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

En la actualidad, la evaluación sigue siendo un dispositivo de medición de la adquisición 

de aprendizajes, pero, ahora, cuantificándola o caracterizándola; es decir, la evaluación, a 

través de un proceso exhaustivo de análisis, no solo permite comprender cuánto se 



108 
 

aprende, sino que además permite responder al cómo, cuándo, dónde, qué, por qué y 

para qué de la adquisición de un aprendizaje. Se abre la posibilidad de comprender la 

complejidad tanto de los procesos cognitivos desarrollados por el estudiante (análisis-

síntesis, clasificación, seriación y, sobre todo, metacognición) como de los diferentes 

estadios en los cuales se puede desarrollar la enseñanza.  

 

Tradicionalmente, y en un sentido amplio, evaluar consiste fundamentalmente en emitir un 

juicio de valor sobre las consecuencias de una acción proyectada o realizada sobre na 

parcela de la realidad (Hadji, 1992). Si se transfiere esto al ámbito del aprendizaje, esta 

caracterización implica poner el acento en valoración de las adquisiciones realizadas los 

alumnos como consecuencia de participación en unas determinadas actividades de 

enseñanza y aprendizaje. En otras palabras, la evaluación del aprendizaje aparece 

asociada a las intenciones educativas que presiden y guían la enseñanza con los 

correspondientes juicios de valor que constituyen la esencia del acto evaluativo. La 

esencia de la evaluación consiste en formar un juicio de valor acerca del cumplimiento de 

las expectativas de la enseñanza en lo que concierne a los aprendizajes realizados por 

los alumnos, por lo que la objetividad y la validez representan indicadores indisociables de 

las actividades de enseñanza aprendizaje. 

 

 

b. El juicio y la construcción: evaluar para juzgar, formar y transformar 

 

Scriven (1973) es pionero de la premisa que involucra a la evaluación en la necesidad de 

establecer juicios que a posteriori permitan al evaluador establecer criterios y decisiones, 

de allí nace el modelo llamado goal free, que en español se traduce como "sin objetivos 

preestablecidos” 

 

Luego del modelo de Scriven (1973), entre 1973 y 1977 se plantearon distintos modelos 

de concepción de la evaluación, entre los que destacan:  

 

El modelo respondiente de Stake (1975); el modelo judicial de Wolf (1975), el modelo 

Owens y Levine (1973-1974); el modelo transaccional de Rispey (1975); y el modelo 

iluminativo de Parlett y Hamilton (1977). (Todos los modelos están citados en Parlett y 

Hamilton -1977).  

 

Engranados estos modelos, Guba y Lincon (1998) traen a la evaluación la visión 

constructivista y le otorgan a la misma un carácter negociador; hacen ver que el proceso 

evaluativo cuenta con actores que según su participación adquieren responsabilidad 

compartida en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este momento se comienza a 

sistematizar de forma más coherente la evaluación y ésta adquiere una condición de 

acompañante de la enseñanza y el aprendizaje, pues su puesta en práctica permite que 

durante la acción educativa se forme al estudiante más allá de la adquisición de 

conocimiento, formado y transformado su hacer.  
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Evaluar los aprendizajes es un proceso que se corresponde con la evolución de la 

concepción del aprendizaje y de la enseñanza, por lo que las diferentes generaciones de 

la evaluación han dejado consecuencias e implicaciones en la interpretación tanto de los 

procesos implicados en el quehacer educativo como en el comportamiento humano.  

 

Evaluar los aprendizajes es entonces, según López (2007: 12), un "acto mediante el cual 

se compara un hecho, persona, fenómeno, con un patrón previamente determinado". Por 

otro lado, para Hidalgo (2000) es aquel proceso que conjuga aspectos de la definición 

conceptual con la operativa, conserva el carácter valorativo y de juicio y especifica la 

comparación del objeto a evaluar con unos criterios, que pueden estar o no explícitos.  

 

Está claro que la evaluación es uno de los aspectos primordiales del trabajo del asesor, 

facilitador o profesor. La evaluación permite conformar una buena imagen del lugar en 

que se encuentra el estudiante y la manera en que adelanta, por tanto, es de importancia 

fundamental para la enseñanza eficaz del docente y a la vez para el aprendizaje eficaz del 

alumno.  

 

Puntualizando, ¿qué es realmente evaluar en educación? Para Rodríguez (1988:20):  

 

Es un proceso complejo que se compone de tres aspectos 

fundamentales, el primero, referido a señalar los objetivos de un 

aspecto de la educación y estimar el grado en que tales objetivos se 

han alcanzado; continuando con el establecimiento de un diagnóstico de 

la situación de enseñanza aprendizaje; y, por último, ha de determinar, 

los elementos que provocan el éxito y el fracaso del logro del objetivo, 

para mantener o cambiar las estrategias y técnicas de abordaje. Es 

pues, la evaluación la combinación de muchos factores en el que el 

aprende está consciente de su proceso, a través de la meta cognición y 

el refuerzo por parte de su facilitador o instructor.  

 

Ya se tiene claro que evaluar es un proceso continuo y que en el proceso educativo la 

evaluación acompaña paso a paso a cada elemento y actor involucrado, e identifica las 

fallas y los aciertos a fin de revisar constantemente los progresos de los estudiantes y, de 

ser necesario, modifica el rumbo o la estructura de los objetivos planteados.  

 

c. Evaluar para comprender: un salto a la evaluación cualitativa  

 

Los nuevos tiempos y las nuevas tendencias en la educación también se ocuparon de la 

evaluación. Observar y mediar en el proceso de adquisición del aprendizaje se 

complementó con la necesidad de estudiar en detalle la forma de aprovechar el 

rendimiento académico de cada estudiante, dando paso así a una visión holística tanto del 

proceso de evaluación como del propio desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Esta 

visión está representada en los modelos de evaluación cualitativa como contrapeso a los 

modelos netamente cuantitativos.  
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El análisis descriptivo que propone la evaluación cualitativa es definido por Reartegui 

(2005:59) como:  

 

Un proceso en el que se utilizan las situaciones cotidianas para describir 

la realidad de los alumnos. El acopio de información implica identificar 

los medios para acercarnos a la realidad u obtener de ella datos 

significativos que nos ayuden a comprender el fenómeno evaluado. 

 

Igualmente, la evaluación cualitativa cuenta con características como la integridad, la 

democracia, la participación, la modernización de los procesos y, sobre todo, la 

comprensión de cada estudiante como un ente individual con procesos propios y únicos. 

Es decir, la evaluación cualitativa busca que todos los actores dentro del hecho escolar 

participen, sean capaces de emitir sus opiniones y criterios, además de tomar decisiones 

con respecto a la situación presente o próxima, teniendo en cuenta los constantes 

cambios en el ámbito pedagógico, académico e inclusive tecnológico, que modifican el 

entorno escolar. 

 

Hay dos aspectos destacables dentro de la evaluación cualitativa, la naturaleza de los 

procedimientos e instrumentos y el principio de devolución. Los procedimientos e 

instrumentos son utilizados para recolectar la información del entorno; en este caso, dicha 

información debe ser integrada y estructurada con una visión multidimensional que 

permita establecer acuerdos. De esta forma, la información y los datos suministrados 

deben permitir mostrar la variedad de dimensiones en el alcance de la competencia que el 

alumno debe lograr o ha logrado, dándole utilidad en el mundo real a lo que se aprende 

dentro de una situación específica. 

 

Por otra parte, cuando nos involucramos en la evaluación con el principio de la 

devolución, abarcamos lo referente a la entrega de resultados a los estudiantes. En la 

evaluación cualitativa se busca que ésta sea clara e informativa, que permita comprender 

el proceso desarrollado, identificar las fallas y las pautas para su corrección y el desarrollo 

y optimización del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En el Cuadro I se presenta una síntesis de las características generales de la evaluación 

cualitativa y se utiliza como modelo proponente la llamada evaluación cualitativa 

democrática propuesta por Stenhoue, Mcdonald, Rudduck y Elliot (1998). Estos autores 

consideran que para la investigación y la evaluación de la vida del aula es necesaria la 

aplicación de planteamientos y procedimientos metodológicos naturalistas. Conciben la 

realidad como un todo vivo y en movimiento, tal y como se produce en el discurso 

cotidiano; por tanto, la evaluación y la investigación pueden así responder a la necesidad 

diaria de decidir qué y cómo hacerlas. 
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Diagrama 1: fases de la evaluación del modelo EMC 

Fuente: Estrada (2010) 

 

Es importante en este punto aclarar lo siguiente: concebir el proceso de evaluación sin el 

proceso planificador es casi imposible, y dentro del contexto educativo es sin duda un 

grave error; por ende, a la hora de enmarcar a la EMC también hay que describir cómo 

será lo que dicha evaluación abordará. La nomenclatura planificadora abarca términos 

como: objetivos, competencias, contenidos, técnicas, entre otros, pero ¿qué significan 

estos términos?, ¿cómo afectan al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje? 



112 
 

Según Pérez (1999) un objetivo no es más que la meta que el facilitador quiere lograr, 

pero a la vez es lo que el estudiante quiere aprender, es decir, los objetivos son el 

resultado de la observación y discusión de lo que se quiere aprender y enseñar, mientras 

se toman en cuenta las metas establecidas por el órgano regulador (Ministerio de 

Educación, Subdirección Académica, entre otros), la institución y el entorno real que 

rodea a los estudiantes.  

 

Cada asignatura y su contenido, según el enfoque dado por la EMC, deberá tener un 

objetivo último a alcanzar, o también llamado objetivo general, el cual debe obedecer en 

primer lugar a los parámetros establecidos en la planificación normativa emanada del ente 

rector. Al tener establecida la meta general de enseñanza han de determinarse las 

competencias, es decir, el conjunto de comportamientos que el estudiante debe 

desarrollar durante el proceso de enseñanza aprendizaje, contemplándose una serie de 

elementos involucrados en el logro de los objetivos. Así surgen los contenidos que son 

entendidos por Casanova (2002:2) como "habilidades, destrezas y conocimientos que el 

alumno debe adquirir para lograr el objetivo planteado".  

 

Estos objetivos han de desarrollarse dentro de tres ámbitos: el procedimental, relacionado 

con los procedimientos y técnicas que el estudiante ha de adquirir y desarrollar durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje el conceptual, referido a la adquisición del aprendizaje 

teórico sobre al tema a aprender, finalmente, el contenido actitudinal, que se enmarca 

dentro de la teoría del aprendizaje significativo, dado que el estudiante debe no sólo 

entender lo aprendido sino asumir una postura ante dicho aprendizaje desenvolviéndose 

de forma distinta ante los elementos de su entorno y, si es pertinente, mediante la 

presentación de soluciones ante problemas de su comunidad.  

 

En este punto comienza el planteamiento emergente esbozado en este artículo, ya que, al 

tener en cuenta que el estudiante universitario debe establecer vínculos con la sociedad 

para comprenderla y transformar la (si ese es el caso), la extensión universitaria debe ser 

el puente que permita que las otras dos funciones universitarias (docencia e investigación)  

presten servicio a las necesidades de las comunidades. En nuestro concepto, la más 

expedita para conocer, cuantificar y analizar es la utilización de estrategias dentro del 

marco de la Evaluación Cualitativa Democrática y, más específicamente, de la Evaluación 

Multidireccional Cualitativa.  

 

Por ello, instrumentar la evaluación cualitativa permitirá, en nuestra opinión, lograr una 

mayor interacción teoría-práctica y, por ende, una participación activa del estudiante con 

su medio social, pues implica evidenciar los contenidos de forma tangible para que se 

correspondan con los elementos observables que han de presentarse en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y que el alumno debe obtener en contraste con el entorno. Al 

determinar qué se va observar o qué es lo que el alumno debe obtener del proceso de 

enseñanza aprendizaje, el docente se encuentra en la capacidad de escoger la técnica 

que le permitirá recolectar los datos y establecer una conclusión acerca del logro o no de 

la meta trazada, esto, teniendo en cuenta, por supuesto, que dicha técnica será aplicada a 
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través de un instrumento que intentará evaluar el logro de los indicadores a (Estrada, 

2010).  

 

Una visión de la evaluación en la universidad  

 

La universidad, como institución partícipe en el proceso de formación y profesionalización 

del individuo en el sistema educativo, plantea de manera general la evaluación 

concentrada fundamentalmente en el ámbito académico e institucional, es decir, medir, 

mediar y facilitar la adquisición de los aprendizajes en los estudiantes, así como identificar 

las fallas y aciertos de las diferentes instituciones de educación superior en sus procesos 

académicos y administrativos.  

 

No obstante, el reto de la evaluación en este nivel es mucho más complejo. Se trata de 

evaluar para formar profesionales y ciudadanos comprometidos con la sociedad. En 

principio, debe considerarse a la evaluación como parte de las funciones primigenias de la 

universidad: la docencia, la investigación y la extensión. Luego deben desarrollarse 

metodologías pertinentes que permitan comprender los procesos de adquisición de 

conocimientos y la relación del proceso de enseñanza aprendizaje en cada una de las 

carreras, currículos y programas, teniendo sumo cuidado con el diseño y la supervisión 

objetiva, pertinente, eficaz y eficiente los de perfiles de egreso que contemplen 

coherentemente cada una de las funciones universitarias mencionadas.  

 

La educación superior debe considerar la evaluación como parte del proceso de 

integración de las funciones de la universidad, y como parte de los procesos de 

interacción del aprendizaje formal y no formal, lo cual implica considerar a la misma 

universidad como un todo flexible, abierto, holístico e integral en donde la inter y la 

transdisciplinariedad son los ejes transversales en los currículos y en los programas de 

estudios.  

 

Esta concepción forma parte del debate en la Universidad Nacional Abierta (UNA) de 

Venezuela si se toma en consideración que en su proyecto institucional de creación 

(1977) se plantea, en su modelo curricular básico, un mecanismo de interacción entre la 

evaluación y las diferentes funciones de la Universidad, teniendo como preceptos una 

concepción institucional y curricular a distancia y abierta, basada en los principios de la 

democratización, la contribución al desarrollo nacional, la innovación educativa, la 

individualización de la enseñanza, la complementariedad, la flexibilidad, la adaptabilidad y 

la productividad, entre otros.  

 

Para Canelones (2009) las instituciones de educación superior son uno de los 

subsistemas esenciales para la transformación y supervivencia de la sociedad misma, lo 

cual se logra a través de una acción productiva, ya que la universidad no puede 

permanecer aislada de la comunidad, ni de los esfuerzos que deben realizarse para 

contribuir a la superación de los problemas de índole socioeconómica y cultural. Por ello, 

la función de la extensión universitaria debe ser considerada tan significativa como la 
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docencia y la investigación. El académico extensionista está en una posición privilegiada 

al actuar como gestor natural de experiencias efectivas para el aprendizaje, ya que al 

establecer relaciones con su entorno ofrece la posibilidad de confrontar redes de 

información y acción para abordar realidades multidimensionales con múltiples actores y 

situaciones, mediante la acción universitaria de sus estudiantes y docentes al disponer la 

validación constante del conocimiento, lo que se traduce en el logro de aprendizajes 

significativos. 

 

Extensión universitaria y evaluación: un planteamiento emergente  

 

Para muchos autores latinoamericanos la extensión universitaria es una función básica de 

la universidad pública, concientizadora y crítica, tal como lo expresa Freire (1973), que 

problemas prioritarios de las comunidades. Además, expresa los valores democráticos de 

las universidades con profunda orientación humanística y propicia la búsqueda de 

cambios en función de las demandas del entorno. Es decir, busca estimular 

permanentemente una interacción dinámica entre las redes sociales del conocimiento, lo 

que conduce a programas, proyectos y actividades institucionales que aportan innovación 

para la reconstrucción conceptual y transformadora de la propia universidad, y asegura de 

esa forma la participación social de todos sus miembros.  

 

Lo anteriormente expuesto nos permite afirmar que es la extensión universitaria la función 

que cumple con la misión social de la universidad dentro de la sociedad como factor de 

verdadera integración con la docencia, la investigación y las comunidades, al tiempo que 

genera beneficios y reciprocidad en una relación universidad-sociedad más estrecha. 

Entre estos beneficios podemos decir, la relación entre teoría y práctica, el y la formación 

de profesionales con responsabilidad social. Asume así su doble función de mediación 

crítica y de servicio con la sociedad, tal como lo señala Pérez de Maza (2007). 

 

En este mismo orden de ideas Ramírez Marcano (2009), consideran, que el propósito 

básico de la expresión universitaria es la interacción creadora, estimuladora y critica de la 

universidad con la comunidad, a través de la cual la universidad se nutre por medio del 

contacto con la realidad social, para orientar la planificación y programación de 

actividades. Como función básica institucional, la extensión universitaria se interrelaciona 

con la docencia, la investigación y con el socio- económico, político y cultural del país, y 

estimula en el estudiante la creatividad y la capacidad crítica, la confrontación teórico-

práctica con las comunidades a través de su conocimiento. Por ello la universidad se 

constituye en un agente valioso de transformación y progreso social.  

 

Bajo esta concepción, la extensión universitaria juega un rol importante debido a que es 

una función integral de la universidad, que proyecta los resultados de las funciones de 

investigación y docencia y crea espacios para el desarrollo de la praxis educativa 

vinculadacon la realidad. Esto a su vez fortalece los procesos de evaluación institucional, 

al valorarse la acción de la universidad en la sociedad y al proporcionarle al estudiante la 
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oportunidad de contrastar sus conocimientos, razón por la cual la evaluación se 

transforma en un proceso de interacción.  

 

De allí que el proceso evaluativo debe desarrollarse mediante de esta función no puede 

desarrollarse mediante de esta función no puede, en nuestro parecer, desvincularse del 

eje que la motoriza: la vinculación efectiva con la comunidad, el aporte de soluciones 

individuales y colectivas a la realidad que circunda al estudiante. Evaluar en extensión 

debe significar participación, inclusión, flexibilidad, cooperación, multidireccionalidad; la 

construcción del saber extensionista no puede limitarse sólo a la acción simulada. El 

facilitador, asesor o docente asume el compromiso de diseñar estrategias que permitan 

ver in situ las situaciones para que el estudiante aplique lo aprendido y certifique su 

trascendencia y utilidad.  

 

Esta perspectiva de la evaluación integrada a las funciones universitarias se visualiza en 

el Gráfico I que se muestra a continuación. 

 

 Gráfico I: Mandala de la concepción integrada de la evaluación a las funciones 

universitarias. (Planteamiento emergente que establece la relación entre el programa y el 

currículo de cada área y disciplina y la extensión universitaria como elemento de 

permanente actualización evolución y desarrollo). 

 

 
Cuando se operacionaliza, la extensión universitaria se refiere a las experiencias y 

acciones que desarrollan las instituciones de educación superior para relacionarse con su 

entorno, las cuales están centradas en: a) reconocimiento la universitaria como acción 

actividades de capacitación y adiestramiento, entendidas como educación continua, que 

permiten la generación de ingresos propios; b) promoción sociocultural y mediante la cual, 
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por tradición, hay una participación dinámica y por parte de las universidades; c) acciones 

de trabajo con las comunidades; generalmente se piensa que es poco lo realizado en este 

campo; y d) las capacidades de la universidad para brindar asesoría al sector productivo, 

siendo éste un aspecto poco desarrollado y tratado en las relaciones con el entorno. En 

otras palabras, la conceptualización sobre extensión universitaria, como función social de 

la universidad, exige un esfuerzo amplio de los diferentes actores que intervienen en el 

desarrollo de la misma para interpretarla como función social. 

  

Lo anteriormente expuesto nos permite plantear la siguiente interrogante ¿cuál es el rol de 

la extensión universitaria en el proceso de evaluación de los aprendizajes? De acuerdo 

con lo planteado, esta función universitaria debe permitir que el estudiante visualice y 

controle su propia realidad, elija entre las múltiples opciones que le brinda el entorno, para 

aplicar y contrastar los conocimientos adquiridos, lo que sería una verdadera relación 

entre la teoría y la práctica. Y es a través de sus diferentes áreas funcionales —educación 

continua, acción social y asistencia técnica— que se pone en evidencia esta relación, 

cuyo objetivo común e integrador es incidir socioeducativamente en los entornos intra y 

extra universitario, Esto contribuye a elevar la calidad profesional del egresado, entendida 

ésta no sólo como el desempeño óptimo en su ámbito específico de incumbencia, sino 

también su participación como ser humano en la búsqueda del bienestar común. 

 

En el caso de la Universidad Nacional Abierta (UNA) de Venezuela esas áreas 

funcionales se diferencian en el quehacer extensionista. Merece especial reconocimiento 

la propuesta Extensión universitaria como acción social y su inclusión en el curriculum de 

todas las carreras (Leal, 1995) que sirvió de marco conceptual para proponer un conjunto 

de acciones dirigidas a vincular la investigación y la docencia al servicio de las 

comunidades, mediante la incorporación de docentes y estudiantes de la Universidad 

Nacional Abierta en proyectos y actividades propias del entorno donde hacen vida los 

estudiantes y donde se desarrollan los centros locales de la UNA. En el caso de otras 

universidades, se presentan esas áreas además de otras como la promoción o desarrollo 

sociocultural, la recreación y el deporte. 

  

Al desagregar un poco más las áreas funcionales de la extensión universitaria tenemos 

que, en lo que respecta a la educación continua, se desarrollan un conjunto de programas 

y cursos que persiguen la capacitación, adiestramiento, actualización y mejoramiento del 

recurso humano forma la universidad. Esta área contribuye al fortalecimiento del perfil de 

los futuros egresados de la UNA, el cual está orientado a formar profesionales como 

promotores de cambio. Con este propósito deberán aplicar conocimientos, desarrollar 

habilidades y destrezas, así como fortalecer actitudes y valores que les permitan lograr 

una integración con la comunidad, como propiciar la participación y conjugación de 

esfuerzo para contribuir a satisfacer las necesidades socioculturales y educativas de la 

comunidad. 

 

En cuanto a la acción social, esta área posibilita la formulación, ejecución y evaluación de 

proyectos sociales y el trabajo en comunidades, con la participación de académicos y 
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estudiantes, instituciones públicas y privadas, y organizaciones de la comunidad que 

demandan acciones de la universidad. Por último, la asistencia técnica es un área que 

contribuye a dar respuesta a las demandas del entorno en lo concerniente a la 

elaboración de perfiles de formación, detección de necesidades, diseño de programas, 

diseño de cursos de capacitación, formación de facilitadores, diseño y aplicación de 

nuevas tecnologías y asistencia social a comunidades.  

 

El alcance de estas áreas funcionales de la extensión universitaria debe repercutir de 

forma integral en los procesos de evaluación de los aprendizajes, para así proporcionar al 

estudiante otros espacios donde puede contrastar la teoría y puede reflexionar sobre lo 

aprendido. Llevar esto a la realidad implica darle cuerpo y valor a la extensión 

universitaria en el currículum; esta es una de las políticas de la UNA, del Núcleo de 

Autoridades de Extensión de las Universidades Venezolanas (NAEx), del Núcleo de 

Vicerrectores Académicos (NVA) y de la Comisión Nacional de Currículo (CNC), entre 

otras instancias.  

 

Es necesario añadir que a partir del año 1996 todo esfuerzo por insertar la extensión 

universitaria en el currículum ha considerado los siguientes fundamentos otorgados por 

las instancias señaladas a las universidades venezolanas:  

 

 Pertinencia y compromiso social. Se refiere a la vinculación del currículum 

universitario en la solución de problemas sociales.  

 Integridad. Establece una visión integrada de la formación y capacitación de los 

futuros egresados, tanto para el ejercicio de una profesión como para una vida 

plena.  

 Modernización – actualización. Implica la asimilación de los cambios que se 

suscitan en la educación, la ciencia, la tecnología, en el mundo del trabajo y la 

cultura en general. 

 Calidad. Involucra una evaluación permanente de todos los aspectos de la vida 

universitaria, en la que se faciliten los procesos para incorporar los cambios. 

 Equidad. Se refiere a las oportunidades y posibilidades de participación que se les 

otorgan a los actores de la educación y a la población en el desarrollo del 

currículum.  

 Comprehensibilidad. Es el fundamento para formar profesionales humanizados y 

con visión de cambio, promotores de nuevos conocimientos fortalecidos en la 

identidad y los valores nacionales.  

 Técnico-curricular. Se refiere a la obtención cualitativa y cuantitativa, en términos 

de tiempo y valor del esfuerzo del aprendizaje, en valores de créditos, densidad 

horaria, número de prelaciones y la flexibilidad, como oportunidad de seleccionar 

opciones curriculares.  

 

Estos fundamentos han servido de base, entre otras cosas, para revitalizar la extensión 

universitaria como función innovadora del currículum de educación superior, mediante la 

cual la docencia y la investigación pueden proyectarse al servicio y al desarrollo de las 
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comunidades, para formar individuos promotores del cambio social, sensibles y críticos 

ante los hechos sociales del entorno nacional e internacional. Asimismo, la función de 

extensión universitaria responde particularmente a los principios de integralidad, 

pertinencia y compromiso social, y hace énfasis en el aprendizaje y su evaluación, a 

través de la acción que hace posible la búsqueda y la proyección de los saberes en la 

realidad. Se establecen así responsabilidades y compromisos solidarios con los demás, 

tomando en consideración el saber, hacer, convivir y el emprender (Pérez de Maza, 

2007). 

 

Dada la importancia de estos fundamentos para el tema que nos ocupa en este artículo, 

se propone en el gráfico 2 una ilustración de cómo se establece la sinergia entre las 

funciones universitarias, docencia, investigación y extensión para asumir con pertinencia 

social el currículum sobre la base de una visión de la evaluación sustentada en la 

integración. A juicio de las autoras constituye el circulo virtuoso Universidad-Sociedad, el 

cual debe garantizar la calidad y equidad para una evaluación que tome en cuenta la 

actuación de los futuros egresados y su aprendizaje de acuerdo con las necesidades 

presentes en la realidad social. Este círculo es un planteamiento emergente en la 

concepción de los procesos de evaluación.  

 

Grafico 2. Círculo virtuoso universidad-sociedad 

 

 
 

Fuente: Estrada (2010) 

 

Currículum y extensión universitaria  

 

El curriculum debe ser entendido como un eslabón entre la cultura, la sociedad y el 

contexto específico en el que Se desenvuelve la institución educativa. Por su parte, la 

educación debe verse como un problema de relación entre la teoría y la práctica, por una 
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parte, y entre la educación y la sociedad por otra, porque el curriculum, lo mismo que la 

teoría que lo explica, es una construcción histórica que se da en unas determinadas 

condiciones (López-Coll, Gimeno y Santos Torres, 1998). 

 

En tal sentido, los temas claves del currículum no son técnicos sino respuestas a 

problemas políticos, sociales y culturales. De alguna manera, en el currículum se 

entrecruzan todos los temas que tienen alguna importancia para comprender el 

funcionamiento de la realidad del sistema educativo, porque es a través del mismo como 

se expresan las instituciones educativas en su función socializadora y es un factor clave 

en las reformas educativas.  

 

Un componente curricular constituye siempre un elemento central de todo proceso de 

reforma educativa y proporciona un referente necesario e integrador para cuestiones tan 

decisivas como la puesta en marcha de estrategias de enseñanza aprendizaje en la 

formación del profesorado, entre otras, dirigidas a la mejora de la calidad de enseñanza. 

Por tanto, el currículum es un instrumento que está al servicio del profesor y que debe 

ayudarle y guiarle en el desempeño de su práctica profesional. Por muy bien 

fundamentada que esté una propuesta curricular y por encomiables que sean las 

intenciones que se proponga, su repercusión efectiva, su poder para transformar la 

realidad de las aulas y del proceso de enseñanza será escasa o nula si no cumple 

satisfactoriamente esta función de ayuda y guía de los profesores, que son en último 

término, los responsables directos de su aplicación (López-Coll, Gimeno, Santos y Torres, 

1998). 

  

Esto plantea el delicado y difícil problema del grado de concentración que deben tener las 

propuestas curriculares y, por ende, los procesos de evaluación. Si se limitan a enjuiciar 

en términos muy generales una serie de principios, intenciones y orientaciones se corre el 

riesgo de alejarse demasiado de las preocupaciones cotidianas del profesor y de los 

alumnos. Si la propuesta precisa hasta el más mínimo detalle qué y cómo debe hacerse, 

esto convierte al profesor, al docente, en un instrumento ejecutor de un plan previamente 

establecido.  Pero si, por el contrario, la propuesta incluye una visión holística del proceso 

de enseñanza y de aprendizaje, es posible que el currículum se aproxime a la realidad y 

que el docente extraiga de ella elementos para la praxis educativa y el estudiante, por su 

lado, contraste teoría y práctica, lo que demandará procesos multidireccionales de 

evaluación de los aprendizajes.  

 

Por ello el modelo de un currículum debe ser abierto para que permita tomar en 

consideración múltiples factores presentes en cada situación educativa particular, factores  

que tanto la institución como el profesor están en condiciones de valorar e integrar en la 

práctica pedagógica. Su carácter abierto debe complementarse con la preocupación de 

hacerlo accesible tanto al profesor como al alumno, y facilitar al máximo su utilización.  

 

La concepción abierta de un currículum pasa por considerar sus cuatro dimensiones: 

social, pedagógica, psicológica y epistemológica.  
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En lo que respecta a la dimensión social del currículum, ésta debe reflejar las 

aspiraciones y demandas de la sociedad, asociadas a la formación de profesionales de 

diversa índole que asuman roles sociales adecuados y cónsonos con las exigencias y 

necesidades del desarrollo de la nación, es decir, ciudadanos formados para la tolerancia, 

la democrática, la participación ciudadana, la igualdad, la salud y el ambiente.  

 

Como lo señala Pérez de Maza (2007), si nos referimos a la dimensión pedagógica, ésta 

debe ser entendida como la práctica educativa en constante reorientación, a la par de los 

procesos de transformación social, con modelos de enseñanza-aprendizaje y mediante 

una didáctica que fomente la reflexión crítica. En lo que respecta a la dimensión 

psicológica, la misma debe favorecer la confrontación permanente entre los 

conocimientos previos y los nuevos, de manera que los actores de la práctica educativa 

sientan que están aprendiendo significativamente. Por último, y lo nuevos, de manera que 

los actores de la practica educativa sientan que están aprendiendo significativamente. Por 

último, y no menos importante, la dimensión epistemológica debe procurar que el 

conocimiento que se imparte en las universidades tenga un carácter constructivista, social 

e interactivo, con contenidos abordados desde la integración entre la teoría y la práctica, 

fundamentados en las abstracciones de la realidad y de los fenómenos sociales, así como 

en las generalizaciones, valores y supuestos, principios inherentes a un conocimiento.  

 

Ahora bien, un currículum universitario abierto debe alimentarse del mundo social para 

reconocerse a sí mismo y valorar los nexos e sus actores en el proceso de formación de 

profesionales con visión crítica y de cambio social. Por otra parte, el enfoque curricular 

crítico tiene como motor de impulso el modelo pedagógico social. Flórez citado por Pérez 

de Maza (2007), afirma que el modelo pedagógico social se basa en un currículum que 

proporciona contenidos y valores para que los alumnos mejoren la comunidad a la cual 

pertenecen, mediante la formulación de alternativas de acción a ser confrontadas en 

situaciones reales, mientras las instituciones educativas deben configurarse como 

agentes de cambio social. 

 

En este orden de ideas ubicamos la propuesta de la UNA relativa a la Inserción de la 

extensión universitaria en el curriculum de las carreras (2005) como componente 

curricular, que se corresponde con un cuerpo definido de actividades y asignaturas 

conformadas sobre la base de las tres áreas funcionales expuestas anteriormente: 

Educación continua, Acción social y Asistencia técnica. El propósito de ese componente 

es contribuir con la formación integral del estudiante, mientras favorece el sentido de 

pertenencia y responsabilidad con su entorno. A continuación, se mencionan algunas 

competencias que fomentan este componente en el futuro egresado de la UNA.  

 

 Valoración del esfuerzo y el trabajo en equipo como fuente de avance personal y 

social. 

 Liderazgo social y comunitario. 

 Promotor de cambios y participación activa y consciente en acciones comunitarias. 
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 Creatividad, espontaneidad, reflexión y entusiasmo en su actuación cotidiana, 

entre otros rasgos. 

 Asimismo, el Componente de Extensión Universitaria (CEX) persigue: 

 El aporte de soluciones a los problemas del entorno que redundaron en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

 La contribución a la formación integral del futuro profesional con actitudes de 

compromiso y responsabilidad con su comunidad, la región y el país.  

 El fortalecimiento de la pertinencia social de la universidad como una institución 

pública de excelencia, que tiene cobertura nacional y que está abierta a los 

cambios que demandan las realidades regionales, del país y del mundo.  

 

Lo anteriormente señalado obliga a considerar las relaciones dinámicas entre el 

currículum y la extensión universitaria por cuanto es a través de estas relaciones que se 

puede alcanzar un enfoque multidimensional del currículum. Este debe estar acompañado 

de la transversalidad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, como principios 

organizadores del currículum abierto, que facilita el acercamiento a la construcción del 

conocimiento en contacto con la realidad y, por ende, la relación del estudiante con su 

medio (Pérez de Maza, 2007). Este enfoque multidireccional del currículum guarda 

correspondencia con los principios, ya expuestos, de la evaluación multidireccional 

cualitativa (EMC), por lo que el reto está en desarrollar y acoplar ambos enfoques.  

 

Para que ocurra este acoplamiento, Sanánez y Pérez de Maza (2008) proponen que la 

evaluación de los aprendizajes en y con la extensión universitaria debe estar 

fundamentada en procesos de interacción teoría-práctica, aprendizaje formal-aprendizaje 

no formal, conocimiento-realidad, y permitir al estudiante confrontar lo que aprendió con 

sus experiencias y con la vida en las comunidades, convirtiéndose la extensión 

universitaria en el medio para este fin. Por esta razón quienes suscribimos el presente 

trabajo proponemos, en el caso de la UNA, que se contemple, en la evaluación de los 

aprendizajes del componente curricular de extensión, lo siguiente:  

 

 El desarrollo de trabajos prácticos donde se apliquen los conocimientos teóricos 

 La participación en proyectos de acción social derivados de las asignaturas 

prácticas: para que el estudiante fundamente la teoría en la experiencia grupal y 

en las acciones participativas.  

 La elaboración de ensayos reflexivos derivados de la interacción con las 

comunidades.  

 La aplicación de pruebas mixtas o pruebas de desarrollo que generan la reflexión 

en el estudiante.  

 La participación en foros y grupos sociales, y en portales on-line, que fomenten la 

crítica y la discusión.  
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Estrategias de evaluación para la extensión universitaria  

 

Como se tiene entendido, evaluar es un proceso complejo que vine acompañado de un 

andamiaje sistémico que entreteje la planificación, el currículo y, sobre todo, el propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Ahora bien, se hace necesario compaginar todo lo 

anteriormente expuesto con un diseño estratégico para el abordaje de la extensión 

universitaria como componente dentro del área curricular.  

 

Para ello analizaremos la propuesta elaborada por Sanánez y Pérez de Maza (2009), 

quienes realizaron un estudio en la Universidad Nacional Abierta acerca de las diferentes 

técnicas e instrumentos de evaluación para el grupo de asignaturas del componente de 

extensión universitaria. Dicho instrumento arrojó como resultado una propuesta que 

pretende establecer otras técnicas, además de la prueba pedagógica de selección simple 

o pareo, que proporcionen al estudiante la combinación de los aspectos teórico-prácticos 

presentes en los contenidos curriculares de cada materia. 

 

Es importante mencionar que aun cuando el consejo académico de la UNA aprobó en 

primera discusión esta propuesta, lo que abre un largo compás de espera para esta 

institución y otras, nacionales y extranjeras, relacionadas con la semipresencialidad como 

forma de aprendizaje. Esas instituciones han establecido a la extensión universitaria como 

un elemento fundamental dentro de la formación de los estudiantes. Es de hacer notar 

que las autoras del presente artículo, luego de un exhaustivo arqueo de fuentes, no 

localizaron investigaciones, estudios o publicaciones relativas a evaluación en extensión 

universitaria, ni en el modelo institucional presencial ni a distancia. Esto les ha permitido 

inferir la necesidad de establecer mecanismos de análisis para abordar problemática. Sin 

embargo, cada instituto de educación superior se plantea la evaluación según la 

interpretación de los facilitadores que la dictan.  

 

Lo anterior hace imperativo que se proponga en este artículo el esbozo de un plan 

estratégico que permita mirar con nuevos ojos la evaluación en de la extensión 

universitaria.  

 

En primer lugar, es importante identificar a la evaluación cualitativa multidireccional como 

el modelo de evaluación que en opinión de las autoras concuerda con las  distintas áreas 

funcionales de la extensión universitaria, tomando en cuenta que ésta capaz de valorar y 

juzgar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del aprovechamiento alcanzado por 

los alumnos, al tiempo que respeta sus individualidades, mantiene los objetivos y la 

competencia a alcanzar, y observa, de forma holística e integral, la interacción que los 

estudiantes construyen con el entorno y sus propias condiciones. 

 

Al tener claro que evaluación cualitativa es el modelo más indicado para el desarrollo de 

objetivos y competencias de aprendizaje en la concepción curricular de la extensión 

académica, es fundamental establecer la observación como la técnica idónea para el 

proceso de adquisición y puesta en práctica de los conocimientos. Esto porque la 
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observación permite recolectar datos de adquisición del aprendizaje sino también de todo 

el contexto educativo. 

 

De los instrumentos que comulgan más efectivamente con el proceso de evaluación 

dentro de la extensión universitaria podemos mencionar los siguientes: lista de cotejo, 

escalas valorativas, los registros anecdóticos, escalas de graduación.  

 

El siguiente punto está referido a las actividades evaluativas, punto de concreción del 

desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje. En este sentido, sugerimos la 

realización de actividades que permitan integrar la adquisición de conceptos, términos y 

postulados teóricos con la puesta en práctica de los mismos. Algunas de estas 

actividades son: trabajo de campo, sociodrama, psicodrama, sociograma, comprobación 

de lectura, hoja de análisis y de ejercicios, entre otros.  

 

A continuación, proponemos de nuevo el tema de la aplicación del componente de 

extensión en las áreas y carreras la Universidad Nacional Abierta, pues la educación a 

distancia presenta retos específicos para la puesta en práctica de la evaluación 

cualitativa. Sobre este punto Pérez de Maza (2007) ofrece datos en relación con los 

instrumentos, técnicas y recursos evaluativos utilizados por el componente de que las 

pruebas tradicionales aplicadas en la UNA no son adecuadas para valorar los logros del 

estudiante. 

 

En atención a lo antes expuesto proponemos la siguiente aproximación relativa a las 

técnica, recursos e instrumentos de evaluación para el Componente de Extensión 

Universitaria de la UNA: 

 

1. Técnica: observación asincrónica e indirecta. 

2. Actividades: pruebas pedagógicas (objetivas y de desarrollo) además de trabajos 

de campo, análisis e interpretación de textos, trabajos de interacción social, entre 

otros. 

3. Instrumentos: matrices de corrección, lista de cotejo, registros anecdóticos, 

portafolio de actividades, rubrica, diarios o bitácoras de desempeño. 

 

Al ser las asignaturas del Componente desarrolladas por todas la áreas y carreras surge 

una limitante: la escasez de personal que pueda atender a la población estudiantil a la 

hora de poner en práctica las distintas actividades y formas de evaluación. Por ello se 

propone la elaboración de diseños instruccionales que permitan la combinación de formas 

mixtas de evaluación (autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación) además de la 

puesta en práctica del llamado aprendizaje colaborativo. 

 

Como lo han señalado las autoras en el presente artículo, evaluar es un proceso complejo 

y aún más en el área de la extensión universitaria, porque implica conceptos como 

participación, inclusión, flexibilidad, cooperación y multidireccionalidad. De allí que el 

estudiante debe ser considerado como parte activa en el proceso de evaluación de sus 
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aprendizajes, lo que le permitirá constatar los conocimientos adquiridos con el entorno y 

sus vivencias en las comunidades. Lo anterior permitirá además elevar la calidad 

profesional del egresado. 

 

Ahora bien, las autoras consideran pertinente tomar en consideración en la evaluación de 

los aprendizajes del componente curricular de extensión, la puesta en práctica de los 

conocimientos teóricos del estudiante a través de trabajos prácticos y de ensayos en los 

cuales el estudiante analice reflexivamente sobre su interacción con las comunidades. 

También se propone incentivar en el estudiante una visión crítica y su protagonismo en 

foros y grupos sociales, mediante una participación activa en su entorno. 

 

Por último, las autoras consideran que la evaluación cualitativa multidireccional es el 

modelo apropiado de evaluación debido a que involucra a las diferentes áreas funcionales 

de la extensión universitaria, y que permite el desarrollo de objetivos y competencias de 

aprendizaje dentro de la concepción curricular de la extensión académica, lo que daría 

respuestas a las estrategias de evaluación a tomar en consideración en extensión 

universitaria que, en definitiva, fue la motivación que impulsó la elaboración del presente 

artículo. 
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EL PROCESO LECTOR Y ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTURA, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE TEXTOS 

 

SENTIDO DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

Desde el invento de la imprenta, la comunicación escrita ha venido ganando prestigio y 

ampliando su radio de influencia, hasta el punto de considerarse una necesidad saber leer 

y escribir para ser partícipes de la cultura comunitaria y tener acceso al saber de la 

humanidad. 

 

ESCRITOR_____________TEXTO_____________LECTOR 

 

El escribir y leer es entablar un diálogo entre autor y lector, aunque lento y pausado, La 

gente, pone por escrito sus conocimientos y exterioriza sus vivencias para un posible 

lector: así los escritos remontan el tiempo, las distancias, las edades, las razas, las 

ideologías, las culturas y los idiomas. Leer y escribir no es el simple uso mecánico de las 

letras, sino un proceso de proyección integral, profundo y significativo. 

 

Saber leer más y mejor es una de las habilidades más preciosas que puede adquirir el 

hombre moderno (Blay, 1969).  

 

OPERACIONES DE LA LECTURA 

 

Más que una pseudolectura, reconocimiento superficial de los signos convencionales de 

la escritura, se trata de un proceso más profundo de la mente. Leer es un acto de la 

inteligencia que implica no sólo percibir e identificar la cadena de signos escritos, sino 

interpretar, recuperar, valorar y comprender la información subyacente en el texto, según 

propósitos y en un contexto:  organización de la información, síntesis, esquema o mapas. 

 

FACTORES DE LA LECTURA 

 

Escritor o Autor: Experiencia cognoscitiva, tradición literaria, estilo. 

 

Propósito: Con qué objetivo o intención comunicativa escribe el discurso (informar, 

persuadir, expresar…) 

 

El texto: 

 

Tema: responde a la pregunta ¿De qué trata el texto? Es el asunto global, el motor del 

texto. La situación y el contexto: Lo que rodea, acompaña o va con el texto (tiempo, 

personas, lugar, materia y área del saber, marco si se trata de un fragmento, de un 

capítulo, un artículo)  
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Referencia: permite situar el tema o asunto en el panorama general de las ciencias y de 

las experiencias del lector.  

 

Género y tipo de escrito: Texto: Científico, técnico, literario, periodístico, Género: 

Expositivo, argumentativo, narrativo, procedimental etc. 

 

Estructura textual:  

 

 macroestructura: la estructura interna del contenido: En cuantos bloques temáticos 

divide el tema, que planteamientos desarrolla cada bloque en todas sus partes. Se 

apoya en títulos, subtítulos, tipo de letra, párrafos, elementos destacados, cuadros, 

figuras. 

 Superestructura: la estructura externa: Esquema formal del texto de acuerdo al 

tipo: si es narrativo: Introducción, Nudo desenlace. Argumentativo: Introducción, 

tesis, exposición de argumentos y conclusión. Expositivo: planteamiento, 

desarrollo, conclusión. 

 

Lenguaje y estilo: el lenguaje suele acoplarse al género y al tema. Idiolecto, registros, 

estilos, vocabulario. 

 

El lector 

 

 Una percepción precisa, segura y amplia. (La imprecisión o inseguridad conduce a 

los defectos de las regresiones y la subvocalización).  

 El temperamento las actitudes y disposición mental relacionadas con el texto 

escrito, el autor o el tema. 

 La atención, experiencias y conocimientos previos. 

 La memoria a corto y largo plazo. Definición clara de propósitos. 

 

LA PRELECTURA 

 

El lector contextualiza su lectura por medio de una reflexión: ¿para qué va a leer? ¿Qué 

es lo que va leer? ¿Qué clase de lectura va a aplicar? ¿Cuál es su mayor interés? ¿De 

qué tiempo, lugar y medios dispone?  

 

Enseguida realiza una prelectura, que consiste en una aproximación a las características 

y al contenido del texto seleccionado. El objetivo, obligatorio para cualquier tipo de lectura, 

es conocer la calidad del texto en relación con nuestros intereses y propósitos: Si nos 

sirve, si trata el tema, en qué extensión, qué dirá, si es lo que buscamos. 

 

Para realizar una prelectura es útil tomar como punto de partida la técnica de la "cala de 

libros" (Sanabria, 1973). Uno de sus fines es precisamente asegurar al lector el acierto en 

su elección del texto. Esta tarea se realiza durante tres a diez minutos, según la 

extensión, mediante la observación y el análisis rápido de aspectos, como los siguientes: 
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 Títulos y subtítulos, que nos sitúan en el área, asignatura y tema. 

 Autor, sus trayectorias y experiencias. 

 Traductor, si lo hay. 

 Edición, si hay más de una.  

 Datos de pie de imprenta: ciudad, fecha de publicación y editorial. 

 Tabla de contenido.  

 Desarrollo y gráficas 

 índices finales, apéndices y bibliografía 

 

LECTURA CENTRAL DEL TEXTO 

 

Fase de permanente diálogo con el autor y consigo mismo, a través de una lectura activa.  

Mirar con la mente alerta, atenta y vigilante, y no únicamente ver. Ver es una función 

biológica cuyo instrumento es la visión en que se perciben las imágenes y se mandan al 

cerebro; mirar es más profundo y compromete la inteligencia, para identificar, interpretar y 

finalmente comprender. 

 

Estrategias: Anticiparse, leer varias veces, subrayar, averiguar, detectar, apreciar 

reconstruir, opinar, evaluar) y preguntarse: ¿Está logrando los propósitos? ¿Es lo que 

esperaba? ¿Es interesante? ¿Qué es lo fundamental del texto escrito? ¿Cómo está 

organizado? ¿Cómo avanzar y profundizar con más provecho? ¿Por qué dice esto?           

¿Será así? ¿Conviene leer todo? ¿Qué va sacando de la lectura? 

 

LA POSLECTURA 

 

Abordar algún tipo de evaluación de lectura: léxico, las ideas del texto con respecto a los 

conocimientos del lector, evaluación de la cohesión, diseñar productos. Reflexionar: 

¿Cómo saber si se ha culminado exitosamente la lectura de un texto escrito? ¿Qué 

señales nos permiten inferir que se ha llegado realmente al contenido?  

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN EN LA LECTURA 

 

 COMPRENSIÓN LITERAL  

 

Es la inmediata percepción del contenido de un escrito, por el lector. Lo que dice 

explícitamente la secuencia escrita. 

 

 COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

 

Es un proceso de comprensión más profunda. Se acerca a una interpretación 

global de lo leído, Llega a los significados ocultos, para escrutar lo que quiso 

comunicar el autor y que de alguna manera se halla subyacente en el escrito. 
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 COMPRENSIÓN CRÍTICA E INTERTEXTUAL 

 

El lector contextualiza y coteja la información desde otras miradas para clarificar, 

afianzar, completar y establecer la coherencia global, ¡referencia!  y pragmática. 

Busca explicaciones del porqué de lo que está leyendo y plantea hipótesis sobre 

las motivaciones del autor. 

 

TEORIA DE LAS SEIS LECTURAS 

De acuerdo con el profesor De Zubiría no se trata de la lectura sino de las lecturas. En 

efecto, un proceso lector acabado debe atravesar por lectura fonética, decodificación 

primaria, secundaria, terciaria, lectura categorial y metasemántica.  

 

Lectura fonética. Se busca transformar los signos impresos en palabras leídas. 

Desafortunadamente para muchos, allí termina el proceso lector. Y desafortunadamente 

también allí termina la escuela su enseñanza de la lectura.  

 

Decodificación primaria. Se trata ahora de descifrar el significado de las palabras, es 

decir, recuperar los conceptos correspondientes a cada uno de los términos que 

componen las cadenas de oraciones. O sea, la decodificación primaria tiene que ver con 

el léxico y la recuperación lexical. En general, el lector promedio conoce el significado de 

la mayoría de los términos. Sin embargo, cuando se encuentra con un término 

desconocido -y antes de acudir al diccionario o a un vecino- puede emplear cualquiera de 

estos mecanismos auxiliares para desvelar el significado del término que desconoce: 

 La contextualización. Por medio de este mecanismo rastreamos el significado de 

la palabra valiéndonos del contexto o entorno de las frases en las cuales está 

inscrita.  

 La sinonimia. Mediante la sinonimia, el lector puede hacer coincidir el significado 

de la palabra desconocida con términos semejantes que se hayan mencionado 

antes (anáfora) o que se mencionarán después (catáfora) en el texto.  

 La radicación. Se trata de descomponer la palabra extraña en sus elementos 

constituyentes  

 

Decodificación secundaria. En ésta se trata ya no de las palabras sino de las frases u 

oraciones. Ella "comprende un conjunto de suboperaciones cuya finalidad es extraer los 

pensamientos (significados de segundo orden) contenidos en las frases". Los 

mecanismos decodificadores secundario son:  

La puntuación. La puntuación es de suma importancia porque ella nos permite determinar 

la extensión de cada frase. O sea, los signos de puntuación nos indican dónde comienza 

y dónde termina cada oración.  
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La pro nominalización. Es la operación mediante la cual "cargamos" un pronombre con el 

significado de algo que ya se ha mencionado antes. El uso de los pronombres es un 

mecanismo que nos posibilita evitar las repeticiones y darle variedad al texto.  

 

 La cromatización. Usualmente las oraciones no son simplemente afirmativas o 

negativas. Están llenas de matices ideáticos intermedios. A ello contribuyen 

expresiones como "quizás", "tal vez", "la mayoría", "algunos", "en general"...  

 La inferencia proposicional. Consiste en extraer las proposiciones contenidas en 

las oraciones. Recordemos que una proposición es una construcción lógica 

compuesta de dos nociones unidas por un verbo copulativo (proposición 

aristotélica) o por cualquier otro tipo de verbo (proposición modal).  

 La proposición es, pues, un pensamiento que acepta grados o matices entre lo 

afirmativo y lo negativo. Así, podemos decir "algunos hombres...", "todos los 

hombres...", "ningún hombre...", "en general, los hombres...”. La inferencia 

proposicional es, entonces, la operación mediante la cual reducimos oraciones 

complejas a pensamientos o proposiciones de tipo aristotélico o modal.  

La decodificación terciaria. Por medio de la decodificación terciaria se debe descubrir la 

estructura semántica del texto. "Se entiende por estructura semántica una organización de 

proposiciones relacionadas entre sí, mediante diversos conectores entre las 

proposiciones, pudiendo ser relaciones o conectores de cualquier tipo: causales, 

temporales, de implicación, de equivalencia... Pero téngase presente que "en todos los 

escritos existen sólo algunas proposiciones o pensamientos medulares; los otros son 

secundarios y su función se reduce a acompañar los pensamientos principales o las 

verdaderas macro proposiciones." La primera tarea de la decodificación secundaría 

consiste en extraer las macro proposiciones o ideas fundamentales. Después de esto 

vendrá la elaboración de un modelo o esquema que las relacione o vincule. Esto es lo que 

se almacena en la memoria a largo plazo como instrumentos de conocimiento para asumir 

tareas intelectuales posteriores.  

La lectura categorial. Se aplica primordialmente a los ensayos. Básicamente consiste en 

descubrir la tesis del escrito. El leer categorial exige cinco pasos secuenciales. 

 Dominio de las ideas principales del ensayo (decodificación terciaria).  

 Separar una a una las macro proposiciones principales (análisis elemental).  

 Definir o identificar la tesis o columna vertebral del ensayo, sobre la cual se 

articulan las demás proposiciones o pensamientos.  

 Verificar analíticamente la tesis confrontándola con las proposiciones aisladas.  

 Relectura del ensayo, "colocando la tesis a modo de faro o de columna 

articuladora, descubriendo y explicitando los enlaces entre las proposiciones y la 

tesis. En una palabra, se debe descubrirla la oculta organización categorial."  

La lectura metasemántica. Esta tiene como finalidad contrastar o poner en 

correspondencia la obra leída con tres aspectos o facetas externas al texto: el autor, la 

sociedad en la que vive y el resto de los escritos 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

A continuación, se hace una propuesta de análisis textual de un fragmento de la obra: 

REVOLUCIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA DEL 

COLOMBIANO. Alberto Galeano Ramírez. Empecemos por la lectura atenta del texto:  

 

"APRENDIZAJE INNOVADOR", UN IMPERATIVO VITAL 

 

El "Aprendizaje innovador" es un concepto relativamente nuevo impulsado por el Club de 

Roma en su estudio "Aprender horizonte sin límites" pero que, a nuestro modo de ver, se 

hace necesario involucrarlo como fin educativo. 

 

No debemos olvidar -y lo recordamos porque generalmente se olvida- que la 

característica fundamental de la sociedad contemporánea es el cambio y no la estabilidad. 

Para hablar en términos de la filosofía griega, digamos que estamos en la época de 

Heráclito y no en la de Aristóteles. Pero nosotros -adultos- fuimos educados para 

administrar la estabilidad y no el cambio. Administrar este último exige una nueva 

educación, nuevos valores, diferentes técnicas, además de nuevas actitudes individuales 

y colectivas y todas ellas se enmarcan bajo el concepto de "Aprendizaje Innovador". 

 

Hasta ahora -bajo la educación del pasado y del presente- la enseñanza ha tenido, como 

una de sus finalidades, inducir a la persona hacia un "aprendizaje de mantenimiento", es 

decir, a la adquisición de criterios, métodos y reglas fijos para hacer frente a situaciones 

conocidas y recurrentes. Es por ello que hemos sostenido que el hombre ha sido 

enseñado con valores y conocimientos del pasado para manejar un presente con 

estabilidad. Con tal propósito el "aprendizaje de mantenimiento" estimula la capacidad de 

resolver problemas en el supuesto de problemas ya vividos: es el tipo de aprendizaje 

concebido para preservar un sistema vigente o un modo de vida establecido. 

 

Todavía más, las personas y las sociedades, hasta ahora, y por excepción al aprendizaje 

de mantenimiento, nos hemos acostumbrado -a pesar de los traumatismos que tales 

hechos crean- a lo que se denomina "Aprendizaje por Shock" (aprendizaje violento). Es 

decir, cuando los criterios, métodos y reglas fijas aprendidos para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes no funcionan porque aparecen problemas, hechos y 

situaciones nuevas e imprevistas, surge el schock o, en otras palabras, aparece la crisis. 

 

Educados bajo el concepto de "aprendizaje de mantenimiento" y acostumbrados al 

aprendizaje "por schock", nos limitamos a "reaccionar "ya buscar respuestas correctivas, 

en vez de presentar soluciones creativas y anticipatorias. Infortunadamente, bajo la 

educación del pasado ha circulado la idea un tanto fatalista, de que las personas y las 

sociedades sólo aprenden de las experiencias vividas día tras día e incluso que sólo 

aprenden de dichas experiencias. 

 



134 
 

En contraste con el anterior aprendizaje, la educación del futuro, debe tener como 

imperativo vital el "Aprendizaje Innovador", el cual es la habilidad necesaria que les 

permite a los individuos y a las sociedades, actuar al tenor de los dictados de las nuevas 

situaciones, sobre todo de aquéllas que han sido y siguen siendo creadas por el hombre. 

 

Un rasgo característico del "Aprendizaje Innovador" es la anticipación que se entiende 

mejor por contraste con la adaptación. Mientras que la adaptación indica un ajuste 

reactivo a una presión extrema, la anticipación implica una orientación preparatoria de 

posibles contingencias, a la vez que considera futuras alternativas a largo plazo. El 

aprendizaje anticipador prepara a las personas para la utilización de técnicas como 

predicción, simulación y prospectiva de modos futuros. La estimula a considerar 

tendencias, hacer planes, evaluar futuras consecuencia y posibles efectos secundarios 

perjudiciales de decisiones tomadas hoy. Su finalidad es proteger a la sociedad del 

trauma que supone aprender "por shock ". Pone el acento en el presente, no sólo en el 

pasado. Emplea la imaginación, pero basándose en datos demostrables. La esencia de la 

anticipación radica en seleccionar acontecimientos deseables y tratar de alcanzarlos, en 

eludir acontecimientos no deseados o potencialmente catastróficos y en crear nuevas 

alternativas. A través del aprendizaje anticipador el futuro se introduce en nuestras vidas 

como amigo y no como ladrón. 

 

Otro rasgo básico del aprendizaje innovador es la participación. Una de las tendencias 

más significativas de nuestro tiempo es la demanda casi universal de participación. Dicha 

demanda se deja sentir tanto en el ámbito internacional como nacional, regional y local. 

Grupos de toda clase y condición no cesan de afirmarse por todo el mundo y rechazan 

una posición marginal o un status subordinado respecto de los centros de poder. Para que 

la participación sea eficaz se requiere que quienes tienen poder no interfieran el 

aprendizaje innovador. La participación es algo más que limitarse a compartir formalmente 

las decisiones; es una actitud caracterizada por la cooperación, el diálogo y la empatía. 

No significa solamente mantener las comunicaciones sino comprobar constantemente la 

validez de las normas y valores operativos propios preservando las que siguen teniendo 

vigencia y rechazando las que se han vuelto obsoletas. 

 

Ni la anticipación ni la participación son "per se" conceptos nuevos. Lo esencial y 

realmente nuevo del aprendizaje innovador es la insistencia en que vayan juntas. No 

puede hablarse de aprendizaje innovador cuando se prescinde de uno de los dos 

términos. Sin participación, por ejemplo, la anticipación pierde la mayoría de las veces su 

sentido. No basta con que sólo las élites quienes toman decisiones sean anticipadoras, 

cuando la resolución de un problema depende del respaldo decidido de grupos 

importantes de gente. Y la participación sin la anticipación puede resultar 

contraproducente o desencaminada y provocar una parálisis cuando las fuerzas en 

conflicto preludian la acción para resolver una cuestión o una neutralización en la que se 

produce una acción violenta que suscita consecuencias negativas no queridas. 
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Dado que el aprendizaje innovador destaca la disposición para actuar en nuevas 

situaciones, la exploración de lo que puede suceder o parece que va a ocurrir, se vuelve 

ineludiblemente uno de los pilares básicos de aprendizaje. Con todo hoy día la 

anticipación no desempeña un papel suficientemente importante: en tanto que individuos, 

apenas hablamos en futuro, y en tanto que sociedades, por lo general sólo hablamos en 

pasado. Hasta ahora, el aprendizaje no ha sido suficientemente anticipador ni en los 

procesos generales de toma de decisiones de la sociedad ni en los sistemas educativos. 

Ahora bien, para ser buenos educadores los profesores deben estar necesariamente 

orientados al futuro; los mejores profesores son aquellos que han desarrollado y 

consiguen comunicar un sentido futuro. 

 

Por otra parte, la participación creadora pone de relieve la detección, la percepción, la 

formulación y la comprensión común de los problemas, no limitándose a su mera 

resolución. La participación consiste en desempeñar papeles. Para evitar la adscripción a 

un papel dado, se debe estar en condiciones de abordar la mayor gama posible de 

papeles. Los trabajos y funciones cambian a lo largo de la vida, y en los años venideros 

aún con mayor rapidez. El ideal de la educación participativa es que cada alumno tenga la 

oportunidad de representar los papeles de presidente, capitán y líder, a la vez que los de 

ciudadano, partidario y seguidor, con el fin de que experimente el mayor número posible 

de papeles. Todo esto se alcanza sólo en la medida en que el alumno juegue un papel 

activo durante el proceso de aprendizaje. (Gaicano Ramírez, A. Revolución educativa y 

desarrollo de la inteligencia. 1988). 

 

Desarrollo el plan global del texto atendiendo al modelo basado en los componentes del 

discurso: 

 

 Título 

 Obra a la que pertenece el escrito 

 Autor 

 Propósito del autor 

 Lector al que se dirige 

 Tema 

 Situación y contexto 

 Referencia 

 Género y tipo de escrito 

 Estructura textual 

 Lenguaje y estilo 
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MANEJO DE LAS TICS EN LA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

DE NUESTRA JUVENTUD 

 

 

Introducción 

 

Este trabajo refiere a la importancia de las TIC como facilitadoras de los  procesos de 

enseñanza - aprendizaje en sus diferentes áreas y contenidos programáticos. En el 

entendido que, la utilización de estos recursos son primordiales para la inclusión social y 

curricular de niños con capacidades  diferentes. Debemos utilizar los avances 

tecnológicos con la finalidad de igualar  oportunidades en todos los sectores de nuestra 

comunidad, a fin de no ahondar  las desigualdades sociales.  

 

 

Sin lugar a dudas, en la actualidad las Tics crean nuevos entornos, tanto humanos como 

artificiales de comunicación, y establecen nuevas formas de interacción de los usuarios 

con las máquinas donde uno y otra desempeñan roles diferentes a los clásicos de 

receptor y transmisor de información, y el conocimiento contextualizado se construye en la 

interacción que sujeto y máquina establezcan. Ello plantea cambio y resignificación de los 

roles tradicionalmente desempeñados por las personas que intervienen en el acto 

didáctico, llevando a los profesores a alcanzar dimensiones más importantes, en el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Es preciso considerar que las nuevas formas de concebir la enseñanza y el aprendizaje 

con el apoyo de los recursos tecnológicos, están provocando diversas actitudes y opinión 

frente al uso y aprovechamiento para lograr un rendimiento académico óptimo. Por tanto, 

los profesores deben poseer los niveles de conocimiento y habilidades necesarias para 

acompañar a sus estudiantes durante este proceso, y asumir que la incorporación de 

estas herramientas tecnológicas facilitará su quehacer pedagógico y administrativo, 

además de enriquecer los ambientes de aprendizaje. 

 

Cada niño es un ser único, una individualidad de aprendizaje debemos atender sus 

necesidades, conocer sus potencialidades y en base a ello brindarle propuestas de 

enseñanza que sean atractivas y adecuadas. Las TIC’S nos  permiten desarrollar la 

capacidad de poder realizar adecuadamente una tarea: como consecuencia de esto se 

fortalece su autoestima, se establecen  relaciones seguras con un adulto que lo 

acompaña favoreciendo la capacidad  de resiliencia: el niño siente, puede, expresa y se 

siente contenido por la  creación de un ambiente adecuado a sus posibilidades.  

 

J. Havlik asegura que la  computadora es uno de los medios actuales de la integración 

escolar por  excelencia para los alumnos con retardo mental, y esta postura también la 

podemos aplicar para otras personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

 

Nos habla de tres aspectos fundamentales:  
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Desde lo Social: porque iguala en cierto modo a los sujetos con o sin dificultades, ya que 

con la computadora todos nos equivocamos, preguntamos y aprendemos con naturalidad. 

 

Desde lo Cognitivo, porque promueve la reflexión, permite suplir carencias como: buena 

letra (legible) o ilustración adecuada cuando la  “mano no ayuda” a hacerlo con los trazos 

precisos. 

 

Desde lo Didáctico: entre las planificaciones docentes y las posibilidades  del sujeto al 

ofrecer herramientas y recursos para realizar las tareas propuestas. 

 

Nuestro objetivo es aprovechar el potencial de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación a favor de la enseñanza y el aprendizaje de las personas con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE); Cuando el aprender es un problema La dificultad de 

aprendizaje siempre  es urgente, dice Sara Paín "Se trata de devolverle al sujeto la 

dimensión de su poder, (poder escribir, poder  saber, poder hacer), para que acredite a su 

yo sus potencialidades" "ya que la  respuesta que da el entorno al  sujeto que no aprende 

es una imagen desvalorizada de sí mismo"  Teniendo en cuenta lo anterior nuestro 

proyecto apunta a : 

 

 

 Fortalecer la autoestima a través del reconocimiento de sus capacidades y no de 

sus dificultades.  

 Adaptar y aplicar software educativo según las necesidades de los destinatarios. 

 Favorecer el desarrollo de competencias mediante la aplicación de recursos 

informáticos. 

 Realizar trabajos de apoyo a la labor de clase, que con ayuda de la  tecnología les 

permita crear un ámbito de interacción y colaboración entre pares. 

 Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta esta 

realidad. 

 Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: 

su conocimiento y su uso. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se 

puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso 

entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y 

cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, 

sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar 

participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos 

facetas: 

 

 Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los niveles 

de la Enseñanza.  
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 Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para lograr, libre, 

espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida. 

 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es 

más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje 

de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, 

mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver 

muy ajustadamente con la Informática Educativa. 

 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas que se 
presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los 
distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo 
tiempo lo más constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 
 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo de cada 

profesor implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del equipo de 

profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la 

preparación de materiales adecuados para el alumno, porque no suele haber textos ni 

productos educativos adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos la oportunidad 

de cubrir esa necesidad. Se trata de crear una enseñanza de forma que teoría, 

abstracción, diseño y experimentación estén integrados. 

 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de trabajo 

interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. Una consiste en incluir 

asignaturas de Informática en los planes de estudio y la segunda en modificar las 

materias convencionales teniendo en cuenta la presencia de las TIC. Actualmente se 

piensa que ambas posturas han de ser tomadas en consideración y no se contraponen. 

 

De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la escuela, la 

sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando se quiere 

introducir por áreas (como contenido curricular y como medio didáctico). 

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el uso educativo 

de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación deben proponerse como 

objetivos: 

 

Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad fuertemente influida 

por las nuevas tecnologías demanda. 

 

Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas operativas que les 

permitan integrar, en su práctica docente, los medios didácticos en general y los basados 

en nuevas tecnologías en particular. 

 

Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías en el currículum, 

analizando las modificaciones que sufren sus diferentes elementos: contenidos, 

metodología, evaluación, etc. 
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Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, evaluando el papel y 

la contribución de estos medios al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Finalmente, considerando que hay que buscar las oportunidades de ayuda o de mejora en 

la Educación explorando las posibilidades educativas de las TIC sobre el terreno; es decir, 

en todos los entornos y circunstancias que la realidad presenta. 

 

EL PORQUÉ DE LAS TIC EN EDUCACIÓN 

 

El computador electrónico fue inventado a mediados del siglo pasado; el computador 

personal llegó al mercado después de 1975; e Internet se hizo público y la Web comenzó 

a enriquecerse a mediados de la década de los 90. Esos grandes hitos están entre los 

más visibles de la revolución que han experimentado las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en los últimos 60 años. Esa revolución ha ido acompañada, y ha 

sido impulsada, por una reducción dramática, sin precedente en la historia de las 

tecnologías, en los costos de manejar, guardar y transmitir información. 

 

Desde hace varias décadas se comenzó a especular sobre el impacto que la revolución 

en las TIC podría tener en la educación, en todos sus niveles. Esa especulación, y los 

múltiples ensayos que la siguieron, se han convertido en los últimos años, especialmente 

a partir del desarrollo de la Web, en un gran movimiento que está transformando la 

educación en muchos lugares del mundo desarrollado. 

 

Infortunadamente, no se ha cumplido una de las predicciones de la especulación inicial, a 

saber: que la revolución de las TIC permitiría a los países en desarrollo mejorar sus 

sistemas educativos a pasos agigantados, hasta alcanzar a los de los países ricos. Por el 

contrario, lo que se observa en años recientes es un aumento en la brecha entre la típica 

escuela latinoamericana y la típica escuela en muchos países de la OCDE (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 

 

Eso no tiene necesariamente que ser así: los gobiernos de América Latina tienen ahora la 

gran oportunidad de transformar sus sistemas educativos; de mejorar la calidad de sus 

escuelas; de reducir la inequidad en las oportunidades que se ofrecen a los jóvenes de los 

diferentes estratos socioeconómicos de sus países; y de preparar a su población para los 

retos que entraña la economía globalizada, muy competitiva, de la sociedad del 

conocimiento característica del siglo XXI. 

 

Los cambios tecnológicos en los microprocesadores y en los dispositivos de memoria 

digital, así como el aumento de capacidad de transmisión de información en fibra óptica y 

en sistemas inalámbricos y, la disponibilidad de muchísimos recursos gratuitos en la Web 

han reducido los costos de aprovechamiento del potencial de las TIC en la educación a 

niveles no soñados por educadores o gobernantes hace sólo 10 años. 
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Este artículo expresa la posición de la FGPU y de Eduteka sobre las razones por las que 

se hace urgente aprovechar esta oportunidad que se presenta a las naciones de América 

Latina para transformar su educación; y pretende servir de material de información y 

persuasión para argumentar con solidez este tema ante directivos educativos, 

gobernantes y legisladores. 

 

 

 

 
FIGURA 1. EXPERTICIA A 

 

  

UNA RAZÓN BÁSICA 

 

La pobreza de recursos educativos en la mayoría de las escuelas latinoamericanas es 

bien conocida. En particular, la escasez de materiales en sus bibliotecas es una de las 

más serias limitaciones para la formación de niños y jóvenes de los sectores menos 

favorecidos económicamente. Esa carencia podría resolverse con una dotación mínima 

de computadores con acceso a Internet de banda ancha en las bibliotecas escolares. La 

gran cantidad de libros, revistas, periódicos, diccionarios, enciclopedias, mapas, 

documentos, videos, muchísimos de ellos gratuitos y con capacidad de multimedia, 

justifican una inversión inicial en dotación e instalación de equipos y un gasto de 

sostenimiento cuyo valor sería marginal si se lo compara con el gasto educativo de 

cualquier país latinoamericano. El acceso a Internet permitiría, además, una cantidad de 

experiencias educativas nuevas como visitas a museos de arte y de ciencias, acceso a 

laboratorios virtuales, viajes virtuales a ciudades o regiones remotas, utilización de 

software educativo interactivo, etc. 

http://www.eduteka.org/imgbd/22/22-15/JustificacionTIC2007.gif
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Ese esfuerzo de dotación general a las bibliotecas escolares traería importantes cambios 

a las instituciones educativas, abriría las puertas de un nuevo mundo para sus estudiantes 

y ayudaría a mejorar la calidad de la educación latinoamericana. 

 

 DOS RAZONES FUNDAMENTALES 

 

Pero existen dos razones muy importantes por las que los gobiernos deben ir mucho más 

allá de dotar las bibliotecas escolares con acceso a la Web (ver gráfica). 

 

Por una parte, debido precisamente a los múltiples cambios originados por la revolución 

de las TIC, las competencias requeridas a los graduados de los sistemas escolares de 

América Latina han cambiado. Y esos sistemas escolares deben atender esas nuevas 

demandas para que los jóvenes que pasan por ellos estén mejor habilitados para llevar 

una vida personal, productiva y cívica valiosa en el siglo XXI. 

 

Además, las TIC, con toda la gama de herramientas de hardware y software que 

contienen, convertidas en herramientas de la mente, usadas para potenciarla, facilitan la 

creación de ambientes de aprendizaje enriquecidos, que se adaptan a modernas 

estrategias de aprendizaje, con excelentes resultados en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de niños y jóvenes en las áreas tradicionales del currículo. 

  

Experticia: Proponemos llamar experticia a la condición de una persona competente en 

las nuevas demandas de formación originadas en la revolución de las TIC, demandas 

que, como ya se dijo, deben ser atendidas por cualquier sistema escolar de calidad 

contemporáneo. 

 

 
 

Figura 2. Experticia 2 

 

http://www.eduteka.org/imgbd/22/22-15/ExperTICia.gif
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La experticia incluye unas competencias relacionadas con el hardware y el software; otras 

relacionadas con los contenidos de la información y las comunicaciones; y un tercer tipo 

que enlaza las dos anteriores con capacidades intelectuales de orden superior. 

 

Las primeras implican un conocimiento de los conceptos fundamentales de las TIC y la 

habilidad en el uso de sus diversas herramientas. 

 

Los conceptos fundamentales son las bases sobre las que se construyen las TIC; el 

computador, las redes, los sistemas de información, la representación digital o binaria de 

la información, los modelos, el pensamiento algorítmico y la programación son algunos de 

ellos1. Si las TIC no evolucionaran, el conocimiento de estos conceptos sería innecesario; 

bastaría saber usar los equipos y el software; pero las TIC cambian permanentemente y 

una buena comprensión de sus fundamentos permite estar preparado para las 

innovaciones y adaptarse rápidamente para aprovechar las nuevas oportunidades. 

 

La lista de habilidades requeridas en el uso del hardware y el software cambia 

frecuentemente, según aparecen nuevos productos y nuevas aplicaciones. Entre las más 

importantes hoy, tendríamos: instalación del computador, uso de las funciones básicas 

del sistema operativo, uso del procesador de texto, uso de un sistema de presentación 

multimedia, conexión a una red, uso de un navegador para buscar recursos en la Web, 

uso de sistemas de correo o de comunicación con otros , uso de una hoja de cálculo, uso 

de un manejador de bases de datos, uso de cámaras digitales de fotografía y video, uso 

de algunos servicios de la Web 2.0, etc.2 

 

El conocimiento de los conceptos fundamentales de las TIC y las habilidades en el uso del 

hardware y del software componen la primera parte de la experticia. La segunda, está 

relacionada con el uso y la producción de los contenidos de la información, tanto en la 

Web como en los medios digitales en general. 

 

Como se dijo antes, la mayoría de los latinoamericanos se ha educado sin acceso a una 

cantidad siquiera apreciable de fuentes de información y conocimiento: libros, revistas, 

diarios, enciclopedias, etc. En la nueva realidad, el acceso a la Web con su inmensa 

cantidad de recursos valiosos y, al mismo tiempo, de material inútil y basura, exige el 

desarrollo de una primera competencia nueva: la de manejo de información (CMI); que 

capacita al joven para definir el problema de información que enfrente, escoger, ejecutar y 

refinar su estrategia de búsqueda, juzgar la validez de las fuentes de la información 

obtenida y procesar esa información. 

 

Además, ante la creciente avalancha producida por la gran cantidad de medios y 

mensajes mediáticos a la que está expuesto el ciudadano normal, se requiere el 

desarrollo de otra competencia nueva: el Alfabetismo en Medios; se trata de la 

                                                            
1
 Being Fluent with Information Technology, documento publicado por la editorial de la Academia Nacional de 

Ciencias de Estados Unidos(NAP)http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=6482  
2
 Herramientas de comunicación como Chat, Messenger, Skype, redes sociales (Facebook, MySpace, Hi5, 

tagged, etc.) 

http://www.eduteka.org/AlgoritmosProgramacion.php
http://www.eduteka.org/curriculo2/Herramientas.php?codMat=4
http://www.eduteka.org/curriculo2/Herramientas.php?codMat=5
http://www.eduteka.org/curriculo2/Herramientas.php?codMat=6
http://www.eduteka.org/curriculo2/Herramientas.php?codMat=6
http://www.eduteka.org/curriculo2/Herramientas.php?codMat=9
http://www.eduteka.org/curriculo2/Herramientas.php?codMat=13
http://www.eduteka.org/curriculo2/Herramientas.php?codMat=7
http://www.eduteka.org/curriculo2/Herramientas.php?codMat=8
http://www.eduteka.org/curriculo2/Herramientas.php?codMat=12
http://www.eduteka.org/CMI.php
http://www.eduteka.org/MediaLit.php
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=6482
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comprensión de cómo se construyen los mensajes que contienen, para qué propósitos, 

usando cuáles herramientas; se trata de aprender a examinar cómo diferentes individuos 

interpretan los mensajes de manera diferente, cómo se pueden incluir o excluir ciertos 

valores y puntos de vista, cómo los medios pueden influir en creencias o 

comportamientos; se trata no solo de aprender a recibir los mensajes críticamente, sino 

de aprender a producirlos y a emitirlos. 

 

Tanto la CMI como el alfabetismo en medios demandan una lectura y una escritura 

diferentes a las tradicionales: son multimediales (con sonido e imagen), son hipertextuales 

(con enlaces que permiten navegar entre varios textos), son interactivas, contienen íconos 

e información gráfica; implican, en fin, un nuevo alfabetismo. 

 

Además, estas competencias relacionadas con el uso y la producción de contenidos de 

información exigen una comprensión de los asuntos éticos y legales implicados en el 

acceso a la información y en su utilización, como el plagio y los derechos de autor. 

 

La experticia incluye un tercer tipo de competencia que liga las TIC y las competencias 

hasta aquí enunciadas con las capacidades intelectuales de orden superior. Esta inclusión 

se manifestó, tal vez por primera vez, en el informe “Being Fluent with Information 

Technology” del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos, en 1999. Ellos 

incluyeron, entre otras, las que llaman razonamiento sostenido, manejo de complejidad y 

prueba de soluciones. Un informe más reciente, “Evaluación de las Competencias del 

Siglo XXI: el panorama actual” (pdf, 460Kb), de junio de 2005 se refiere a cómo países tan 

diversos como el Reino Unido, Finlandia, Singapur, Israel y Corea del Sur están tratando 

la experticia como una de las áreas de competencia centrales en sus currículos 

nacionales y “artículos que emanan de (sus) Ministerios de Educación y organizaciones 

aliadas trazan un enlace explícito entre las TIC y capacidades intelectuales de orden 

superior”.  

 

Muy recientemente, los nuevos estándares de TIC para estudiantes de los Estados 

Unidos, preparados por ISTE incluyen “competencias de creatividad, innovación, 

investigación, pensamiento crítico, solución de problemas, toma de decisiones, entre 

otras”, con el uso de herramientas y recursos digitales apropiados”. 

 

Como se dijo antes, el desarrollo de todas estas competencias que hacen parte de la 

experticia, es ahora una función crítica de cualquier sistema educativo de calidad3. 

 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE ENRIQUECIDOS 

 

Pero, como también quedó dicho atrás, hay otra razón muy importante para que los 

gobiernos se comprometan en la incorporación masiva de las TIC en sus sistemas 

escolares: las TIC, bien aprovechadas, tienen el potencial de enriquecer muchísimo y a 

bajo costo los ambientes de aprendizaje en los que se educan niños y jóvenes 

                                                            
3 Francisco Piedrahita Plata Publicado: 2009-02-28 

http://www.eduteka.org/ComprensionLecturaInternet.php
http://www.eduteka.org/CiberespacioEscritura.php
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=6482
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=6482
http://www.eduteka.org/pdfdir/MORIN7SaberesEducacionFuturo.php
http://www.21stcenturyskills.org/images/stories/otherdocs/Assessment_Landscape.pdf
http://www.21stcenturyskills.org/images/stories/otherdocs/Assessment_Landscape.pdf
http://www.iste.org/AM/Template.cfm?Section=NETS
http://www.iste.org/
http://www.eduteka.org/PensamientoCritico.php
http://www.eduteka.org/AlgoritmosProgramacion.php
http://www.eduteka.org/imgbd/22/22-15/JustificacionTIC2007.gif
http://www.eduteka.org/imgbd/22/22-15/JustificacionTIC2007.gif
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latinoamericanos. Y esos ambientes enriquecidos permitirían niveles de aprendizaje y de 

desarrollo de competencias mucho más elevados que los que existen hoy.  

 

Los costos de los computadores, de sus equipos periféricos, como escáneres o 

impresoras, y de muchos dispositivos digitales como cámaras, sensores, sondas, 

agendas, teléfonos celulares, etc., que funcionan con los computadores o en lugar de 

ellos, han bajado dramáticamente. Empiezan a verse ya programas pilotos con 

computadores diseñados especialmente para uso escolar, con precios entre 170 y 300 

dólares, como el XO de la Fundación “One laptop per child (OLPC)” (un portátil por niño) o 

como el Classmate de Intel. Esos equipos traen incorporados varios dispositivos valiosos, 

tienen especificaciones técnicas apropiadas para el uso escolar y vienen con una serie de 

programas de software suficientes para gran variedad de aplicaciones. 

 

La propuesta de los fabricantes de estos equipos es llegar a la situación “uno a uno”; un 

computador por cada niño o joven; e, idealmente, un computador cuyo usuario pueda 

tenerlo y usarlo tanto en la institución educativa como en su casa.  

 

Pero ¿Por qué se querría llegar a esa situación de “uno a uno”? ¿No sería suficiente tener 

unas pocas aulas o laboratorios de computadores a donde los estudiantes vayan a 

desarrollar las competencias propias de la experticia? Porque el “uno a uno” ofrece 

muchísimas ventajas: mediante su propia memoria o mediante el acceso a la Web, puede 

reemplazar libros, manuales o textos, diccionarios, enciclopedias, cuadernos o libretas y 

demás productos de papel para todas las materias que hoy requiere cualquier estudiante 

para el plan de estudios; además, un equipo como el XO ofrece cámara fotográfica, 

micrófono, parlantes y otras facilidades de comunicación; pero lo más importante es que 

el software que trae incorporado el equipo y su acceso a Internet permiten convertirlo en 

herramienta de la mente.  

 

David Jonassen, en un artículo sobre ese concepto, dice que “las herramientas de la 

mente son aplicaciones de los computadores que, cuando son utilizados por los 

estudiantes para representar lo que saben, necesariamente los involucran en 

pensamiento crítico acerca del contenido que están estudiando”. Un ejemplo clásico, 

presentado por el mismo Jonassen, es el uso de Bases de Datos; la organización de una 

información, que puede haber sido obtenida por el estudiante o suministrada por el 

docente, en la forma de una Base de Datos sobre la que pueden efectuar después 

consultas específicas, necesariamente involucra al estudiante en razonamiento analítico y 

le exige pensar acerca de relaciones causales entre ideas. Jonassen nos presenta varios 

grupos de aplicaciones de los computadores que representan diversos tipos de 

herramientas de la mente: de organización semántica, de modelado dinámico, de 

interpretación de información, de construcción de conocimiento y de conversación y 

colaboración. 

 

Solo cuando se llega a una situación de “uno a uno” pueden los estudiantes usar el 

computador todo el tiempo y para todas las áreas o materias como herramientas de la 

http://www.eduteka.org/VideoDigitalCamara.php
http://www.eduteka.org/RecoleccionDatos2.php
http://www.laptop.org/es/index.shtml
http://www.intel.com/intel/worldahead/classmatepc/
http://www.laptop.org/es/index.shtml
http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0012
http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0012
http://www.eduteka.org/AprendizajeVisual.php
http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0012
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mente. En la situación convencional de aulas o laboratorios de cómputo, aún en las 

instituciones educativas en las que se llega a relaciones de 10 estudiantes por 

computador, es muy difícil avanzar más allá de una experticia aceptable. El número 

limitado de horas en las que el estudiante puede usar los equipos dificulta mucho un 

progreso mayor. 

 

Quizá por una coincidencia afortunada, estos computadores potentes y muy económicos, 

están disponibles en esta época, cuando hay más reconocimiento del potencial de la 

pedagogía constructivista, basada en estrategias de aprendizaje activo, como la mayor 

potenciadora del aprendizaje de los estudiantes. En las últimas décadas, se ha venido 

acumulando un consenso creciente sobre las teorías relacionadas con el aprendizaje 

humano; una buena expresión de ese consenso está contenida en el libro “Cómo aprende 

la gente” de la Academia Nacional de Ciencias de los EE.UU. La aplicación de esas 

teorías, empleando las TIC como herramientas de la mente, permite la creación de 

ambientes enriquecidos, donde los estudiantes pueden construir su propio conocimiento 

más rápida y más sólidamente. 

 

Esos ambientes de aprendizaje, enriquecidos mediante el uso generalizado de las TIC, 

son lo que realmente pueden transformar la calidad de la educación.  

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TIC 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, así como 

otras estrategias de innovación tecnológica y científica, presentan una relación directa con 

cambios de tipo procedimental, cultural, estratégico, productivo, etc. Estos cambios, 

implican que organizaciones y personas desarrollen una serie de pasos, que les permitan 

asimilar y adaptarse a dichos cambios, para posteriormente aceptar e implementar las 

nuevas prácticas y estrategias que esto conlleva. 

 

De esta manera, la innovación tecnológica y más específicamente, las TIC, cuya 

evolución avanza a pasos agigantados día tras día, exigen de las personas y 

organizaciones que evolucionen al mismo ritmo, so pena de quedar relegados en el 

pasado tecnológico. En su afán por caminar junto o tratar de alcanzar estas tecnologías, 

las personas y organizaciones deben cambian constantemente sus costumbres, políticas, 

prioridades, etc., lo cual les será beneficioso hasta cierto punto, siempre y cuando ello no 

atente contra sus principios ni viole aquellas conductas relacionadas con la integralidad de 

cada estructura y sus correctas prácticas. 

 

A continuación, se describen las ventajas y desventajas que pueden presentarse, en la 

utilización de las TIC en el desarrollo de actividades personales y organizacionales. 

 

 

 

 

http://www.eduteka.org/ComoAprendeLaGente.php3
http://www.eduteka.org/ComoAprendeLaGente.php3
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/innovacion-tecnologica-empresarial/innovacion-tecnologica-empresarial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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VENTAJAS 

 

Desde la perspectiva del aprendizaje, las TIC favorecen la continua actividad intelectual y 

desarrollan la creatividad y el aprendizaje cooperativo. Así mismo, mejoran 

las competencias de expresión y creatividad y desarrolla habilidades de búsqueda 

y selección de información. También son un canal de fácil acceso a mucha información de 

todo tipo. 

 

Para los Estudiantes: 

 

 A menudo aprenden con menos tiempo. 

 Atractivo. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Flexibilidad en los estudios. 

 Instrumentos para el proceso de la información. 

 Ayudas para la Educación Especial. 

 

 

Para los Profesores: 

 

 Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la rehabilitación. 

 Facilidades para la realización de agrupamientos. 

 Liberan al profesor de trabajos repetitivos. 

 Facilitan la evaluación y control. 

 Actualización profesional. 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

 

Organizacionalmente, las TIC favorecen el incremento de la productividad y el acceso a 

nuevas tecnologías, que las empresas pueden apropiar mediante procesos exógenos, lo 

cual moviliza las capacidades de la organización. 

 

 

DESVENTAJAS 

 

Desde la perspectiva del aprendizaje, las TIC pueden generar distracciones, dispersión, 

pérdida de tiempo, Información poco fiable, aprendizaje superficial y dependencia de los 

demás. 

 

Para el estudiante: 

 

 Adicción. 

 Aislamiento. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/educacion-especial/educacion-especial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 Sensación de desbordamiento. 

 Comportamientos reprobables. 

 

Para los profesores: 

 

 Estrés. 

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. 

 Desfases respecto a otras actividades. 

 Supeditación a los sistemas informáticos. 

 

Organizacionalmente, las TIC pueden llegar a ser promotoras de la disminución de 

puestos de trabajo, ya que estos son reemplazados por tecnologías mayormente 

eficientes y económicas. 

 

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO 

 

Todos los cambios de índole cultural que se están generando como consecuencia de la 

utilización de las Tics en los procesos de enseñanza y de aprendizaje va permitir situar la 

educación como un instrumento imprescindible para comprender y afrontar los cambios 

del nuevo milenio. Una revolución tecnológica, direccionada hacia las tecnologías de la 

información, está modificando la base material de la sociedad a un ritmo acelerado, como 

lo afirma Castells (2001)8. “Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento. No es 

futuro. Es presente. Es un medio de comunicación, de interacción y de organización 

social”.4 

 

La revolución de la tecnología de la información, debido a su capacidad de penetración en 

todo el ámbito de la actividad humana ha sido para muchos autores el punto de partida 

para analizar la complejidad de la nueva economía, sociedad y cultura que se denomina 

sociedad en red. A partir de autores como Castells, Cebrián, Lévy, Marqués, Reigeluth, 

Ramonet, Santori, Mejia Marco Raul, se analizan algunos de los elementos principales 

como la revolucion tecnológica, la reorganización del sistema económico, los cambios 

sociales y cambios en el mundo laboral, que indiscutiblemente caracterizan la “sociedad 

red” o “sociedad de la información”. 

 

REVOLUCION TECNOLOGICA 

 

Las tecnologías se abren paso en todos los campos del saber, y el conocimiento se va 

renovando continuamente y velozmente, imponiendo un imperativo tecnológico y 

aceptando los nuevos artefactos como modernos e inevitables. De todos ellos, Internet 

merece una especial atención. 

 

 

                                                            
4
 8 CASTELLS, Manuel. La era de la información vol. 3. Madrid: alianza. 2001. 
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Según Castells (2002)10 sostiene que internet se desarrolla a partir de la interacción entre 

la ciencia, la investigación universitaria, los programas de investigación militar en Estados 

Unidos y la contracultura radical libertaria.  

 

Internet, señala el autor, nace como programa de investigación militar. Es decir los 

científicos utilizaron la financiación militar de internet para hacer sus trabajos, sus estudios 

informáticos y la creación de redes informáticas; a lo que se añadió la cultura de los 

movimientos libertarios, contestarios que buscaban en ello un instrumento de liberación y 

de autonomía respecto al estado y a las grandes empresas. La cultura empresarial 

también tuvo su aportación, y veinticinco años más tarde, se encargó de dar el salto entre 

internet y la sociedad. 

 

Pero los verdaderos productores de la tecnología de Internet fueron fundamentalmente 

sus usuarios. Castells (2002) nos recuerda que hubo una modificación directa entre 

producción de la tecnología por parte de los innovadores, pero que también hubo una 

modificación constante de aplicaciones y nuevos desarrollos tecnológicos por parte de los 

usuarios, es precisamente este proceso de Fedd-back el que le da dinamismo y desarrollo 

al Internet como un instrumento de comunicación libre, que requiere una alfabetización 

científico tecnológica de todos los ciudadanos para que puedan adaptarse a las 

modificaciones en la organización del trabajo y en muchas actividades habituales que 

supone el uso intensivo de esta tecnología.5 

 

Es así como se producen nuevas figuras de conocimiento que propician desplazamientos 

en la base de los procesos lógicos de los sujetos, haciendo edificar su conocimiento con 

un sistema de simbolizaciones en un mundo de simulaciones, Mejia sostiene, que el 

computador, tiene como base de su accionar las abstracciones y simbolizaciones, plantea 

una nueva relación cerebro-información, que supera la tradicional relación ser humano-

naturaleza y ser humano-máquina, fundamento de la razón de la modernidad.6 Es así 

como estas formas del conocimiento nos debieran replantear el saber educativo y escolar.  

 

Estamos en una nueva forma de producir conocimiento, la información y el conocimiento 

se convierten en una fuerza productiva directa, del trabajo y concentración del poder 

económico. 

 

GLOBALIZACION. 

 

Durante miles de años, la información acumulada iba creciendo a un ritmo lento. 

Bartolomé ha menciona como el incremento de información en el espacio de dos 

generaciones era tan lento que el conocimiento acumulado por la persona de edad era 

válido para resolver problemas de la comunidad. Sin embargo, en los últimos siglos, el 

volumen de conocimiento se incrementa de manera vertiginosa. 

                                                            
5 CASTELLS, Manuel. Sociedad de la información y el conocimiento de la universidad abierta de Cataluña. 

España: 2002 
6 CABERO, Julio. Mitos de la sociedad de la información: sus impactos en la educación. España: kronos. 
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Cada vez resulta más fácil acceder a todo tipo de información. Las redes de distribución 

de información permiten acceder a ella en cualquier lugar en que exista un punto físico o 

inalámbrico. Se impone la capacidad de los sujetos al actualizar su conocimiento, pero a 

la vez para saber buscar, seleccionar, valorar y aplicar la información y elaborar 

conocimiento útil que puedan aprovechar en la resolución de situaciones problemáticas 

que el medio les ponga.7 

 

La información se mueve casi con absoluta libertad por todas partes, y los medios 

masivos de comunicación, con sus lenguajes audiovisuales e hipermedias han invadido 

todos los ámbitos de la sociedad. Internet ha transformado radicalmente los medios de 

comunicación. Está revolucionando la comunicación por su capacidad de atraer más 

adeptos que otros medios de comunicación. En efecto, el hecho de ser una comunicación 

horizontal, de persona a persona, donde pueden crear su propio sistema de 

comunicación, que les permita decir lo que quieran y como lo quieran decir, generando 

cada día el crecimiento de la sociedad red y la posibilidad de acceder con facilidad a 

grandes caudales de información. Pero nace el problema de la credibilidad de estas 

informaciones, y es aquí donde verdaderamente es importante la educación como 

mediadora del buen uso de la información en Internet. 

 

Muchas fronteras se diluyen y aumenta la libertad para los movimientos internacionales 

de todo tipo: negocios, mercancías, capitales y sobre todo información. Cada vez son más 

los profesionales que exigen frecuentes desplazamientos por diversos países y 

especialmente el dominio de varias lenguas. 

 

La población se agrupa en grandes aglomeraciones urbanas, y se va consolidando una 

globalización de la economía mundial que supone el desarrollo de grandes empresas y 

grupos multinacionales actuando en un mercado único mundial. Una creciente emigración 

de población de los países tercermundistas y con conflictos hacia los países ricos que 

todavía no han articulado mecanismos para integrarla o promover zonas de desarrollo en 

los países de origen que detengan su marcha. En muchos Países desarrollados se 

configura una sociedad multicultural. 

 

“De ahí, que para acercarnos a la globalización se requiera un esfuerzo por cambiar la 

mirada, en cuanto coexisten múltiples manifestaciones del fenómeno que no pueden ser 

leídas en los viejos términos maniqueos de bueno-malo, positivo-negativo, sino que se 

nos presentan como fenómenos donde se articulan esos variados aspectos que nos 

demandan mirar de otra manera, un poco en arco iris, haciéndonos ver los múltiples 

factores de un suceso que invade nuestra vida cotidiana, que restructura y organiza 

nuestra misma manera de ser y estar en el mundo” 

 

La globalización no puede ser ajeno a la escuela y por ende al maestro, no se trata de 

cuestionar lo positivo o negativo, sino de prepararnos y preparar a nuestros estudiantes 

                                                            
7 BARTOLOMÉ, Antonio. Nuevas tecnologías en el aula. Guía de supervivencia. Materiales para la innovación 

educativa. ICE de la Univ. De Barcelona, Barcelona: Grao. 2000 
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para este mundo globalizado, que exije profesionales competentes capaces de enfrentar 

un mundo cambiante y a ser parte del cambio. 

 

La tendencia hacia un pensamiento único debido a la labor informativa de los medios de 

comunicación, la movilidad de las personas por todos los países del mundo y la 

unificación de las pautas de actuación que exige la globalización económica van 

reforzando la sensación de pertenecer a una comunidad mundial, aunque los países más 

poderosos van imponiendo su cultura y amenazando la identidad cultural de muchos 

pueblos. 

 

 La organización en red: Los procesos dominantes en la era de la información cada 

vez se organizan más en entorno de redes que constituyen la nueva morfología 

social y modifican de forma sustancial los procesos de producción, la experiencia, 

el poder y la cultura. Es decir, que la red tiene la ventaja de la flexibilidad, de la 

adaptación rápida a la demanda, de la coordinación. Esto se concreta en la 

aparición de una nueva forma de actividad económica llamada empresa red. 

 Modificaciones en el mundo laboral: La organización del trabajo en general está 

sufriendo cambios profundos que apuntan a nuevos sistemas de trabajo basados 

en las capacidades de cada trabajador más que en la organización de las tareas. 

 

Se valoran los trabajadores cualificados y la capacidad de adaptación tecnológica y 

organizativa. La capacidad crucial del trabajador autoprogramable es la educación y la 

capacidad para acceder a niveles superiores de educación, o lo que es lo mismo, la 

capacidad de redefinir constantemente la cualificación necesaria para una tarea 

determinada y de acceder a las fuentes y métodos para adquirir dicha calificación. 

 

La mayor parte de la población activa de los países en los que se ha consolidado la 

“sociedad de la información” trabaja en el sector servicios y casi siempre con una fuerte 

dependencia de las tecnologías que han propiciado nuevas formas de trabajo en red y a 

tiempo flexible, así como una amplia gama de relaciones laborales incluidos el 

autoempleo y la subcontratación recíproca. También se constata una incorporación 

masiva de la mujer al trabajo remunerado. 

 

Información y conocimiento son bienes en alza, indispensables para el progreso de las 

empresas y también para asegurar el bienestar de las personas. 

 

DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOCIEDAD 

 

Cambios sociales :La presencia de las Tics impone nuevos patrones sobre la gestión de 

las relaciones sociales, que se caracterizan por una tendencia a aumentar la desigualdad 

y la polarización social, producido fundamentalmente por tres factores, la diferenciación 

entre trabajo autoprogramable y altamente productivo, y trabajo genérico, la 

individualización del trabajo y la desaparición gradual del estado de bienestar. 
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Nuevas formas de comunicación interpersonal y nuevos entretenimientos salen a la luz. 

Se ha reflexionado si el uso del internet aliena, aísla o lleva a la depresión o a toda clase 

de locuras, o si bien por el contrario, es un mundo extraordinario de libertad, de desarrollo 

y de posibilidades. Las relaciones sociales se hacen aún más patentes cuando se usa la 

tecnología como medio de relación y comunicación con los otros. Los jóvenes encuentran 

en Internet un efecto terapéutico de catarsis, la evasión sin consecuencias del mundo que 

los rodea, o una vía de comunicación y unión a otras personas, superar la soledad y el 

aislamiento, e información a niveles sin precedentes. 

 

Castells M. (2002)5, ofrece datos empíricos que demuestran en hogares que utilizan 

permanentemente Internet no cambia nada. La gente que hacía lo que hacía, lo sigue 

haciendo con Internet, y a los que les iba bien, les va mucho mejor, y a los que les iba 

mal, les va igual de mal, al que tenía amigos, los sigue teniendo en Internet, y quien no los 

tenía, tampoco los tiene en Internet. 

 

Internet es un instrumento que desarrolla, pero no cambia los comportamientos, sino que 

los comportamientos se apropian de Internet y, por tanto, se amplían y se potencian a 

partir de lo que son. 

 

Castells M. (2002), cita diversos estudios que definen la lógica de las comunidades de 

internet, como comunidades de personas basadas en los intereses individuales y en las 

afinidades y valores de las personas, pero que además pasan por encima de los límites 

de lo cotidiano, generando redes de afinidades. Parece que Internet es apta para 

desarrollar lazos débiles entre las personas, pero no es apta para crear lazos fuertes. 

 

“La sociabilidad se está transformando mediante lo que algunos llaman la privatización de 

la sociedad, que es la sociabilidad entre las personas que construyen lazos electivos, o lo 

que es lo mismo, personas que se buscan. No podemos olvidar que la mayor parte de 

movimientos sociales y políticos del mundo de todas las tendencias utilizan Internet como 

forma privilegiada de acción y de organización”. 8 En definitiva, las tecnologías de la 

información y la comunicación es uno de los agentes más poderos para la construcción 

social del mundo. Internet no es simplemente una tecnología; es el medio de 

comunicación que constituye la forma organizativa de nuestra sociedad. Es el motor de un 

nuevo paradigma sociotécnico que constituye en realidad la base material de nuestras 

vidas y de nuestra forma de relación, de trabajo y de comunicación. 

 

Internet tiene dos tipos de geografía: la de los usuarios y la de los proveedores de 

contenido. La geografía de usuarios hoy se caracteriza todavía por tener un alto nivel de 

concentración en el mundo desarrollado. Estados Unidos, Finlandia, Suecia y Gran 

Bretaña encabezan la lista y las tasas de penetración de internet. Aunque existe una gran 

disparidad de uso de Internet en el mundo, pero las tasas de crecimiento en todo el 

                                                            
8 CASTELLS, Manuel. La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. Vol. 1. Madrid: Alianza. 

1998 
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planeta son altísimas. Esta diferencia tiene consecuencias en la medida en que llegar más 

tarde que los demás genera disparidad de usos, ya que los usuarios son los que definen 

el tipo de aplicaciones y desarrollo de la tecnología, los que lleguen más tarde tendrán 

menos que decir en el contenido, en la estructura y en la dinámica de Internet. 

 

Hay una mayor concentración de la industria proveedora de contenidos de internet, así 

como de la tecnología de Internet, fundamentalmente en las principales áreas 

metropolitanas de los principales países del mundo. “Precisamente porque la tecnología 

permite localizarse y distribuir desde cualquier parte, lo esencial para producir contenido 

en Internet es tener información y conocimiento, lo que traduce en personas con esa 

información y ese conocimiento, que están sobre todo concentradas en los grandes 

centros culturales y grandes áreas metropolitanas del mundo”. Esta división digital entre 

los que tienen y los que no tienen Internet está creando verdaderas barreras para acceder 

al mercado del trabajo, en un mundo globalizado, y cada día que pasa se habla más de la 

“brecha digital”. 

LA BRECHA DIGITAL. 

 

La brecha digital puede ser definida por Cabero, en términos de la desigualdad de 

posibilidades que existen para acceder a la información, al conocimiento y la educación 

mediante las nuevas tecnologías. ¿Qué se puede hacer desde el mundo educativo para 

combatirla? Algunas medidas que se pueden adoptar se situarían en torno a los 

siguientes aspectos: superar la mera concepción de implantación de infraestructuras, y 

prespecialidad, incorporar tecnologías apropiadas y flexibles, no sólo centrarse en el 

hardware sino también en el software, formación del profesorado para que permita 

potenciar la investigación, favorecer el acercamiento entre el mundo educativo y de la 

industria, y aumentar la participación de la sociedad civil. 

 

El riesgo, es que esta brecha digital se está convirtiendo en elemento de separación, de 

exclusión, de personas, colectivos, instituciones y países. De forma que la separación y 

marginación tecnológica, se está convirtiendo en separación y marginación social y 

personal.9 

 

Es decir, la brecha digital se convierte en brecha social, y la tecnología se puede 

transformar en elemento de exclusión y no de inclusión social. En palabras de Cabero J. 

Las TICS no se pondrán a disposición de todas las personas, entre otros motivos porque, 

en una economía global, ellas se convierten en un elemento de carácter estratégico y en 

un factor de competitividad de primera magnitud, y por ello no creo que sus propietarios 

estén dispuestos a cederlas de forma desinteresada.  

 

 

                                                            
9 Manuel. La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. Vol. 1. Editorial Alianza. 1998 CABERO 

Julio. Reflexiones sobre la brecha digital y la educación. España. 2003 
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Por otra parte, cuando se cede la tecnología, se tiende a ceder solamente el producto, 

nunca el proceso de diseño y desarrollo, manteniéndose por tanto siempre una 

dependencia de los que las adquieren.”10 

 

A la hora de explicar la brecha digital, se encuentran con dos grandes tendencias la dura 

y la blanda. Dentro de la línea que podríamos denominar como blanda, se capta que el 

problema a resolver es simplemente de infraestructura de tecnologías de 

telecomunicaciones e informáticas; en contrapartida la visión dura, es más realista, y 

considera que el problema es consecuencia de la desigualdad social y económica que se 

da en la sociedad capitalista, que lo mismo que separa a los países por la calidad de la 

educación y servicios médicos, también se da por el grado de utilización que pueden 

hacer de las TICs. 

 

Tales visiones, implican posiciones diferentes al abordarlas y solucionarlas; 

universalizando el acceso a Internet, se resolverá todo lo demás, y se disminuirá la 

distancia digital, la brecha, entre las personas y los países. Mientras que desde la otra 

perspectiva, al ser la brecha digital consecuencia de la desigualdad social, o se ataca ésta 

o todas las medidas que se adopten de extensión de las redes, seguirán beneficiando 

exclusivamente a un colectivo, e indirectamente seguirá ampliándose la misma brecha. En 

cierta medida podría decir que la brecha digital, es consecuencia directa de la brecha 

socioeconómica existente entre los países, las regiones, las instituciones y las personas. 

El propio Bill Gates, en una reunión de expertos sobre la temática que nos ocupa, indicó 

con claridad que la población más pobre no necesita computadoras, sino una mejor 

atención sanitaria. 

 

El ciudadano del futuro tendrá que estar alfabetizado no sólo en el dominio lecto-escritor, 

sino también para interaccionar y comunicarse con las nuevas tecnologías, pues estas 

serán las herramientas básicas de intercambio de información en el siglo XXI; es decir, 

alfabetización digital, se refiere a un sofisticado repertorio de competencias que 

impregnan el lugar de trabajo, la comunidad y la vida social, entre las que se incluyen las 

habilidades necesarias para manejar la información y la capacidad de evaluar la 

relevancia y la fiabilidad de lo que busca en Internet . 

 

Esta alfabetización en todos y en todas, independiente del género, posición social, 

inteligencia, aptitudes y habilidades, debe facilitar la creación de personas competentes al 

menos en tres aspectos básicos: manejar instrumentalmente las tecnologías, tener 

actitudes positivas y realistas para su utilización, y saber evaluar sus mensajes y sus 

necesidades de utilización. Al mismo tiempo no debemos olvidarnos la sugerencia hecha 

por Martínez, al llamarnos la atención respecto a que deberemos adquirir una actitud y 

aptitud intercultural: 

 

                                                            
10 CABERO, Julio. Mitos de la sociedad de la información: sus impactos en la educación. España: kronos. 

2002. P 17-38 
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"Actitud para aceptar otros puntos de vistas y otros sistemas de organización social y, con 

ellas, de representación, así como otras significaciones de los signos y las conductas que 

podríamos caer en la tentación de considerar como propias”11. Pero, para trabajar dentro 

de entornos interculturales no basta con querer hacerlo, también es necesario disponer de 

las aptitudes que hagan posible ese deseo y ello tiene que ver con los conocimientos 

necesarios para poder reconocer, valorar e interpretar sistemas diferentes de 

organización social, y con ellos, de comunicación. En definitiva, tener la formación 

necesaria para conocer y reconocer culturas diferentes con las que pretendemos 

interactuar en nuestro proceso de aproximación al conocimiento.", los alumnos del futuro 

deberán mostrar competencias diferentes a las que actualmente desempeñan. 

 

Esta posición está siendo asumida con más fuerza que nunca, y se está dando un giro 

radical a la incorporación de las TICs a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, de 

forma que se está pasando del concepto “aula de informática” a la “informática en el aula” 

y de “estar en la red” a “formar parte de la misma”.  

 

Adoptando al mismo tiempo medidas para favorecer la penetración de las TICs, no sólo 

en el territorio académico y educativo, sino también en el doméstico. 

 

Es importante siempre tener en cuenta que en Internet nos permite acceder a variada y 

gran cantidad de información, cosa que es muy distinta al conocimiento, información que 

requiere una reelaboración y adaptación cognitiva por parte del usuario. La realidad es 

que el inglés es el idioma que domina la red, y como lengua los lugares más novedosos, 

más actualizados e interesantes desde un punto de vista académico y científico. 

 

El problema para la utilización de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje, no 

viene de los alumnos sino fundamentalmente de los profesores. Ya que los alumnos 

suelen tener mayor dominio de las tecnologías de la comunicación de la cibersociedad 

que sus profesores. En contrapartida, el profesorado cada vez se siente más inseguro en 

el nuevo entramado tecnológico donde se encuentra, por diferentes motivos, que van 

desde su falta de dominio; la rapidez y velocidad con que se incorporan a la sociedad, 

nada más que aprender la última versión de un navegador, surgen otros, que requieren, 

breves, adaptaciones; y lo que puede ser más importante para el profesor, el deseo de no 

presentarse con una imagen de incompetente delante de sus estudiantes. Muchas veces, 

la forma de evitar estas posiciones, es no utilizarlos, aunque después se aluda para ello a 

otro tipo de componentes y motivos: “la ciencia con sangre entra”, “los medios solamente 

sirven para distraer”, “lo he venido haciendo siempre así y los resultados para mí son 

satisfactorio”, “si no hay esfuerzo no hay rendimiento”,… Y esta no utilización, tendrá 

diferentes consecuencias negativas que irán, desde no aprovechar las posibilidades que 

las tecnologías ofrecen, desestimar la habilidad cognitiva que presentan los estudiantes 

para interaccionar y decodificar mensajes establecidos por estos medios, etc. 

                                                            
11

MARTINEZ, Serrano. Nuevas tendencias de formación del profesorado en nuevas tecnologías. España: 

Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado 2 (1). 1999 
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Uno de los grandes problemas que cada vez se indican con más frecuencia entre los 

profesores, es la falta de motivación que los alumnos, y muchas veces 

independientemente del nivel educativo, así como también la dificultad que muestran para 

mantener la atención. 

 

Una de las posibles causas que influye es que los alumnos están acostumbrado a recibir 

e interaccionar con la información, a través de sistemas simbólicos distintos a los que 

usualmente utilizamos en nuestros centros educativos. Su cultura es la del ciberespacio: 

audiovisual, hipetextual y multimedia (imagen - símbolos); y queremos hacer que se 

eduquen en la cultura de la impresión y la oralidad. Sin afirmar, que la última tenga que 

desaparecer, un proceso interesante es multimedia, en el cual el profesor utiliza y 

combina, diferentes medios y en consecuencia diferentes sistemas simbólicos, para crear 

un entorno específico de enseñanza. Afirma Cabero, “al mismo tiempo no debemos 

olvidarnos que la teoría de las inteligencias múltiples (lingüística, expresión y producción 

artística, corporal cinética), nos está poniendo de manifiesto con claridad que todos no 

somos cognitivamente igual de competentes para interaccionar con los mismos sistemas 

simbólicos, o si queremos, que cada uno tiene una preferencia, por las características de 

su inteligencia, para interaccionar antes con unos sistemas simbólicos y formas de 

presentar la información, sobre otros”12. 

 

Si no existen infraestructuras a las que los ciudadanos puedan acceder 

independientemente de su condición y característica, la exclusión seguirá siendo una 

realidad. Asumiendo que las brechas digitales tienen cierta relación con las condiciones 

sociales y económicas de los individuos, una forma de resolverla es adoptando medidas 

que permitan que las personas tengan fácil acceso a las mismas, ya sea ampliando los 

espacios a las mismas, adoptando medidas para que determinados colectivos reciban 

ayudas específicas para su incorporación en espacios domésticos, o adaptándolas de 

características que permitan ser utilizados por una diversidad de sujetos. Las tecnologías 

no llegan a utilizarse hasta que uno no se apropia de las mismas, y su apropiación pasa 

por la cotidianidad del uso, y esta por su cercanía. 

 

Ahora bien, estos esfuerzos no deben hacerse exclusivamente en el hardware sino 

también en la utilización de software específicos, y con la posibilidad de incorporarles fácil 

y rápidamente adaptaciones que permita que esas tecnologías puedan ser utilizadas por 

un grupo amplio de sujetos. 

 

FUNCIONES DE LAS TIC EN EDUCACIÓN. 

 

La "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías en particular, inciden 

de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas 

generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va 

conformando y que para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de 

                                                            
12 CABERO, Julio Nuevas tecnologías en la práctica educativa. Granada: Arial. 2004 
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formación, de adaptación. En este entendido creemos que la escuela y los centros 

educativos en general, deben integrar también la nueva cultura: de alfabetización digital, 

fuente de información, instrumento de productividad para realizar trabajos, material 

didáctico, o como instrumento cognitivo, etc. En ese entendido la computadora se utiliza 

con finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas. 

 

Para lograr este cambio, se insta a los niños y niñas a aprender a través de la 

estimulación de la vista, el oído, el tacto y mente; combinando texto, imágenes, sonido, 

animaciones y videos con la ayuda de la multimedia (Poole, 1999).13 Como seguimiento 

de las ideas planteadas, para Mata (1997), la educación debe formar a un alumno capaz 

de analizar, profundizar, buscar y encontrar. La labor del docente, es ofrecer 

conocimientos abiertos al análisis, la reflexión, y al cambio, por tanto, la instrucción 

aplicable, debe tratar de adaptarse a cada individuo, pues presenta diversas habilidades, 

destrezas y capacidades cognoscitivas para aprender; la tarea del mediador es saber 

reconocerlas y tratar de orientar sus estrategias y recursos hacia éstas. 

 

Detallemos mejor a que nos referimos en esta nueva cultura: Medio de expresión 

(SOFTWARE): escribir, dibujar, presentaciones, webs, desde los que se encuentran en 

los paquetes de Windows, Paint, WordPad, en las XO o hasta programas que pueden ser 

encontrados en la web en portales como Wikinclusion. 

 

 Canal de comunicación virtual (MENSAJERÍA, FOROS, WEBLOG, WIKIS, 

PLATAFORMAS e-CENTRO...), que facilita: trabajos en colaboración, 

intercambios, tutorías, compartir, poner en común, negociar significados, informar. 

 Medio didáctico (SOFTWARE): informa, entrena, guía aprendizaje, evalúa, motiva. 

Hay muchos materiales interactivos autocorrectivos o de seguimiento de las tareas 

realizadas y los niveles alcanzados. 

 Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación (SOFTWARE), 

adecuados a las capacidades diferentes de los educandos. 

 Generador/Espacio de nuevos escenarios formativos. Multiplican los entornos y las 

oportunidades de aprendizaje contribuyendo a la formación continua en todo 

momento y lugar. 

 Suelen resultar motivadoras (imágenes, vídeo, sonido, interactividad...). Y la 

motivación es uno de los motores del aprendizaje.  

 

Pueden facilitar la labor docente: más recursos para el tratamiento de la diversidad, 

facilidades para el seguimiento y evaluación (materiales autocorrectivos, plataformas...), 

tutorías y contacto con las familias. Existen programas y periféricos (mouse adaptados, 

pulsadores, etc.) que facilitan acercamiento y el trabajo con la computadora a niños y 

adultos. 

 

 

                                                            
13 MARTINEZ, ESPERANZA-"Aproximación a un enfoque integral del proceso de aprendizaje y sus 

dificultades " Parte II, Capítulos 4, 7: "Aspectos vinculares en el proceso de aprendizaje"- Montevideo 1999 



161 
 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

 

El desarrollo integral y el aprendizaje infantil es el resultado de diversas y complejas 

interrelaciones entre sus componentes de carácter biológico y las experiencias recibidas 

del entorno físico, social y cultural en el transcurso de su vida. A lo largo de este proceso, 

se avanza en el conocimiento y en el control de los aspectos de expresión del lenguaje, 

del cuerpo, social, intelectual, moral y emocional caracterizadores de la vida del ser social. 

 

En este contexto, la práctica pedagógica procura aprendizajes significativos para asegurar 

que los conocimientos adquiridos en los espacios educativos puedan ser utilizados en 

circunstancias de la vida cotidiana del niño y la niña. El docente debe tomar en cuenta los 

intereses y potencialidades de los niños y niñas, así como sus conocimientos previos. 

 

Un aspecto relevante, es la globalización de los aprendizajes, la cual está sustentada, en 

la concepción psicológica de que la percepción infantil de la realidad no es fragmentada 

sino captada por totalidades. Este fundamento implica una organización, gerencia y 

planificación educativa basada sobre las relaciones y no sobre elementos aislados, pues 

se debe educar al niño y la niña para toda la vida (Sánchez, 1999).14 

 

La globalización en cuanto elemento didáctico, consiste en organizar el conocimiento 

atendiendo las potencialidades, intereses y niveles de desarrollo de los niños y las niñas, 

formándolos para que sean capaces de enfrentar situaciones futuras. Es decir, no se trata 

que adquieran habilidades por separado, desconectadas entre sí, sino conjuntos de 

capacidades, conectadas con la realidad. 

 

En este sentido, los ejes considerados son: la afectividad, la inteligencia, el potencial y lo 

lúdico, por tanto, los tres primeros han de comenzar al inicio de la vida y se van 

fortaleciendo con los procesos de desarrollo de la vida; el último se considera medio de 

aprendizaje utilizado en la educación infantil. Es de destacar, que al asumir lo lúdico como 

actividad fundamental y ubicarlo como eje del currículo, se proyecta su utilización en 

diferentes momentos y actividades del proceso educativo, allí las TICS juegan un rol 

preponderante. De acuerdo con esto, se concibe un criterio de intencionalidad, por lo cual 

se incluye en la planificación educativa, debiendo destacar el juego como una actividad 

didáctica, para lograr determinados objetivos del currículo, sin perder de vista, los 

intereses de los niños y niñas, sus potencialidades, propiciando la iniciativa y creatividad. 

 

La adopción del aspecto lúdico usando las TICS en las situaciones de aprendizaje 

requiere de la utilización de una pedagogía organizada con base en estrategias didácticas 

para valorar el placer de jugar y aprender. En este sentido, el docente como mediador 

debe propiciar escenarios de juegos entre grupos para garantizar la interacción entre los 

niños y niñas, la comunicación y expresión oral artística y creativa, en un ambiente 

tecnológico que fomente la confianza y la creación libre. 

                                                            
14 BARRIOS, F. GUBINSKI, R. RAMA, B. TERRA, M-"Aproximación a un enfoque integral del proceso de 

Aprendizaje y sus dificultades"- La Escuela ambiente facilitador-Montevideo, 1999 
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Por su parte, las actividades lúdicas planificadas usando las TIC en la acción pedagógica, 

son fundamentales para el desarrollo cognoscitivo e intelectual, y si se desarrollan en un 

ambiente de afectividad propiciarán la imaginación, creatividad, esfuerzo y dedicación. 

 

El reto es enorme, pero debe existir la convicción de lograrse, pues el aporte de cada 

docente, padre, madre, representante hará la diferencia. El hecho de encender la luz en la 

mente de cada niño y niña, es una experiencia indescriptible digna de ser vivida por cada 

individuo sobre quien recae la responsabilidad de la instrucción. 

 

Es condición “sine qua non” para la niñez el estar en contacto desde temprana edad con 

las TIC, a tal efecto, es importante citar a Froebel, cuando expresó que todo lo que un 

niño puede llegar a ser está ya en el mismo niño y sólo puede alcanzarse por un 

desarrollo desde su interior. El propósito de la educación es extraer cada vez más del 

hombre antes que ir añadiendo más cosas. 

 

Por otra parte, es necesario garantizar la igualdad de oportunidades reales en cada niño y 

niña para desarrollar la capacidad intelectual indispensable para progresar en una 

sociedad cuyo eje fundamental es la información. 

 

Retrotrayendo a la ontología del término filosofía (amor a la sabiduría), es oportuno 

comentar que sólo haciendo del aprendizaje un hecho cómodo, libre, satisfactorio e 

internalizando en el niño y niña el amor por el conocimiento, como necesidad, se logrará 

hacer de la instrucción y de la formación académica, una verdadera experiencia 

trascendental, significativa, pues se ha facilitado lo esencial para el proceso, la motivación 

a aprender, de qué sirve adquirir cantidades de información sobre diversas áreas, si en el 

camino se extravía el ansía de aprender, si se pierde el deseo de poner en práctica lo 

aprehendido, siendo incapaz de extraer el sentido de las experiencias futuras conforme 

suceden. 

 

Aun cuando es indiscutible la incomodidad ante la tecnología, e incluso el miedo y temor a 

ésta, se plantea como recomendación para superar tal debilidad, el enfrentarlo. 

 

Cabe insistir en el ejemplo de la niñez ante los cambios y la inexistencia de fuerzas 

restrictivas y parámetros cognitivos predeterminados que obstaculizan la aceptación de la 

tecnología en el hecho educativo. 

 

En este sentido, la instrucción aplicable, debe tratar de adecuarse a cada individuo, pues, 

presenta diversas habilidades, destrezas y capacidades cognoscitivas para aprender; la 

tarea del mediador es saber reconocerlas para orientar sus estrategias y recursos 

conforme a un conocimiento previo del niño y la niña, su familia y su comunidad.  

 

Finalmente, las TIC son herramientas que facilitan el aprendizaje y el desarrollo de 

habilidades cognitivas, cuando están bien orientadas por un mediador. 
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CONCLUSIONES 

 

Ésta es una época de transición, en la que la tecnología hace parte fundamental de la 

vida del ser humano. En el ámbito educativo, la forma en como la tecnología ha influido en 

el proceso de adquisición de conocimientos hace palpable esta realidad.  

 

Las personas aprenden y acceden al conocimiento de manera distinta, este es el motivo 

por el que el maestro no puede permanecer ajeno a los cambios que suceden a su 

alrededor, y por el contrario, adecuar a las herramientas que se puedan utilizar en pro de 

la educación, esto le ayudará tanto en su formación docente cómo en su crecimiento 

profesional.  

 

Es por esto que su constante búsqueda de mejoría en la calidad de la educación y los 

planes que se rigen y ayudan a ésta han sido cambiados con el paso de los años y 

teniendo en cuenta las necesidades del mundo actual. Razones como estas pueden 

haber influido al éxito de las Tics en clase. Un país como Colombia debería tomar este 

ejemplo. El hecho de que aún hay indecisión con la toma de decisiones, la actitud de 

muchos educadores acerca de cómo enseñar y qué enseñar, el apoyo de las entidades 

gubernamentales así como los recursos hacen de este un problema con alta complejidad 

sin aparente solución. Aun así, es un problema que sí se puede solucionar.  

 

Faltaran años de fracasos, logros y objetivos planeados para que en un futuro la 

implementación de las tecnologías de información y comunicación en las aulas de clase 

colombianas con enfoque pedagógico sea una realidad y, para que todos los maestros 

que son la principal fuente de conocimiento puedan adoptarlas y les sirvan como 

facilitadores de su proceso de enseñanza y ayuden a sus estudiantes en la adquisición de 

conocimiento. 

  

Las entidades gubernamentales deberían estar relacionadas en este proceso. No actuar 

cómo entes aislados sino en conjunto con toda la gente involucrada. Lamentablemente, 

muchos creen que el hacer la ley y ponerla en práctica es más que suficiente. Muchos no 

ven el proceso por tanto no saben las cosas que han salido tanto buenas como malas. 

Hay una completa alienación y pareciera importarle a poco esta situación. La conformidad 

con tener el presupuesto necesario termina jugando a favor de no conocer y preocuparse 

más allá de que las cosas se realicen de la mejor manera.  
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PRESENTACION RESUMIDA DEL CURSO 

 

Querido estudiante, el curso estará dividido en cuatro unidades en las que se 

desarrollarán temáticas fundamentales de las matemáticas, en la primera se trabajará los 

números reales, sus propiedades y operaciones. 

La segunda unidad aborda los temas más importantes del álgebra, tales como las 

expresiones algebraicas (polinomios), con todas sus operaciones; además de temas 

como la factorización y fracciones algebraicas.  

La tercera unidad, aborda un tema muy importante: el de Ecuaciones e inecuaciones, de 

gran utilidad en el cálculo, la estadística, el álgebra lineal y la programación lineal. 

La cuarta y última unidad conduce a situaciones de mayor interés y aplicabilidad para la 

carrera de Administración de Empresas, entre ellas las funciones lineales, cuadráticas, 

exponenciales y logarítmicas, con sus respectivos gráficos e interpretaciones 

estrictamente necesarias para los cursos posteriores.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las matemáticas como herramienta de otras ciencias, promueve el desarrollo científico e 

investigativo, procurando mejorar el entorno y por consiguiente la calidad de vida, 

contribuyendo al desarrollo socioeconómico y tecnológico.  

 

Además tienen como principio proporcionar estructura lógica al pensamiento para 

enfrentar de manera segura diversos campos de  la actividad humana, y servir como una 

herramienta que permite resolver adecuadamente las situaciones de la vida diaria que, de 

una u otra forma, están ligadas a los avances tecnológicos del mundo moderno, 

fundamentados en el desarrollo y la aplicación de la matemática 

 

Es por esto que el curso  Matemáticas I,  busca dotar al estudiante del primer semestre de 

administración de empresas de los elementos necesarios para abordar todos los cursos 

tanto del área básica como de la profesional, que deben desarrollarse durante su ciclo 

universitario, además complementar las habilidades relacionadas con el pensamiento 

numérico, analítico y variacional, que inicialmente fueron desarrolladas a lo largo de la 

Educación básica y media.  Además desarrollar los razonamientos matemáticos y 

algorítmicos necesarios para la planificación y toma de decisiones, lo mismo que la 

apropiación de herramientas matemáticas necesarias para el proceso de formación y 

aprendizaje del programa como la aplicación a las áreas pertinentes.  Y al campo de la 

administración. 
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METODOLOGÍA 

 

Se realizaran 4 horas de clase presenciales por semana, por medio de la plataforma 

utilizando las herramientas sincrónicas, donde se explicaran la temática a desarrollar, 

todos los temas teóricos así como los talleres se entregarán con anticipación para que los 

estudiantes tengan los apuntes antes de empezar las tutorías. Posteriormente se dejara 

en la plataforma trabajos  que puedan reforzar el aprendizaje y la solidez en el 

conocimiento de los diversos temas. Los cuales deberán ser desarrollados y enviados al 

correo criansoco_0422@hotmail.com, para ser revisados, calificados y posteriormente 

evaluados. Por cada hora de trabajo presencial se debe dedicar 2 horas de trabajo 

independiente. 

OBJETIVOS. 

 

General. 

 Identificar, analizar y aplicar los conceptos básicos de Matemáticas 

Fundamentales, desarrollando en el alumno habilidades que le permitan la 

resolución apropiada de problemas específicos, aplicados a la administración de 

empresas, logrando así un vínculo entre la matemática y la realidad. 

Específicos. 

 Desarrollar las competencias lógico matemáticas del futuro administrador de 

empresas, base fundamental para la toma de decisiones, la comunicación y 

planificación. 

 Adquirir herramientas de análisis que permitan apoyar la comprensión de algunas 

de las temáticas estudiadas en la carrera. 

 Estudiar algunas aplicaciones de la matemática en la administración y la 

economía. 

 A partir del estudio de los conceptos básicos y del desarrollo de ejercicios, adquirir 

habilidad en el manejo de estos para luego aplicarlos en situaciones relacionadas 

con las áreas de dominio de la Administración de empresas. 

 

DEFINICION DE UNIDADES TEMÁTICAS Y ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE TRABAJO 

PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE TEMATICO 

 

No. 

 

NOMBRE  DE LAS UNIDADES 

TEMÁTICAS 

DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (horas) 
HORAS 

TOTALES 

(a + b) 

a)Trabajo 

Presencial por 

tutorías. 

b) Trabajo 

Independiente 

1 NUMEROS REALES. 8 16 24 

mailto:criansoco_0422@hotmail.com
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2 
EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y 

FACTORIZACIÓN.  
16 32 48 

3 ECUACIONES Y DESIGUALDADES. 16 32 48 

4 RELACIONES Y FUNCIONES. 24 48 72 

TOTAL 64 128 192 

 

H. T. P. = Horas De trabajo presencial sincrónicos. 

H. T. I. = Horas de trabajo independiente asincrónicos. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

UNIDAD TEMÁTICA ESTRATEGIA DE EVALUACION 
PORCENTAJE 

(%) 

1. Numeros reales. Se realizaran dos trabajos y una 

evaluación escrita. 

20% 

2. Expresiones 

algebraicas y 

factorización 

Se realizaran cuatro trabajos escritos 

y dos evoluciones  

25% 

3. Ecuaciones y 

desigualdades. 

Dos guías de ejercicios y dos 

evaluaciones escritas. 

25% 

4. Relaciones y 

Funciones. 

Cuatro quías de ejercicios y dos 

evaluaciones escritas. 

30% 
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PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 

 

Unidad 
Temática 

No. 
Semanas 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 

H. T. P. H.T.I. 

Clases 
Laboratorio 
y/o práctica 

Trabajo 
dirigido 

Trabajo 
independiente  

1 

1 Operaciones y propiedades de los números 
reales. 

Solución de guías, participación de 
tutorías o foros. 

2 2 2 6 

2 Operaciones de los números reales. Solución de guías, participación de 
tutorías o foros. 

2 2 2 6 

2 

3 Expresiones algebraicas. Solución de guías, participación de 
tutorías o foros. 

2 2 2 6 

4 Operaciones entre expresiones algebraicas. Solución de guías, participación de 
tutorías o foros. 

2 2 2 6 

5 Factorización de polinomios. Solución de guías, participación de 
tutorías o foros. 

2 2 2 6 

6 Fracciones algebraicas.  Solución de guías, participación de 
tutorías o foros. 

2 2 2 6 

3 

7 Ecuaciones lineales y cuadráticas. Solución de guías, participación de 
tutorías o foros. 

2 2 2 6 

8 Sistema de ecuaciones. Solución de guías, participación de 
tutorías o foros. 

2 2 2 6 

9 Desigualdades Solución de guías, participación de 
tutorías o foros. 

2 2 2 6 

10 Aplicaciones. Solución de guías, participación de 
tutorías o foros. 

2 2 2 6 

4 

11 Relaciones y funciones. Solución de guías, participación de 
tutorías o foros. 

2 2 2 6 

12 Función lineal Solución de guías, participación de 
tutorías o foros. 

2 2 2 6 

13 Función cuadrática Solución de guías, participación de 
tutorías o foros. 

2 2 2 6 

14 Función exponencial Solución de guías, participación de 
tutorías o foros. 

2 2 2 6 

15 Función logarítmica. Solución de guías, participación de 
tutorías o foros. 

2 2 2 6 

16 Aplicaciones. Solución de guías, participación de 
tutorías o foros. 

2 2 2 6 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del proceso educativo y para los docentes, la evaluación es una herramienta 

importante que va a permitir obtener, registrar y evaluar información necesaria para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza- aprendizaje. De esta manera, se puede 

verificar cuales objetivos fueron logrados completamente y donde se encuentran las 

debilidades de los contenidos previamente planificados y en función a esto, realizar las 

correcciones respectivas. 

 

Cabe destacar que para que este proceso se del docente cuenta con una gama de 

instrumentos que va a facilitar la evaluación de manera individual y colectiva es por ello 

que se debe seleccionar la técnica e instrumento que garanticen la construcción 

permanente de los aprendizajes. Según Fidias (2006). Un instrumento de recolección de 

datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para 

obtener, registrar o almacenar información. 

 

En tal sentido, es importante conocer la diferencia entre técnicas e instrumentos de 

evaluación. La técnica es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la 

evaluación del aprendizaje, mientras que el instrumento es el medio  por  el  cual  el  

docente  obtiene  información  al respecto. 

 

Entre algunas técnicas tenemos: la observación, interrogatorio, lista de cotejo entre otras 

y entre los instrumentos se encuentran: el cuestionario, pruebas, entrevista. 

 

En el proceso de evaluación y todo lo que a él se refiere es parte de nuestra praxis, 

por lo tanto es importante la elaboración de los instrumentos para su aplicación ya que 

es a partir de estos que se define la confiabilidad y validez de los mismos. 

 

Planteamiento del Problema 

 

¿En qué consisten los métodos de evaluación y cuál es la importancia de estos procesos 

en las instituciones educativas? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La evaluación de las organizaciones se ha convertido en una práctica común en 

aquellas que tienen o quieren tener éxito. No es posible ser más eficiente y competir en 

adecuadas condiciones si periódicamente no se hacen ejercicios de reflexión acerca del 

qué se hace, cómo se hace y en qué medida se satisfacen las expectativas y 

aspiraciones de los usuarios del producto o servicio que se presta. Las organizaciones 

educativas no escapan de esta tendencia aunque la práctica de este tipo de procesos 

va más lento. 

 

Los últimos datos del Censo de Población y Vivienda muestran una tendencia que se 
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acentuará en los siguientes años: el Perú ingresó a un proceso de progresivo 

envejecimiento de la población. Una de las características de ese proceso es que la 

población no solo infantil disminuye su tasa de crecimiento, sino que en relación al 

Censo del año 1993, disminuye en valores absolutos. Distinto será el caso de la 

población juvenil que seguirá creciendo dinámicamente, lo que repercutirá en la 

demanda de servicios de educación superior. 

 

Esa tendencia, aunada a la falta de una política previsora de creación de instituciones 

educativas, está generando que en varias ciudades del país empiece a disminuir la 

matrícula de centros educativos de educación básica que antes eran empleados al 

100% de su capacidad. En Lima, en la enseñanza pública, esa situación se da en grandes 

unidades escolares como Mariano Melgar, Melitón Carvajal, Alfonso Ugarte, por citar 

solo algunos casos. En la educación privada lo evidente es que ha disminuido la 

matrícula que tienen los centros de educación básica respecto de la que tenían a 

mediados de los noventa. 

 

Objetivos General 

 

 Establecer la importancia de los conceptos de sistematización y continuidad de la 

evaluación, debido a que es imprescindible conocer y hacer conocer los 

niveles alcanzados durante el proceso, como forma de retroalimentación y 

optimización del programa y la tarea docente. Esta adecuación de la enseñanza al 

ritmo de aprendizaje de los alumnos recibe el nombre de evaluación continua. 

 

Objetivo Específicos 

 

 Observar el ámbito de aplicación de la evaluación, en relación a si está realizada 

por personas implicadas directamente en el proceso educativo (Evaluación 

interna) o es realizada con intervención personal o institucional externa 

(Evaluación externa).  

 Establecer el grado de responsabilidad y participación que se le otorga al alumno 

en el proceso de la evaluación, entre la hetero evaluación y la autoevaluación. 

 Comprender mejor los actos pedagógicos y administrativos que se ejecutan para 

verificar si los procesos para alcanzar los resultados son los esperados. 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

Los Métodos de Evaluación una Alternativa para 

Lograr los Objetivos 

 

 

En la evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje de la historia, aunque los 

docentes les doten métodos y técnicas innovadoras en la evaluación y unas estrategias 
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evaluativas atractivas, estos pierden su efectividad si los docentes no  cambian  la  

manera  de  organizar  su  evaluación  o  que  si los procedimientos evaluativos son 

tradicionalistas, como señala: “Por atractivo que resulte un contenido, innovador un 

método o procedimiento, variadas e interesantes las fuentes utilizadas, pierden su 

efectividad si los procedimientos evaluativos son tradicionales y predominan criterios 

cuantitativos y de resultado" (Romero, 2010:75). 

 

Con esta crítica que reciben los docentes, se deben cambiar la forma de evaluar, 

tomando en cuenta la evaluación de estrategias de enseñanza didácticamente 

desarrolladora, si son funcionales o no, y si no funcionan, cambiarlas por otras más 

adecuadas, para que al momento de evaluar, se tomen en cuenta el desarrollo de 

habilidades intelectuales y actitudes del individuo y que esta evaluación deben intervenir 

ambos profesor-alumno, como plantean estos autores: 

 

“La evaluación es un proceso regulador en la dirección del proceso enseñanza 

aprendizaje, en la que deben intervenir profesores y estudiantes, es el proceso para 

comprobar y valorar el cumplimiento de los objetivos propuestos" (Solís y Zilberstein, 

2005:23). 

 

Es muy necesario dar a conocer un panorama general en el aspecto evaluativo, dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje desarrollador de historia, de esa forma se le 

brinda elementos suficientes al docente en el desarrollo de estas actividades, evitando 

así a desarrollar una mala evaluación que carece de sentido en la práctica docente; la 

evaluación en la enseñanza de historia que se lleva a cabo en la escuela secundaria, 

se describe en el desarrollo de este artículo, posibilitando así una alternativa de solución, 

con mira de mejorar a este apartado tan importante que se realiza en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

El presente artículo con el tema central de la evaluación desarrolladora en el proceso 

enseñanza aprendizaje de historia, tienen finalidad de encontrar nuevo estilo de 

evaluación, con nuevos métodos y técnicas de evaluación, los tipos de evaluación, los 

instrumentos de evaluación, los rasgos de evaluación en la historia, procedimientos 

didácticos en la evaluación, los medios más comunes en la evaluación de historia, los 

recursos didácticos que se apoyan en la evaluación; estos serán de vital importancia para 

una solución eficaz y una evaluación real, apegándose al contexto social de los 

educandos. 

 

Dentro de los contenidos de historia, es muy común valorar los ámbitos: económicos, 

políticos, sociales y culturales en la evaluación; analizando estos aspectos en el pasado 

y en el presente, para conocer y analizar el vivir de nuestros antepasados; logrando 

así, hacer entender los estudiantes con buenas estrategias de evaluación para que la 

evaluación sea motivadora, interesante y llamativa para los alumnos. 
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DESARROLLO DE LOS MÉTODO DE EVALUACIÓN 

 

La didáctica desarrolladora tiene la finalidad de evaluar tomando en cuenta el desarrollo 

integral de la personalidad del individuo, una evaluación continua y formativa y una 

evaluación integral; sus categorías básicas que las sustentan son: objetivos, contenidos, 

medios de enseñanza, formas de organización y entre otros, todos tienen el mismo fin. 

 

"si la educación es un proceso integral, total, sistémico, que posee objetivos, 

contenidos y metodologías interrelacionadas para lograr finalidades, la evaluación no 

puede tener otros fines que aquellos, ni puede ser a sistémica, ni parcial, si no que por el 

contrario, también será un proceso que forma parte del más general: el educativo, y de su 

continuidad y dialéctica, por eso, evaluar es intervenir en el proceso educativo con una 

finalidad agregada y en momentos determinados." (Romero, 2010:76) 

 

Si la evaluación no cumple con estas categorías o fines de la misma, es un momento 

adecuado para que el profesor revise su propia práctica docente, si los objetivos 

previstos, los contenidos seleccionados y las actividades realizadas deben ser corregidas 

a tiempo, mejorando así la evaluación como un proceso interactivo; es decir, la 

comunicación desarrolladora es una vía de crecimiento personal, por lo tanto, desarrolla 

la capacidad de autoevaluación y autodeterminación. 

 

Laura Frade (2008) explica el concepto de evaluación ´´ La evaluación debe 

entenderse como un proceso formativo y sumativo mediante el cual se identifica en  qué  

medida  los  alumnos/as  han  desarrollado  un mejor desempeño en la resolución de 

los problemas que se les presentan y que se les presentarán a lo largo de su vida, 

utilizando los conocimientos, habilidades de pensamiento, destrezas y actitudes que 

les permitirán contar con las competencias requeridas para hacerlo. " 

 

Con esta visión del concepto de evaluación, tiende tomar en cuenta en las evaluaciones: 

las habilidades, destrezas y actitudes que haya adquirido el alumnado en el proceso de 

su permanencia en una institución educativa; el alumno se distingue por su 

desempeño en las actividades que ejecuta en el aula, fuera de la misma y ante la 

sociedad. 

 

Comúnmente las evaluaciones con exámenes en las instituciones educativas, los 

estudiantes sienten como una amenaza, como algo desagradable; los maestros sienten 

igual, al tiempo de vigilar a los alumnos en la aplicación de examen, al momento de 

calificar los docentes sienten angustiados al ver tantos alumnos reprobados en el examen 

como señala este autor: 

 

“Los exámenes escolares son vistos y vividos por los estudiantes como una amenaza, 

como una experiencia angustiante y desagradable. También para los maestros 

constituyen, por lo general, una tarea poco grata; decidir qué preguntar, vigilar a los 

alumnos durante la aplicación de examen y calificar los resultados son actividades que 
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implican tensión, mucho trabajo e incluso angustia." (Pérez Rocha, 2006:7). 

 

Los estudiantes no deben considerar las evaluaciones con exámenes como una  

amenaza,  sino  deben  considerar  que  las  pruebas  objetivas son servicios que se les 

ofrece a los estudiantes para conocer sus logros, avances en su desarrollo de estudios y 

como una experiencia educativa: 

 

“Los exámenes son todo lo contrario; son un servicio que se le ofrece a los 

estudiantes con diversos propósitos, entre ellos que los propios estudiantes conozcan 

sus logros y las tareas necesarias para subsanar sus deficiencias y avanzar en sus 

estudios. …Así los exámenes pueden ser vividos por los estudiantes como una 

experiencia educativa más, sin riesgos, sin amenazas, sin tensiones. (Pérez Rocha, 

2006:7) 

 

Para fundamentar las evaluaciones asumo como variable de este artículo: 

 

“La evaluación desarrolladora en el proceso enseñanza aprendizaje" en la asignatura de 

historia en la escuela secundaria; los indicadores de evaluación como: evaluación 

diagnostica, evaluación formativa, evaluación sumativa, instrumentos de evaluación, 

métodos y técnicas de evaluación y recursos didácticos de evaluación, rasgos de 

evaluación apegadas a la asignatura de historia, los medios de evaluación y estrategias 

de evaluación; así mismo las dimensiones que desprenden de estos. 

 

La evaluación es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollador, la 

evaluación se realiza para obtener información de manera organizada, no solo para 

obtener el avance del aprendizaje en el alumno, sino para modificar o reorientar el 

proceso educativo y corregir algunos errores si existen; es importante evaluar al empezar 

el curso (evaluación diagnostica) durante el curso (evaluación permanente) y al termino 

del curso (evaluación final). 

 

La evaluación se lleva a cabo en las escuelas secundarias de manera integral, donde el 

alumno obtiene 5 calificaciones durante el año escolar, éstas son sumadas para 

obtener la calificación final, donde se aplica el acuerdo 200 que está vigente, ejemplo: si 

el alumno obtiene la calificación de 9.5, se queda con 

9.0 y si obtiene 9.6 automáticamente pasa con 10; cabe mencionar que estas 

calificaciones se obtienen durante el desarrollo de actividades docentes. 

 

Las evaluaciones se deben llevar a cabo entre el docente y los alumnos; no pueden 

intervenir los  expertos  de  un  departamento  de  la  Secretaria de Educación u otras 

personas externas que no sea el maestro que esta frente a grupo, como señala este 

autor: ´´ la evaluación educativa no puede ser realizada únicamente por expertos, 

departamentales de evaluación, etc., sino que serán los docentes y los alumnos 

quienes participen, de manera privilegiada en ella. " (Díaz Barriga, 1992: 169). 
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El señalamiento que hace este autor, es apropiado, porque una educación didácticamente 

innovadora y de manera integral, debe desarrollarse la evaluación con el binomio 

docente-alumno, ambos tienen que evaluarse; a continuación presento un listado de los 

tipos de evaluación, los métodos de evaluación, instrumentos de evaluación, 

estrategias de evaluación desarrolladora, rasgos de la misma y competencias que se 

desprenden de actividades didácticas desarrolladora. 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA DE HISTORIA 

 

 Portafolio 

 Puntos de referencia 

 Inventario de observación de conductas 

 Tareas 

 Producto 

 Registro anecdótico 

 Diarios de campo 

 Autoevaluación 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

 Exámenes escritos 

 Productos 

 Exámenes orales 

 Entrevistas 

 Autoevaluación mediante listas de chequeo. 

 Reactivos de preguntas cortas 

 Reactivos de preguntas largas 

 Reactivos de opción múltiple 

 Reactivos de opción múltiple compleja 

 

(Frade Rubio, 2008:20) 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION APEGADAS A LA ASIGNATURA DE HISTORIA: 

 

 Pruebas objetivas 

 Pruebas parciales 

 Pruebas finales 

 Ensayos 

 Resúmenes 

 Productos de clase 

 Cuestionarios 
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METODO DE EVALUACION APEGADA A LA ASIGNATURA DE HISTORIA: 

 

 La observación directa 

 

RASGOS DE EVALUACION APEGADAS A LA ASIGNATURA DE HISTORIA 

 

 Participación 

 Atención 

 Interpretación de textos breves 

 Utilización de fuentes bibliográficas 

 Elaboración de esquemas 

 Manejo de líneas de tiempo 

 Mapas 

 Ubicación espacial y temporalmente. 

 Respete las diferencias de opiniones. 

 Valore el Patrimonio cultural 

 Proponer alternativas de solución a los problemas. 

 Respeto 

 Muestre interés por la búsqueda de información. 

 Se formule cuestionamientos 

 Se plantee hipótesis de solución 

 Capaz de construir los hechos históricos 

 Reunir y ordenar datos informativos. 

 Elabore conclusiones propias. 

 Presente el informe correspondiente 

 Construye líneas de tiempo 

 Elabore cuadros cronológicos, etc. 

 

EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

 

 Comprensión del tiempo y del espacio histórico. 

 Manejo de información histórica. 

 Formación de una conciencia histórica para la convivencia. 

 Evaluar los cuatro ámbitos: económicos, sociales. Políticos y culturales 

 Los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

 

Con todo estos bagajes de métodos, técnicas, instrumentos y rasgos de evaluaciones en 

la asignatura de historia, estaríamos juzgando bien el alumno, porque  tomamos  en  

cuenta  todos  los  elementos  que  intervienen los principios de una evaluación 

desarrolladora; para poder evaluar los alumnos en el desarrollo intelectual, ya sea dentro 

o fuera del aula; se debe tomar en cuenta la experiencia histórica acumulada por la 

humanidad, considerar que es decisiva la interacción socio-cultural, lo que existe en la 

sociedad y la influencia de grupos es uno de los factores determinantes en el desarrollo 



181 
  

individual. 

 

Cabe mencionar que actualmente, no únicamente se deben evaluar los alumnos con 

pruebas objetivas para caer en la evaluación tradicional, sino la evaluación se tiene 

que dar tomando en cuenta un sin número de rasgos de evaluación, para llegar una 

evaluación integral y desarrolladora entre docente- alumno, evitando así tener alumno 

memorístico y mecánico, porque en la actualidad debemos transformar hombres con 

capacidad crítica, reflexiva activa y creativa; tomando en cuenta los aspectos: afectivo, 

cognitivo y psicomotriz para un mejor desempeño en el contexto laboral. 

 

También cabe hacer las aclaraciones, si la mayoría de los alumnos de estas escuelas 

secundarias no logran estas competencias, no es problema de un centro de trabajo como 

este, sino que son problemas de nivel regional, estatal y nacional, como ejemplo: están 

los resultados del examen PISA, examen de ENLACE, donde obtienen los alumnos 

bajo nivel de evaluación. 

 

También se entiende que la evaluación de estrategias didácticas de aprendizaje, es un 

auto informe, porque esta se lleva acabo más frecuente y más práctico, menos 

costoso como señala: ´´ En la evaluación de estrategias de aprendizaje lo más 

frecuentemente utilizado ha sido el auto informe  debido a consideraciones de tipo 

práctico ya que es un método rápido y poco costoso. "" (Solís y Zilberstein, 2005:23). 

 

Con todo esto se concluye que en la evaluación, no se toma en cuenta al alumno 

su desarrollo intelectual, la apreciación y la medición de su capacidad de aprehender 

conocimientos recibidos y la observación en el desarrollo de sus competencias 

intelectuales de manera integral. 

 

El papel del docente será siempre criticado, sino transforma su quehacer educativo, ya 

que la sociedad espera y anhela un cambio; porque en el docente está la transformación 

activa de la multitud pisoteada por la clase social dominante en el poder. 

 

OBSTÁCULOS Y MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Escaso tiempo de los profesores. Planificando el proceso evaluativo y convirtiéndolo en 

una práctica normal. Se puede hacer participar a algunos alumnos en la evaluación. 

Se ahorra tiempo a los docentes. 

 

1. Trabajo excesivo. La evaluación debe tener una explícita prioridad y respaldo de 

los directivos. Ella debe liderar el proceso y asegurar los sistemas de 

comunicación y coordinación adecuados. 

 

2. Falta de conocimientos en evaluación. Los conocimientos se pueden aprender 

con la práctica, además de cursos y talleres de formación continua. La 
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construcción de instrumentos de evaluación es una forma de auto- capacitación. 

3. Escepticismo ante la creación de nuevas estructuras. Depende en gran medida de 

cómo se aprovecha el espíritu positivo de los más innovadores y de la motivación 

previa como parte de la justificación. También puede hacerse alusión a 

experiencias positivas en otros centros; por ejemplo que se desencadena la 

confianza en proyectos innovadores. 

 

4. Inseguridad ante los resultados. Hay que comenzar y valorar más la auto- 

evaluación así como sensibilizar a los docentes antes de comenzar la evaluación 

ya que ellos se sienten tensos. La razón: tradicionalmente se ha evaluado al 

alumno pero en contadas ocasiones el trabajo del docente. 

 

5. Temor a las reacciones de las autoridades. Existiendo en una organización 

profesionales excelentes, regulares y de bajo desempeño, es importante definir 

qué se quiere evaluar de ellos y cuáles las medidas a tomar luego de la 

evaluación. Por ello, una buena evaluación sobre las consecuencias reducirá o 

evitará el temor. 

 

 

LOS BENEFICIOS DE PRACTICAR LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La evaluación institucional es una técnica de gestión cuya finalidad es la mejora de la 

naturaleza y calidad de la gestión, de los procesos y productos, y de la efectividad laboral. 

 

A través de la evaluación institucional las organizaciones educativas podrán: 

 

1. Conocer los aciertos que necesitan potenciarse y las debilidades que deben que 

corregirse. 

 

2. Comprender mejor los actos pedagógicos y administrativos que se ejecutan para 

verificar si los procesos para alcanzar los resultados son los esperados. 

 

3. Verificar en qué medida los resultados que se obtienen están en armonía con los 

estilos de formación y gestión, y el perfil del estudiante que la institución se haya 

propuesto. 

 

4. Recomendar, a partir de las conclusiones de la evaluación, las medidas que 

formen parte de un plan de mejoramiento de la gestión y resultados educativos. 

 

Si el objetivo de la evaluación es reflexionar sobre la situación actual para transitar 

por un camino más estructurado de mejora continua, el requisito es que los referentes 

para la evaluación, estén definidos previamente y sean susceptibles de medirse en su 

cumplimiento. Por tanto, se necesitan planes de desarrollo institucional y operativo que 

incorporen metas, responsables y plazos de cumplimiento de cada una de esas metas. 
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Por ahora la concepción de los planes anuales de trabajo ni los proyectos educativos 

institucionales está basada en un enfoque de gestión por resultados, que es a lo que 

habría que encaminar la gestión escolar. 

 

Es importante destacar que como herramienta de gestión, la evaluación tiene una 

finalidad eminentemente formativa, no punitiva. Se evalúa para mejorar y no para 

castigar. Por lo tanto, la evaluación exige ejecutarse en un marco de total 

transparencia, sinceridad y planificación anticipada. Las reglas de juego tienen que 

estar claramente establecidas y difundidas con la anticipación debida. Otra característica 

de la evaluación es la reflexión compartida que genera su proceso, lo que permitirá al 

personal directivo, los docentes y los padres de familia, retroalimentarse, mejorar sus 

desempeños, utilizar mejor los recursos disponibles y verificar el cumplimiento los 

objetivos propuestos. 

 

Se ha señalado en párrafos precedentes que la evaluación implica una auto- 

evaluación. También es recomendable una evaluación externa pues permite que la 

organización pueda ser examinada con otra mirada, siempre útil y enriquecedora. La auto-

evaluación puede originarse por la propia demanda del equipo directivo o de parte o todo 

el equipo de docentes, y por una demanda de evaluación que viene del exterior. 

 

La evaluación es un diagnóstico, ayuda a aprender de la experiencia, permite 

reflexionar sobre lo que se hace y tomar decisiones racionales y sobre temas 

sustantivos, Una ayuda para comprender lo que sucede y al perfeccionamiento del 

profesorado y lo responsabiliza de su propio desarrollo, una ayuda para discutir e 

intercambiar opiniones para aprender nuevas cosas y para ganar coherencia en el 

equipo docente. 

 

ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La evaluación de las instituciones educativas debe responder a las preguntas siguientes: 

¿Qué evaluar?, ¿Cómo evaluar?, ¿Cuándo evaluar?, ¿Quién evalúa?, ¿A quién se dirige 

la información de la evaluación? 

 

Qué Evaluar. El qué evaluar lo define la propia institución. El ideal es que pueda 

evaluar todo el funcionamiento de la organización pero no siempre ello es posible por 

consideraciones de financiamiento, urgencias o necesidad de abordar más 

profundamente ciertos aspectos de la gestión. 

 

Las opciones pueden ser alguna o más de una de estas alternativas: 

 

1. Evaluar íntegramente el funcionamiento de la institución educativa. La 
gestión general en sus componentes pedagógico, administrativo, financiero y de 
proyección hacia la comunidad. 

 

2. Evaluar una parte del funcionamiento de la institución educativa. Parte de 
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la gestión o uno o más programas de reforma emprendidos por la institución 
educativa en los años recientes. Puede interesar, por ejemplo, que el interés 
central de la evaluación esté en el análisis de las áreas críticas de funcionamiento 
del servicio; en especial, el rendimiento escolar en las asignaturas y grados 
críticos. 

 

3. Evaluar a la institución a través del desempeño docente. Con el objetivo de 

impulsar las buenas prácticas, fortalecer el equipo de profesores, mejorar el 

clima de trabajo, el compromiso y motivación del profesorado. 

 

4. Evaluar a la institución a través de los alumnos. Empleando pruebas 

diagnóstico o estandarizadas orientadas a medir cómo progresa el rendimiento de 

los alumnos. 

5. Evaluación la gestión directiva. El desempeño, la capacidad de gestión y  

liderazgo  de  los  directivos,  coordinadores  y  docentes,  así como su 

compromiso con las metas institucionales. 

 

Cómo evaluar. El cómo evaluar se relaciona con la metodología a emplear. Al respecto 

cabe indicar que en la red del Internet es posible encontrar muchas metodologías de 

evaluación institucional. Por lo tanto, no es necesario construir una nueva. Lo importante 

para seleccionarlas es tener en cuenta tres criterios: 

 

1. Adecuada a las características y necesidades de la institución educativa. 

 

2. Fácil de aplicarse. 

 

3. Obtener resultados en plazos razonables. 

 

Estos modelos desarrollan propuestas integrales de evaluación del funcionamiento de las 

instituciones educativas. Veamos el modelo chileno y el europeo, así como la experiencia 

de evaluación desarrollada en el Reino Unido. 

 

El modelo de evaluación de las instituciones educativas en Chile considera el análisis 

de cinco aspectos: 

 

1. Liderazgo. Existencia de una visión estratégica, planes que se ejecutan, estilos y 

eficacia de la conducción de la institución educativa, alianzas externas, 

organización y empelo de un adecuado sistema de información y análisis, 

 
2. Procesos pedagógicos. Estructura de organización para programar, ejecutar y 

evaluar la aplicación del proceso curricular; pertinencia y oportunidad del proceso 

de planificación curricular, análisis del proceso pedagógico en las aulas; 

seguimiento y evaluación.  

 
3. Convivencia y apoyo a los estudiantes. Clima de convivencia al interior de la 
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institución educativa, alcances curriculares en cuanto a objetivos de formación 

integral, funcionamiento y eficacia de los servicios de apoyo al estudiante. 

 

4. Personas y Recursos. Recursos humanos, materiales y financieros. Eficacia de 

los procesos de soporte: selección y evaluación de personal, procesos de 

adquisición de bienes y servicios, sistema de monitoreo financiero, etc. 

 

5. Resultados. En cuanto a logros de aprendizaje con los alumnos, logros 

institucionales y satisfacción de la comunidad. 

 

ALGUNOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Se puede recurrir a encuestas, cuestionarios, registros, escalas. También al análisis 

documental, la observación, entrevistas, entre otros. Para aplicarlos se pueden 

aprovechar las sesiones de tutoría, las reuniones de coordinación de los equipos 

docentes y otros de reunión conjunta. Lo importante es utilizar espacios ya existentes y 

no crear otros para evitar usar más tiempo del debido. 

 

La fase más trabajosa de la aplicación de los instrumentos es su procesamiento, sobre 

todo cuando no existe un programa informático y si los instrumentos no son lo 

suficientemente sencillos. 

 

Tomado de FRANCISCO CAJIAO RESTREPO 

 

LA EVALUACIÓN EN EL AULA 

 

Uno de los problemas con los que se enfrenta diariamente un maestro o maestra es la 

evaluación de sus estudiantes. Cada día tiene que enfrentar la responsabilidad 

profesional de enseñar a un grupo, usualmente numeroso, una lección de matemática, 

historia, biología, literatura o física. Esta tarea, de por sí complicada, choca con la 

situación del grupo en ese momento: intereses distintos, capacidades heterogéneas en 

cada estudiante, la relación que ese maestro haya logrado establecer con sus 

alumnos y la expectativa que los estudiantes tengan con respecto a lo que se les está 

enseñando. 

 

Antes de llegar a la clase, el profesor ha tenido que preparar su lección, escoger 
materiales, idear estrategias para motivarlos... Durante una o dos horas estará con ellos 
y tendrá que permanecer atento a la forma como se desenvuelve la sesión, llamarle la 
atención a algunos y verificar varias veces si están siguiendo la exposición o 
desarrollando las actividades que ha programado. Seguramente, hará preguntas o 
responderá inquietudes. La mayor parte de los maestros dejará alguna tarea para 
hacer en la casa y, periódicamente, tendrá que comprobar si todos han aprendido lo 
que pretendía enseñarles. 
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CUESTIONAMIENTOS APROPIADOS 

 

Este es el momento de la evaluación formal, que implica elegir una estrategia específica 

para indagar si los estudiantes han aprendido: puede escoger un examen breve o uno 

extenso, con preguntas de respuesta múltiple, o de respuesta abierta; tal vez decida hacer 

una interrogación oral o un trabajo por grupos; quizás les permita usar libros o les exija 

absoluto silencio; en fin, tiene una gama muy amplia de posibilidades para confrontar el 

aprendizaje. Luego llevará a su casa un gran volumen de papeles para corregir, porque 

no da sus clases a un solo grupo sino a varios, de tal manera que es posible que en una 

semana tenga que revisar muchas pruebas. Mientras lee las respuestas de los 

estudiantes puede sentir una gran satisfacción porque la mayoría ha dado buenos 

resultados, o puede sentir la preocupación de que el tema que está verificando no ha 

sido comprendido por la mayoría. En este caso, un buen maestro se preguntará si 

realmente no han aprendido o si la prueba que propuso estaba mal diseñada. Incluso 

puede cuestionarse si lo que enseña tiene algún interés para sus estudiantes. 

 

Pero muchos no se detienen a hacerse estas preguntas sino que se limitan a reprobar 

a quienes no dieron respuestas satisfactorias, sin tener tiempo para indagar dónde 

están sus dificultades y buscar estrategias para remediarlas. Usualmente sólo les dirán 

que van muy mal y que, de ese modo, no aprobarán la asignatura. 

 

Al final de un período académico ciertos niños y niñas y sus familias recibirán la noticia de 

que van muy mal en varias asignaturas y que si no estudian mucho, tendrán que repetir el 

curso. Pero no siempre se puede identificar qué pasa con esos niños, qué dificultades 

tienen, en qué son buenos, dónde están sus fortalezas. 

 

Palabras más, palabras menos, esta es la cotidianidad de la evaluación escolar en 

muchos colegios. Desde luego, no se puede generalizar, porque hay algunas 

instituciones que logran dar a la evaluación un valor pedagógico real, y dedican tiempo y 

esfuerzo para motivar a sus profesores en la búsqueda de estrategias orientadas al 

desarrollo de los talentos de los estudiantes. 

 

SOBRE EL APRENDIZAJE Y LA EVALUACIÓN 

 

Esta descripción permite establecer unos cuantos criterios para trabajar un tema tan 

importante en la vida escolar. 

 

En primer lugar es fundamental que los maestros tengan claro qué esperan que aprendan 

los alumnos. Esto le facilitará la preparación de sus sesiones de clase, pues podrá 

centrar la atención en lo importante, y podrá elegir los materiales y actividades más 

apropiados para que ellos se acerquen a adquirir la información, el método y las 

habilidades necesarias para el fin propuesto. La evaluación, entonces, tendrá que 

orientarse a verificar esos objetivos que se estaban buscando. Estas dos 

recomendaciones que parecen simples, en realidad no siempre se cumplen, pues en 
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muchas ocasiones las evaluaciones no corresponden a lo que se enseñó, ni son 

claras en su intención de verificar los aprendizajes centrales que se perseguían. 

 

Pero, aparte de los problemas propios de la enseñanza (qué se enseña, cómo se enseña, 

cómo se evalúa), hay muchas diferencias en la forma como aprenden los niños. El 

aprendizaje es un proceso completamente individual y cada persona, desde su infancia, 

va construyendo estrategias propias para aprender, que dependen de sus intereses, de 

sus habilidades y talentos particulares, del entorno en el cual se vive, de la valoración 

social que se le dé a ciertos conocimientos en el ambiente familiar o en el entorno 

escolar, y de la motivación que experimenten los estudiantes frente al estudio. A esto hay 

que añadirle las dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje por 

limitaciones biológicas o por trastornos emocionales. Además, en cada etapa evolutiva, 

el aprendizaje tiene características propias que han sido muy estudiadas por la psicología. 

 

Estas consideraciones muestran la complejidad del proceso educativo, especialmente en 

las primeras etapas de la vida (educación básica), cuya finalidad es acompañar a niños y 

niñas en su proceso de maduración intelectual, social y afectiva. La tarea de las 

instituciones educativas es proveer todos los apoyos necesarios para que cada 

estudiante pueda ir lo más lejos que sea posible, de acuerdo con sus capacidades, en 

su formación como un ser humano capaz de llevar una vida autónoma y productiva. 

 

La evaluación, en este contexto, debe permitir a los maestros, a las familias y a los 

propios estudiantes tener el mayor conocimiento posible de las capacidades y dificultades 

de cada uno, en los diversos campos que la escuela y la sociedad le proponen como 

camino para su progreso intelectual y social. Pero, adicionalmente, les debe ofrecer 

oportunidades de desarrollar aquellos talentos naturales en los cuales se sienten más 

fuertes y superar las dificultades que puedan encontrar en campos que les son 

indispensables para desenvolverse en una sociedad cada vez más exigente en los 

niveles de conocimientos básicos colectivos. Si un estudiante, por ejemplo, tiene un gran 

talento musical y muestra dificultades en su expresión escrita, es necesario darle la 

oportunidad para que progrese en la música y es indispensable ayudarle a superar 

sus problemas de escritura. 

 

Estas orientaciones sobre la evaluación están consignadas en las normas vigentes sobre 

el tema, pero se requieren avances para ponerlas en práctica en el desarrollo pedagógico 

de cada colegio. 

 

La movilización social que ha propuesto el Ministerio de Educación Nacional para todo 

el año 2008, en torno a la evaluación, tiene la finalidad central de estimular una 

discusión amplia en la cual puedan participar los maestros, los directivos de los 

colegios, las universidades, los padres y madres de familia y, muy especialmente, los 

propios estudiantes. Si bien se pretende revisar la normatividad vigente, como fue 

solicitado por muchas personas durante las discusiones del Plan Decenal de Educación 

2006-2016, lo fundamental no es la norma sino las prácticas escolares que aseguren el 
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cumplimiento de los propósitos centrales de la educación básica. 

 

(*) Investigador educativo. Fue director de la división de educación de la Fundación FES, 

desde donde impulsó proyectos como Atlántida, Nautilus y Pléyade. Asesor de 

Colciencias entre 2000 y 2004.Hasta diciembre de 2007 se desempeñó como Secretario 

de Educación de Bogotá. Miembro permanente de la Academia Colombiana de Pedagogía 

y Educación. Columnista de El Tiempo, ha publicado varios libros y numerosos artículos. 

Actualmente está encargado del debate nacional sobre la evaluación, que impulsa el 

Ministerio de Educación. 

 

PROPUESTA 

 

Posiblemente otras de las razones son que estos alumnos obtienen bajas calificaciones, 

quizás los contenidos de historia que se les enseña es ajena para ellos, el Plan y 

Programa de estudios es universalista que está dirigido a los mestizos; carece de 

contenidos con elementos culturales de este grupo étnico Tlapaneco, pero con los 

tipos de evaluaciones, los instrumentos, los rasgos de evaluación apegadas a la 

enseñanza de historia, mencionados en el desarrollo de este artículo, los docentes 

transformarían la manera de llevar a cabo las evaluaciones, unas evaluaciones más 

innovadoras, interesante, integral y desarrolladora. 

 

Lo que se desea actualmente, es que el docente debe estar más preparado 

académicamente para evaluar de manera integral, tomando en cuenta los tres aspectos 

de desarrollo del ser humano: lo cognitivo, lo afectivo y lo psicomotriz, así como todos los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, haciendo conciencia de su 

responsabilidad, su meta y su misión de transformar la sociedad; logrando así una 

sociedad más democrática, liberadora y humanizadora, para que no sea enajenada y 

explotada por la clase social dominante. 

 

La otra mira de una buena evaluación, apegada a la didáctica desarrolladora: es en la 

socialización, en el dialogo, la comunicación en la realidad social del educando y 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de manera integral; si existen errores en los 

objetivos propuestos a lograr, buscar nuevas estrategias de evaluación, excluir algunos 

métodos inadecuados, incluir otros, utilizar nuevos medios didácticos de evaluación 

para lograr en el ser humano una visión ante la sociedad que le rodea; de esta 

manera, se estaría formando hombres  críticos,  reflexivos,  analíticos  y  propositivos  

para  enfrentar los problemas cotidianos del presente siglo; todo lo anterior repercutiría 

lograr una buena evaluación desarrolladora para mejorar el perfil de egreso de los 

educandos. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

El curso de Física General II, constituye la segunda parte del bloqueo de asignatura de 

las ciencias básicas relacionadas con la Física y como tal es la ciencia que estudia los 

fenómenos naturales analizando los componentes de la materia y sus interacciones 

mutuas. 

 

Es un curso teórico práctico, que le proporciona al estudiante de Ingeniería los 

conceptos básicos fundamentales necesarios para una mayor comprensión de los 

fenómenos a estudiar durante su carrera. Además como la Física General I coadyuva  en 

el cráter de análisis y razonamiento crítico que debe privar en todo Ingeniero para la 

resolución de problemas presentes durante su gestión profesional. 

 

En la Universidad Nacional Abierta, el curso de Física General II, está incluido como un 

curso básico obligando en el pensum de las áreas de Ingeniería de Sistemas e 

Industrial, y en la Licenciatura en Educación Mención Matemática, una vez que el 

estudiante haya adquirido un conocimiento previo y la destreza del ángulo diferencial e 

integral. 

 

El curso proporciona una explicación sistemática de los fenómenos de la naturaleza, 

aplicando los conceptos y principios básicos fundamentales de la Termodinámica y del 

campo electromagnético, los cuales son necesarios para que el estudiante de Ingeniería 

pueda comprender los conocimientos adquiridos en otras asignaturas subsiguientes del 

pensum de su carrera. 

 

Para la administración de cada curso se utiliza un paquete  instruccional constituido por: 

 

 Física General II, un Texto básico elaborado por especialistas de la Universidad. 

Y cualquiera de los siguientes textos recomendados. 

 Física para Ciencias e Ingeniería, Tomos I y II, R.A. Serway, y J.W Jewett Jr. 6a 

Edición (2005) Thomson. 

 Física Universitaria, Tomos I y II, Young y Freedman, 11 a Edición, (2004), Pearson 

Addison Wesley. 

 Física Tomo I y II, Resnick, Halliday y Krane, 4ª Edición, CECSA. 

 

Complementa el paquete el siguiente material de apoyo: 

Un “Material Instruccional de Apoyo” (UNA, Rafael López Frontado) que permite al 

estudiante la comprensión global de la asignatura. 
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PLAN DE EVALUACIÓN 

 

ORIENTACIONES GENERALES  MODALIDAD OBJETIVO CONTENIDO 

 Las pruebas son de modalidad presencial y 
desarrollo. 

 

 

 Para aprobar la asignatura, el estudiante debe 
aprobar 6 objetivos. 

 

 

 El nivel de corrector está asignado a los 
centros Locales, a excepción de los centros 
Locales de Anzoátegui y Nueva Esparta, cuyo 
nivel correctores  Nivel central 

  

PRIMERA 

PARCIAL 

 

 

1,2,3,4 y 5 

MÓDULOS: I y II 

UNIDADES: 1,2,3,4y 

5 

 

SEGUNDA 

PARCIAL 

 

 

6,7,8,9 y 10 

MÓDULOS: III y IV 

UNIDADES: 6,7,8,9 y 

10 

 

PRUEBA 

INTEGRAL 

 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,9 y 10 

 

MÓDULOS: I,II,III y IV 

UNIDADES: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 

 

 

M U O OBJETIVOS 

I 1 

 

2 

1 

 

2 

Emplear el concepto de valor específico, las leyes de los gases, y el Primer 

Principio de la Termodinámica en la resolución de problemas concretos. 

Ampliar el Segundo Principio de la Termodinámica y el concepto de Entropía, 

en problemas de casos específicos. 

II 3 

 

 

4 

 

5 

3 

 

 

4 

 

5 

Emplear las leyes que describen los fenómenos relativos a las interacciones 

entre cuerpos cargados, y los conceptos de campo y potencial eléctrico, en la 

resolución de problemas. 

Ampliar los conceptos de corriente eléctrica, resistencia y potencia eléctrica en 

la resolución de problemas. 

Aplicar las leyes de Kirchhoff en la resolución de problemas relacionados con 

circuitos simples y complejos.   

III 6 

 

7 

6 

 

7 

Emplear las propiedades de campo magnético de inducción en la resolución 

de problemas. 

Aplicar los conceptos de Magnetización y de Excitación en la resolución de 

problemas relacionados con materiales magnéticos. 

IV 8 

 

 

9 

 

10 

8 

 

 

9 

 

10 

Emplear la ley de Inducción de Faraday  y sus consecuencias más 

importantes, en la resolución de problemas relacionados con el campo 

electromagnético. 

Aplicar las propiedades más importantes de los circuitos de corriente Alterna, 

en la resolución de problemas concretos. 

Aplicar los conceptos de corriente de desplazamiento y de propagación del 

campo electromagnético en casos sencillos.  

 

 

DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 

 

OBJETIVO DEL CURSO: 

 

Aplicar los conceptos básicos de la termodinámica y del electromagnetismo con base en 

el estudio de los fenómenos naturales, utilizando la lógica y la creatividad. 
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OBJETIVO CONTENIDO 

1 

Temperatura y termómetros. Temperatura absoluta y Gases Ideales. Calor y 

equivalente mecánico. Transformaciones reversibles e irreversibles. Primer 

Principio de la Termodinámica. 

2 

Energía interna de un gas ideal y calores específicos. Transformaciones 

Adiabáticas. Máquinas térmicas. Segundo Principio de la Termodinámica. 

Consecuencias Segundo Principio. Entropia. Entropía y el Segundo Principio. 

Entropía, orden e información. 

3 

Experiencias cualitativas. Modelo electrónico. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. 

Líneas de Fuerzas. Flujo eléctrico y ley de Gauss. Potencial eléctrico. 

Conductores en equilibrio. Dipolo eléctrico. Dieléctrico. Polarización de un 

dieléctrico. Campo en un dieléctrico. Condensadores planos y esféricos. 

Asociación de condensadores. Energía de un condensador y del campo 

eléctrico. 

4 

Corriente eléctrica. Conductores (o Resistencias) óhmicos o lineales. 

Conductores no lineales. Combinación de resistencias. Resistencia equivalente. 

Potencia de una corriente eléctrica. Ley de Joule. 

5 
Generadores y receptores de corriente. Circuitos simples. Circuitos complejos. 

Leyes de Kirchhoff. Mediadores de corriente y de diferencia de potencial. Puente. 

6 

Campo de Inducción. Efecto del campo magnético sobre cargas en movimientos 

y corrientes. Fuente de campo magnético. Ley de Biot-Savart. Acciones mutuas 

entre corriente. Ley de Ampiere. Flujo de campo magnético. 

7 
Campo de un imán. Polos y dipolos. Magnetización y excitación magnética. 

Inducción en medios magnéticos. 

8 
Fuerza electromotriz inducida. Inductancias. Energía magnética. Inducción en 
medios magnéticos. 

9 

Corriente Alterna. Valores medios y valores eficaces. Circuito de CA con una 
resistencia. Circuito de CA con una inductancia. Circuito de CA con una 
capacitancia. Circuito de CA con RLC. Potencia y energía en circuitos de CA. 
Transformadores. 

10 
Corriente de Desplazamiento. Ecuaciones de Maxwell. Propagación del campo. 
Ondas electromagnéticas. 

 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

 

● La consulta del Plan de curso es de carácter obligatorio, el mismo está disponible 

en la Biblioteca del centro Local. 

● El texto UNA Física General II y el Material Instruccional de Apoyo lo entregarán 

en el Almacén del centro Local. 

● Los textos complementarios están disponibles en la Biblioteca del centro Local, 

como servicio de préstamo en sala y préstamo circulante. 

● Es importante aclarar que el estudiante puede lograr una buena comprensión del 

tema, usando el texto de Física General II, UNA y cualquiera de otros tres textos 

mencionados. 

● Es fundamental que el estudiante entienda los conceptos básicos presentados en 

el tema. 
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● Los conocimientos adquiridos en cada unidad son necesarios para comprender los 

contenidos de las unidades subsiguientes. 

● Use la técnica que le facilite la comprensión del contenido. 

● Lea detenidamente los ejercicios presentados en los textos recomendados  y en el 

Material Instruccional  de Apoyo. 

● Resuelva los ejemplos y obtenga la solución. 

● Si el estudiante no resuelve correctamente un problema dado, se le recomienda 

leer nuevamente el contenido del objetivo correspondiente. 

● Anote las dudas que se le presenten y consulte al asesor de su centro Local. 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS  

INSTRUCCIONALES 

ESTRATEGIAS  

DE EVALUACIÓN 

 

3 

Para que el estudiante logre la comprensión del 
contenido de este objetivo, es necesario que 
realice lectura de los conceptos explicitados en: 
 

A) Texto Física General II, UNA  
Unidad 4: campo Eléctrico 
Unidad 5: conductores en equilibrio. 
Condensadores. 

B) Física para ciencias e ingeniería, Serway y 
Belhner. 

Capítulo 23: ampo Eléctrico, 
Capítulo 24: Ley de Gauss. 
Capítulo 25: Potencial Eléctrico. 
Capítulo 26: aquitania y Dieléctrico. 

       Física  Universitaria, Young y Freedman 
Capítulo 22: Carga Eléctrica y campo 
Eléctrico. 
Capítulo 23: Ley de Gauss 
Capítulo 24: Potencial Eléctrico. 
Capítulo 25: aquitania y dieléctrico. 

C) Física. Halliday, Resnik y Krane 
Capítulo 27: La carga eléctrica y la ley de 
coulomb. 
Capítulo 28: El campo Eléctrico 
Capítulo 29: La Ley de Gauss 
Capítulo 30: Potencial Eléctrico 
Capítulo 31: capacitadores y Dieléctrico 

 
Resuelva los problemas propuestos, en los 
textos recomendados. 

Se presentarán problemas en las 
interacciones eléctricas para que el 
estudiante aplique las leyes que describen 
las interacciones y los conceptos de 
campo y potencial eléctrico en la 
resolución de problemas de casos 
específicos. 
 
Procedimiento: 
Se evaluará con más énfasis el dominio 
de las leyes y los conceptos en la 
obtención de los resultados. 
 
Instrumento: 
Prueba presencial de desarrollo, en la 
cual se incluirán preguntas relacionadas 
con este tema entre otras. 
 
Momento:  
Primera Prueba Parcial y la Prueba 
Integral. 

 
4 

Con el fin de lograr la comprensión del 
contenido de este objetivo, es necesario que el 
estudiante realice lectura de los conceptos 
explicitados en: 
 

A) Texto Física General II, UNA. 
Unidad 6: Corriente Eléctrica. 

B) Física para ciencias e Ingeniería, Serway y 
Belhner 
Capítulo 27: corriente y Resistencia 

C) Física  Universitaria, Young y Freedman 
Capítulo 26: corriente, Resistencia y 
Fuerza Electromotriz. 

D) Física. Halliday, Resnik y Krane 

Se presentarán problemas relacionados 
con los materiales conductores, para que 
el estudiante aplique los conceptos de 
corriente eléctrica, resistencia y potencia 
eléctrica en la resolución de problemas 
relacionados con conductores en 
equilibrio. 
 
Procedimiento:  
Se evaluará con más énfasis el dominio 
de los conceptos, en la obtención de 
resultados. 
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Capítulo 32: corriente y Resistencia. 
 
Con el fin de obtener un mejor dominio del tema, 
resuelva los problemas propuestos en los textos 
recomendados. 

 
 

Instrumento:  
Prueba presencial de desarrollo, en el 
cual se incluirán preguntas relacionadas 
con el tema. 
Momento: 
Primera Prueba Parcial y la Prueba 
Integral. 

 
5 

Para que el estudiante logre la comprensión del 
contenido de este objetivo, es necesario que 
realice lectura de los conceptos explicitados en: 
 

A) Texto Física General II, UNA  
Unidad 7: circuitos Elétricos 

B) Física para ciencias e ingeniería, 
Serway y Belhner. 
Capítulo 28: circuito de corriente 
contínua 

       Física  Universitaria, Young y 
Freedman 
Capítulo 27 : circuito de corriente 
Directa 

D) Física. Halliday, Resnik y Krane 
Capítulo 33: circuitos de corriente 
continúa. 
 

Con el fin de adquirir un mejor dominio del tema, 
resuelva los problemas propuestos en los textos 
recomendados. 

 

Se presentarán problemas en los circuitos 
eléctricos, para que el estudiante aplique 
los conceptos de corriente eléctrica, 
resistencia y las Leyes de Kirchoff en la 
resolución de problemas relacionados con 
circuitos simples y complejos. 
 
Procedimiento: 
Se evaluará con más énfasis el dominio 
de las leyes en la obtención de los 
resultados. 
 
Instrumento: 
Prueba presencial de desarrollo, en la 
cual se incluirán preguntas relacionadas 
con el tema. 
 
Momento:  
Primera Prueba Parcial y la Prueba 
Integral. 

 
6 

Para lograr la comprensión del contenido de 
este objetivo, es necesario que el estudiante 
realice lectura de los conceptos explicitados en: 
 

A) Texto Física General II, UNA. 
Unidad 8: El campo magnético 

B) Física para ciencias e Ingeniería, 
Serway y  Belhner 
Capítulo 29: campos magnéticos 

C) Física  Universitaria, Young y 
Freedman 
Capítulo 28: Campo magnético y 
fuerzas magnéticas. 
Capítulo 29: Fuente de campo 
magnético. 

D) Física. Halliday, Resnik y Krane 
Capítulo 34: El campo magnético 
Capítulo 35: Ley de Ampere 
 

Para obtener un mejor dominio del tema, 
resuelva los problemas propuestos en los textos 
recomendados. 
 

 Se presentarán problemas relacionados 
con el campo magnético, para que el 
estudiante aplique las propiedades 
magnéticas en la resolución de problemas 
específicos. 
 
Procedimiento:  
Se evaluará con más énfasis el dominio 
de los conceptos, en la obtención de 
resultados. 
 
Instrumento:  
Prueba presencial de desarrollo, en el 
cual se incluirán preguntas relacionadas 
con el tema. 
 
Momento: 
Segunda Prueba Parcial y la Prueba 
Integral. 

 
7 

Para que el estudiante logre la comprensión del 
contenido de este objetivo, es necesario que 
realice lectura de los conceptos explicitados en: 
 

A) Texto Física General II, UNA  
Unidad 9: Magnetismo de la materia. 

B) Física para ciencias e ingeniería, 
Serway y Jewert Jr. Tomo II. 
Capítulo 30: Fuentes del campo 
magnético 

Se presentarán problemas en los circuitos 
eléctricos, para que el estudiante aplique 
los conceptos de corriente eléctrica, 
resistencia y las Leyes de Kirchoff en la 
resolución de problemas relacionados con 
circuitos simples y complejos. 
 
Procedimiento: 
Se evaluará con más énfasis el dominio 
de las leyes en la obtención de los 
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C)  Física  Universitaria, Young y 
Freedman. Tomo II 
Capítulo 29: Fuente del campo  
magnético. 

       D)  Física. Halliday, Resnik y Krane. Tomo II 
             Capítulo 37: Propiedades magnéticas 

de la materia. 
 
Resuelva los problemas propuestos, en los 
textos recomendados para que obtenga un 
mayor dominio del tema. 

 

resultados. 
 
Instrumento: 
Prueba presencial de desarrollo, en la 
cual se incluirán preguntas relacionadas 
con el tema. 
 
Momento:  
Segunda Prueba Parcial y la Prueba 
Integral. 

 
8 

Con el fin de lograr la comprensión del 
contenido de este objetivo, es necesario que el 
estudiante realice lectura de los conceptos 
explicitados en:  

 
A) Texto Física General II, UNA. 

Unidad 10: Ley de Faraday  
B) Física para ciencias e ingeniería, 

Serway y  Jewert Jr. Tomo II 
Capítulo 31: Ley de Faraday 
Capítulo 32: Inductancia 

C) Física  Universitaria, Young y 
Freedman. Tomo II 
Capítulo 30: Inducción 
electromagnética 
Capítulo 31: .Inductancia 

D) Física. Halliday, Resnik y Krane. Tomo 
II 
Capítulo 36 La Ley de la Inducción de 
Faraday 
Capítulo 38: La Inductancia 
 

Para que adquiera un mejor dominio del tema, 
resuelva los problemas propuestos en los textos 
recomendados. 
 

 Se presentarán problemas relacionados 
con el electromagnetismo, para que el 
estudiante aplique las leyes de inducción 
de Faraday en la resolución de problemas 
específicos. 
 
Procedimiento:  
Se evaluará con más énfasis el dominio 
de las leyes en la obtención de resultados. 
 
Instrumento:  
Prueba de desarrollo en el cual se 
incluirán preguntas relacionadas con el 
tema. 
 
Momento: 
Segunda Prueba Parcial y la Prueba 
Integral. 

 
 
 
9 

Para que el estudiante logre la comprensión del 
contenido de este objetivo, es necesario que 
realice lectura de los conceptos explicitados en: 
 

A) Texto Física General II, UNA  
Unidad 11: circuitos  de corriente 
alterna 

B) Física para ciencias e ingeniería, 
Serway y Jewett. Tomo II. 
Capítulo: 33: circuito de corriente 
alterna 

C) Física  Universitaria, Young y 
Freedman. Tomo II 
Capítulo 32: corriente alterna 
circuito de corriente alterna 

D) Física. Halliday, Resnik y Krane. Tomo 
II 
Capítulo 39: Circuitos de Corriente 
alterna. 
 

En los textos recomendados resuelva los 
problemas propuestos, para que pueda obtener 
un mejor dominio del tema. 
 

Se presentarán problemas en los circuitos 
eléctricos, para que el estudiante aplique 
los conceptos de corriente eléctrica, 
resistencia y las Leyes de Kirchoff en la 
resolución de problemas relacionados con 
circuitos simples y complejos. 
 
Procedimiento: 
Se evaluará con más énfasis el dominio 
de las leyes en la obtención de los 
resultados. 
 
Instrumento: 
Prueba presencial de desarrollo, en la 
cual se incluirán preguntas relacionadas 
con el tema. 
 
Momento:  
Primera Prueba Parcial y la Prueba 
Integral. 
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10 Para que el estudiante logre la comprensión del 

contenido de este objetivo, es necesario que 

realice lectura de los conceptos explicitados en: 

 

A) Texto Física General II, UNA. 

Unidad 12: Ondas electromagnética  

El campo magnético 

B) Física para Ciencias e Ingeniería, Serway 

y  Jerwell Jr. Tomo II  

Capítulo 34: Onda electromagnética 

C) Física  Universitaria, Young y Freedman. 

Tomo II 

Capítulo 29: Fuente de campo 

magnético. 

D) Física. Halliday, Resnik y Krane. Tomo II 

Capítulo 40: Ecuaciones de Maxwell  

Capítulo 41: Onda electromagnética 

 

En los textos recomendados resuelva los 
problemas propuestos, para que pueda obtener 
un mejor dominio del tema. 

 Se presentarán problemas relacionados 

con el campo magnético, para que el 

estudiante aplique las propiedades 

magnéticas en la resolución de problemas 

específicos. 

 

Procedimiento:  

Se evaluará con más énfasis el dominio 

de los conceptos, en la obtención de 

resultados. 

 

Instrumento:  

Prueba presencial de desarrollo, en el 

cual se incluirán preguntas relacionadas 

con el tema. 

 

Momento: 

Segunda Prueba Parcial y la Prueba 

Integral. 
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