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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. 
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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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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

SENSIBILIZACIÓN 

 

La lengua materna, además de ser el principal instrumento de comunicación y de interacción de 

los miembros de una comunidad social —el mecanismo más eficaz y económico para cumplir 

esas dos funciones—, también desempeña un papel activo en la construcción del conocimiento, 

en los cambios en los procesos cognitivos, y en la estructuración y desarrollo de la personalidad 

y de la civilidad. 

 

Por tanto, nuestra lengua materna no es sólo un instrumento que nos permite interactuar con 

otros individuos y comunicarles lo que pensamos, sino que también es un poderoso mecanismo 

de adquisición, construcción y desarrollo de conocimiento, soporte del pensamiento lógico y 

analógico y, además, una forma de actividad, regulada y pública, un agente estructurador de 

sujetos sociales.  

 

La lengua materna desempeña, sin lugar a duda, un papel activo en los procesos cognitivos, 

pues prácticamente todo el conocimiento que construimos los seres humanos, lo construimos 

mediante el lenguaje, y más aún si ese conocimiento aspira a convertirse en discurso científico. 

A esta función de la lengua como instrumento de conocimiento, se le denomina FUNCIÓN 

COGNITIVA.  

 

En cuanto a los cambios en los procesos cognitivos, la lengua materna propicia la auto-

estructuración cognoscitiva y desempeña un papel primordial en la formación del pensamiento 

creativo, crítico y reflexivo, y en la adquisición y desarrollo de procesos cognitivos (observar, 

analizar, sintetizar, conceptuar, comparar, abstraer, deducir, inducir, inferir) y meta-cognitivos 

(planear, controlar, corregir, proyectar, evaluar). 

 

En la estructuración y desarrollo de la personalidad y de la civilidad, la lengua materna nos 

permite, a partir de una memoria colectiva, o de una cultura, la interpretación y la simbolización 

de la realidad objetiva, psíquica y social. Por medio de ella, aprendemos a significar y a 

expresar a otros lo significado, definimos nuestra identidad, nos relacionamos con el mundo y 

con nuestros semejantes, conceptuamos, llevamos a cabo una inserción progresiva en las 

prácticas socio-discursivas de nuestra comunidad y construimos una visión cognitiva, afectiva, 

comunicativa y estética de la realidad. Por esto, una lengua es siempre un repertorio de 

códigos culturales cuya significación se construye y se renueva mediante estrategias de 

cooperación y de convicción propias de cada comunidad lingüística.  

 

Es precisamente en esta estructuración y desarrollo de la personalidad y de la civilidad, donde 

se pone en evidencia la manera como la lengua materna incide en el desarrollo de 

competencias comportamentales, pues es mediante ella como se forman y manifiestan las 

actitudes y los valores de los individuos. Nada en las actitudes y en los valores escapa a la 

incidencia del lenguaje. Cómo podríamos negar que el lenguaje fundamenta y rige la conducta 

psicosocial de las personas, que él propicia la interacción de los sujetos y su participación, 
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como ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos, y también en el respeto y en el 

cumplimiento de sus deberes. 

 

Las actitudes y los valores conforman ese amplio territorio donde afirman sus raíces la 

honestidad o la deshonestidad, la tolerancia o la intolerancia, la humildad o la soberbia, la 

sencillez o la pedantería. También de las actitudes y de los valores se nutren los prejuicios, las 

opiniones y los estereotipos. En el desarrollo de estas competencias, se involucran 

directamente factores ideológicos que descartan, una vez más, la “inocencia” del lenguaje, 

como señala Barthes (1987: 57), “en una sociedad dividida (por clases, por el dinero, por el 

origen escolar), hasta el mismo lenguaje produce división”. 

 

El lenguaje podría ser definido de manera general como una capacidad para convertir la 

experiencia de la realidad en significación, en representación, en signo, en imagen, esto es, en 

una visión del mundo que involucra las dimensiones cognitiva, afectiva, comunicativa y estética 

(política o ideológica). Así pues, resultaría imposible desconocer el papel del lenguaje en los 

procesos de semiotización, semantización y contextualización de ese mundo lingüístico y 

simbólico, de ese universo semiótico que el hombre ha construido y en el cual se halla inscrito. 

La naturaleza semiótica del lenguaje lo vincula con las diversas formas de representación, 

verbales y no verbales: signos, códigos, imágenes. Los seres humanos somos criaturas 

comunicativas que construimos significados mediante textos: palabras, dibujos, gestos, 

números, melodías y muchas otras formas simbólicas. Vivimos inmersos en un universo de 

signos y estamos condicionados por él.  

 

El carácter textual y discursivo corresponde a la forma como la lengua misma se construye y 

se expresa, es decir, a una sintaxis, a una semántica y a una pragmática textuales. Los seres 

humanos somos sujetos discursivos, puesto que toda comunicación humana es una 

transacción de significados que se realiza siempre por medio de textos. Por tanto, el desarrollo 

de la competencia discursiva debe facilitarnos el análisis de los diferentes textos y contextos, el 

reconocimiento de la diversidad discursiva y de las variadas modalidades de argumentación, lo 

cual exige una labor centrada en los principios que sustentan el funcionamiento de dichos 

textos (la cohesión, la coherencia y la adecuación discursivas) y el conocimiento de sus 

diversos géneros y estructuras. Adicionalmente, como lo afirma María Cristina Martínez, 

profesora de la Universidad del Valle y Coordinadora general de la Cátedra UNESCO para la 

Lectura y la Escritura en América Latina, “el dominio discursivo y el acceso a la argumentación 

razonada permiten alcanzar niveles de autonomía y libertad en la medida en que el 

conocimiento sobre la manera como se construyen los textos permite al estudiante ser más 

analítico y crítico en la lectura y más intencional en la escritura” (2002: 11).  

 

Los procesos de lectura y escritura son los que mayor incidencia tienen en la vida académica 

de los estudiantes universitarios y en su posterior desempeño en el ámbito profesional. 

 

Pero son estas competencias de lectura y escritura, las que se encuentran desde hace más de 

dos décadas en “el ojo del huracán”, pues están ampliamente reconocidas las enormes 

deficiencias que en ellas presentan tanto los estudiantes que ingresan a la universidad como 
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sus egresados: prácticas de lectura y escritura desordenadas, caóticas, fragmentarias, 

memorísticas, repetitivas, desapasionadas e improductivas.  

 

Las consecuencias que genera esta situación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en 

las diversas actividades personales y sociales de los estudiantes universitarios y en su 

posterior desempeño profesional son, sin temor a caer en exageraciones, nefastas. Las 

posibilidades de construir un conocimiento significativo en cualquiera de las ciencias, de las 

disciplinas o de los discursos se ven inmensamente limitadas, puesto que esas deficiencias 

frenan el desarrollo de un pensamiento autónomo, analítico, reflexivo y creativo (indispensable 

para la auto estructuración cognoscitiva); restringen la comprensión y la interpretación; 

imposibilitan las relaciones intertextuales, la asociación de las ideas y la construcción integral 

de conocimientos; impiden el diseño de adecuadas estrategias de estudio y la eficiente 

utilización del tiempo; afectan la socialización y, finalmente, convierten la “apasionante 

aventura del conocimiento” en un “monótono y pesado compromiso académico con un saber 

profesionalizante”.  

 

De otra parte, es necesario aclarar que por lo general cuando se hace referencia a las 

deficiencias de lectura, éstas se circunscriben a las que se manifiestan en la lectura de 

textos escritos (libros, revistas, folletos, etc.), y no se hace alusión con ellas a las que 

también suelen presentarse en la lectura de otros tipos de textos (películas, fotografías, 

caricaturas, gráficas, etc.).  

 

Lo anterior nos obliga a considerar aquí una noción de lectura integral que supone, por 

supuesto, un concepto más amplio de texto. Esta lectura se concibe como una práctica 

semiótica, es decir, como un proceso dinámico, cooperativo, de descodificación e interpretación 

de signos articulados, de símbolos, de imágenes y de relaciones. Se trata de una lectura activa, 

multiforme y plural, de una lectura participativa que le exige al lector un conjunto de actividades 

semióticas de “cooperación” con los diversos tipos de textos. La lectura integral nos prepara 

para leer la vida. En el caso específico de los procesos de escritura, las razones que 

demuestran su importancia en el mundo moderno son los nexos que la escritura mantiene con 

el pensamiento, con el aprendizaje, con la lectura, con la informática y con el desempeño 

profesional y social. 

 

La escritura se constituye en la vía de acceso a un nuevo paradigma del conocimiento; ella 

cambia nuestra forma de comprender el mundo y nos permite establecer una relación diferente 

con la realidad. Como lo afirma Daniel Cassany (1997:16), la escritura es una técnica que nos 

permite aprender a pensar de otro modo, de un modo al que podemos denominar científico. 

 

A partir del siglo XVI, el texto escrito ha gozado del privilegio que le otorga ser una forma de 

fijar la comunicación y su carácter de versión consolidada de la ciencia y de la literatura. Suele 

considerarse que los textos escritos son, por su naturaleza, “definitivos e irrefutables”. 

 

Al parecer, esta condición de privilegio guarda una estrecha relación con algunos de los 

prejuicios, visiones reduccionistas e incomprensiones que se tienen de la escritura. Por 
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ejemplo, en occidente ha sido común la creencia de que la práctica de la escritura es del 

dominio exclusivo de la literatura o de las “humanidades”, y un asunto de unos pocos elegidos 

que están dotados de un talento “innato”. 

 

La práctica de la escritura nos conduce a la conquista de nuestro propio yo, expone nuestro yo. 

Estanislao Zuleta (1995: 25) decía que “escribir es un desalojo del sujeto”. Un desalojo que 

exige que ese sujeto escritor maneje unas adecuadas relaciones —la escritura es 

interacción— y esté en condiciones de procesar abundante información.  

 

Es indudable, entonces, que el desarrollo integral de competencias de lectura y escritura nos 

enfrenta a un problema bastante complejo, que involucra múltiples factores. La presencia de 

todos estos factores nos conduce obligatoriamente a una conclusión: no basta la pura 

competencia lingüística ni el manejo adecuado de los códigos gramaticales para que los 

procesos de lectura y escritura se desarrollen a cabalidad; se requiere, además, el concurso de 

las cuatro competencias ya mencionadas: semióticas, discursivas, cognitivas y 

comportamentales. 

 

Como interacción lingüística permanente y recíproca, debe instaurar el espacio del diálogo y 

de la argumentación, esto es, del ser y estar en el discurso, del ser y estar a través de la 

palabra. Intenta restablecer entonces el “arte de la conversación”; enseña que hablar es un 

derecho que se debe conquistar y que, como lo advierte Jean François Lyotard, la 

interlocución no es un fin en sí; únicamente es legítima cuando el otro cumple con su deber de 

anunciar algo, porque de lo contrario la palabra sólo está destinada a la repetición y a la 

conservación de las significaciones adquiridas. Planteada así, la interlocución genera un 

espacio cordial, amable, que motiva al alumno a continuar su dura tarea de alcanzar la 

mayoría de edad de la que hablaba Kant: llegar a pensar por sí mismo. Esta es, sin lugar a 

dudas, una función impostergable e intransferible de la Universidad: enseñarles a sus alumnos 

a pensar por sí mismos. 

 

En segundo lugar, debe estudiar el lenguaje como una dimensión esencial de lo humano. Esto 

nos remite a un texto de Octavio Paz. Dice Paz en “El Arco y la Lira”: “El hombre es hombre 

gracias al lenguaje, gracias a la metáfora original que lo hizo ser otro y lo separó del mundo 

natural [...] Por las palabras el hombre es metáfora de sí mismo” (1982: 34). Las palabras le 

han permitido al hombre construir su propia representación: “Me veo desde las palabras como 

si fuera otro” ... afirmaba Julio Cortázar. 

 

Y, en tercer lugar, no debe olvidar que el lenguaje siempre está estrechamente ligado a la vida, 

al conocimiento, al arte y a la acción social del hombre. Siempre tiene lugar en un contexto 

histórico, social y político, contextos que condicionan el sentido y lo hacen objeto de 

interpretación. Se quejaba Séneca de que “se nos instruye, no para la vida, sino para la 

escuela”. Es preciso abordar el estudio del lenguaje conscientes de que estamos ante un 

componente fundamental de la condición humana. 
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LOS COMPONENTES DE UN ACTO DE COMUNICACIÓN 

 

Para el análisis y descripción de un acto comunicativo, como hecho sociocultural y como 

proceso, se han formulado diversos modelos. Aristóteles veía en el acto de uso de la 

palabra, el orador, el discurso y el auditorio. David Berlo (1977) propone un modelo en 

que se distinguen: la fuente, el encodificador, el mensaje, el canal, el decodificador y el 

receptor. Incluye el código como parte del mensaje, aspectos que pocos consideran 

separados. 

 

En un proceso como el de la comunicación humana cabría preguntarse por el qué, quién, 

para quién, para qué, cómo, en qué situación, con qué, etcétera. Tal vez una respuesta 

articulada permitiría la descripción de los elementos que se dan en un acto comunicativo. 

Al señalar el objeto y el campo de investigación de la semiótica, Sebeok (1996) propone 

seis elementos, en parejas: mensaje y código, fuente y destino, canal y contexto, aunque 

según él, un elemento fundamental del proceso semiótico sigue siendo el signo. 

 

El modelo que hemos adoptado considera como componentes formales o constitutivos, 

los mismos que propone Sebeok, aunque no hablaremos de "fuente" y "destino", sino que 

preferiremos llamarlos primero y segundo interlocutor. No habría inconveniente en 

seguirles dando el nombre tradicional de emisor y receptor (o destinatario), aunque no son 

términos muy afortunados, pues restringen el sentido: asocian sólo la emisión y la 

recepción, respectivamente. Como se ilustra en la figura, además de los elementos que 

considera Sebeok, es necesario mencionar otros que, aunque se encuentran fuera del 

proceso, se complementan, suponen o implican: mundo referencial, estados 

cognoscitivos, propósito o intención, experiencias (información) y retroalimentación. 

  

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

La noción de competencia irrumpió en el desarrollo de la cultura contemporánea como fuerte 

intento por trazar, una vez más, puentes entre miento y su aplicación, entre la teoría y la 

práctica, entre las subyacentes y el ejercicio. Cabe advertir, sin embargo-, que este siempre ha 

existido a través de la historia de la filosofía y de la ciencia 

 

 Aunque hasta Chomsky (1965) no se hablaba propiamente de competencia las concepciones 

en este terreno se situaban -desde distintas miradas-menos en tres direcciones: a) resaltar el 

conocimiento abstracto sin que importara mucho su aplicación; b) dar fuerza al desempeño o 

ejercicio, olvidando hasta cierto punto su vínculo con el conocimiento; y c) buscar una relación 

entre el conocimiento y su uso (su aplicación o el desempeño). 

 

 Ciertos antecedentes lejanos se remontan a la filosofía griega, en especial a Aristóteles, autor 

que distinguía la potencia y el acto, haciendo alusión a que los humanos poseemos ciertas 

facultades que se pueden expresar o ejecutar en actos. Situándonos en la psicología, Piaget 

(1981) desarrolló su teoría del desarrollo cognitivo. Al hablar de las operaciones de la mente, 
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considera la existencia de un conocimiento abstracto del sujeto, que al actualizarlo le permite 

realizar tareas concretas y resolver problemas. 

 

Ya en el campo del lenguaje, el término y la idea de competencia entran a los campos del 

saber por iniciativa del lingüista Noam Chomsky (1975), con su "competencia lingüística" y 

posteriormente por los aportes del sociolingüista Dell Hymes (1996), quien replantea el 

concepto dando origen a la "competencia comunicativa".  

 

El primero en hablar de competencia fue un lingüista, Noam Chomsky (1975), quien introdujo 

el concepto de competencia lingüística, concebida como el conocimiento intuitivo y práctico de 

un hablante nativo ideal que lo habilita para producir y comprender oraciones sin ningún límite, 

formadas según las reglas del sistema de la lengua. La acción de producir y comprender 

oraciones formadas de acuerdo con la gramática resulta de la aplicación de dicho 

conocimiento, a la cual llamó actuación lingüística, constituida por actos de habla. 

 

Chomsky se inscribe dentro de una concepción mentalista, es decir, el lenguaje se explica 

cómo manifestación de ciertas capacidades innatas del individuo humano. Por eso creía que 

las oraciones se generaban según ciertas reglas abstractas presentes como estructuras 

profundas en la mente. Su gramática se llamó gramática generativa. 

 

La posición de Chomsky contrasta con la idea de competencia, muy difundida en ciertos 

escenarios y momentos, entendida como "un saber hacer contexto", lo que resulta poco clara, 

incompleta y deficiente. Lo primero que se observa es que sólo alude al segundo punto de la 

relación, a que nos hemos referido, el "saber hacer", el dominio de la acción, aunque añade un 

elemento positivo: el tomar en cuenta el contexto donde se aplica el saber. Sin embargo, no 

aclara en qué sentido se toma en cuenta el contexto. 

 

Por demás, esta concepción parece traer a la mente cierta remembranza de la tecnología 

educativa de los años setenta. La tecnología educativa le daba prelación a la eficiencia y 

eficacia. Le importaban ciertas conductas observables y medibles, más que los conocimientos, 

según los cánones de la psicología conductista, en la que se inspiraba. 

 

El "saber hacer en contexto" implica eficiencia y desconoce el conocimiento, por cuanto el 

objeto de dicho "saber" es ni más ni menos que el "hacer". Se trata de asegurar el 

procedimiento, el desempeño en sí, olvidando que en el ser humano todo desempeño tiene un 

referente, distinto a la acción en sí misma. Un "saber hacer" humano implica un saber 

inteligente que no se puede limitar a un procedimiento, por excelente que sea, como podría 

ejecutarlo una máquina.  

 

Finalmente, LA COMPETENCIA COMUNICATIVA ¿Cómo entenderla? En la misma línea en 

que se plantea la concepción general de las competencias, según los planteamientos 

anteriores, la competencia comunicativa se basa en la relación de un saber semiótico con su 

uso, vale decir, de un conocimiento específico que habilita para la comunicación y su aplicación 
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en los actos comunicativos. Desde esta perspectiva Correa (2001) concibe la competencia 

comunicativa como una realidad triádica en la que coexisten, dialógicamente: 

 

 Unos saberes acerca de reglas y normas, estrategias y procedimientos establecidos 

por el sistema para formalizar y actualizar toda acción discursiva en la situación 

comunicativa (...) 

 Unas realizaciones de tales saberes en contextos comunicativos que les dan plena 

validez. 

 Unas actitudes del usuario del código con respecto al conocimiento, a la acción 

discursiva, a los integrantes del proceso comunicativo; a sus valores y sus 

implicaciones tanto en el orden teórico como en el pragmático. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

I. Atendiendo la lectura de sensibilización, establecer: 

 

1. ¿Tesis principales del texto anterior? 

2. ¿Funciones del lenguaje? 

3. ¿Importancia del buen uso del lenguaje? 

4. ¿Formas de comunicación verbal y no verbal? 

5. ¿Dimensiones del lenguaje? 

6. ¿Citas significativas? 

 

II. Con base en uno de estos ejemplos analice los elementos o componentes de un 

acto de comunicación: 

 

 Al culminar una conferencia en un aula 

 Al encontrarse con un amigo en la calle 

 

7. Valiéndose de uno de los casos anteriores, explique el concepto de 

comunicación. 

8. ¿Cómo percibe usted la idea general de competencia comunicativa? 

Explique el concepto con un ejemplo. 

9. ¿Qué tienen que ver las competencias con conocimiento, habilidad, actitud, 

valor y otros conceptos? 
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“LA EDUCACIÓN A DISTANCIA COMO ALTERNATIVA DE APRENDIZAJE Y 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL.” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante este último tiempo, la Educación a distancia ha ido abriéndose un espacio 

legítimo dentro del contexto mundial. Desde capacitación laboral hasta la formación 

universitaria a nivel de pregrados y post-grados figuran en la oferta de las instituciones de 

educación superior. También a esta modalidad, se han sumado empresas oficiales y 

privadas como institutos, organizaciones políticas, religiosas, sociales y culturales, 

aprovechando su radio de acción a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 

Con el avance de la Informática y el acceso cada vez más masivo 

a redes de comunicación, la instrucción y capacitación a distancia se hace cada vez más 

eficaz y solicitada a partir de la Internet, la red computacional más grande del mundo, que 

contribuye eficaz y eficientemente en este proceso educativo, alcanzando una presencia 

relevante en el desarrollo educativo mundial. Cabe anotar que la Educación a distancia 

por su aporte y resultados a la educación del hombre viene siendo respaldada por 

organismos internacionales como la UNESCO, la OEA. 

 

La educación a distancia pretende afrontar retos generados, entre estos, dar respuesta a 

los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos que se prevén para la nueva 

sociedad de información. 

 

La educación ha venido creciendo y sufriendo transformaciones no solo en las aulas, sino 

en los métodos, estrategias y recursos para propiciar conocimiento de acuerdo a los 

ritmos de aprendizaje, contextos y niveles de convivencia. De ahí el papel preponderante 

de la educación a distancia, que recurriendo a la tecnología como recurso de enseñanza –

aprendizaje, con su sistema abierto, dinámico y flexible, posibilita una gran cobertura 

educativa con calidad a nivel individual y grupal, despertando un considerable interés a 

todos los niveles. 

 

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la Educación a Distancia. Este es un 

método de aprendizaje en el que no es necesaria la presencia física del profesor. A finales 

del siglo XX, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, y fundamentalmente 

Internet, abrió nuevas posibilidades, individuales e institucionales para una expansión sin 

precedentes del aprendizaje a distancia.  

 

La presente monografía tiene por objeto de estudio la Educación a Distancia y su 

trascendencia en el aprendizaje y transformación del hombre como sujeto primordial para 

la educación, entregando fundamentos teóricos que permitan caracterizar este proceso 

educativo, para responder a esa gran necesidad de adquirir el conocimiento, recurriendo a 

estrategias diferentes a los modelos tradicionales y convencionales de educación en su 

mayoría presenciales, con planes de estudios y horarios rigurosos y obligatorios que por 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/redaccion-de-monografia/redaccion-de-monografia.shtml
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factores como residencia lejana a la institución, condiciones laborales, costos y otro tipo 

de actividades les impiden desarrollarlos y cumplir en la forma como han sido 

establecidos. 

 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La consolidación de la globalización como sistema universal determinante en las 

relaciones de producción económica, social, cultural y educativa, ha generado el 

desarrollo vertiginoso de tecnología, siendo aplicada en todos los niveles de comunicación 

y en especial en el sector educativo. 

 

La gran oferta de medios electrónicos y tecnológicos para satisfacer los intereses de la 

población mundial en materia de comunicación, educación, creación del conocimiento y 

conocimiento del mundo a nivel virtual, también viene afectando las relaciones de 

convivencia, respeto, seguridad, unidad familiar, composición social, identidad, interacción 

y menosprecio del hombre como ser humano, sensible y transformador.  

 

Estas situaciones reflejadas en la cotidianidad del hombre actual, tienen que ser 

rescatadas o retomadas en su escencia, a través de estrategias para buscar la 

resignificación del hombre como eje fundamental de creación científica y transformación.  

Una de las estrategias básicas es la EDUCACIÓN con sus modalidades presencial y no 

presencial. La tecnología debe ser aprovechada por la educación para facilitar procesos 

de aprendizaje y desarrollo de competencias que faciliten la preservación del universo, la 

generación de conocimiento y la transformación de las comunidades para facilitar la 

convivencia y justicia social. 

 

 El mejor camino para alcanzar las metas planteadas es el de apoyarnos en una de las 

modalidades de la educación que permita llegar a todos sin importar el sitio, la hora y la 

edad, ya que mediante el uso de los recursos tecnológicos posibilitará su función sin 

contratiempos y con cobertura.  

 

Ella es la Educación a distancia. Para ello se hace necesario profundizar en su 

conocimiento teórico y práctico para saberla llevar, impartir y aprovechar en la formación 

integral del hombre para ayudar a consolidar su proyecto de vida. 

 

Por lo tanto si se logra en gran parte, alcanzar lo propuesto anteriormente, podemos 

atrevernos a decir que LA EDUCACIÓN A DISTANCIA SI PUEDE SER UNA 

ALTERNATIVA DE APRENDIZAJE Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El mundo actual vive un proceso de cambios de paradigmas en lo económico, social, 

cultural y educativo, en donde la tecnología a tenido mucho que ver, sobre todo en la era 

actual de la globalización. Ella ha puesto a prueba a prueba y con excelentes resultados 
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la educación a distancia, para permitir el acceso a todos aquellos que desean superarse 

para mejorar su mínimo vital y forjar y/o consolidar su proyecto de vida, sin importar el 

lugar donde viven, laboran o se encuentran. 

 

Esta revolución informática con el modelo de educación a distancia, ha posibilitado 

procesos educativos, para garantizar aprendizajes individuales y grupales que tienen 

como propósito además de generar conocimientos, crear y fortalecer valores y principios 

como responsabilidad, autodisciplina, dedicación, fuerza de voluntad, saber, 

transformación y superación. 

 

Las transformaciones tecnológicas que permiten reducir la distancia han sido una causa 

constante del avance insospechado de una enseñanza/aprendizaje no presenciales. Los 

recursos tecnológicos posibilitan mediante la metodología adecuada suplir, e incluso 

superar, la educación presencial, con una utilización de los medios de comunicación 

audiovisual e informáticos integrados dentro de una acción multimedia que posibilita, no 

sólo la comunicación vertical profesor-estudiante, sino la horizontal entre los propios 

participantes en los procesos de formación. 

 

El fenómeno de los avances tecnológicos en el campo de la comunicación y de la 

informática, ha enriquecido los instrumentos de la tecnología educativa con la 

incorporación de los equipos de grabación, reproducción y transmisión de texto, sonido e 

imagen. Y no olvidemos que buena parte de estas tecnologías se encuentran hoy en los 

hogares de multitud de ciudadanos. 

 

Así, los alumnos, a través del estudio independiente, aprenderán al menos de forma tan 

eficaz como el estudiante de un centro convencional. Más que el método en sí, importa el 

buen uso que se haga del mismo como muestran numerosas investigaciones.  

 

Este tratado, además de proporcionar fundamentos teóricos sobre educación a distancia, 

hacer claridad sobre sus estrategias, clasificación, formas de desarrollo, ventajas y 

desventajas. 

 

También se pretende relievar el papel protagónico que hoy juega la educación a distancia 

en la formación y transformación del mundo, y cómo ella brinda a todos la posibilidad de 

acceder al conocimiento o complementarlo cerca de sus familias, hogares y sitios de 

trabajo. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Proporcionar fundamentos teóricos básicos sobre la Educación a Distancia como 

alternativa de aprendizaje y transformación social. 
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ESPECÍFICOS 

 

 Facilitar referentes históricos de la educación a distancia en Colombia. 

 Posibilitar elementos básicos sobre la importancia de la educación a distancia 

como modalidad educativa tecnológica para motivar procesos de aprendizaje y 

transformación social. 

 

REFERENTE TEÓRICO 

 

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA COMO ALTERNATIVA DE APRENDIZAJE Y 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 

 

SINTESIS HISTÓRICA EN COLOMBIA 

 

Los factores más destacados que han provocado el nacimiento y posterior desarrollo de la 

enseñanza y aprendizaje abiertos ya distancia han sido: los avances sociopolíticos, la 

necesidad de aprender a lo largo de la vida, la carestía de los sistemas convencionales, 

los avances en el ámbito de las ciencias de la educación y las transformaciones 

tecnológicas.  

 

La enseñanza a distancia ha evolucionado a través de tres grandes etapas que podemos 

denominar de la siguiente manera: correspondencia, telecomunicación y telemática. Pues 

bien, estas grandes fases generacionales, desde mediados del siglo XIX, hasta nuestra 

época, señalando los grandes hitos históricos de esta modalidad de enseñar y aprender.1 

 

En Colombia nació un modelo genuinamente latinoamericano con las llamadas escuelas 

radiofónicas, iniciado por la Acción Cultural Popular, en 1947. A partir de esa experiencia 

se establecieron programas similares en otros países de la región.  

 

Entre 1970y 1975 universidades como la de Antioquia, la Universidad Abierta y a 

Distancia UNAD, Javeriana, Santo Tomás, La Sabana y San Buenaventura, gestan sus 

primeros programas a distancia, recurriendo para ello a la radio y la televisión.  

 

En 1981 la Universidad de San Buenaventura-Seccional de Cali recogía las iniciales 

consideraciones del gobierno en cuanto a la solución de problemas de capacitación 

mediante enseñanzas no convencionales y empezó impartiendo a distancia la 

Licenciatura en Educación Primaria. En 1982 el gobierno de Colombia aprueba un 

Decreto por el cual se reglamenta, dirige e inspecciona la educación abierta y a distancia 

y se crea el Consejo Nacional de Educación Abierta y a Distancia, así como el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación a Distancia (ICFES), con funciones de 

promoción, asesoría, capacitación, supervisión y evaluación de los programas a distancia. 

 

                                                            
1 García Lorenzo. Historia de la Educación  a distancia. Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED) 
España. 



29 
 

 El Consejo decidió no crear una Universidad unimodal y sí invitar a las instituciones 

existentes a ofrecer programas a distancia. En 1982, el gobierno colombiano convirtió a la 

Unidad Universitaria del Sur (UNISUR) en el centro de innovación en materia de 

educación a distancia y le asigna funciones de responsabilidad con respecto al desarrollo 

total del sistema. En 1983 se crean los programas de Educación Abierta y a Distancia de 

la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

A partir de 1992 se gestan nuevos programas por convenios y propuestas de de países y 

universidades extranjeras entre los que sobresalen: Programa de colaboración ITSEM 

(México-Universidad Autónoma de Bucaramanga); Ofertas de programas de educación 

superior en línea (Universidad De Salamanca España y University of Calgary- Canadá 

1996); Sistema Interactivo de cursos –Universidad de Los Andes 1998). 

 

 En 2002 se lleva a cabo el primer análisis sobre educación a Distancia. 

 

 A mediados del año 2007 se gesta la formulación del Plan Nacional de las Tecnologías 

de la Información, las Comunicaciones y la Educación.(PNTIC), para el período 2008-

2019 encaminado a hacer uso eficiente y productivo de las TIC para mejorar la inclusión 

social y la competitividad de los ciudadanos, las empresas, la academia y el gobierno. 

 

 
Gráfica Nº 1. Plan Nacional de las Tecnologías de la Información, las 

Comunicaciones y la Educación. (PNTIC) 

 

Según el Ministerio de Educación la gran mayoría de las universidades oficiales y 

privadas vienen impartiendo cursos, programas y carreras de pregrado y posgrado a 

través del internet. A partir de 2008, se viene dando el apoyo a las instituciones de 

educación secundaria, media, técnica y tecnológica a posibilitar sus programas a distancia 
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en la modalidad virtual. Para ello el gobierno nacional a través del ministerio de 

comunicaciones, ha venido desarrollando el programa COMPARTEL, con el que se busca 

llevar a todos los rincones del país posibilidades de conexión a internet, para reducir la 

brecha digital. 

 

CONCEPCIONES SOBRE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

A finales del siglo XX, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, y 

fundamentalmente Internet, abrió nuevas posibilidades, individuales e institucionales para 

una expansión del aprendizaje a distancia.  

 

El término educación a distancia en el contexto de la revolución continua de las 

comunicaciones, se empleó confusamente para definir estudio en casa, estudio 

independiente, estudio externo, y la más común, estudio por correspondencia. La 

convergencia de un aumento de la demanda para acceder a las prestaciones educativas y 

la innovación de las tecnologías de la comunicación han acallado las opiniones críticas de 

quienes consideraban la educación a distancia un sustituto inadecuado para aprender al 

lado de otras instituciones formales. 

 

La ausencia de infraestructuras y organización en la Universidades, centros de estudio 

depara adultos y empresas dedicadas a la capacitación profesional, además de no 

alcanzar a cubrir la cobertura deseada, generó un descenso en la calidad de la educación, 

no posibilitó bajar los índices del analfabetismo, afectando en especial a los trabajadores 

en servicio, generando así, un retroceso en sus aportes al progreso socioeconómico.  

 

Estos factores impulsaron el nacimiento y desarrollo de otras formas de enseñar y 

aprender, con planes y metodologías flexibles diferentes a las de la docencia 

convencional. Es así como la Educación a distancia empieza a ganar grandes espacios, 

apoyada en los medios tecnológicos, lo que le permite llegar a un sinnúmero de personas, 

que vieron en ella una oportunidad para aprender, conocer y aportara su transformación y 

a la de su entorno.  

 

Con el avance de la informática y el acceso cada vez mayor a redes de comunicación, la 

educación a distancia se hace cada vez más eficaz y solicitada.  

 

Hoy en día las transformaciones tecnológicas que permiten reducir la distancia han sido 

una causa constante del progreso de una enseñanza/aprendizaje no presenciales. Los 

recursos tecnológicos posibilitan mediante la metodología adecuada suplir, e incluso en 

algunos casos superar, la educación presencial, con una utilización de los medios de 

comunicación audiovisual e informáticos integrados dentro de una acción multimedia que 

posibilita, no sólo la comunicación vertical profesor-estudiante, sino la horizontal entre los 

propios participantes en los procesos de formación. 
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Los adelantos tecnológicos en el campo de la comunicación y de la informática, han 

enriquecido los instrumentos de la tecnología educativa con la incorporación de los 

equipos de grabación, reproducción y transmisión de texto, sonido e imagen, pues no hay 

que olvidar que buena parte de estas tecnologías se encuentran hoy en los hogares de 

multitud de ciudadanos. 

 

Así, los alumnos, a través del estudio independiente, aprenderán al menos de forma tan 

eficaz como el estudiante de un centro convencional. Más que el método en sí, importa el 

buen uso que se haga del mismo como muestran numerosas investigaciones.  

 

Son muchos los pedagogos, investigadores e instituciones oficiales y privadas que han 

profundizado sus estudios en el campo de la educación a distancia, sus aportes y 

definiciones han sido fundamentales para fortalecer esta modalidad, que ha beneficiado 

enormemente a la humanidad, posibilitando de esta manera erradicar el analfabetismo, 

estimular la capacitación, fomentar el interés por superarse para lograr una mejor calidad 

de vida y facilitar la interacción social a nivel universal. De gran trascendencia para el 

autor de la presente monografía, hacer mención de algunos de estos investigadores, 

porque sus definiciones recogen en gran parte las concepciones que este tiene sobre la 

educación a distancia como alternativa de aprendizaje y transformación social. 

 

LORENZO GARCIA ARETIO: Afirma que el significado de la Educación a Distancia es, 

más o menos, comprendido por la mayoría. Sin embargo se la relaciona -en algunos 

casos en forma despectiva- con la enseñanza por correspondencia. Como primera 

aproximación, se hace necesario aclarar que esa identificación no es exacta, puesto que 

la correspondencia escrita es sólo uno de los medios que ella utiliza, para cumplir su 

función. 

 

JOSÉ LUIS GARCÍA LLAMAS: Define la educación a distancia como una estrategia 

basada en la aplicación de la tecnología del aprendizaje sin limitación de lugar, tiempo, 

ocupación o edad de los estudiantes. Implica nuevos roles para estudiantes y profesores, 

nuevas actitudes y nuevos enfoques metodológicos y didácticos.  

 

DESMOON KEEGAN: Para él la educación a distancia debe tener un aprendizaje 

autónomo, independiente y privado. 

 

NORMAN MACKENZIE Y OTROS. El sistema debe facilitar la participación de todos los 

que quieren aprender sin imponerles los requisitos tradicionales de ingreso y estudio. 

Superar las distancias entre docentes y estudiantes, utilizando esa distancia como 

elemento positivo para el desarrollo de la autonomía del aprendizaje. 

 

MIGUEL A. RAMÓN MARTÍNEZ: Asevera que la educación a distancia es una estrategia 

para operatividad los principios de la educación permanente y abierta, de tal manera que 

cualquier persona independiente del tiempo y del espacio pueda convertirse en sujeto 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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protagonista de su propio aprendizaje, gracias al uso sistemático de materiales 

educativos, reforzado con los diferentes medios y formas de comunicación. 

 

(UNIVERSIDAD ORT, URUGUAY): El Programa de Educación a Distancia ha sido 

concebido como un medio de educación no formal que permite integrar a personas que, 

por motivos culturales, sociales o económicos no se adaptan o no tienen acceso a los 

sistemas convencionales de educación. Se orienta a ofrecer opciones de capacitación con 

demanda en las economías zonales y regionales. 

 

(UNIVERSITY OF MARYLAND). El término Educación a Distancia representa una 

variedad de modelos de educación que tienen en común la separación física de los 

maestros y algunos o todos los estudiantes. 

 

Atendiendo a los conceptos y definiciones anteriores se puede precisar que la educación 

a distancia: 

 

 Rompe los esquemas tradicionales de la educación convencional, logrando llegar 

a todo aquel que quiere superarse y adquirir nuevos conocimientos. 

 

 A pesar de no posibilitar una relación presencial permanente de maestros con 

estudiantes, algunas se da ocasional, facilita su proceso de formación a través de 

estrategias, recursos y métodos, que con la tecnología lo recrean lo hacen más 

motivante, estimulando de esta manera el deseo de aprender y conocer. 

 

 No requiere de espacios o recintos especiales para acceder a aprendizaje, ya que 

este se puede llevar a cabo desde el hogar, sitio de trabajo o lugar donde se 

encuentre el estudiante. 

 

 Estimula la autonomía, la libertad para aprender, la autoformación, la disciplina, la 

creatividad y la habilidad para el manejo de herramientas tecnológicas. 

 

 Gracias a los avances tecnológicos mundiales puede llegar a cualquiera de las 

personas que quieran acceder a ella, sin importar la edad, el credo, el género o el 

contexto que lo circunda. 

 

 Brinda al estudiante la posibilidad de poder aprender dónde y cuándo quiere y a su 

propio ritmo. 

 

 Le permite al estudiante tener acceso a profesores y tutores idóneos, expertos en 

el manejo de esta modalidad y a materiales de estudio actualizados según la 

tecnología utilizada).  

 

 Facilita a los estudiantes el intercambio de valiosas experiencias con colegas 

lejanos a través de aprendizaje en red (network learning).  
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 Dentro de las ventajas que proporciona a los estudiantes, está la de ofrecer en la 

mayoría veces los cursos, la capacitación y profesionalización a precios más 

económicos sin afectar la calidad de los mismos. 

 

En definitiva, podemos identificar tres criterios para definir este tipo de educación: 

Separación de los maestros y estudiantes al menos en la mayor parte del proceso; el uso 

de los medios tecnológicos educacionales para unir a maestros y estudiantes y la 

comunicación en ambos sentidos entre estudiantes e instituciones.  

 

TÉRMINOS A FINES 

 

 Hay muchos términos usados para llamar a la educación a distancia, aunque son 

similares no son sinónimos pues guardan algunas diferencias, pero identifican a esta 

modalidad en cualquier parte del mundo.  

 

Los términos más conocidos son: 

  

APRENDIZAJE A DISTANCIA (DISTANCE LEARNING): La escuela y el instructor 

controlan la educación a distancia pero el aprendizaje es responsabilidad del estudiante. 

El estudiante es responsable de obtener el conocimiento, comprensión o aplicación a 

través del proceso educativo.  

  

El aprendizaje es el resultado de la educación. El maestro proporciona el ambiente que 

hace posible el aprendizaje, pero el alumno es el que lo realiza. El aprendizaje a distancia 

puede ser considerado un producto de la Educación a Distancia.  

 

APRENDIZAJE ABIERTO (OPEN LEARNING): Aprendizaje abierto es una posibilidad de 

acceso a las oportunidades educacionales. Busca abrir las oportunidades a grupos de la 

población que tradicionalmente carecían de los prerrequisitos de la educación superior. El 

aprendizaje abierto cambió la concepción de que la educación debe ser conducida dentro 

de un calendario prescrito y en un medio formal escolar. El aprendizaje abierto fue 

encabezado en Inglaterra desde 1970 a través de Open University system.  

 

APRENDIZAJE DISTRIBUIDO (DISTRIBUTED LEARNING): El aprendizaje distribuido, 

también conocido como redes de aprendizaje, combina diferentes modos de envío 

electrónico. Está caracterizado por grupos de usuarios y modos de comunicación, todos 

mediante computadoras. El aprendizaje distribuido está combinando cada vez más redes 

internas de computadoras (Intranets) corriendo en LANs (Redes locales) e Internet.  

 

APRENDIZAJE FLEXIBLE (FLEXIBLE LEARNING): El Aprendizaje Flexible busca 

optimizar cada oportunidad de educación. Reconoce que no todos los estudiantes 

aprenden de la misma manera. Se enfoca a las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes individualmente, usando todas las estrategias y técnicas disponibles para 

maximizar el proceso de educación. Procura ser centrado en el estudiante, dando énfasis 
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en la responsabilidad de los estudiantes, en el aprendizaje para capacitarse y en el ritmo 

de avance individual.  

 

A nivel básico la Educación a Distancia se realiza cuando los maestros y estudiantes 

están físicamente separados y las tecnologías (video, voz, datos, e impresos) se utilizan 

combinadas con actividades presenciales para reducir los efectos de las distancias en el 

aprendizaje. 

 

Los programas de Educación a Distancia están proporcionando a los adultos una segunda 

oportunidad de estudios superiores y están ayudando a quienes tienen limitaciones de 

tiempo, distancia, trabajo o limitaciones físicas, a actualizar los conocimientos requeridos 

en sus trabajos. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Siguiendo a Keegan, podemos señalar como características de este modelo educativo las 

siguientes:  

 

- Separación física entre el profesor y el alumno. Organización del aprendizaje por 

medio de una institución educativa. 

 

- Utilización de los medios técnicos para relacionar a profesores y alumnos y 

transmitir los contenidos del curso.  

 

- Provisión de medios de comunicación de dos vías que permiten el establecimiento 

del diálogo entre el profesor y el alumno. 

 

- Posibilidad de establecer encuentros ocasionales con finalidad didáctica o 

socializadora. Establecimiento de un modelo institucionalizado de educación. 

  

Por su parte, Börje Holmberg nos dice que una de las características más importantes de 

la educación a distancia es la comunicación no directa, ya que en el transcurso del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno se encuentra a cierta distancia del 

profesor.  

 

FORMAS DE DESARROLLAR LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

En la actualidad se utilizan una gran variedad de medios tecnológicos para desarrollar la 

Educación a Distancia. Las instituciones determinan los medios más convenientes, 

partiendo de los que tiene a su alcance y sus estudiantes también, realizando con ellos 

las combinaciones que mejor se adapten a sus posibilidades. Hablando de estos medios, 

se pueden agrupar en las siguientes categorías:  
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Voz: Las herramientas educativas relacionadas con la voz se pueden dividir en 

interactivas y pasivas. Entre las primeras encontramos el teléfono, la audioconferencia, el 

correo electrónico con voz y radio de onda corta. Las herramientas tecnológicas pasivas 

de voz son los audiocasettes y el radio. Las tecnologías interactivas permiten la 

comunicación simultánea en los dos sentidos, enviar y recibir, en tanto que en las pasivas 

el alumno solamente recibe el mensaje y no puede contestarlo en ese momento. 

 

Video: Dentro del video encontramos las imágenes fijas, como las presentaciones de 

computadoras (slides shows, power point, etc.), las imágenes con movimiento filmadas 

(películas, videos, películas digitalizadas, etc.) y las imágenes con movimiento 

transmitidas en tiempo real. Estas pueden ser en una sola dirección, como las que se 

envían a través de satélite o televisión comercial o pueden ser a través de las 

computadoras en videoconferencias de escritorio o videoconferencias interactivas. 

 

Datos: Corresponde a la información enviada y recibida a través de computadoras. En 

esta clasificación se encuentran cuatro grandes categorías: 

 

• Educación Asistida por Computadora: (Computer-assisted instruction (CAI)) 

• Educación Administrada por Computadora (Computer-managed instruction (CMI)) 

• Educación con Multimedia a través de Computadora. (Computer-Based 

Multimedia(CBM) 

• Educación por medio de Computadoras. (Computer-mediated education (CME)) 

 

Impresos: Ha sido la forma básica de los programas de Educación a Distancia, a partir de 

la que evolucionaron los actuales sistemas. Incluye los libros de texto, guías de estudio, 

cuadernos de trabajo, programas de estudio, casos de estudio, etc. En la actualidad 

algunas de las formas impresas han sido desplazadas por datos enviados a través de 

computadoras y puestas a disposición de los alumnos a través de Internet, en donde es 

común encontrar los programas de clases, 

 

ELEMENTOS CLAVES EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

A continuación haremos un análisis de los elementos claves del proceso de Educación a 

Distancia y los cambios experimentados por los efectos de la tecnología. 

 

Estudiantes: Independientemente del contexto en que se desarrolle la educación, el 

papel de los estudiantes es aprender. Esta es una tarea que requiere motivación, 

planeación y la habilidad para analizar y aplicar los conocimientos que aprende.  

 

Con la educación es a distancia se genera una separación física de sus compañeros 

impidiéndoles tener cerca de ellos con quién compartir experiencias, intereses y 

conocimientos. Pero también hay un incentivo, porque con las nuevas tecnologías, tienen 

la posibilidad de interactuar con otros compañeros que viven en medios muy 
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posiblemente distintos al suyo, y enriquecer su aprendizaje con las experiencias de los 

demás, además de la experiencia de sus maestros. 

 

Maestros: La efectividad de cualquier proceso de educación a distancia descansa 

firmemente en los hombros de los maestros. En un salón de clases tradicional, las 

responsabilidades del maestro incluyen además de determinar el contenido específico del 

curso, entender y atender las necesidades particulares de los estudiantes. En la 

educación a distancia los maestros deben además: 

 

• Desarrollar una comprensión y conocimiento de las características y necesidades 

de sus estudiantes a distancia con muy poco o ningún contacto personal. 

 

• Adaptar los estilos de enseñanza, tomando en consideración las necesidades y 

expectativas de una audiencia múltiple y diversa. 

 

• Conocer la forma de operar de la tecnología educativa mientras conserva su 

atención en su papel de educador. 

 

• Funcionar efectivamente como facilitador y como proveedor de contenidos. 

 

Asesores: Es un nuevo personaje en la educación a distancia que se utiliza, en los sitios 

remotos, para apoyar al maestro o instructor principal, proporcionando asesoría y apoyo a 

los estudiantes y siendo un puente entre los estudiantes y el maestro principal. 

Desarrollan funciones como instalación de equipo y software, reúnen los trabajos y tareas, 

aplican exámenes y son los ojos y oídos del maestro en los sitios distantes. 

 

Personal de Soporte: Son los encargados de que los innumerables detalles técnicos y 

de comunicación requeridos en un proceso de educación a distancia funcionen 

efectivamente. Generalmente se encargan del registro de los estudiantes, duplicación y 

distribución de los materiales, envío de los libros de texto, control y distribución de la 

correspondencia entre alumnos y maestros, calendarización de los cursos, control de las 

calificaciones, seguimiento del desarrollo de los cursos.  

 

En la parte técnica de la tecnología educativa, se encargan de la instalación y 

funcionamiento de las redes de comunicación, de la instalación o desarrollo del software 

requerido para el proceso de educación a distancia, de la asistencia técnica de las dudas 

de los alumnos o de la corrección de las fallas y problemas de comunicación, o de 

funcionamiento. 

 

Administradores: Los administradores están directamente relacionados con la 

planeación e instrumentación de los programas de educación a distancia. Una vez que 

están en operación los programas logran la coordinación entre el personal de soporte, 

técnico, académico para asegurar que existan los recursos materiales, tecnológicos y 
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humanos para alcanzar los objetivos de la institución. Mantienen el enfoque académico de 

los programas de educación a distancia. 

 

RETOS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

• Alcanzar una mayor audiencia de estudiantes. 
 

• Satisfacer las necesidades de los estudiantes que no pueden asistir a las clases 
regulares en las universidades por limitaciones de trabajo, tiempo o espacio. 

 
• Involucrar en las clases la participación de expertos de otras áreas que se 

localicen en cualquier parte y que de otra manera no estarían accesibles para los 
estudiantes. 

 
• Reunir estudiantes de diferentes ambientes culturales, económicos, sociales y con 

variadas experiencias laborales y de conocimientos. 
 

• Hacer accesible la educación y capacitación a estudiantes en áreas apartadas. 
 

• Permitir que los alumnos puedan continuar con sus estudios sin tener que dejar de 
trabajar y recibir un salario. 

 
• Lograr que los estudiantes pueden recibir asesorías de los maestros expertos más 

calificados. 
 

Desde el punto de vista estrictamente educativo, y no gerencial o administrativo, es decir, 

desde la perspectiva de la creación, producción, difusión y evaluación crítica de 

conocimientos, la tecnología se puede aplicar en cuatro sentidos fundamentales: 

 

- Como ayuda a la enseñanza. 

 

- Como apoyo directo al aprendizaje. 

 

- Como instrumento analítico para pensar sistémicamente la educación. 

 

- Como ayuda a la investigación intelectual, científica o la creación artística. 

 

No se puede dudar del enorme impacto positivo que tiene el uso de diversas tecnologías 

de telecomunicación en los procesos educativos. Los beneficios se reportan en economía 

de tiempo; en mayor individualización a las necesidades específicas de cada usuario; en 

facilitar el aprendizaje de contenidos gracias a una mayor conexión audiovisual, sensorial 

y secuencial de los temas, materias estudiadas; en acortar distancias geográficas; en 

comunicar con rapidez a múltiples personas de manera simultánea; en agilizar la difusión 

de hallazgos, investigaciones y conocimientos; en la interacción del estudiante con la 

experiencia de aprendizaje y en formación de un ser sentido crítico y capacidad para 

transformar su entorno con visión humana y de convivencia.  
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TIPOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 Educación en Línea: es una modalidad de educación a distancia que habilita un entorno 

de comunicación para los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esta, además, puede servir de 

complemento a la educación presencial o semipresencial, siempre que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje entre los docentes y el estudiante se realice a través de las TIC. 

 

Se dice que es a distancia porque el estudiante no se encuentra en algún instituto o 

centro educativo, sino que puede aprender desde su casa u oficina, además del hecho de 

que no cuenta con un maestro en forma presencial y en ese mismo instante. 

 

Este tipo de educación no se desarrolla exclusivamente a distancia, se puede dar también 

en una aula presencial en la que el docente y estudiantes pueden desarrollar un proceso 

de enseñanza/aprendizaje online utilizando TIC, sin que para ello haya una comunicación 

directa entre ambos, sino que es asistida por un medio de comunicación de los 

encuadrados en dichas tecnologías informativas. 

 

A su vez la educación semipresencial combina clases presenciales y virtuales para 

enseñar/o desarrollar saberes y consultar dudas y/o realizar trabajos prácticos. 

 

De manera estricta, la educación en línea debería denominarse educación por medio de 

las TIC, debido a que cuando nos referimos a ella no es exclusiva de un medio a través 

de cable o wireless sino que se utilizan también la telefonía, la radio o la televisión. Así, 

este tipo de educación comporta la adaptación de tecnologías que están en la vanguardia, 

sumadas a las ya consolidadas, para conseguir que los procesos docentes cuenten con 

herramientas de comunicación adecuadas a la sociedad actual. 

 

La educación en línea utiliza herramientas informáticas como correo electrónico, páginas 

web, foros de discusión y mensajería instantánea.También existen gestores de cursos en 

línea, que son entornos creados específicamente para dicho fin; contienen herramientas 

que apoyan el aprendizaje del alumno. 

 

En los últimos años este tipo de modalidad ha aumentado su utilización, pues ya son 

cientos de universidades, instituciones y centros educativos que utilizan Internet para 

ofrecer al público la oportunidad de cursar ya sea una carrera o un posgrado completo. 

 

Además han modificado los procesos de enseñanza aprendizaje, donde se solicita al 

alumno la realización de investigaciones documentales y el manejo de los medios 

tecnológicos dentro de la educación a distancia; que le permiten autogestionar en su 

proceso de construcción de competencias: la articulación de contenidos, identificar logros 

y limitaciones en su proceso de aprendizaje a través de la autoevaluación, desarrollar el 

sentido de cooperación y del trabajo colaborativo, conllevando al estudiante a valorarse 

como ser creativo, autónomo y con poder de decidir por sí mismo sus saberes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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La educación a distancia le brinda al estudiante la posibilidad de desarrollar procesos de 

innovación, comunicación (para favorecer la difusión de las ideas por diferentes medios) y 

manejo de medios tecnológicos a su alcance en los logros educativos. A su vez da la 

posibilidad de estudiar diversas disciplinas independientemente de la distancia al centro 

educativo- el tiempo con el que cuenta el estudiante. 

 

El impacto que tiene este tipo de enseñanza en los alumnos es importante: la motivación, 

la diversión y la novedad permiten generar interés en los aprendices, quienes trabajan en 

un ambiente cooperativo de retos y competencias. 

 

Home Learning. (H-Learning): La creo Edison Enrique Reina en 1999, Uruguayo, mucho 

antes que el B-Learning y casi a la par con el E-Learning , pero entró en funcionamiento 

por primera vez en Chile en 1989, con un Sistema IBM S/36 , pero en Enero 2010 fue 

donde se creó la modalidad H Learning (Home Learning), o también denominado Virtual-

H, con varios métodos, hoy en día usado por varias entidades educativas.  

 

 Edison a aportado mucho en referencia a la conversión de las horas lectivas, 

presenciales y semipresenciales en función de Audio Libros, Videos, etc. para definir las 

horas correspondientes según las extensiones. Esta Modalidad incluye una fusión de 

Horas Lectivas in Home (En casa), Técnicas Virtuales y Tutorias Semipresenciales o 

Presenciales o Virtuales Face to Face. Sin duda alguna una idea renovadora y 

actualizada del B-Learning, con mucho futuro. 

 

Aprendizaje electrónico: Se denomina aprendizaje electrónico (conocido también por 

el anglicismo e-learning) a la educación a distancia completamente virtualizada a través 

de los nuevos canales electrónicos (las nuevas redes de comunicación, en 

especial Internet), utilizando para ello herramientas o aplicaciones de hipertexto (correo 

electrónico, páginas web, foros de discusión, mensajería instantánea, plataformas de 

formación que aúnan varios de los anteriores ejemplos de aplicaciones, entre otras) como 

soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

En un concepto más relacionado con lo semipresencial, también es llamado b-

learning (blended learning). El b-learning es una modalidad que combina la educación a 

distancia y la educación presencial; retomando las ventajas de ambas modalidades y 

complementando el aprendizaje de los aprendices. 

 

También puede definirse como un sistema basado en la comunicación masiva y 

bidireccional que sustituye la interacción personal en el aula del profesor y alumno, como 

medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos 

didácticos y el apoyo de una organización tutorial, que proporcionan el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes, además de reforzar la habilidad de la comunicación efectiva 

con los participantes a través de las plataformas usadas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
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Encontrar una definición para el modelo educativo e-learning no ha sido nada sencillo. 

Existe un estudio de investigación realizado por Sangrá, A., Vlachopoulos, D. & Cabrera, 

N. (2012) donde, utilizando técnicas de investigación como son la revisión bibliográfica y 

la Técnica o Método Delphi, llegan a construir una definición completa del concepto e-

learning: "e-learning es un enfoque para enseñar y aprender, que representando todo o 

parte de un modelo educativo aplicado está basado en el uso de dispositivos y medios 

electrónicos como herramientas para mejorar el acceso a la formación, comunicación e 

interacción y que facilita la adopción de nuevos modos de entender y desarrollar 

aprendizajes" (p. 152). 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 

Resulta relevante comprender como impactan las nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación en las formas de acceso al conocimiento y en los modos de enseñar y 

de aprehender, específicamente en la educación a distancia. Esta modalidad se ha 

caracterizado, desde sus inicios, por la búsqueda permanente de innovaciones 

pedagógicas con el objeto de favorecer los procesos de comprensión.  

 

A finales del siglo XX, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, en sus más 

recientes fases de lo multimedia y de lo interactivo abre nuevas posibilidades, individuales 

e institucionales para una expansión sin precedentes del aprendizaje en casa, a tiempo 

parcial. La tecnología educativa, en el sentido de un enfoque sistemático, merece una 

atención especial, ya que ha influído mucho en la educación a distancia, tanto en la teoría 

como en la práctica. 

 

Las autopistas informáticas (Internet / e-mail), hipertextos e hipermedia, se convierten en 

nuevas herramientas (aunque no únicas) que las modalidades a distancia incorporan.  

 

El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Las computadoras, 

aisladas, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades pero conectadas incrementan su 

funcionalidad en gran magnitud. Formando redes, las computadoras no sólo sirven para 

procesar información almacenada en soportes físicos (disco duro, diskette, CD ROM) en 

cualquier formato digital, sino también como herramienta para acceder a información, a 

recursos y servicios prestados por computadoras remotas, como sistema de publicación y 

difusión de la información y como medio de comunicación entre seres humanos.  

 

La importancia de las redes informáticas es esencial en esta modalidad a la hora de la 

comunicación entre docentes y alumnos, ya que ella permite no sólo eliminar las 

distancias si no en cierta medida, reformular sus prácticas y establece la posibilidad de 

una amplia interacción posicionando a este tipo de educación como un sistema 

plenamente integral. 

  

Gracias a las nuevas tecnologías, los estudiantes "en línea" pueden comunicarse y 

colaborar con sus compañeros "de clase" y docentes (profesores, tutores, mentores), de 



41 
 

forma síncrona o asíncrona, sin limitaciones espacio-temporales. Es decir, se puede 

entender como una modalidad de aprendizaje dentro de la educación a distancia en la 

que se utilizan las redes de datos como medios (Internet, intranet), las herramientas o 

aplicaciones hipertextuales como soporte (por ejemplo, correo electrónico, web, chat) y 

los contenidos y/o unidades de aprendizaje en línea como materiales formativos (por 

ejemplo, desde simples imágenes, audio, vídeo, documentos, hasta 

complejas producciones multimedia, "píldoras formativas"; sin olvidarnos de los 

contenidos construidos de forma colaborativa, derivados del desarrollo de la conocida 

como Web 2.0 ), entre otros. 

 

Dentro de la modalidad a distancia, es una de las opciones que actualmente se utiliza con 

mayor frecuencia para atender la necesidad de educación continua o permanente.  

 

La generación de programas de perfeccionamiento profesional no reglados está en 

crecimiento debido a que existe un reconocimiento de que los trabajadores se capaciten y 

se adapten a los nuevos requerimientos productivos. Dadas sus características y el 

soporte tecnológico que lo respalda, se constituye en una alternativa para aquellos que 

combinan trabajo y actualización, ya que no es necesario acudir a una aula 

permanentemente. 

 

Siendo la educación a distancia es, desde sus orígenes, una opción para atender la 

formación de personas adultas, éste tiene la ventaja de que los usuarios eligen sus 

propios horarios, y puede entrar a la plataforma desde cualquier lugar donde puedan 

acceder a una computadora y tengan conexión a Internet. 

 

La educación virtual da la oportunidad de que el estudiante elija sus horarios de estudio 

convirtiéndose así en una muy buena opción para aquellas personas autónomas que 

trabajen y quieran estudiar en sus momentos libres; por otra parte es importante 

mencionar que el e-learning es una excelente herramienta que puede ayudar a los 

usuarios no solo a aprender conceptos nuevos sino también a afianzar conocimientos y 

habilidades, aumentado así la autonomía y la motivación de los estudiantes por diferentes 

temas. 

 

Durante los últimos años hemos sido testigos de la aparición de las llamadas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación TIC que han venido a revolucionar diversos campos 

en la sociedad. Uno de los sectores que ha tomado ventaja de los beneficios de estas ha 

sido la educación, jugando un papel muy importante en el desempeño actual de dicho 

sector.  

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

 

La incorporación de este tipo de tecnologías a la vida diaria del ser humano posibilita 

hacer más eficiente su labor y actividad de manera que puede tener tiempo para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producciones_multimedia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%ADldoras_formativas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
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investigar, actualizar sus procedimientos y mejorar las actividades que le permitirán hacer 

un mundo cada vez mejor y feliz. 

 

Gracias a las nuevas tecnologías, los estudiantes "en línea" pueden comunicarse y 

colaborar con sus compañeros "de clase" y docentes (profesores, tutores, mentores), sin 

limitaciones espacio-temporales. Es decir, se puede entender como una modalidad de 

aprendizaje dentro de la educación a distancia en la que se utilizan las redes de datos 

como medios (Internet, intranet), las herramientas o aplicaciones hipertextuales como 

soporte (por ejemplo, correo electrónico, web, chat) y los contenidos y/o unidades de 

aprendizaje en línea como materiales formativos (por ejemplo, desde simples imágenes, 

audio, vídeo, documentos, hasta complejas producciones multimedia, "píldoras 

formativas"; sin olvidarnos de los contenidos construidos de forma colaborativa, derivados 

del desarrollo de la conocida como Web 2.0 ), entre otros.  

 

Dentro de la modalidad a distancia, es una de las opciones que actualmente se utiliza con 

mayor frecuencia para atender la necesidad de educación continua o permanente. 

 

La generación de programas de perfeccionamiento profesional no reglados está en 

crecimiento debido a que existe un reconocimiento de que los trabajadores se capaciten y 

se adapten a los nuevos requerimientos productivos. Dadas sus características y el 

soporte tecnológico que lo respalda, se constituye en una alternativa para aquellos que 

combinan trabajo y actualización, ya que no es necesario acudir a un aula 

permanentemente. 

 

La educación virtual da la oportunidad de que el estudiante elija sus horarios de estudio 

convirtiéndose así en una muy buena opción para aquellas personas autónomas que 

trabajen y quieran estudiar en sus momentos libres; por otra parte es importante 

mencionar que el e-learning es una excelente herramienta que puede ayudar a los 

usuarios no solo a aprender conceptos nuevos sino también a afianzar conocimientos y 

habilidades, aumentado así la autonomía y la motivación de los estudiantes por diferentes 

temas. 

 

Durante los últimos años hemos sido testigos de la aparición de las llamadas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación TIC que han venido a revolucionar diversos campos 

en la sociedad. Uno de los sectores que ha tomado ventaja de los beneficios de estas ha 

sido la educación, jugando un papel muy importante en el desempeño actual de dicho 

sector. 

 

Los autores Lugo M. Teresa y Schulman Daniel, también nos nos presentan ventajas y 

desventajas que ofrece la educación a distancia. Entre las ventajas encontramos las 

siguientes:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producciones_multimedia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%ADldoras_formativas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%ADldoras_formativas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
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- Posibilita que todos los estudiantes que se encuentran en zonas alejadas, puedan 

acceder a las mismas oportunidades de capacitación que aquellos que tienen fácil 

acceso al conocimiento. 

 

- Combina calidad con equidad e igualdad de oportunidades a la hora de acceder a 

la información. 

 

- Conjuga la necesidad de actualización y perfeccionamiento con el escaso tiempo 

disponible del adulto. 

 

- Vincula el aprendizaje con la búsqueda de respuestas a necesidades que surgen 

de la práctica laboral. 

 

- Potencia el desarrollo de entornos variados de aprendizaje a través de diferentes 

soportes multimediáticos y promueve la autonomía en el aprendizaje.  

 

A su vez como desventajas de este proceso, enumeramos a continuación:  

 

- -. Requerimiento de habilidades y comportamientos de estudio independiente por 

parte de los estudiantes, cuando ellos no tienen estas habilidades, el aprendizaje 

es lento, puede producirse soledad en el aprendizaje, al existir dudas o dificultades 

por parte de los alumnos, no siempre es probable que se les dé una respuesta 

inmediata. 

 

- la iniciación en un programa a distancia es en algunos casos puede resultar 

costoso y su nivel de equilibrio demanda bastante tiempo. 

 

- El proceso de asignación y aceptación de esta modalidad y sus beneficios 

generalmente es lento, cuando los alumnos no se acostumbran rápidamente a 

este tipo de educación. 

-  

Conocer y apoyarse en las ventajas y buscar soluciones para controlar las 

desventajas, es un proceso necesario en el diseño y gestión del proceso de 

formación a distancia.  

 

CONCLUSIÓNES 

 

Hoy en día, la Educación a Distancia, cubre una significativa necesidad de 

autoaprendizaje, de autogestión, de superar las barreras del tiempo y del espacio, y como 

corolario lograr la democratización de la educación. 

 

 Podemos apreciar en este modelo que la responsabilidad del alumno es fundamental. 

Aunque el docente cumple el rol de facilitador del aprendizaje, el aprendiz tiene la tarea 

de organizar su tiempo y tomar un alto grado de compromiso. 
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Este tipo de educación posibilita el acceso al conocimiento de personas que, por su 

tiempo limitado para presenciar las clases o por vivir en zonas alejadas, no pueden asistir 

a una institución. Pero observamos que se requieren ciertas habilidades y técnicas por 

parte de los alumnos para adaptarse a este tipo de enseñanza, ya que estamos hablando 

de un aprendizaje independiente.  

 

 Se puede reafirmar que el desarrollo tecnológico favorece el crecimiento de la enseñanza 

a distancia e influye de manera decisiva en su alcance, posibilitando a los alumnos por un 

lado, la comunicación vertical profesor – estudiante y por otro, la comunicación horizontal 

entre los propios participantes del proceso de formación.  

 

La tecnología está generando cada día de nuevas posibilidades para acceder, a través de 

los sistemas de comunicación, a nueva información que debería transformarse en 

conocimiento. 

 

 Dentro de este contexto la educación a distancia tiene que jugar un papel importante para 

recoger todas las oportunidades que se presenten, ponerlas a prueba, valorarlas y 

ofrecerlas a la comunidad para su aprovechamiento máximo. Tiene el reto de desarrollar 

sistemas tecnológicos que permitan elaborar materiales y recursos con altos niveles de 

interactividad para los estudiantes. Recursos con los cuales realmente sea posible 

convertir la interesante información en verdadero conocimiento 

 

“Sólo aquellos que se arriesgan a ir muy lejos, pueden llegar a saber lo lejos que 

pueden ir” T.S. Elliot. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente documento presenta una descripción y análisis de la educación superior en 

Colombia, partiendo de sus orígenes: la academia en la Grecia de la antigüedad, sus 

escuelas de filosofía ateniense; luego llegamos a la edad media, periodo marcado por la 

expansión del catolicismo, el sistema feudal, la intimidación de los pueblos mediante la 

figura de un Dios que castiga con el infierno a los descarriados del dogma; sin embargo, 

pese a este contexto, fue precisamente en el medioevo que surgieron las primeras 

universidades y los hombres de ciencia de la época, entre los cuales también habían 

clérigos, quienes impulsaron la búsqueda del conocimiento en estos claustros. La iglesia 

católica, ya fuera porque le interesaba mantener cierto control y vigilancia, fue impulsora y 

patrocinadora de buena parte de estas instituciones en Europa.  

De igual forma se llega al surgimiento de las universidades en Latinoamérica, cuyos 

criterios de contenidos y metodológicos estaban reglamentados por los modelos europeos 

de universidad y de la visión particular de la comunidad que la fundaba, que por lo general 

era de carácter religioso. 

Posteriormente se hace un análisis sobre la educación superior actualmente, inserta en el 

contexto de la globalización, fenómeno que no solo generó transformaciones a nivel 

económico,  sino también a nivel social y cultural, donde los Estados dieron apertura a sus 

mercados, a sus saberes y a sus propias vidas. Y el puente que conecta estos elementos 

entre culturas: la tecnología.   

En este contexto, se habla de un proceso de internacionalización de la educación 

superior; la internacionalización como respuesta a la misma globalización. Este proceso 

consiste en promover, confrontar y armonizar el conocimiento propio en el contexto global. 

Así pues, mientras la globalización homogeniza (y en este proceso la educación se está 

convirtiendo en una “industria del conocimiento” distanciada de su naturaleza humanista), 

la internacionalización reafirma particularidades culturales.  

Finalmente se abordan de manera crítica algunos aspectos sobre la educación en 

Colombia, partiendo del siguiente interrogante: ¿qué tipo de educación necesitamos? 

Para ello, nos basamos en las pautas de autores expertos en educación, como Claudio 

Naranjo, quien afirma que la educación de hoy domestica a la gente, le roba su 

conciencia, su tiempo y su vida; o como David Perkins, quien agrega que los docentes 

deben pasar de ser solo quienes entregan la información a ser facilitadores del 

aprendizaje.  

 

ORÍGENES DE LAS UNIVERSIDADES 

 

Para caracterizar la educación Universitaria en Colombia, sin duda es necesario hacer un 

paneo por los orígenes de la universidad en el mundo occidental. Al respecto,  los 

historiadores coinciden en afirmar que las universidades en Europa surgieron en el siglo 
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XIII, lo cual nos obliga a plantear un interrogante: ¿qué pasaba antes?, ¿de qué forma se 

acercaba el hombre al conocimiento cuando no existían las instituciones de educación 

superior? 

Según Iraset Páez, los antecedentes de la universidad occidental se deben remontar en la 

Grecia antigua (i.e., siglos V y VI a.C.) a la Academia [1], fundada por Platón alrededor del 

387: 

La Academia era una asociación de carácter semirreligioso, orientada 

hacia la formación de la juventud aristocrática. Su curriculum incluía 

gimnasia, danza, canto, lira y poesía, matemáticas, dialéctica (arte de la 

persuasión) y retórica u oratoria (…) En la época helenística, se dio el 

nombre de ephebeia a un nivel superior de educación que se cursaba 

entre los 18 y los 20 años y que tenía un fuerte énfasis en aspectos 

militares y civiles. El estudio de las ciencias (matemáticas, geometría, 

medicina) y de la filosofía no había sido institucionalizado1. 

En el mismo sentido, Pinchao Benavides agrega que ya en la edad antigua existían 

centros de enseñanza superior.  En Grecia, existían en el siglo IV A.C. las escuelas de 

filosofía atenienses. “Así, por ejemplo, encontramos: La Escuela de Pitágoras de Samos, 

destacada por investigar en el campo de las matemáticas; la de Protágoras, a la que se le 

debe el curriculum de las llamadas siete artes liberales (el trivium y el cuadrivium), que 

marcaron el paradigma de la educación superior durante varios siglos y de la cuales 

provienen las actuales divisiones entre disciplinas literarias y científicas”2. 

En la Grecia antigua que era un país constituido por una serie de pequeños estados 

esclavistas.  En donde había una separación de procesos educativos según las clases 

sociales,  a los gobernantes se preparan para la política y las armas,  a los gobernados 

para el trabajo y los excluidos o esclavos no tenían ninguna preparación específica. Los 

estados más influyentes eran Esparta, en las regiones de Laconia y Atenas en la región 

del Ática. Cada uno de estos estados tenía su sistema especial de educación.  

En la educación ateniense, se desarrollaron los conocimientos sobre la naturaleza, las 

matemáticas, la historia, el arte, literatura, la maravillosa arquitectura griega y la 

escultura.    

La asistencia a la escuela  de los  jóvenes  no era obligatoria, el padre de familia gozaba 

de total libertad para educar a su hijo y mientras tanto su madre o nodriza se ocupaban de 

proporcionar las primeras enseñanzas, que consistían en historias tradicionales, 

mitológicas, leyendas nacionales. Sin embargo el alumno podía  ingresar  a la escuela a 

los 7 años de edad, para empezar su formación cultural, pasando a la escuela, siempre 

                                                            
1
 PÁEZ URDANETA, Iraset. El nacimiento de las Universidades. Apuntes de Historia. Actualizado el Miércoles 

27 de Junio de 2007. Párr. 3. Citado el 16 de abril de 2014. Disponible en 
http://apuntesdehistoria.blogspot.com/2007/06/el-nacimiento-de-las-universidades.html   
2
 PINCHAO BENAVIDES, Luis Eduardo. Surgimiento de las universidades en el mundo. Párr. 1. Recuperado 

el 16 de abril de 2014. Disponible en: https://sites.google.com/site/identidadinstitucional/surgimiento-de-las-
universidades     

http://apuntesdehistoria.blogspot.com/2007/06/el-nacimiento-de-las-universidades.html
https://sites.google.com/site/identidadinstitucional/surgimiento-de-las-universidades
https://sites.google.com/site/identidadinstitucional/surgimiento-de-las-universidades
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con profesores particulares, donde cursaban tres asignaturas: gramática, música y 

gimnasia. 

La educación atenea vivencio tres etapas o escuelas: los Filósofos Jónicos, los Sofistas, 

los Socráticos. 

Los Filósofos Jónicos: trataron de examinar a través de la razón, los diversos problemas 

humanos, ellos introducen las matemáticas como elementos educativos. Sostenían que la 

educación debe ser gradual y según las aptitudes de los alumnos. 

Los sofistas: asumieron el papel de educadores a nivel superior, enseñaban todo lo que 

entonces se podía saber y que no se enseñaba en la escuela  elemental: geometría, 

física, astronomía, medicina, artes, técnicas, retorica, oratoria y filosofía. La educación 

consistía en inculcar a los alumnos ciertos saberes necesarios para alcanzar el éxito y 

poder; para ellos el conocimiento  tenía un valor utilitarista y convencional. 

Los socráticos: sus  más altos representantes fueron Sócrates, platón y Aristóteles. 

Recibieron mucha influencia de sus  maestros los sofistas. Heredaron la conexión  integral 

de la educación, el criterio de disciplina liberal y la aspiración a la enseñanza grata. 

En la  Educación  espartana era impartida por el estado  y tenía como objetivo hacer de 

los hijos, los guerreros futuros esclavistas, estoicos y endurecidos de sentimientos.  

Desde los 7 años ingresaban en instituciones educativas especiales llamadas gimnasios, 

donde se les enseñaba a correr, saltar, a lanzar el disco y la lanza, a pedalear, lucha 

cuerpo a cuerpo y a cantar canciones guerreas. Se les templaba para la vida, a soportar 

el dolor, frío, hambre y las penas. 

En lo que se refiere a la lectura y la escritura, se le permitía  estudiar  solamente lo más 

necesario y el resto de su educación perseguía estos objetivos: obediencia sin discusión, 

resistencia y dominio de la ciencia de vencer.  

Constituía un importante objetivo desarrollar en los jóvenes el desprecio y la crueldad 

hacia los esclavos. 

 

Los romanos también adoptaron el modelo helenístico de educación (Cuando hablamos 

de “Helenismo”, -periodo 336-323 ac.- podríamos decir que una premisa central en este 

periodo es la Tolerancia cultural. ¿La razón? Con las conquistas de Alejadro Magno, se 

liberan buena parte de los pueblos de Asia y África y se establece la pluralidad cultural 

dentro del impero que él crea. Como acto simbólico de dicho ideario, el propio Alejandro 

no solo ofrece sacrificios a los dioses de Babilonia y Egipto, sino también a Jehová. Así 

surge una nueva civilización helenística, multicultural y polifónica, integradora de las 

culturas helénica, babilónica, egipcia, siríaca y persa). Así pues, en el modelo helenístico 

de educación adoptado por los romanos, incorporaron áreas de estudio como el griego 
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clásico y la gramática latina. Sin embargo, a nivel de la educación que pudiéramos llamar 

“superior”, los romanos concedieron la mayor importancia a la oratoria y la jurisprudencia. 

La educación romana  baso su formación en ciertas características como; en lo humano, 

lo político, lo social,  la cultura, la educación y la vida familiar. La educación romana se 

puede dividir en tres grandes períodos: la educación de la época heroica, la educación de 

la época de la influencia helénica y la educación de la época imperial. 

La  Educación Heroica-Patricia el padre ejercía la máxima autoridad, pero la mujer, 

ocupo en el hogar un lugar más elevado que en Grecia, sobre todo en la educación de los 

hijos, los cuales estaban a su cuidado en la primera infancia, a los 7 años, el niño pasaba 

de manos del padre, quien se ocupaba de darle a conocer las leyes y lo  ejercitaba en la 

gimnástica  (a combatir). La educación que se brindaba era más  moral  que intelectual, 

sus ideales los tomaba de los héroes de la propia patria. A los 16 o 17 años el joven  

abandonaba el hogar y se integraba a la sociedad como militar o civil. 

 

La Educación Romana bajo la Influencia Griega, esta influencia se da por la expansión 

romana por todo el mediterráneo y con la emigración de griegos  a roma, se da una 

invasión cultural helénica, la educación romana, empieza a cambiar, en esta  época se 

fundan o desarrollan escuelas independientes, aunque siempre con carácter privado o 

particular y generalmente los maestros eran griegos inmigrados. La  escuela primaria 

comenzaba  a los siete años  y tenía un programa muy elemental, consistía en lectura 

escritura y calculo, con algunas canciones. A esta escuela le sigue la secundaria en la 

cual se estudiaba la gramática latina y griega, la retórica, oratoria y las matemáticas. 

 

La Educación romana en la Época del Impero  se caracteriza más que por su contenido 

por su organización, deja de ser privada y se convierte en publica. La política escolar del 

imperio romano  comienza con Cesar. La enseñanza de la época imperial siguió siendo 

parecida a la de la época anterior pero con su nuevo sentido imperial de absorción y 

nacionalización de los países conquistados. 

 

Para Quintiliano el más importante de los pedagogos romanos la educación comienza en 

la primera infancia, desde la familia, luego en la educación elemental debe alternar el 

trabajo con el recreo; en la educación de grado medio aprende la gramática, redacción  

música, matemáticas, ejercicios orales y físicos. Finalmente la escuela de carácter 

superior, está las narraciones históricas, ejercicios dialécticos, lecturas y comentarios 

clásicos. 

 

A partir del siglo V la historia reconoce el comienzo del largo periodo medieval – luego de 

la caída del imperio romano-, el cual está marcado por el sistema feudal, expansión del 

cristianismo y con esto el sometimiento de los pueblos por parte de la iglesia 

(amangualada con la aristocracia) mediante la doctrina cristiana, un coctel a base de 

superstición, teocentrismo e intimidación. Era, además, una época en la que, con palabras 
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actuales, podría decirse que no había “confianza inversionista” porque no había 

seguridad, así que el comercio permaneció inactivo.  

Entre el siglo IV d.C. y el comienzo del XII, asegura Páez, la educación en Europa se 

vería reducida a las actividades de algunas congregaciones monásticas, que ofrecían un 

nivel de educación básica fundamentado en el currículo tradicional romano-cristiano. 

Respecto al nivel de este currículo, Páez agrega: 

 

La educación romano-cristiana contrasta con la de los centros que los 

árabes habían establecido en las ciudades españolas de Córdoba, Sevilla, 

Toledo, Granada, Murcia, Almería, Valencia y Cádiz. Los programas 

seguidos en estos centros incluían estudios más avanzados en álgebra, 

trigonometría, geometría, química, física, astronomía, medicina 

(incluyendo cirugía y farmacia), lógica, ética, metafísica, geografía, 

ciencias políticas y filología. 

 

Teniendo en cuenta estos referentes, podría uno decir que no todo pudo haber sido 

oscurantismo en el medioevo, más aún cuando fue precisamente en la alta edad media 

que nacieron las universidades. Desde luego que, inicialmente, estuvieron lideradas por la 

Iglesia católica, orientadas principalmente para formar a los nuevos sacerdotes, sin 

embargo, se admitía a civiles que deseaban contar con alguna educación. “Estas 

universidades concedían grados y titulaciones, razón por la cual muchos administradores 

universitarios tuvieron títulos de canciller, preboste y decano, originalmente utilizados para 

los funcionarios de los capítulos de la catedral”3. 

 

Según Páez, a finales del siglo XIII las competencias ya conflictivas entre estas escuelas, 

el número de estudiantes y de docentes en ellas congregados y las oportunidades que en 

ellas vieron (o temieron) las autoridades civiles y religiosas motivó una reorganización de 

los estudios superiores:  

La reorganización apuntaba tanto hacia lo curricular (y la metodología de 

enseñanza-aprendizaje) como hacia la regulación de la autoridad para 

ejercer la docencia, a través del conferimiento de títulos. En el nivel de los 

estudios superiores, se llamaba entonces determinatio a los estudios a nivel 

de bachillerato, licencia docendi a los estudios siguientes y doctoratus a los 

estudios máximos. Otro rasgo importante es que, avalado por una bula 

papal, la obtención de la licencia en ciertas universidades permitía el 

ejercicio de la docencia en cualquier otra4. 

                                                            
3 Ibid. Párr. 4.  
4 PÁEZ URDANETA, Iraset. El nacimiento de las Universidades. Apuntes de Historia. Actualizado el Miércoles 

27 de Junio de 2007. Párr. 6. Citado el 16 de abril de 2014. Disponible en 
http://apuntesdehistoria.blogspot.com/2007/06/el-nacimiento-de-las-universidades.html   

http://apuntesdehistoria.blogspot.com/2007/06/el-nacimiento-de-las-universidades.html
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En esa época, señala Páez, las dos grandes universidades fueron la de Boloña 

(Universitá degli Studi di Bologna) y la de París (Université de París). “La de Boloña fue 

establecida a finales del siglo XI, con una facultad en la que se estudiaba derecho civil y 

canónico. En el siglo XIII se establecieron las facultades de medicina y filosofía (o artes 

liberales). En el siglo XVII se organizó la facultad de ciencia”5.  

Por su parte, la Universidad de París fue organizada alrededor del año 1170 a partir de las 
escuelas catedráticas de Notre Dame. Gracias al apoyo papal se convirtió en el gran 
centro de enseñanza de la teología ortodoxa cristiana. Según Páez, funcionaba de la 
siguiente manera: 

Durante el siglo XIV la Universidad se dividía ya en cuatro facultades; tres 

“superiores” (Teología, Derecho canónico y Medicina) y una “inferior” 

(Artes). Cada facultad era regida por un Decano (etimológicamente, “aquel 

que preside a diez profesores sacerdotes”) y toda la Universidad por un 

Rector, que terminó siendo el Decano de la Facultad de Artes. En 

Inglaterra, en el siglo XIII fueron fundadas conforme al modelo académico 

de la Universidad de París las Universidades de Oxford y Cambridge6. 

 

Las características del estudiante de estas universidades contrastan con las de un 

universitario moderno por varios factores: en esa época eran por lo general hombres en 

edad madura (una de las razones por las cuales hoy en día las universidades están llenas 

de estudiantes mediocres, desprovistos de pasión e interés por su carrera, es tal vez la 

edad cada vez más temprana a la que ingresan a las universidades, puesto que aún no 

tienen clara sus motivaciones en el marco del conocimiento; estas se limitan a la 

exigencia social de “estudiar”, “ser alguien en la vida”, “graduarse y trabajar por un buen 

sueldo”). Según Páez, para obtener la licencia docendi se debía tener por lo menos 21 

años (en París, antes de los 35). Las universidades tenían sillas o cátedras cuyos 

ocupantes rentan derecho a ejercerlas de por vida. En algunas universidades estas sillas 

eran sufragadas por los príncipes. Los cursos consistían generalmente de collado 

(exposiciones) y preferiblemente de lecho (comentario o explicaciones de textos). Las 

clases solían desarrollarse de octubre a Semana Santa y después de Semana Santa 

hasta finales de junio. Los exámenes eran públicos. 

 

Como conclusión se puede decir que aun cuando el medioevo fue una época de represión 

y sometimiento de los pueblos a través de la doctrina católica, la misma religión también 

constituyó un motor que impulsó el desarrollo y organización de la educación superior y 

del conocimiento: la arquitectura (no en vano las grandes iglesias medievales y góticas 

siguen hoy en pie y son patrimonio de la humanidad), las leyes, la medicina, física, 

matemáticas, las artes (cuyo único fin era alabar a Dios y no deleitar ni entretener al 

hombre, pero aun así los cantos gregorianos, luego la música sacra del periodo Barroco y 

en síntesis buena parte de la música occidental contemporánea le deben al catolicismo su 

                                                            
5
 Ibid. Párr. 8.  

6
 Ibid. Párr 8 
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interés y aporte en la evolución de la música), y desde luego la teología y filosofía. Así 

pues, se puede afirmar que la universidad constituye un símbolo trascendental en la 

historia de la humanidad, el símbolo del conocimiento (inmerso en el marco de lo posible y 

diverso) y de la liberación del hombre a través de él. Al respecto, agrega Páez, “la 

universidad se encuentra en la simiente de todos los aciertos del hombre occidental y 

contemporáneo, al que no sólo ha educado sino también transmitido la herencia de 

quienes le precedieron en la obra civilizatoria. Se le llama así Alma Mater porque de ella 

se nutre esencialmente el optimismo que llamamos futuro”7. 

 

ORIGENES DE LAS UNIVERSIDADES EN LATINOAMÉRICA 

 

Como todo en la América Latina colonial, las universidades surgieron a imagen y 

semejanza de las universidades europeas, específicamente de las universidades 

españolas –para el caso de los países invadidos por España-: “Estas primeras 

instituciones en la época colonial, eran copias de las universidades Pontificias de 

Salamanca y Alcalá de Henares, modelo Español donde predominaba el pensamiento 

aristotélico-tomista en la enseñanza. Su multiplicación en los siglos XVII Y XVIII se debió 

a la comunidad jesuita”8 

Hay que recordar que este proceso de invasión y “descubrimiento” de américa, en 1492, 

se enmarca en un periodo conocido como Renacimiento –las puertas de la modernidad-, 

en el cual buena parte de Europa empezaba a desprenderse de la doctrina teocéntrica 

que reinó durante todo el medioevo, para tejer un pensamiento antropocéntrico, inspirado 

en el hombre, en la razón y en la experimentación como herramienta para alcanzar la 

felicidad.  

Sin embargo, España era el país más quedado en dicho proceso, el principal aliado de la 

doctrina católica, la cual permeaba todas las esferas de su estructura social, política, 

religiosa, artística, económica y educativa y de sus nuevas colonias americanas. Al 

respecto, agrega Pinchao que tras el descubrimiento de América en 1492, llegaron al 

nuevo mundo españoles de todos los niveles culturales, incluyendo sacerdotes y laicos 

con formación universitaria: 

Aunque el modelo original fue el de las universidades activas en España, 

al ser transferidas a América, las universidades coloniales se 

constituyeron como corporaciones semi-eclesiásticas cerradas, (jesuitas, 

cominicos, franciscanos, carmelitas, agustinos) cuyos criterios de 

pertenencia, contenidos y metodología de la enseñanza, estaban 

estrictamente reglamentados tanto por los modelos europeos de 

                                                            
7
 Ibid. Párr. 13.  

88
 MOLINA H., María Mercedes. Introducción al estudio de la universidad en Latinoamérica. 2008. P, 131. 

Recuperado el 19 de abril de 2014. Disponible en: 
http://latinoamericana.ucaldas.edu.co/downloads/Latinoamericana4(1)_9.pdf  

http://latinoamericana.ucaldas.edu.co/downloads/Latinoamericana4(1)_9.pdf
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universidad, como por las filosofía particulares de las comunidades que 

las habían fundado9. 

Según Molina, la primera universidad en el Nuevo Mundo se inauguró en 1538 en Santo 

Domingo, República Dominicana, luego en 1551 en Lima (agosto) y en México 

(septiembre). “Para esta época en el viejo mundo sólo había 16 universidades y ninguna 

en lo que hoy es Estados Unidos”10. 

Aunque la enseñanza superior de los países latinoamericanos comparte el origen colonial 

–y la influencia de la doctrina católica-  explicitado en la gran cantidad de universidades 

que la Corona Española fundó a lo largo de su proceso de colonización; también es cierto 

que estas universidades han logrado configurar unas características propias, en el seno 

de los grandes cambios que ha experimentado la humanidad, sobre todo a lo largo del 

siglo XX, como por ejemplo la primera y segunda guerra mundial y su consecuente re-

ordenamiento político y socioeconómico, la declaración de los derechos humanos, las 

dictaduras y posteriores revoluciones sociales y obreras, la globalización y convergencia 

de mercados y saberes a través del desarrollo tecnológico, la configuración de muchos 

países en Estado Social de Derecho (antes, Estado de Derecho), en donde la educación 

constituye una obligación estatal y la autonomía universitaria un derecho de estas 

instituciones: 

El movimiento de reforma universitaria, iniciada en Córdoba (Argentina) en 

1918, no sólo se extendió por toda América Latina, sino que definió sus 

características actuales. Con proclamas claras fue presionando para que 

las universidades latinoamericanas se organicen de acuerdo a los 

principios de: autonomía, cogobierno estudiantil, extensión universitaria, 

acceso por concurso y periodicidad de la cátedra, libertad de cátedra y 

cátedra paralela, amplio acceso y gratuidad. Finalmente, este 

acontecimiento terminó haciendo de las universidades latinoamericanas 

epicentros de resistencia social a la política de los gobiernos dictatoriales 

vigentes y la conformación de grupos de filosofía revolucionaria11. 

  

Así pues, se puede concluir que de la misma manera en que una ciudad se cataloga 

como tal no tanto por su tamaño o sus grandes construcciones sino más bien por su 

diversidad y riqueza cultural, la universidad, como su nombre lo indica, se define por ser el 

espacio en el que convergen los conocimientos universales. En este sentido, pienso que 

nada más universal que una universidad latinoamericana, que si bien se creó en sus 

inicios por europeos, eurocéntricos estudiosos del nuevo mundo, poco a poco el cruce de 

culturas, de intereses y saberes, fueron dando forma a la esencia de una universidad: la 

                                                            
9
 PINCHAO BENAVIDES, Luis Eduardo. Surgimiento de las universidades en el mundo. Párr. 11. Recuperado 

el 19 de abril de 2014. Disponible en: https://sites.google.com/site/identidadinstitucional/surgimiento-de-las-
universidades     
10

 MOLINA H., op cit., p. 131.   
11

 PINCHAO BENAVIDES, op cit., párr 14.   

https://sites.google.com/site/identidadinstitucional/surgimiento-de-las-universidades
https://sites.google.com/site/identidadinstitucional/surgimiento-de-las-universidades
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construcción y aplicación del conocimiento a través de la convergencia de saberes 

diversos.  

Para Elsi Jiménez, dichos derroteros de la educación superior, y particularmente de la 

universidad, son objeto permanente de atención tanto por parte de la opinión pública 

como de los estudiosos que se interesan por la dinámica institucional en esta área: 

 

Específicamente, en américa latina, la universidad se haya en el centro del 

debate público, en muchas ocasiones por razones presupuestarias y otras 

por amenazas a la libertad académicas. Y por otra parte encontramos las 

instituciones financiadas por el sector privado, un sector sumamente 

heterogéneo que suele aspirar mantenerse fuera de dicho debate, como 

organismos neutros ante la sociedad12.   

 

Pero más allá de esta confrontación, el debate que hoy se teje entre estudiantes, 

intelectuales, instituciones y dirigentes, tiene que ver con la forma en que se está 

educando a las personas, sobre todo en la educación superior e infantil, en el marco de 

un fenómeno determinante e influyente en casi todas las culturas del mundo: La 

globalización.  

 

La educación como un proceso de enseñanza-aprendizaje en Latinoamérica, la ciencia y 

la tecnología, el manejo de información, así como las formas de organización social y 

cultural tan compleja y fragmentada, han llevado a cuestionar el papel de la universidad. Y 

una de las características principales que toma la educación superior es entrar en una 

profunda y severa reflexión como actividad crítica, tanto en la vida social y política como 

en todo el proceso educativo. 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN CONTEXTO GLOBALIZADO 

Al hablar de la educación superior actualmente, inserta en el contexto de la globalización, 

primero que todo, se hace necesario integrar un concepto que desde hace un par de 

décadas se viene masticando con vehemencia en las aulas de las universidades del 

mundo, unos para elogiarlo y otros para criticarlo: la globalización. ¿Y qué es eso que 

causa tanto fervor y debate, como lo hicieran las ideologías o religiones en su momento? 

(aún lo generan, sin embargo, desde la era capitalista, el lenguaje universal o la leña que 

prende el fuego del mundo y lo pone en movimiento, es el DINERO); pues se trata de un 

proceso económico-financiero en el que se propende por la reducción de las barreras 

arancelarias, libertad de movimientos de capital y desarrollo de libre comercio. Sin 

embargo, dicho proceso de apertura fronteriza trajo consigo transformaciones no sólo a 

nivel económico sino también cultural, y su éxito, vaticinaban los expertos, dependería de 

la manera como lo utilicen las personas y las instituciones. 

                                                            
12

 JIMÉNEZ, Elsi. La historia de la universidad en américa latina. Revista de la educación superior, Vol XXXVI 
(1) Número 141 Enero-Marzo de 2007. Recuperado el 18 de abril de 2014. Disponible en: 
file:///C:/Users/Juan%20Guillermo%20Soto/Downloads/Revista141_S6A1ES.pdf   

file:///C:/Users/Juan%20Guillermo%20Soto/Downloads/Revista141_S6A1ES.pdf
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Dicho proceso se vio impulsado por el desarrollo de las nuevas tecnologías, las cuales 

produjeron una importante reducción del tiempo y del costo del transporte, pero sobre 

todo una inmediatez asombrosa en el flujo de la información.  

 

Así pues, se nos recalca en las aulas de clase que la globalización era un advenimiento, 

una avalancha sin reversa y se quisiera o no, había que adoptar medidas para afrontarla. 

Dichas medidas enfocadas a proteger la economía nacional que abría sus puertas para el 

mundo y hacia el mundo, pero también a proteger su cultura y todo aquello que lo 

constituyera como Nación. Ahora, con la masificación del internet, es más fácil que incluso 

un niño de colegio comprenda el concepto de Aldea Global en la cual la identidad, los 

valores, los consumos culturales, la gastronomía, y diferentes prácticas sociales serían 

rasgos compartidos por las naciones, dado que, por ejemplo, en cuestión de segundos 

cualquiera puede estar escuchando música japonesa, desde el otro lado del mundo, y 

verse influenciado por ella, o por los imaginarios y valores que se forjan a través de las 

películas y las series de televisión estadounidense que tanto nos gustan. 

 

De las anteriores ideas se desprende una premisa ya bastante común, aunque asumida 

con ligereza: ¡Estamos en un mundo globalizado!, lo cual implica dos consignas que se 

difuminan como dos colores complementarios de los cuales pareciera que sólo se 

reconociera la importancia del primero: ¡podemos compartir!, pero también ¡DEBEMOS 

competir! ¿Competir en qué?, ¿compartir qué?: conocimiento, es decir el bastión de la 

cultura de una nación.    

En este sentido, si la globalización es el fenómeno, la internacionalización de la educación 

superior es una de las respuestas a este suceso, manifiesta en un proceso que es 

determinante para alcanzar su inserción en el mundo del conocimiento, como una de las 

formas de desafiar los retos que se le imponen.  

Según Alfonso Monsalve, se asume la internacionalización de la educación superior como 

un asunto de supervivencia nacional, regional e institucional: 

Nacional y regional, porque un país o una región sin un sistema de 

educación altamente desarrollado, no tiene el suficiente recurso humano 

que investigue y transfiera el conocimiento para ser competitivo en una 

economía global, en la que el conocimiento es, precisamente, la principal 

fuerza productiva. Institucional, porque universidad que no tenga una 

estrategia adecuada de internacionalización no podrá cumplir con su 

misión y se verá relegada prontamente por otras que sí la tienen13. 

 

                                                            
13 MONSALVE SOLÓRZANO, Alfonso. La internacionalización de la universidad. Párr.1. Recuperado el 17 de 

abril de 2014. Disponible en: 
http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=107545&anterior=1&paramdsdia=5&paramdsmes=06
&paramdsanio=&cantidad=25&pag=2898   

http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=107545&anterior=1&paramdsdia=5&paramdsmes=06&paramdsanio=&cantidad=25&pag=2898
http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=107545&anterior=1&paramdsdia=5&paramdsmes=06&paramdsanio=&cantidad=25&pag=2898
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Así lo han entendido las universidades de mayor prestigio académico en el mundo, por 

ello valoran y reconocen la producción de conocimiento como un motor esencial de su 

desarrollo económico y cultural.  

Para el caso de Colombia, los aportes más importantes que han influido en el desarrollo 

de la internacionalización de su educación superior, han sido fundamentalmente 

propuestos en el exterior, especialmente por la UNESCO y sus manifiestos sobre 

educación superior, tanto en la Declaración sobre la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe, de La Habana en 1996, como en la Declaración Mundial sobre la 

Educación Superior en el Siglo XXI de París14, en 1998, los que se han constituido en el 

faro orientador de la cooperación internacional, fundada en la solidaridad, el 

reconocimiento y el apoyo mutuo. 

Así pues, un gran número de países ha establecido unas políticas que propenden por 

fortalecer la educación superior, amparados en distintos intereses y enfoques. Es el caso 

de Alemania, cuyo proceso de internacionalización se trazó amparado en un programa 

que buscaba contribuir con el fortalecimiento de la imagen del país deteriorada por las 

Guerras, y éste se ha transformado para convertirse hoy en un programa de Gobierno en 

el cual participan organismos nacionales de gran reputación a nivel internacional, como la 

Fundación Alexander Von Humboldt y el Servicio Académico de Cooperación (DAAD), 

además de otros importantes entes gubernamentales quienes “suministran los fondos 

necesarios para fortalecer las becas, teniendo en cuenta la importancia que tiene la 

internacionalización de la educación superior y el papel que desempeña en el desarrollo 

económico y en la solución de problemas”15. 

Algunas asociaciones de universidades como la (ANUIES), Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior, de Méjico; el British Columbia 

Centre for International Education (BCCIE), La Conferencia de Rectores de Universidades 

Españolas (CRUE), entre otras, han reconocido en la internacionalización la estrategia 

básica fundamental para la inserción de la educación superior en un mundo cada vez más 

globalizado, que “fomente el entendimiento universal y desarrolle las habilidades 

necesarias para vivir y trabajar en un mundo diverso”16. 

 Para el caso de Colombia, cabe mencionar la “Agenda de Políticas y Estrategias para la 

Educación Superior Colombiana 2002 – 2006 De la Exclusión a la Equidad”, presentada 

por la ASCUN, Asociación Colombianas de Universidades. En dicho documento se 

                                                            
14

 UNESCO. La Educación Superior en el Siglo XXI. Visión y Acción. París. Recuperado el 17 de abril de 

2014. Disponible en: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm  

15
 KEHM, Barbara M. (1999). Higher Education in Germany. Developments, Problems and 

Perspectives. UNESCO-CEPES. Citado por: APONTE, Claudia et al. Hacia una internacionalización de la 
universidad con sentido propio. ASCUN. Bogotá. 2003. P, 5. Recuperado el 17 de abril de 2014. Disponible 
en: http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-
academico/temasdediscusion/2003/Agenda%20de%20Pol%EDticas.pdf  
16

 BOTERO CHICA, Carlos Alberto. Integración de la educación superior. Recuperado el 17 de abril de 2014. 
Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos85/internacionalizacion-educacion-
superior/internacionalizacion-educacion-superior.shtml  

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/temasdediscusion/2003/Agenda%20de%20Pol%EDticas.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/temasdediscusion/2003/Agenda%20de%20Pol%EDticas.pdf
http://www.monografias.com/trabajos85/internacionalizacion-educacion-superior/internacionalizacion-educacion-superior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos85/internacionalizacion-educacion-superior/internacionalizacion-educacion-superior.shtml
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evidenció la necesidad de actuar dentro de un contexto no sólo local, sino regional y sobre 

todo en un ámbito internacional, ya que las universidades en colombiana no podían 

continuar desarrollándose de manera aislada a los acontecimientos de orden mundial. 

Estos son los principales fenómenos que afectan el sistema de educación17: 

 La revolución científica y tecnológica, originador de la llamada sociedad 

de la información y el conocimiento. 

 La revolución de las comunicaciones y la información, que han acortado 

las distancias y los tiempos. 

 La globalización que ha revolucionado las relaciones internacionales, 

dando origen incluso a la internacionalización de la justicia, la economía, 

la industria cultural y un nuevo mercado que es el del conocimiento y la 

información. 

En este contexto, algunas universidades han considerado abrir una dependencia de 

intercambios y asuntos internacionales, lo cual, aunque constituye unos de los 

aspectos necesarios para tejer redes y alianzas con universidades del exterior, no es 

un esfuerzo suficiente. Sin embargo, varias universidades del país han asumido este 

proceso de manera más holística. Es el caso de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, para quienes la internalización es “el proceso integral de transformación y 

fortalecimiento en las funciones de investigación, docencia, extensión y proyección 

social para su articulación en un ambiente multicultural y globalizado, con experiencia 

académica”18 

Otras universidades, como la Universidad de Medellín, entienden el proceso de 

internacionalización como “la proyección cultural y la promoción de otras lenguas, así 

como en el establecimiento y desarrollo de convenios de cooperación, proyección e 

investigación internacional, la extensión y la movilidad de docentes, investigadores y 

estudiantes. De este modo, se propone proyectarse al mundo y generar espacios 

para que éste habite en la institución”19. 

Para la ASCUN20, en el caso colombiano se identifican 12 temas críticos para la 

educación superior: 

                                                            
17 ENRRIQUE RAMOS, Iván. Hacia una nueva dinámica social de la educación superior. ASCUN (Asociación 

Colombiana de universidades). 2012-2014. P, 19. Recuperado el 17 de abril de 2014. Disponible en: 
http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/3_politicas_educacion_superior_ascun.pdf    
18

 Universidad Tecnológica de Pereira. Plan de Desarrollo Institucional. Párr. 7. Recuperado el 17 de abril de 
2014. Disponible en: http://blog.utp.edu.co/controlsocialpdi/plan-de-desarrollo-institucional/  
19

 Universidad de Medellín. División de relaciones internacionales. Párr. 1. Recuperado el 17 de abril de 2014. 
Disponible en: http://www.udem.edu.co/index.php/informacion-general-internacional/informacion-general-
internacional  
20

 APONTE, Claudia et al. Hacia una internacionalización de la universidad con sentido propio. ASCUN. 
Bogotá. 2003. P, 7. Recuperado el 17 de abril de 2014. Disponible en: 
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-
academico/temasdediscusion/2003/Agenda%20de%20Pol%EDticas.pdf 

http://salud.univalle.edu.co/pdf/procesos_de_interes/3_politicas_educacion_superior_ascun.pdf
http://blog.utp.edu.co/controlsocialpdi/plan-de-desarrollo-institucional/
http://www.udem.edu.co/index.php/informacion-general-internacional/informacion-general-internacional
http://www.udem.edu.co/index.php/informacion-general-internacional/informacion-general-internacional
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/temasdediscusion/2003/Agenda%20de%20Pol%EDticas.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/temasdediscusion/2003/Agenda%20de%20Pol%EDticas.pdf
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1. Incoherencia entre políticas, propósitos y metas nacionales con la educación 

superior. 

2. Baja cobertura e inequidad en el acceso y en la permanencia en la educación 

superior. 

3. Indefinición de tipologías de las instituciones que ofrecen educación superior. 

4. Bajo reconocimiento social y baja cobertura y calidad de la educación técnica y  

tecnológica. 

5. Deficiente formación en competencias básicas superiores. 

6. Baja calidad académica de los profesores y baja remuneración a la actividad 

académica de los docentes. 

7. Baja producción científica y tecnológica y débil articulación con el sector 

productivo. 

8. Inadecuada financiación de la educación superior. 

9. Baja e inapropiada utilización de Tecnologías de Información y Comunicación en 

procesos académicos y administrativos en las instituciones de educación superior. 

10. Los problemas de gobernabilidad y gestión como limitantes del desarrollo 

institucional. 

11. Escasa internacionalización y ausencia de sentido propio de lo internacional. 

12. Débil articulación de la educación superior con la educación básica y media, con el 

sector productivo y con los problemas regionales y locales. 

 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

En este sentido, y con base en los referentes mencionados con anterioridad, partamos del 

primer interrogante: ¿Qué es la internacionalización de la educación superior? Según la 

ASCUN, es el proceso de integración de una dimensión internacional/intercultural en las 

funciones de enseñanza, investigación y servicio de una institución. 

 

En las primeras páginas de este apartado se planteó que si la globalización es el 

fenómeno, la internacionalización de la educación superior es una de las respuestas a 

este suceso. Sin embargo, es necesario precisar la diferencia entre la globalización de la 

educación y la internacionalización de la educación. La primera se refiere al “flujo de 

tecnología, conocimientos, personas, valores e ideas que trascienden las fronteras y 

afectan a cada país de manera diferente, según su historia, cultura, tradiciones y 

prioridades”21. La segunda es “una vía -entre otras- mediante la cual un país responde al 

impacto de la globalización, y al conocer y respetar la idiosincrasia de cada nación, un 

medio de promoción y reforzamiento de la identidad nacional”22. Esto quiere decir que la 

internacionalización reafirma las particularidades culturales e intelectuales propias del 

proceso de producción de conocimiento; impulsa el reconocimiento y respeto a las 

diferencias en el contexto global y promueve la armonización, mientras que la 

                                                            
21 KNIGHT, Jane. “Internationalitation of higher education”, in Quality and internationalisation in higher 

education, París, 1999. OECD. Citado por: Gacel Ávila, Jocelyne. Dimensión Internacional de las 
Universidades Mexicanas. P, 1.    
22 Ibid. 
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globalización desarrolla la homogenización a través de la compra y venta de productos y 

servicios en la gran aldea global. 

Por ello, la internacionalización de la educación superior se hace necesaria porque: 

 Mejora la calidad de la educación al confrontar el conocimiento propio con 

estándares internacionales. 

 Si la globalización ya es y seguirá siendo un rasgo dominante de las sociedades y 

economías futuras, las consideraciones de competitividad exigen que la educación 

se vuelva internacional. 

 El Estado necesita forjar los suficientes recursos humanos capaces de investigar y 

transferir el conocimiento para ser competitivo en una economía global. 

 Las Naciones tienen la obligación de preservar su cultura y el conocimiento que se 

teja en el seno de ésta.  

 La movilidad e intercambio de estudiantes de pregrado aporta condiciones de 

naturaleza más general como por ejemplo, el dominio de lenguas extranjeras y la 

habilidad intercultural necesaria para funcionar en contextos extranjeros 

 

¿Y todo esto para qué? Entre las muchas respuestas que pueda tener este interrogante, 

tal vez el más pertinente sea el siguiente: para encausar las acciones de una 

internacionalización educativa hacia el logro de objetivos mancomunados, para aportar a 

la construcción de un proyecto de Nación, para responder de manera oportuna a la 

solución de los problemas más urgentes de la sociedad y para asegurar los procesos de 

inserción al contexto global sin pérdida del sentido de Nación.  

 

CONCIENCIA LOCAL, GLOBAL Y RESPONSABILIDAD 

 Con frecuencia las universidades han sido acusadas de reducir intencionalmente su 

papel a los asuntos científicos y de ignorar los problemas que enfrenta la sociedad. A 

nivel surcolombiano se puede advertir esto en la falta de compromiso social por parte de 

muchos profesionales en diferentes ramas del conocimiento (y que cada año salen a 

enfrentar la realidad con su cartón colgado en el pecho): comunicadores que no están 

mediando en la solución de conflictos y en los principales problemas comunicativos de 

organizaciones y comunidades; ingenieros que salen con la férrea determinación de 

hacerse contratar por una multinacional, más no por generar procesos de producción y 

desarrollo que generen lucro y beneficios para la región, entre otros profesionales forjados 

con el acero del individualismo.   

   

Por otro lado, el compromiso en áreas temáticas tales como la educación para la paz, el 

desarme, el control del armamento, la prevención y resolución del conflicto, el desarrollo 

sostenible, la solidaridad, la comprensión global y el multiculturalismo, son expresiones 

frecuentes de dicha responsabilidad aún asumida con poca determinación. 
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Es en este sentido que la internacionalización de la educación constituye un factor 

indispensable para contrarrestar la fuerte tendencia hacia la comercialización de la 

educación superior y evitar que las universidades se limiten a ser “industrias del 

conocimiento” inconsistentes con sus raíces humanísticas, desprovistas de un 

compromiso social, cultural y ético. Al mismo tiempo es la mejor manera de construir 

conocimiento aplicado a los contextos socioculturales del país, dándole cara a sus 

problemáticas, y confrontando dichas soluciones en un contexto global.  

 

En conclusión, acceder al vertiginoso avance del conocimiento hoy sólo es posible si se 

trabaja en red y con los mejores; si se comparten informaciones, infraestructuras y 

recursos, si las universidades mejorar sus programas y grupos de investigación; se 

necesita tener programas de pregrado y posgrado acreditados en Estados Unidos y 

Europa y grupos de investigación actuando en red con los mejores grupos del mundo en 

sus respectivos campos. Las instituciones de educación superior debe internacionalizar su 

educación confrontando el conocimiento que producen y poniéndolo al servicio propio y 

de la gran aldea global; sólo de esta manera se podrá comprar, compartir y competir en 

igualdad de condiciones, resguardando la cultura de la avalancha homogenizadora de la 

globalización.  

 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA: ¿QUÉ TIPO DE EDUCACIÓN 

NECESITAMOS? 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, “la educación se define como un proceso de 

formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”23. 

En Colombia, el Artículo 67 consagró el Derecho a la Educación, como un derecho 

fundamental constitucional. Este derecho se ha desarrollado en la Ley 115 de 199424 (Ley 

General de Educación). También se garantiza el derecho a la educación para los niños 

(Artículo 44 de la Constitución): 

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura (…) El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad 

y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica (…) La educación será gratuita en las instituciones del 

Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos. 

                                                            
23

 Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Recuperado el 20 de abril de 2014. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196477.html  
24

 Colombia. Congreso. Ley 15 de febrero 8 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. 
Recuperado el 20 de abril de 2014. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85906_archivo_pdf.pdf  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196477.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
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Respecto a la educación superior en Colombia, Gabriel Misas, en su investigación  “La 

educación superior en Colombia”, resalta que la educación superior cumple un papel 

estratégico en el proyecto de desarrollo económico, social y político en el que está 

comprometido el país. Esto demanda instituciones que estén en la capacidad de construir 

conocimiento en sintonía con los problemas y demandas sociales. No obstante, agrega, 

“existe consenso en que la actual formación universitaria no responde, ni cualitativamente 

ni cuantitativamente a las necesidades de la sociedad colombiana”25. 

De esta manera, se hace pertinente plantear el siguiente interrogante: ¿qué tipo de 

educación necesitamos? 

En un país como Colombia, donde los índices de pobreza, según el DANE26, datan de 

32.7% a nivel nacional -y siendo este país el tercero más desigual de Latinoamérica-, el 

tema de la cobertura educacional desde luego que sigue siendo objeto de atención. Sin 

embargo, en el afán de los gobierno por las cifras que ratifiquen la cobertura en 

educación, se ha echado al olvido el asunto de la calidad de la misma. Hoy en día, las 

últimas pruebas PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) nos han 

recordado aquel asunto de la calidad de la educación: Colombia está en el último lugar de 

las pruebas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

que midieron la habilidad de 85.000 estudiantes de 15 años, 9.000 de ellos colombianos, 

para resolver problemas de la vida real con los que no están familiarizados. 

Así pues, según un informe del diario El Espectador, con este punto de la evaluación 

PISA, el ojo se volvió a poner sobre las políticas de educación del país, pues Colombia no 

sólo ocupa los peores puestos sino que empeoró respecto al 2009. 

Al respecto, la ministra de educación, María Fernanda Campo, dijo que el Gobierno 

decidió cambiar las pruebas Saber 11 para que el sistema de preguntas fuera más 

parecido al PISA, puesto que el nuestro siempre habían sido preguntas de selección 

múltiple y el 60 % de las evaluaciones de PISA son preguntas abiertas.  

Sin duda esta es una medida demasiado superficial y no ahonda en el verdadero 

problema de la educación, su demanda esencial: un cambio de mentalidad. Así lo afirmó 

David Perkins27, quien agregó que “los docentes deben pasar de ser solo quienes 

entregan la información a ser facilitadores del aprendizaje”. La educación debe servir para 

que las personas descubran y potencien lo mejor de sí mismos, es decir, debe servir a la 

                                                            
25

 MISAS ARANGO, Gabriel. La educación superior en Colombia. Análisis y estrategias para su desarrollo. 
Universidad Nacional. 2004. P, 8. Recuperado el 20 de abril de 2014. Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=whvKuC2UAocC&oi=fnd&pg=PA9&dq=educaci%C3%B3n+s
uperior+en+colombia&ots=FQHLgvy19N&sig=LqJ2SFCdfE2ihmS-
pn1o4vW8uL0#v=onepage&q=educaci%C3%B3n%20superior%20en%20colombia&f=false    
26

 Colombia. DANE. Pobreza monetaria y desigualdad 2012. Recuperado el 20 de abril de 2014. Disponible 
en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/pobreza/87-sociales/calidad-de-vida/4915-
pobreza-monetaria-y-multidimensional-2012    
27

 PERKINS, David. Hay que cambiar la mentalidad de los maestros. En: Revista Semana. Recuperado el 23 
de abril de 2014. Disponible en:  http://www.semana.com/educacion/articulo/entrevista-david-perkins-revista-
semana-educacion/382639-3  

http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=whvKuC2UAocC&oi=fnd&pg=PA9&dq=educaci%C3%B3n+superior+en+colombia&ots=FQHLgvy19N&sig=LqJ2SFCdfE2ihmS-pn1o4vW8uL0#v=onepage&q=educaci%C3%B3n%20superior%20en%20colombia&f=false
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=whvKuC2UAocC&oi=fnd&pg=PA9&dq=educaci%C3%B3n+superior+en+colombia&ots=FQHLgvy19N&sig=LqJ2SFCdfE2ihmS-pn1o4vW8uL0#v=onepage&q=educaci%C3%B3n%20superior%20en%20colombia&f=false
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=whvKuC2UAocC&oi=fnd&pg=PA9&dq=educaci%C3%B3n+superior+en+colombia&ots=FQHLgvy19N&sig=LqJ2SFCdfE2ihmS-pn1o4vW8uL0#v=onepage&q=educaci%C3%B3n%20superior%20en%20colombia&f=false
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/pobreza/87-sociales/calidad-de-vida/4915-pobreza-monetaria-y-multidimensional-2012
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/pobreza/87-sociales/calidad-de-vida/4915-pobreza-monetaria-y-multidimensional-2012
http://www.semana.com/educacion/articulo/entrevista-david-perkins-revista-semana-educacion/382639-3
http://www.semana.com/educacion/articulo/entrevista-david-perkins-revista-semana-educacion/382639-3
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evolución humana y no al mercado y a las dinámicas del capitalismo en las que estamos 

inmersos. Al respecto, Claudio Naranjo, Psiquiatra chileno, dice que la educación de hoy 

sirve para domesticar a la gente de generación en generación para que sigan siendo unos 

corderitos manipulables por los medios de comunicación: 

 

Esto es socialmente un gran daño. Se quiere usar la educación como una 

manera de meter en la cabeza de la gente una manera de ver las cosas 

que le conviene al sistema, a la burocracia. Nuestra mayor necesidad es 

la de una educación para evolucionar, para que la gente sea lo que podría 

ser. La crisis de la educación no es una crisis más entre las muchas crisis 

que tenemos, sino que la educación está en el centro del problema. El 

mundo está en una crisis profunda porque no tenemos una educación 

para la conciencia. Tenemos una educación que en cierto modo le está 

robando a la gente su conciencia, su tiempo y su vida. El modelo de 

desarrollo económico de hoy ha eclipsado el desarrollo de la persona.28 

 Y le está robando, además, la sonrisa, la alegría de vivir esta única vida que cada 

individuo tiene. La educación superior y sus problemáticas actuales (entre las que se 

pueden advertir su desconexión con los problemas sociales, la mediocridad de sus 

estudiantes, el bajo presupuesto, la corrupción), son solo la punta del iceberg;  de hecho, 

como bien se intuye de las palabras de Naranjo, las problemáticas del hombre 

contemporáneo radican en la mala educación, que desde luego comienza desde nuestros 

primeros años.    

La alegría y curiosidad que se experimenta durante los primeros momentos de vida 

escolar poco a poco se va opacando por las rutinas y los esquemas curriculares que se 

imparten más por tradición que por eficacia. “La educación enseña a la gente a pasar 

exámenes, no a pensar por si misma. En un examen no se mide la comprensión, se mide 

la capacidad de repetir. ¡Es ridículo, se pierde una cantidad tan grande de energía! En 

lugar de una educación para la información, se necesitaría una educación que se ocupe 

del aspecto emocional y una educación de la mente profunda”. 

La estructura convencional de las escuelas y universidades tiende a aburrir a los 

estudiantes, a muy temprana edad; ya en la educación media, los jóvenes están 

desgastados, hacen un esfuerzo tremendo por asistir a clases; la mayoría logran 

mantener encendida la chispa de su espíritu gracias a otras actividades, como el deporte, 

las artes, el amor, los juegos, y, sobre todo hoy en día, las nuevas tecnologías. Para 

Perkins, precisamente esta última herramienta es fundamental en la educación: 

Yo me refiero a la tecnología como una ‘arcilla cognitiva’ que puede 

moldearse en un sinnúmero de formas. Esta tecnología respalda los 

aprendizajes de pensamiento innovador. También pueden ser muy 

eficientes para apoyar trabajos de ensayo y error y para explorar temas 

                                                            
28

 Ibid.  
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difíciles. Pero también funcionan como súper enciclopedias, de las que 

usualmente los estudiantes copian y pegan información en sus tareas. 

Teniendo esto en mente, la contribución más importante de la tecnología 

es que reabre la pregunta de cómo funcionarían mejor los procesos de 

enseñanza y aprendizaje con un nuevo sentido de emoción y nuevas 

posibilidades29.   

 

Las nuevas tecnologías, los videos, el internet y su inmensa gama de posibilidades, son 

solo herramientas, pero como bien lo señala Perkins, es necesario un cambio de 

mentalidad en donde los maestros e instituciones se arriesguen a reformar sus currículos, 

sus metodologías, sus formas de experimentar el aprendizaje con sus alumnos, de tal 

manera que la motivación y el gozo en dicho proceso, sea una constante. “Los maestros 

tienen la oportunidad de cambiar esta tendencia si adoptan roles más flexibles, como los 

del facilitador. Aún si no pueden cambiar el contenido, pueden motivar a los estudiantes si 

cambian la forma en la que se enseña, y esto puede hacer una gran diferencia en la 

manera en la que los aprendices perciben la relevancia y atractivo de estos temas”30.  

 

Sin embargo, las instituciones y dirigentes cabezas del sistema educativo, insisten en que 

los problemas de la educación son otros. Según la Ministra Campo, la misma OCDE 

señala que la gran brecha en educación en Colombia se da desde la primera infancia. “De 

los 9000 estudiantes colombianos que hicieron la prueba, el 51% no asistió a prescolar”, 

afirmó. Tan solo el 1,2% de los jóvenes de educación media en el país está en el nivel 5 o 

superior y el puntaje general del país fue de 399 comparado con los 500 puntos que es la 

medida de la OCDE. Sin embargo, varios de estos aspectos podrían refutarse en 

contrastarse con la educación impartida en Finlandia, país que ocupó los primeros lugares 

en las pruebas PISA. Según el psicólogo escolar Javier Melgarejo, quien comenzó a 

estudiar el sistema educativo de ese país hace más de una década, “su primera sorpresa 

fue constatar que a los 4 y 5 años, menos de la mitad de los niños finlandeses acuden a 

guarderías y no empiezan el colegio hasta los 7 años. Dos años después, sus 

puntuaciones son mejores que el resto de los países estudiados por la OCDE”31.  

Este caso nos lleva a retomar el tema de la calidad y cantidad. Sin duda el Estado debe 

velar porque todos los niños y todas las personas en general tengan la posibilidad de 

educarse en instituciones para dicho fin, en los tres ejes educativos que se imparten en le 

país: educación prescolar, básica, y superior. Sin embargo, a la par con el asunto de la 

cobertura, debe replantearse con urgencia las metodologías y pedagogías con las cuales 

se está educando a un país polarizado y  azotado por la guerra, que no ha aprendido a 

comunicarse con sí mismo, por lo tanto no ha podido perdonarse para de esa manera 

seguir adelante como Nación. Está guerra con sí mismo, y al tiempo estar inmerso en 

unas dinámicas capitalistas que no dan tiempo para pensar la vida que llevamos –a veces 
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 Ibid. 
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 MELGAREJO, Javier.  Así consigue Finlandia ser el número uno en educación en Europa. ABC.es. 
Apartado Familia. Párr. 2. Recuperado el 23 de abril de 2014. Disponible en: 
http://www.abc.es/20121008/familia-educacion/abci-consigue-finlandia-numero-educacion-201210011102.html  
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ni de forma individual ni colectiva-, solo para trabajar y consumir, conlleva a un desgaste 

emocional que a veces se camufla de normalidad, como si ni hubiera de otra.   

En este sentido, como lo advierte Naranjo, la educación también tiene que incluir un 

aspecto terapéutico: 

Desarrollarse como persona no se puede separar del crecimiento 

emocional. Los jóvenes están muy dañados afectiva y emocionalmente 

por el hecho de que el mercado laboral se traga a los padres y ya no 

tienen disponibilidad para los hijos. Hay mucha carencia amorosa y 

muchos desequilibrios en los niños. No puede aprender intelectualmente 

una persona que está dañada emocionalmente32.  

 

Así pues, lo terapéutico debe tener como objetivo que las personas recobren su libertad, 

su espontaneidad y la capacidad de conocer sus propios deseos. El mundo civilizado es 

un mundo domesticado y la enseñanza y la crianza son instrumentos de esa 

domesticación. Nuestra Colombia está enferma y encerrada en un laberinto; y muchos de 

los que lideran el recorrido por ese laberinto y toman las decisiones enarbolando la 

bandera de la democracia, lo hacen creyendo estar haciendo lo mejor. Y sin duda lo 

intentan, creen sin peros en sí mismos, en sus buenas intenciones a costa de todo (el 

báculo del poder en la mano derecha o izquierda) sin embargo, ya están contaminados; 

son el reflejo de lo que Naranjo llama una civilización enferma, “y los artistas se dieron 

cuenta de eso hace mucho tiempo y ahora cada vez más los pensadores; al sistema le 

conviene que uno no esté tanto en contacto consigo mismo ni que piense por sí mismo. 

Por mucho que se levante la bandera de la democracia, se le tiene mucho miedo a que la 

gente tenga voz y tenga conciencia. La clase política no está dispuesta a apostar por la 

educación”33. 

Lo anterior nos lleva al planteamiento de un círculo vicioso para el caso de Colombia, 

puesto que las nuevas generaciones de profesionales son los que deben asumir las 

riendas del país y promover las transformaciones que la sociedad demanda y que los 

actuales dirigentes desdeñan; sin embargo, incluso estas nuevas generaciones también 

están contaminadas por el virus de la corrupción, del dinero y el trabajo fácil, del 

clientelismo, lo cual se advierte en las aspiraciones de una buena cantidad de estudiantes 

universitarios: tener títulos para así aspirar aumentar sus ingresos; o buenas relaciones 

político-sociales, con lo cual los títulos no son tan necesarios.     

Para el académico y político Antanas Mockus, el punto de quiebre de este círculo está en 

la misma academia: “Creo que la academia es, de hecho, casi la única herramienta 

diferente de la ‘chiripa’. El mundo cambia por azar, por procesos a veces totalmente 
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imprevisibles; o cambia intencionalmente mejorando las opciones que tiene cada persona 

de sacar sus virtudes, sus bondades y sus capacidades a flote. Es algo así como sacar lo 

mejor de cada cual, para que lo bello triunfe”34.  

En la actualidad este tipo de debates ya se vienen dando en los escenarios universitarios, 

e incluso desde diferentes instancias adscritas a Min. Educación como el ICFES, quienes 

sobre el tema publican estudios y análisis donde resaltan la necesidad de cambios 

radicales en las metodologías y contenidos de aprendizaje, como el documento 

Flexibilidad y Educación Superior en Colombia: 

  

Este documento propone la necesidad de generar una nueva cultura que 

permita superar las tradicionales prácticas académicas e institucionales 

caracterizadas por la rigidez y el aislamiento, e impulsar nuevas formas de 

trabajo que puedan definirse por la flexibilidad, la pertinencia, el trabajo 

colaborativo, la autonomía, y la vinculación de la educación superior con 

otras institucionalidades. Solo así podrá generar un impacto positivo sobre 

el desarrollo del país, haciendo bien lo que le corresponde por misión, en 

coherencia con las demandas del mundo de hoy35.  

Sin embargo, en la práctica, lo que impera es la sólida rutina de la educación tradicional. 

Sin duda lo que el país necesita con urgencia es que los resultados del debate sobre 

educación y que el resultado de los diagnósticos de las mismas instituciones y de las 

investigaciones universitarias tomen carne; la premisa esencial al respecto es que la 

educación debe ser una herramienta liberadora, que forme conciencias en sintonía con lo 

que se quiere de sí mismo y del mundo habitado, y no lo que el sistema imperante 

demanda, exige; todas estas ajusten deben convertirse en políticas de Estado. Sin 

embargo, en vez de esperar a que esto suceda, la forma más sencilla y contundente para 

que estos cambios sean reales, es, como bien lo señala Perkins, un cambio de 

mentalidad, tanto por parte de alumnos como de maestros, pero sobre todo de estos 

últimos, puesto que son los guías de la sociedad:   

Los maestros necesitan un pensamiento flexible junto con habilidades que 

les permitan desarrollar rutinas eficientes. Un colegio o universidad 

inteligente está comprometida con estas metas y las persigue 

eficientemente.  Sin embargo, hacer las veces de fuente de información es 

apenas un aspecto de la función de los profesores, porque aprender es 

más que recibir información. Así las cosas la enseñanza debe ser mucho 

más que transmitir información y comprobar que ha sido recibida. Los 

profesores que facilitan el aprendizaje hacen mucho más: motivan, guían, 

                                                            
34

 MOCKUS, Antanas. El virus académico según Antanas Mockus. En: Revista Semana. Recuperado el 22 de 
abril de 2014. Disponible en: http://www.semana.com/educacion/articulo/antanas-mockus-habla-sobre-el-virus-
academico-las-competencias/383973-3  
35

 VILLA DÍAZ, Mario. Flexibilidad y Educación Superior en Colombia. ICFES. Bogotá, Colombia. 2002. P, 10. 
Recuperado el 22 de abril de 2014. Disponible en: http://www.fcauancv.edu.pe/libro1.pdf  

http://www.semana.com/educacion/articulo/antanas-mockus-habla-sobre-el-virus-academico-las-competencias/383973-3
http://www.semana.com/educacion/articulo/antanas-mockus-habla-sobre-el-virus-academico-las-competencias/383973-3
http://www.fcauancv.edu.pe/libro1.pdf
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inspiran, provocan, diagnostican dificultades y apoyan a los aprendices 

para que trabajen en lo que más se les dificulte.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES MÁS IMPORTANTES DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN COLOMBIA.  

 

En Colombia se han definido varios tipos de instituciones según su naturaleza y objetivos 

encontramos instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones 

universitarias y universidades, las cuales son controladas por el Ministerio de Educación, 

mediante diferentes sistemas nacionales de aseguramiento. 

 El estado garantiza la calidad del servicio educativo a través de la práctica de la 

suprema inspección y vigilancia de la educación superior. 

 

 CONACES y su equipo de conocimientos, es la organización encargada de 

estudiar el cumplimiento de condiciones mínimas de calidad y dar su concepto 

ante el ministerio de educación para el otorgamiento del registro calificado de los 

programas. 

 

 Existe un sistema nacional de acreditación del cual hace parte el consejo nacional 

de acreditación www.cna.gov.co creado por la ley 30 de 1992 el cual tiene la 

responsabilidad de das fe pública de los altos niveles de calidad de las 

instituciones de educación superior y sus programas académicos. 

 

 Las políticas y planes para el desarrollo de la educación superior son, 

primeramente, propuestas por el concejo nacional de educación superior (cesu), 

organismo con funciones de coordinación, planificación, recomendaciones y 

asesorías, integrado por representantes de todas las instancias relacionadas con 

la educación superior. 

 

CONCLUSIONES 

 

La universidad, como espacio donde se cultiva la educación superior del hombre 

contemporáneo, constituye uno de los grandes aciertos de la humanidad, dado que esta 

además de transmitir la herencia de quienes precedieron la obra civilizatoria, es también 

un mensaje de libertad y solidaridad: el primero porque el conocimiento ha desatado 

muchas de las cadenas físicas y mentales del hombre, el segundo porque dicho 

conocimiento se ha gestado desde todos y por todos, para todos. 

Aun cuando la religión ha sido actor protagónico en el surgimiento de las universidades, 

ya fuera para tener cierto control sobre la producción del conocimiento y para velar por la 

conservación y expansión de su doctrina teocéntrica distanciada de todo enfoque 

humanista, también es cierto que ha sido un motor que impulsó el desarrollo y 

http://www.cna.gov.co/
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organización de la educación superior en occidente, desde el medioevo hasta la era 

moderna.  

 

La globalización es el fenómeno que además de dar apertura al flujo de mercados entre 

países, también ha generado un cruce de culturas y saberes, los cuales se han visto 

homogenizados al estar inmersos en dinámicas mercantiles. La internacionalización de la 

educación superior es una de las respuestas a este suceso, manifiesta en un proceso que 

es determinante para alcanzar su inserción en el mundo del conocimiento, como una de 

las formas de desafiar los retos que se le imponen. 

La educación formal en Colombia (tanto a nivel superior como básico y prescolar) y en el 

mundo, es retrógrada, puesto que no está en función de que la gente sea lo que podría 

ser sino en función de lo que el mercado necesita y exige: consumidores. Así pues, las 

crisis por las que atraviesa en individuo, la sociedad, el mundo, tienen su raíz en la crisis 

de la educación.  

Si bien se requieren cambios profundos en el sistema educativo y que estos cambios se 

conviertan en política de Estado, mientras esto no pase existen posibilidades de generar 

aportes y cambios en el proceso de aprendizaje; dicho cambio empieza por un cambio de 

mentalidad, sobre todo de los maestros, en donde estos velen porque el estudiante piense 

por sí mismo, se cuestione, se divierta y se interese por su propio aprendizaje, que no sea 

una obligación; para ello se deben abandonar las rutinas en las que se aprenden por 

costumbre ciertos contenidos prestablecidos y, sobre todo, se debe procurar por un 

estudiante que además de conocer datos e información, se conozca a sí mismo y 

reconozca con respeto las individualidades del otro. 

Podría decirse que el futuro de la educación superior está en el éxito de la educación 

prescolar, básica y media, las cuales deben promover la libertad, el gozo y el interés por 

el conocimiento, análogo del interés por la vida, por sí mismo y por el otro.  
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“SUPERVISION DE LA EDUCACION” 

 

INTRODUCCION 

 

La educación al ser un proceso tan complejo e importante para el hombre, ha requerido 

de un acompañamiento continuo que oriente y asesore la labor educativa para lograr una 

mejor calidad del servicio que brindan las instituciones. 

 

Por ello se creó la supervisión educativa, para analizar, orientar y evaluar al docente, el 

alumno, el currículo, el salón de clase, y el entorno educativo contribuyendo a mejorar el 

desempeño de las instituciones, esto se ha logrado a través de las evaluaciones 

realizadas por personal idóneo, (el supervisor) identificando así los problemas que se 

presentan, para implementar y ejecutar planes de mejoramiento que beneficiaran a la 

institución.1 

 

Beneficios que se verán reflejados, en la calidad del servicio que presten las instituciones, 

y que no dependerán solo de la buena enseñanza de los docentes, ni de la comunidad 

educativa, sino que requerirá también de la participación de la supervisión de las 

autoridades educativas, para saber el desempeño de todos los involucrados en el proceso 

y poder apoyar a los docentes a realizar una mejor función. 

 

En este proceso es de gran importancia la función del supervisor, pues es el responsable2 

de velar para que en las instituciones se realice de una forma eficiente el proceso de 

enseñanza, este deberá tener una buena preparación pedagógica y científica que le 

permita desenvolverse en su trabajo eficazmente, sabiendo cómo enfrentarse a los 

problemas, y transformando positivamente el proceso educativo. 

 

Esta monografía tiene como objetivo definir el concepto del proceso de supervisión, y su 

importancia para el mejoramiento de la educación y de las instituciones educativas, 

siendo de gran beneficio para los docentes el asesoramiento de su trabajo, pues sobre 

ellos recae la responsabilidad de la calidad del mismo, debiendo ser mejorado 

constantemente, logrando la calidad del servicio de las instituciones que tanto se necesita. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La supervisión tiene como función mejorar la calidad3 de las instituciones educativas, es 

por eso que es tan importante hacer un análisis sistemático del tema, pues es 

                                                            
11 Gonzales Urdaneta, Eudy. 2007, Un Modelo de Supervisión Educativa. Laurus, Revista de Educación. Vol. 
13. Núm. 25. Pág. 13-14.  
2 Olano, Ernesto. Miranda, Arturo. Plan Anual de Trabajo del Centro Educativo. 
3 Aguilar Santos, Reina A. 2005. Opciones y Condicionantes de la Supervisión Educativa en el departamento 
de Olancho. Maestría en Gestión de la Educación. Tegucigalpa. Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán. 
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fundamental conocer el proceso de supervisión y sus beneficios para poder implementarla 

en nuestro quehacer profesional.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia en varias instituciones es que no cuentan con 

la orientación necesaria4 por parte de los supervisores encargados, para lograr mejorar el 

proceso educativo o porque algunos ejercen su función de forma autocrática, donde solo 

ellos pueden mandar, sin tener en cuenta las opiniones y necesidades de los demás 

integrantes del contexto educativo. 

 

La supervisión ha sido de gran beneficio para la educación, siendo de gran apoyo para las 

instituciones y para los docentes, de esta manera se logra validar su lograr su labor o 

desempeño laboral, tomado este como una fuente de ayuda y apoyo. 

JUSTIFICACION. 

 

Esta monografía tiene como propósito conocer algunos conceptos de la supervisión 
educativa, para entender la importancia de este proceso en el mejoramiento de la calidad 
y eficiencia5 de la educación, a través del análisis, orientación y evaluación del proceso 
educativo, ayudando, y estimulando a los docentes en su función para alcanzar la calidad 
de enseñanza y de las instituciones que tanto se busca. 
 

Para ello se debe tener en cuenta los problemas que se presentan, para implementar las 
mejores técnicas y estilo de supervisión que solucionara los problemas que sean 
observado y que mejoran la calidad educativa. 
 

La supervisión ha sido de gran beneficio para la educación, y aún más para las 
instituciones pues a través de ella se ha podido promover evaluaciones permanentes que 
muestren el verdadero estado de las instituciones, logrando implementar así técnicas que 
oriente la educación, permitiendo alcanzar los logros que sean planteado. 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS GENERAL. 

 

 Identificar el proceso de supervisión, como factor fundamental para mejorar el 

proceso de enseñanza, las funciones de los docentes y el servicio que prestan las 

instituciones. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS. 

 

 Identificar las funciones, métodos y estilos de supervisión que desarrollan las 

instituciones educativas. 

 

                                                            
4 Soto, José. Supervision of Education. Atlantic International Universit. 
5 Olano, Ernesto. Miranda, Arturo. Plan Anual de Trabajo del Centro Educativo. 
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 Analizar los problemas que se presentan en el ámbito educativo, por       medio de 

la evaluación para implementar los planes de mejoramiento        que se necesitan. 

 

 Concientizar la importancia de la labor de la supervisión, como ente regulador del 

servicio que prestan las instituciones educativas. 

 

 Identificar las etapas de la supervisión y la importancia de realizarlas en una forma 

sucesiva para lograr los objetivos propuestos. 

APARICION DE LA SUPERVISION ESCOLAR. 

 

Los primeros sistemas educativos6 se desarrollaron en Europa, por medio de un sistema 

informal de escuelas privadas creadas y dirigidas por asociaciones, sectores privados o 

autoridades eclesiásticas relacionadas con el gobierno, para brindar educación básica al 

pueblo. Esta idea de educación universal, dirigida por el gobierno empezó a lo largo del 

siglo XIX. 

 

Pero solo a finales de este siglo se empezó a identificar la enseñanza como profesión 

diferenciada, para las personas que ejercían la educación la mayor parte de sus vidas. 

Estos primeros maestros no tenían formación específica, sino que se identificaban por 

poseer una especial comunicación con los niños y los jóvenes, pero esta profesión no la 

ejercían muchos de forma permanente, sino durante algún tiempo, mientras conseguían 

un mejor trabajo. 

 

Estas primeras escuelas fueron creadas por colonias europeas, que habían recibido su 

sistema de educación de los imperios, y que pusieron a su disposición a misioneros para 

aplicarlas, de este modo gran parte de la educación formal del mundo, fue influenciada 

por los países europeos, a pesar de que las colonias se independizaron pero mantuvieron 

el sistema educativo que habían heredado. 

 

Los centros educativos formaban a los alumnos para trabajar en los niveles más bajos del 

servicio público, como trabajo en oficinas, y despachos, y ofrecían un conocimiento básico 

de lectura, escritura y matemáticas que le permitían realizar tareas indispensables para 

sobrevivir.  

 

Y en el campo de la educación secundaria el objetivo era preparar a los alumnos en los 

servicios públicos de carácter civil, en los ejércitos, actividades industriales y preparación 

de profesionales para la entrada a la universidad. El nivel de formación se decidía según 

las necesidades. 

 

Todo esto se realizó gracias al estado, pero al encargarse del presupuesto del servicio 

educativo, también introdujo una serie de reglamentos y reglas para que las personas que 

trabajaran en este proceso cumplieran oportunamente con ellas, y pudiera el gobierno 

                                                            
6 Gento Palacios, Samuel.1998. Gestión y Supervisión de Centros Educativos. EUNED. Pág. 158-159. 
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asegurarse de que estas reglas se estaban cumpliendo, las personas encargadas de este 

control se llamaron inspectores, ya que varios profesionales ya trabajaban en entidades 

gubernamentales como colaboradores de regulación. 

 

 

LA SUPERVISION COMO FUNCION REGULADORA. 

 

Antes de que surgiera la inspección de las instituciones educativas el gobierno empleaba 

inspectores o supervisores para una diversidad de cosas, alcanzando estos un gran 

prestigio sobre todo para los de clase privilegiada, pues tenían asegurada la entrada a la 

educación superior y a las profesiones por el prestigio de que tenían estas escuelas, pero 

el sistemas de exámenes estatales logro que los alumnos de cualquier escuela o nivel 

social tuvieran iguales oportunidades para acceder a las distintas carreras. 

 

Para poder supervisar7 los niveles de rendimiento de estos exámenes surgió la necesidad 

de tener inspectores, personas que tuviesen experiencia en amplias áreas del currículo 

que eran lo común de la mayoría de las escuelas. En algunas partes había dos tipos de 

inspectores, unos para educación primaria, que se encargaban de la supervisión de todas 

las materias, y otros para secundaria que eran especialistas en las distintas materias y se 

dedicaban a diseñar los niveles de rendimiento escolar y a inspeccionar los mismos. 

 

En este tiempo se reconocía que la inspección educativa era un trabajo diferente y amplio, 

en comparación con otras inspecciones, y que su finalidad era informar puntualmente el 

estado de educación en las instituciones como también debían promocionar la educación 

en sus diferentes áreas. 

En 1854, Matthew Arnold, una de las figuras literarias más desatacas de la era Victoriana 

en Inglaterra y que era inspector de escuelas planteo en uno de  sus informes del mes de 

inspectores, su posición e inclinación por informar puntualmente y porque creía en que los 

profesores e instituciones que lograran un nivel de rendimiento satisfactorio en sus 

alumnos debían otorgársele incentivos. 

 

Explica Matthew Arnold: “ Es verdad que el inspector es enviado a su distrito para 

estimular la educación en el mismo; pero ¿de qué modo puede estimularse la educación? 

promoviendo la eficiencia, mediante la oferta de asesoramiento y de ayudas pecuniarias o 

de otro tipo a las escuelas que visite; no buscando el mantenimiento de la alabanza 

inmerecida, o el ocultamiento por la supresión de la culpa, el sistema, el estado de cosas 

bajo el cual está en el poder esta o aquella ocultación para hacer una escuela ineficaz” , 

(Gento, S.,1995: 161-162). 

 

 

                                                            
7  Gento Palacios, Samuel.1998. Gestión y Supervisión de Centros Educativos. EUNED. Pág. 160-161. 
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En esta cita Matthew planteaba8 un debate que aún persiste; si las instituciones deben ser 

juzgadas con un criterio estándar, o según el éxito que tengan por su trabajo realizado. 

            

  

SUPERVISION EDUCATIVA 

 

La supervisión educativa9 es un proceso que permite el análisis, y la valoración objetiva 

del servicio que prestan las instituciones, para que con base en los resultados se 

promuevan las actividades de aprendizaje y enseñanza necesarios para cumplir con éxito 

la tarea educativa. Su papel es fundamental para impulsar las acciones de mejoramiento y 

perfeccionamiento del curriculum, elaborar planes de mejoramiento, evaluación del 

docente, y la administración escolar. 

 

Existen varios conceptos de diferentes autores, acerca de la supervisión escolar, veamos 

algunos de ellos. 

 

Inómedeo Nérici opina10: “Supervisión quiere decir coordinar, estimular, y dirigir el 

desenvolvimiento de los profesores, para que por medio de ellos, se estimule a cada 

individuo a través del ejercicio de su talento hacia la más completa y más inteligente 

participación en la sociedad a la cual pertenece”. 

 

Ley General de Educación del Salvador (1990)11 “La supervisión educativa es una acción 

técnica y administrativa, dirigida a mejorar el funcionamiento de la instituciones y el 

desarrollo de los demás elementos que constituyen el sistema educativo”. 

 

Luis Arturo Lemus (1979)12: "Supervisión quiere decir coordinar, estimular y dirigir el 

desenvolvimiento de los profesores, para que por medio de ellos, se estimule      a cada 

individuo a través del ejercicio de su talento hacia la más completa y más inteligente 

participación en la sociedad a la cual pertenece".  

 

En conclusión la educación cuenta con la supervisión para mejorar el funcionamiento de 

las instituciones, a través de las normas, procesos y procedimientos que permiten 

coordinar, estimular y dirigir la gestión educativa, para alcanzar los objetivos propuesto. 

 

 

 

                                                            
8 Gento Palacios, Samuel.1998. Gestión y Supervisión de Centros Educativos. EUNED. Pág. 161-162. 
9 Lastarria zapata, José A. 2008. Supervisión y Monitoria Educativa.  
10 Nérici, Imideo G. 1986. “Introducción a la Supervisión Escolar”. Editorial Kapelusz. Argentina. 
11 Gento Palacios, Samuel.1998. Gestión y Supervisión de Centros Educativos. Edit. EUNED. 
12 Lemus, Luis Arturo. 1979. Administración, Dirección y Supervisión de Organización  Educativa. Edit. 
Kapelusz. Argentina. 
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CARACTERISTICAS DE LA SUPERVISION EDUCATIVA. 

 

 

Para los autores Neagley y Dean Evans (1969): 

 

"La supervisión moderna es una acción positiva dinámica y democrática que      tiene por 

objeto mejorar la educación en el aula mediante el perfeccionamiento continuo de todas 

las personas involucradas: el niño, el docente, el supervisor, el administrador, el 

progenitor o cualquier otra persona legal". 

 

Para ellos existen características13 que logran optimizar el funcionamiento de las 

instituciones educativas, la posición que asumían con relación a estas características era 

la siguiente:  

 

 La supervisión atiende a los fundamentos de la educación y orienta el aprendizaje 

y su perfeccionamiento hacia la meta general de la educación.  

 

 La finalidad de la supervisión es el perfeccionamiento de todo el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, el cuadro total del aprendizaje, y no la meta estrecha y 

limitada de perfeccionar a los docentes en actividad.  

 

 El objeto es el aprendizaje, considerando a todas las personas que participan del 

proceso, y no sólo a los docentes.  

 

 Trata de alejar al docente de su embarazosa posición de centro de la atención del 

proceso educativo, para llevarlo a asumir su legítima posición como miembro 

cooperativo de todo un grupo de personas que se preocupan por el 

perfeccionamiento del aprendizaje.  

Según las características anteriores lo importante de la supervisión es el aprendizaje y 

desarrollo de los involucrados en el proceso educativo, así como garantizar el éxito de los 

logros planeados en la educación.  

 

 

PRINCIPIOS DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA. 

 

La supervisión como una función pública del estado debe asegurarse de que sea  efectiva 

y eficiente, es por esto debe fundamentarse y regirse por principios, los cuales 

representaran la sustentación filosófica del sistema de supervisión, además de ser 

elementos que orienten el proceso. 

 

Entre los principios14 están: 

                                                            
13 Lastarria Zapata, José A.2008. Supervisión y Monitoria Educativa. Lima. 
14 Oca Ismeria. 2011. Curso de Supervisión Educativa. Funciones del  Gerente Educativo. 
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DEMOCRÁTICO: Todas las personas que participan del proceso de supervisión tienen 

libertad de opinar, se busca la participación, armonía y respeto por el individuo.  

 

CIENTÍFICA: Hace uso de procedimientos como la investigación y la experimentación. 

 

COOPERATIVA: La supervisión es cooperativa porque en ella participan todas las 

personas involucradas en el hecho educativo. Los funcionarios que integran el proceso de 

la supervisión deben trabajar de una forma unida, pues los problemas que enfrentan y los 

objetivos que sean propuesto tienen el mismo fin, por eso es que  deben coordinar sus 

esfuerzos para el desarrollo de planes y programas. 

 

SISTEMÁTICA: Se debe hacer un análisis previo, que permitirá conocer los medios y 

recursos con los que se cuenta, proponer los objetivos y alternativas, planificar las 

acciones y realizar su debido control. 

 

PARTICIPATIVA: Se necesita la colaboración y ayuda de todos los miembros del proceso 

para lograr los objetivos propuestos. 

 

OBJETIVA: Basándose en la observación analítica, directa y permanente, de la situación 

que presenta la institución, se tomara las decisiones de una forma justa. 

 

CONTINUA Y PROGRESIVA: La labor supervisora debe desarrollarse de manera 

permanente y evolucionar de acuerdo a las necesidades y circunstancias. 

 

ORIENTADORA: El supervisor educativo debe estar capacitado para dar las 

recomendaciones adecuadas a la situación que se presente o se plantee. 

 

HUMANA: Trata de la relaciones15 que se presenta entre supervisor y el supervisado y 

todas las personas que conforman la comunidad escolar,  educativa y la comunidad en 

general, el docente supervisor debe asumir su rol de comunicador y de orientador, 

mejorando sus relaciones humanas, lo que le llevará a su desarrollo personal y al de las 

personas sobre las cuales ejerza su función supervisora. 

 

FLEXIBLE: Debe presentar cambios según sea necesario con el fin de adaptarse a las 

necesidades de los alumnos y del entorno en general. 

 

FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR. 

 

La supervisión educativa al ser un proceso indispensable en todo sistema educativo, ha 

ido evolucionando, a medida que transcurre el tiempo, adaptándose a las necesidades de 

la sociedad, a las políticas educativas y a los diferentes planteamientos educativos que se 

                                                            
15 Oca Ismeria. 2011. Curso de Supervisión Educativa. Funciones del  Gerente Educativo. 
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presentan, teniendo como función16 realizar toda clase de normas, procesos y 

procedimientos en los diferentes niveles del sistema, para controlar, vigilar, garantizar y 

evaluar la gestión educativa, de las instituciones y distritos escolares, mejorando la 

calidad del servicio que prestan. 

 

Además, la supervisión educativa se encarga de asesorar el trabajo administrativo de las 

instituciones, guiándolo y ayudando al docente en los problemas o debilidades que se 

presenten, teniendo como propósito, “ establecer una unidad de esfuerzos entre las 

escuelas, a fin de que, en todas ellas, la tarea educativa  se desarrolle de la mejor manera 

posible” Salcedo (2002).  

 

Pero al ser este un proceso tan complejo, necesita de un rector con capacidad gerencial 

que maneje eficazmente los procesos de supervisión, organización, así como lo 

relacionado a la planificación y demás procesos de las unidades educativas, porque sin 

importar el tipo de gestión que realice, estará orientada por los principios de: Planificación, 

Organización, Dirección, Coordinación, Supervisión, Control y Evaluación. 

 

Según López (1996, 2000), en su manual del Supervisor, Director y Docente, ha 

estipulado que la gestión supervisora requiere tener conocimientos sobre el manejo de: 

recursos humanos, financieros y técnicos.  

 

Pero Salcedo (2002), considera que la gestión supervisora va más allá, es  un proceso 
que requiere de producir, adquirir, mantener, controlar y unir  los recursos tanto humanos 
como materiales, organizándolos formal e informalmente, poniéndolos a funcionar dentro 
del sistema educativo para que se cumplan los objetivos educacionales señalados en las 
políticas  educativas dispuesta por el Estado, a través de sus órganos competentes.  

 
Por otra parte ha sido de gran importancia17 que ramas como la pedagogía, la 

investigación psicológica y sociológica, hayan evolucionado con la gestión supervisora, en 

busca de un desempeño líder, técnico y ejecutivo que trabajado en forma conjunta busca 

el buen funcionamiento de la institución educativa.  

 

En este sentido, Álvarez (2002:371), defiende este concepto, afirmando, “hay que apostar 

por una gestión supervisora de carácter global capaz de responsabilizarse por el éxito o el 

fracaso de la gestión académico-administrativo, en caso contrario, se debe estar 

consciente que todo está en sus manos”.  

 

La supervisión educativa, al ser una gestión supervisora, debe realizar unas actividades 

según las normas establecidas sin evitar alguna, ya que su secuencia permitiera el control 

                                                            
16 Gonzales Urdaneta, Eudy. 2007, Un Modelo de Supervisión Educativa. Laurus, Revista de Educación. Vol. 
13. Núm. 25. Pág. 13-14.  
17 Gonzales Urdaneta, Eudy. 2007, Un Modelo de Supervisión Educativa. Laurus, Revista de Educación. Vol. 
13. Núm. 25. Pág. 13-14.  
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e integración del sistema educativo, fortaleciéndose hacia los nuevos retos que requiere la 

educación y la supervisión. 

MÉTODOS DE SUPERVISIÓN. 

 

Los métodos18 son aquellos procesos que permiten que se cumplan las funciones de la 

supervisión, de una forma unida, pues cada método se ayudara uno con el otro para 

obtener el objetivo deseado. 

 

Los principales métodos de supervisión son: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Se fundamenta en la observación al docente en ejercicio para 

posteriormente en una labor individualizada, orientarlo para que supere sus debilidades y 

mejore su acción educativa. 

 

MÉTODO NO DIRECTO: Consiste en aplicar la supervisión, de una forma indirecta, 

dando estímulo y oportunidades para que cada uno de los participantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, pueda desempeñarse de forma correcta y encuentre por sí solos 

la forma de mejorar su actuación. 

 

MÉTODO DE FACETAS MÚLTIPLES O MIXTO: Se relaciona con la planificación de las 

distintas técnicas de supervisión, que pueden cambiar según como se presente cada 

situación, y de las personas que intervienen en el proceso. 

MÉTODO DE AYUDA INTERPERSONAL: Se refiere al trabajo realizado entre el 

supervisor y el docente supervisado, en busca del perfeccionamiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje por decisión mutua. 

 

MÉTODO CLÍNICO: Este método tiene una doble función, pues se realiza al profesor 

supervisado; primero, lo orienta para que supere las dificultades y luego lo previene para 

que no vuelva a cometer los mismos errores. 

 

MÉTODO DE MICROENSEÑANZA: Consiste en informar al profesor de un procedimiento 

didáctico específico, que luego tendrá que poner práctica ante unos especialistas, que 

previamente han invitado para hacer su respectiva critica, podrá hacerlo en presencia o 

no de sus alumnos. 

 

MÉTODO DE REPRESENTACIÓN COOPERATIVA: Se basa19 en observar las 

situaciones reales que se presentan en el ámbito educativo para estructurarlas y luego 

buscar nuevos procedimientos que contribuyan a mejorar la situación que se presenta, 

esto se realizara a cargo de especialistas, con la cooperación del supervisor escolar.  

 

                                                            
18 Oca Ismeria. 2011. Curso de Supervisión Educativa. Funciones del  Gerente Educativo. 
19 Oca Ismeria. 2011. Curso de Supervisión Educativa. Funciones del  Gerente Educativo. 
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MÉTODO DESCRIPCIÓN DE ESCENAS: Este método plantea una situación a un grupo 

de personas, donde algunos serán profesores y otros no, para luego pedirles que escriban 

lo que opinan del tema y si es necesario realizaran sugerencias, que se tendrán en cuenta 

para dar las soluciones respectivas. 

 

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN. 

 

El proceso de supervisión, así como el del supervisor no debe ser improvisado, sino que 

por el contrario debe estar planificado, para realizarse de forma sucesiva, en un tiempo 

largo, y dividido en etapas; que se desarrollaran a medida que transcurra el proceso. 

Según autores como Nérici y Lemus, se desarrolla en tres etapas que son: planeamiento, 

seguimiento y control.  

 

PLANEAMIENTO. 

 

Es la orientación de todo trabajo que se va a realizar, durante cierto periodo de tiempo; 

días, meses o años. El planeamiento de la supervisión debe ser objetivo, para hacerse 

posible, además debe ser flexible, para que se pueda modificar, según las necesidades 

que se presenten, y poder adaptarse a él 

 

“Se prevé también, la ejecución de tareas particulares. Pero tanto la labor general como 

las tareas particulares se desarrollan según el esquema: planeamiento, seguimiento, 

control” (Nérici; 149)20. 

 

SEGUIMIENTO. 

 

Es la segunda etapa en la labor de la supervisión, donde no sólo se sigue el desarrollo de 

las actividades, sino también el de los docentes. El seguimiento es una etapa que se 

desarrolla durante todo el año académico, con el fin de realizar nuevas planificaciones, 

cuando sean necesarias; para esto se tendrán en cuenta los datos recogidos y evaluados 

durante el desarrollo de las actividades escolares. “El seguimiento se preocupa por hacer 

que todos los planes se ejecuten con eficiencia “(Nérici; 150). 

 

 

CONTROL. 

 

Se realiza sobre los resultados de la labor realizada, con el fin de prevenir problemas y 

desviaciones que se hayan podido presentar, para poder hacer los cambios necesarios y 

así mejorar la acción de la organización educativa según las necesidades del educando y 

de la comunidad. 

 

 

                                                            
20 Nérici, Imideo G. 1986. Introducción a la Supervisión Escolar. Edit. Kapelusz. Argentina. 
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“El control suministra datos que influirán sobre los próximos planeamientos, tendiendo a 

hacerlos más objetivos, pragmáticos y eficientes “(Nérici; 150). 

 

Siguiendo estas tres etapas, se lograra que el trabajo de supervisión sea sistemático y 

planificado, logrando el objetivo propuesto, todo esto cuando la persona encargada de la 

realización del trabajo (supervisor), se halla plenamente identificado con él, al tomar parte 

en su elaboración, sin olvidar que la supervisión es un trabajo de equipo, que se realiza 

entre las personas involucradas en la tarea. “El trabajo de conjunto comienza con la 

planificación o elaboración del programa y continúa con la organización y la realización de 

las actividades “(Lemus; 209)21. 

 

“Al igual que toda empresa humana que por sencilla que sea tiene necesidad de ser 

planeada, lo mismo sucede con las actividades de supervisión, porque sin un adecuado 

planeamiento de las labores, el supervisor no sabrá qué hacer, cómo hacer las cosas, ni 

con qué objeto” (Lemus; 210). De ahí la importancia del programa de supervisión el cual 

debe formularse en forma cooperativa y provisional y ser lo suficientemente flexible para ir 

introduciendo cambios, para poder tratar los casos que merezcan atención inmediata y 

para utilizar los diferentes medios que la situación requiera (Lemus; 211). 

FORMAS DE AUTORIDAD  

 

En la supervisión se debe tener en cuenta el ambiente donde ocurren los hechos, puesto 

que adquirirá diferentes formas según como se presente, si el ambiente es de libertad y 

respeto mutuo, o por el contrario es de temor y coacción, dando origen a tres formas de 

ejercicio de autoridad22 que son: 

 

AUTORIDAD QUE SE IMPONE.  

 

Es la autoridad que "da órdenes". Se basa en el cumplimiento de las normas legales que 

regulan las actividades de supervisión y de la voluntad del supervisor para acatarlas 

fielmente. (Lastarria, 2008) 

 

 AUTORIDAD QUE SE COMPARTE.  

 

Es la autoridad que ejerce el supervisor al adquirir el papel de líder de grupos para 

analizar situaciones, resolver problemas y estimular a otros líderes.  En este caso sede su 

autoridad pero no desaparece.  

 

AUTORIDAD QUE SE DELEGA.   

 

                                                            
21 Lemus, Luis Arturo. 1979. Administración, Dirección y Supervisión de Organización  Educativa. Edit. 
Kapelusz. Argentina. 
22 Lastarria Zapata, José A.2008. Supervisión y Monitoria Educativa. Lima. 
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Esta autoridad es compartida. El supervisor encomienda a cada uno de los participantes 

funciones, que ejercerán en un momento dado, la posición de autoridad en la que han 

sido asignados. Tanto la autoridad compartida como la delegada, son propias de un 

ambiente democrático, en donde existe la motivación profesional, con un concepto 

moderno de hacer supervisión.  

 

 

ESTILOS DE SUPERVISIÓN. 

 

Estas formas de autoridad dieron origen a tres estilos de Supervisión Educativa, que son:  

 

 SUPERVISIÓN AUTOCRÁTICA. 

 SUPERVISIÓN DEMOCRÁTICA. 

 SUPERVISIÓN "LAISSEZ FAIRE. 

 

 

SUPERVISIÓN AUTOCRÁTICA. 

 

 

Nérici (1975; 57) la define23 como: "Aquella en que el supervisor es quien prevé y dispone 

todo para el funcionamiento de la acción de la escuela". En ella el supervisor es el único 

quien decide, da las órdenes, las sugerencias, y las reglas para mejorar el proceso de 

enseñanza. 

 

Se caracteriza por:  

 

 Emitir órdenes. 

 Controlar que se cumplan. 

 Utilizar la intimidación. 

 No tomar en cuenta las opiniones de los docentes. 

 Falta de planes.  

 Desconocimiento de los problemas. 

 La solución de los problemas será elaborados solo por él.  

 

En este estilo de supervisión el que manda y dar las órdenes es el supervisor, es   el 

quien analiza, inspecciona y controla el proceso de los docentes para encontrar las 

debilidades, no para ayudarlo sino para resaltarlas, y hacerle ver quién es el que manda, 

toda idea por buena que sea, no servirá solo porque no la tomo él. No se atreve a 

enfrentarse a un problema importante, y nunca aceptara sugerencias. 

 

 

                                                            
23 Nérici, Imideo G. 1975. Introducción a la Supervisión Escolar. Edit. Kapelusz. Argentina. 
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SUPERVISIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

Nérici (1975; 58) dice “la actuación democrática del supervisor modifica el sombrío 

panorama antes descrito..." Contrario a la supervisión Autocrática, en esta existe libertad, 

respeto, flexibilidad, y estimulación, lo cual facilitara el proceso de supervisión. 

 

Caracterizándose por: 

 

 Se basa en las relaciones humanas. 

 Utiliza procedimientos científicos para resolver aquellas situaciones que se 

presentan. 

 Estimula el trabajo en equipo. 

 Se buscan soluciones a las dificultades en equipo. 

  Respeta las ideas y creatividad de su equipo de trabajo. 

 Realiza constantemente evaluaciones y autoevaluaciones. 

 

 

En este tipo de supervisión, el supervisor delega trabajo a su equipo tomando decisiones 

en grupo, teniendo una actitud amable y orientándolos de la mejor manera para que 

realicen un trabajo eficaz. Se da cuenta del potencial que tienen las personas a su 

alrededor y sabe cómo utilizarlas para alcanzar sus fines. Se preocupa por el progreso de 

los docentes y por el mejoramiento del servicio prestado. 

 

 

SUPERVISIÓN "LAISSEZ FAIRE". 

 

Este estilo de supervisión24 se utiliza cuando las decisiones se toman en grupo, siendo el 

equipo experimentado y capacitado, creyendo así que necesitan de poca supervisión, lo 

que puede conducir a procesos deficientes, y falta de control. El grupo actúa sin dirección, 

delegando funciones y encontrando todo bien. 

 

Por lo anterior podemos concluir que, la decisión que tome el supervisor al escoger el 

estilo de supervisión será fundamental para lograr el mejoramiento de la educación, pues 

cualquiera que sea el estilo que escogió, deberá practicarse incluyendo algunas de las 

características antes mencionadas, pero teniendo en cuenta que debe ser creativo y debe 

buscar los medios para alcanzar sus objetivos.  

 

La supervisión democrática sería una buena opción, porque haría una supervisión más 

humana, creativa y en equipo. 

 

                                                            
24 Lastarria Zapata, José A.2008. Supervisión y Monitoria Educativa. Lima. 
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TECNICAS DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA. 

 

La supervisión necesita de técnicas o procedimientos específicos, que sirvan como 

herramientas para obtener información mediante las relaciones entre el supervisor y el 

supervisado. 

 

De acuerdo con lo que plantea Nérici, (1975) estos procedimientos específicos para 

conocer y transformar la realidad pueden ser: 

 DIRECTAS. 

 INDIRECTAS. 

 

 

TECNICAS DIRECTAS. 

 

Son el conjunto de procedimientos25 que se realizan mediante actividades 

específicamente dirigidas a alcanzar datos e informaciones, así como a lograr  el cambio 

en los patrones de conducta y de actuación de las personas comprometidas en el proceso 

de supervisión. 

 

Son aquellos datos, recogidos directamente de las actividades que se están realizando. 

Las técnicas más utilizadas son: 

 

LA ENTREVISTA 

 

La entrevista26 es un “proceso comunicativo” en el cual intervienen por lo menos dos 

personas, el supervisor y el supervisado, que al conversar de un tema determinado, 

reconstruyen los procesos y contenidos de las experiencias del entrevistado, con el fin de 

comprender los medios por los que ha realizado determinada acción.  

 

 

VISITA. 

 

 

Esta técnica, permite que el supervisor se ponga en comunicación con los implicados en 

el proceso educativo, sus espacios y su ejecución directa. Logrando conocer las 

realizaciones y problemas del contexto educativo. Necesariamente debe ser planificada, 

realizándose por petición o no de la institución. 

 

 

                                                            
25 Fermín, Manuel. Tecnología de la Supervisión Docente, Editorial Kapelusz, Argentina. 1980. 
26 Ministerio de Educación. Glosario Europeo sobre Educación, Volumen 1. España. 2005. 
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OBSERVACIÓN. 

 

 

En el proceso de aprendizaje, solo se puede saber cómo se están desarrollando las 

actividades por medio de la revisión, con relación a la dirección, los maestros, y los 

alumnos.  

 

Es por esto que esta técnica puede influir en todas las actividades que se realicen en la 

institución, de una forma directa o indirecta, puesto que el supervisor debe observar el 

comportamiento los docentes, alumnos, padres de familia, tanto en sala de profesores, 

descanso, reunión de padres de familia, actividades docentes, clases y demás. 

 

Estas serán programadas por el supervisor o solicitadas por el docente, siendo de gran 

beneficio para el educador, pues deberá estar dispuesto a ser observado, para que el 

supervisor recoja datos, que puedan orientarlo en sus planes de mejoramiento y 

funcionamiento de la institución y de su clase. 

VISITA AL AULA. 

 

Consiste en que el supervisor planificara una visita27 al salón de clase, por un tiempo 

límite, para observar el desempeño del docente, o por otros motivos ya establecidos en el 

proceso de aprendizaje. Esta deberá ser programada, ojala de común acuerdo entre el 

supervisor y el supervisado, pues así tendrá objetivos específicos, siendo de gran 

beneficio para el mejoramiento de la labor docente, y convirtiéndose en una herramienta 

eficaz en su actividad. 

 

Constituyendo una de las bases fundamentales para la supervisión, pues  permite evaluar 

el funcionamiento de los docentes, por ello es que esta técnica       de visita al salón de 

clases es la más utilizada en las instituciones, pero a veces se abusa de ella.  

 

Las visitas al aula se pueden presentar por distintos motivos, como: 

 

 Visitas Habituales, de inicio y seguimiento. 

 Visitas Específicas. 

 Visitas Incidentales. 

 Visitas de Evaluación. 

Recomendaciones28 al realizar una visita: 

 

Para que esta técnica sea efectiva, deberá cumplir con unas recomendaciones básicas 

que permitirán que esta se lleve a cabo como son:  

                                                            
27 Soler Fiérrez Eduardo. 1995. La Práctica de la Inspección en el Sistema Escolar. Narce Ediciones. España. 
28 Soler Fiérrez Eduardo. 1995. La Práctica de la Inspección en el Sistema Escolar. Narce Ediciones. España. 
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 Acordar la fecha y duración de la visita con el docente. 

 Evitar hacer comentarios de desaprobación hacia el docente enfrente de sus 

alumnos. 

 Ingresar al salón de clases evitando interrupciones o llamar la atención 

innecesariamente. 

 Mantener una actitud amable, sencilla y de respeto. 

 Tomar notas de los aspectos observados en la visita para ser discutidos durante el 

dialogo reflexivo. 

 

 

REUNIONES. 

 

 

Según Nérici, (1975:129) “En el caso de la supervisión, la reunión consiste en el 

encuentro del supervisor con maestros interesados en un mismo problema o conjunto de 

problemas, relacionados con el proceso educativo a fin de enfocarlo y estudiarlo, en forma 

de interacción, con el objeto de hallar soluciones que favorezcan el proceso de enseñanza 

y aprendizaje”.  

 

La reunión es una técnica que se utiliza para intercambiar opiniones sobre        un tema o 

problema, teniendo objetivos específicos de una forma ordenada, procurando realizar 

planes de mejoramiento que permitan solucionar los problemas planteados, esta se dará 

entre el docente y el supervisor pues ambos se interesan por el mismo fin. 

 

La reunión cumple con unos propósitos y son los siguientes: 

 

 Transmitir informaciones, órdenes, exigencias que se deben cumplir, distribuir 

tareas especiales. 

 Recoger datos, sugerencias e informaciones. 

 Evaluar actividades que han sido realizadas o que están en curso. 

 Conocer puntos de vista, peculiaridades de los diversos sectores de trabajo. 

 Tomar decisiones. Solucionar problemas. 

 Proporcionar ideas, rendir homenajes despedir a un compañero de trabajo. 

 Capacitarse y ejercitarse y recibir o presentar visitante, investigadores, 

expositores, un nuevo colega o superior. 

 Unificar y armonizar el trabajo institucional. 

 Informar avances, resultados de programas, proyectos o actividades en ejecución. 

 Analizar una dirección tomada. 
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EXCURSION. 

 

Esta técnica29 se realiza, cuando una institución visita a otra, puesto que se encuentran 

distanciadas. Teniendo la intención de realizar estudios específicos sobre temas 

pedagógicos, o simplemente para recrearse, debe estar planificada para que se lleve a 

cabo de una forma correcta. 

 

Para Nerici (1975: 35), “Las excursiones pueden funcionar como excelente instrumento de 

acción de la supervisión, cuando se les prepara y realiza adecuadamente, por lo tanto 

toda excursión debe tener dos finalidades bien definidas: la primera realizar 

observaciones y estudio y la segunda, gozar de algo agradable y deseado por el 

excursionista” 

 

DEMOSTRACIONES. 

 

Para Lemus, (1975:302) Las demostraciones son exposiciones “que se efectúan con el 

propósito de ilustrar a un grupo de practicantes o de docentes con experiencia en 

materiales, procedimientos o técnicas que se usan en trabajos escolares. Este medio no 

es exclusivo para emplearlo con los practicantes sino que también se puede hacer uso de 

el para el entrenamiento de los docentes que se hallan en servicio. 

 

Podemos decir que la demostración es el medio que se utiliza para que los docentes que 

han sido observados, puedan aprender de las experiencias vividas de otros maestros 

siendo de gran ayuda para su desempeño. 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO. 

 

En la supervisión la técnica del trabajo en equipo30 consiste en que el supervisor trabaje 

activamente con los docente y se comprometan en la implementación de procedimientos 

pedagógicos que permitan identificar, sugerir y solucionar los problemas que antes habían 

sido objeto de estudio, y de los cuales han participado; estos procedimientos serán bien 

aceptados, pues no son órdenes del supervisor sino que se habrán tomado de común 

acuerdo. 

 

 

 

                                                            
29 Aguilar Santos, Reina A. 2005. Opciones y Condicionantes de la Supervisión Educativa en el departamento 
de Olancho. Maestría en Gestión de la Educación. Tegucigalpa. Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán. Pág. 44. 
 
 
30 Aguilar Santos, Reina A. 2005. Opciones y Condicionantes de la Supervisión Educativa en el departamento 
de Olancho. Maestría en Gestión de la Educación. Tegucigalpa. Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán. Pág. 44. 
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El trabajo en equipo permite que sus integrantes puedan: 

 

 Reconocer que uno depende del otro y entender que los objetivos personales y de 

equipo, se alcanzan mejor con el apoyo mutuo. 

 Desarrollar un sentido de propiedad porque están comprendidos con los objetivos 

que ellos mismos concertaron. 

 Contribuir al éxito de la organización aplicando en los objetivos del equipo, sus 

talentos y conocimientos. 

 Trabajar en un clima de confianza y motivarlos para que expresen abiertamente 

sus ideas, desacuerdos y sentimientos. 

 Practicar una comunicación abierta y honesta. 

 Incentivar a los miembros para que desarrollen otras habilidades y las apliquen en 

el trabajo. 

 Reconocer que los problemas son un aspecto normal de la interacción humana, 

pero lo ven como una oportunidad para ideas nuevas y creativas, ellos trabajan 

para resolver los problemas rápido y constructivamente  

 Participar en decisiones que afectan al equipo, pero saben que el supervisor debe 

tomar la decisión final, siempre que el equipo no pueda decidir o haya emergencia. 

 

 

TECNICAS INDIRECTAS. 

 

Las técnicas indirectas31 son las que nos proporcionan datos para el estudio y análisis 

pedagógico, y que no son recogidos de una forma directa en la observación, sino por 

otros medios. 

 

Nerici, (1975) plantea algunas técnicas indirectas como: el estudio de planes de 

enseñanza, estudio del curriculum, horarios y material didáctico, el estudio de las 

posibilidades de integración de la enseñanza, y el control de los cuadernos de temas con 

relación a la marcha de los planes de enseñanza. 

 

 

ESTUDIO DE PLANES DE ENSEÑANZA. 

 

 

La técnica del estudio de planes consiste en analizar los planes de enseñanza   que los 

docentes realizan para estimularlos y guiarlos en la realización de los mismos de una 

forma breve y objetiva. Durante su realización se debe tener en cuenta los objetivos 

                                                            
31 Aguilar Santos, Reina A. 2005. Opciones y Condicionantes de la Supervisión Educativa en el departamento 
de Olancho. Maestría en Gestión de la Educación. Tegucigalpa. Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán. Pág. 44. 
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formativos, los medios de verificación, la evaluación del aprendizaje y la actualización 

bibliográfica. 

 

 

ESTUDIO DEL CURRÍCULO, HORARIO Y MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

En la supervisión una de las tareas más importantes es el mejoramiento del currículo, 

pues se debe dedicar mucho tiempo para escoger y adecuar las nuevas propuestas, 

procurando formar un currículo adecuado y flexible teniendo en cuenta que existe un 

tiempo establecido por la institución para ejecutarlo. 

 

Nerici, (1975), plantea que la supervisión educativa debe tener aspectos fundamentales 

para la implementación del currículo, como son:  

 

 La continuidad de las áreas de estudio. 

 La secuencia de actividades, áreas o disciplinas. 

 La conveniencia o no de clases dobles. 

 La distribución de las clases del día. 

 

 

ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION DE LA ENSEÑAZA. 

 

Al estudiar los planes de enseñanza32, el supervisor puede integrarse más al proceso de 

enseñanza, vinculando a los docentes en diferentes actividades, áreas de enseñanza y 

disciplinas para trabajar en equipo. 

 

 

CONTROL DE LOS CUADERNOS DE TEMAS CON RELACION A LA MARCHA DE 

LOS PLANES DE ENSEÑANZA. 

 

El seguimiento al desarrollo de los planes de enseñanza, se realizara periódicamente por 

medio de los cuadernos de temas, que se redactaran de forma clara, dando a conocer lo 

que realmente se ha realizado en la institución,  o en el aula de clase. 

 

 

                                                            
32 Aguilar Santos, Reina A. 2005. Opciones y Condicionantes de la Supervisión Educativa en el departamento 
de Olancho. Maestría en Gestión de la Educación. Tegucigalpa. Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán. Pág. 44. 
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EL SUPERVISOR EDUCATIVO. 

 

Para Gento y Hopes (1996; 53-57) el supervisor de cumplir 33con ciertas habilidades 

fundamentales que deberán cubrir el perfil del profesional supervisor, y son conceptuales, 

técnicas y humanas. 

 

La habilidad conceptual es indispensable para que el supervisor entienda la complejidad 

del sistema educativo, la organización de las instituciones y su intervención en este 

proceso, para saber cómo debe actuar y conseguir los fines educativos.  

 

La habilidad técnica, es necesaria para que el supervisor pueda aplicar los conocimientos 

adquiridos en su formación, complementados con la experiencia, para así plantear 

métodos y técnicas que harán cumplir con sus funciones y tareas específicas de la 

supervisión. 

 

Las habilidades humanas le servirán para trabajar con grupos de personas y asumir su 

función con efectividad y liderazgo, para ello requiere capacidad de comunicación y 

dirección. 

 

Además estas habilidades, Gento y Hopes consideraban que el supervisor debería tener 

una serie de requisitos que lo capaciten como profesional de la supervisión  y son: 

 

 

1. EXPERIENCIA DOCENTE: Deberá tener experiencia mínima durante un tiempo 

de entre 5 y 10 años en una institución reconocida y haberse desempeñado 

preferiblemente en funciones directivas, esto será evaluado por las propia 

inspección o comisión. 

 

2. PREPARACION PEDAGOGICA: Debe ser demostrada por la titulación,        

(Licenciatura en Pedagogía, o Ciencias de la Educación) o por la asistencia a 

cursos de perfeccionamiento que lo capaciten en este campo. 

 

3. INICIACION A LA PRACTICA PROFESIONAL: Constara34 de un periodo de 

prácticas que complementen su formación, iniciando en el ejercicio de la profesión. 

 

4. FORMACION EN EJERCCICIO: Esta hará que el supervisor este al día en los 

resultados científicos de la investigación, para adaptarse a los cambios continuos 

que sufre el mundo de la educación, para así poder ejercer el mejor cumplimiento 

de sus funciones 

                                                            
33 Carda Rosa María, Larrosa  Faustino. 2007. La Organización del Centro Educativo: Manual para Maestros. 
Edit. Club Universitario. Pág. 85. 
34 Carda Rosa María, Larrosa  Faustino. 2007. La Organización del Centro Educativo: Manual para Maestros. 
Edit. Club Universitario. Pág. 85. 
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EVALUACION DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS. 

 

Como exigen las normas vigentes de la administración educativa en los distintos de los 

países, se debe establecer un plan de evaluación de la inspección educativa, que tendrá 

por finalidad valorar los resultados de la ejecución de las funciones asignadas al 

supervisor, como son las actuaciones establecidas en los planes para cada curso 

académico. 

 

Estos supervisores deberán ser evaluados en su trabajo según los programas y métodos 

establecidos por las políticas educativas, teniendo en cuenta los informes de los 

supervisores y demás delegados de la supervisión educativa.  Los resultados de estas 

evaluaciones se tendrán en cuenta para la carrera profesional y administrativa de los 

supervisores, en especial para desempeñar cargos de mayor responsabilidad en la 

supervisión. 

LA EVALUACION COMO FUNCION DEL SUPERVISOR 

 

El concepto35 y la imagen de la evaluación y la supervisión han estado muy unidos a 

través de los años, ya que el supervisor cuando visita una institución, casi siempre evalúa 

sea formal o informalmente, es por eso que la evaluación aún conserva una imagen 

bastante negativa, ya que a nadie le gusta ser evaluado. Esta imagen negativa también se 

da desde el punto de vista de las instituciones educativas supervisadas. Pero se debe 

cambiar ese concepto y verlo como una función formativa modificando así la función de la 

evaluación dentro de la supervisión. 

 

TIPOS DE EVALUACION. 

 

AUTOEVALUACION: (por la propia institución o iniciativa). La supervisión educativa actúa 

en el marco de la autoevaluación36 como un líder que la impulsa, a la vez que colabora y 

asesora a quienes la llevan a cabo. Un ayuda importante que realiza es la de orientar las 

decisiones importantes de los planes de mejoramiento, asesorando las técnicas más 

apropiadas para fijar estas decisiones 

 

EVALUACION EXTERNA: Esta evaluación la realiza el supervisor o evaluadores 

externos, permitiendo que unos u otros la aborden desde su conocimiento de otras 

instituciones o realidades educativas. 

 

DE CONTROL: Esta evaluación se dará dentro de las normas aplicables, y estará 

orientada a garantizar a los personas el derecho a la educación, una educación de 

calidad. 

 

                                                            
35 Gento Palacios, Samuel.1998. Gestión y Supervisión de Centros Educativos. Edit. EUNED. Pág. 292. 
36 Gento Palacios, Samuel. 2011. Gestión, dirección y Supervisión de Instituciones y Programas de 
Tratamiento educativo de la diversidad. Primera Edición. Edit. UNED. Madrid. Pág. 80-81. 
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FORMATIVA: Esta evaluación tiene por objeto el mejoramiento de los procesos realizados 

a través de medidas de intervención de los mismos basados en los resultados que se 

obtuvieron. 

 

DE MEJORAMIENTO: Esta se realiza a partir del análisis de los problemas o deficiencias 

o de las aspiraciones de los interesados. “Cuando se trata de evitar deficiencias o errores, 

podrá considerarse como evaluación clínica” (Cogan, M.L.; 1973). 

 

 

ASPECTOS A EVALUAR. 

 

SISTEMA EDUCATIVO. 

 

Esta evaluación37 es responsabilidad de las administraciones educativas. Siendo 

responsabilidad de la administración central, o administración encargada realizarla al 

sistema educativo de un país 

 

CALIDAD DE LA EDUCACION. 

 

Se refiere a los resultados de aprendizaje logrados, pero también a la enseñanza y a los 

diseños curriculares en sus diferentes niveles de elaboración. 

 

ACTUACION DOCENTE. 

 

Con respecto a la evaluación de los docentes la supervisión se basa en aspectos como: 

1. Dedicación al centro: participación en órganos colegiados, colaboración en 

actividades escolares, tutoría, atención a padres de familia. 

 

2. Actividad docente en el aula: Preparación de la clase y material didáctico, 

utilización de una adecuada metodología, evaluación del aprendizaje, atención a la 

diversidad, organización del trabajo del aula. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 

En las instituciones educativas hay algunos aspectos38 que son objeto de evaluación en la 

supervisión como: 

                                                            
37 Gento Palacios, Samuel. 2011. Gestión, dirección y Supervisión de Instituciones y Programas de 
Tratamiento educativo de la diversidad. Primera Edición. Edit. UNED. Madrid. Pág. 80. 
 
38 Gento Palacios, Samuel. 2011. Gestión, dirección y Supervisión de Instituciones y Programas de 
Tratamiento educativo de la diversidad. Primera Edición. Edit. UNED. Madrid. Pág. 80. 
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Dotación de recursos, organización de la institución, gestión de la misma, metodologías 

utilizadas y proceso de aprendizaje, relación con el contexto, participación de los sectores 

implicados e interesados. 

 

PROGRAMAS E INICIATIVAS. 

 

Los aspectos a evaluar se refieren a lo que tiene que ver con el tratamiento educativo de 

la diversidad. Gento (2011; 80) 

 

POSIBLES SOLUCIONES. 

Esta monografía tiene como propósito conocer el proceso de supervisión de una forma 

teórica, para poder entenderlo e implementarlo de una forma correcta en las distintas 

instituciones educativas que a veces presentan problemas, por la falta de orientación en 

su labor. 

 

La solución a estos problemas consiste en tener un supervisor que este consiente de lo 

complejo que es el sistema educativo, y que sepa cuál es su función en este proceso, 

para que pueda actuar de la mejor forma frente a los problemas que se le presenten, 

orientando así de una forma correcta la educación. 

 

Además deberá tener en cuenta las opiniones de los docentes, estimulando el cambio, 

siendo creativo y trabajando en equipo para conseguir los fines que se han propuesto.  

CONCLUSIONES. 

 

1. La supervisión educativa es un proceso que permite analizar y evaluar el servicio 

que prestan las instituciones educativas, en busca del mejoramiento y 

perfeccionamiento de las mismas. 

 

2. La supervisión permite que los docentes y directivos puedan ser orientados ante 

los problemas que se presentan, realizando planes de mejoramiento a tiempo y de 

forma adecuada. 

 

3. La educación al ser un proceso tan importante para el hombre, que debe ser 

evaluado constantemente, para saber el desempeño que prestan las instituciones 

y los involucrados en el mismo. 

 

4. El supervisor debe ser un profesional capacitado en su trabajo, pues deberá 

asumir su función con efectividad y liderazgo, impulsando planes de mejoramiento 

y cambio institucional. 
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GLOSARIO. 

SUPERVISOR: Es aquella persona que en una empresa observa y dirige al personal para 

orientarlo y vigilarlo en el cumplimiento de sus funciones, asignándole los medios y 

recursos adecuados, y un plan de acción, coordinando equipos de trabajo, para obtener la 

mayor rentabilidad empresarial. 

 

EVALUACION: La evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el 

significado de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de 

normas.  

 

PLANES DE MEJORAMIENTO: Los Planes de mejoramientos son aquellos que 

consolidan las acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación, de las 

recomendaciones generadas por la evaluación independiente y de los hallazgos del 

Control Fiscal, como base para la definición de un programa de mejoramiento de la 

función administrativa de la entidad a partir de los objetivos definidos. 

 

AUTORIDAD: Es el nivel de influencia que tiene una persona sobre un colectivo. La 

autoridad también es el prestigio ganado por una persona u organización gracias a su 

calidad o a la competencia de cierta materia. 

 

CALIDAD EDUCATIVA: se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad 

respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad el presuroso avance de la tecnología de la informática y las 

comunicaciones (TIC) y su influencia en todas las esferas de la sociedad ha 

permitido no solo el incremento en los resultados de la ciencia, la producción y los 

servicios sino que también se refleja en la forma de actuar y pensar de los individuos. 

Los seres vivos siempre han necesitado comunicarse y los humanos han desarrollado y 

perfeccionado las formas de hacerlo. Inventaron el lenguaje, aprendieron ha escribirlo, 

lograron la forma de reproducir lo escrito, aprendieron a fijar las imágenes y a darles 

movimiento, (Isasa, 2001).Y todos estos procesos los han desarrollado aún más, a 

partir de la década de los 80 del siglo XX con la aparición y auge de la computación. 

 

JUSTIFICACION 

 

En la actualidad las TIC'S (Tecnologías de Información y Comunicación) están 

cobrando mucha importancia en los centros de educación, cada vez es más común 

encontrar en las aulas medios informáticos y electrónicos que apoyan notablemente las 

labores docentes, dando uso a diversos medios y recursos como lo pueden ser los audios, 

imágenes, textos digitalizados, enciclopedias virtuales, y el internet. En el mundo ha 

tenido una buena aceptación sobre todo en los programas de educación a distancia, con 

el apoyo de las Enciclomedias virtuales, siendo este uno de los recursos más novedosos 

y vanguardistas en materia de la enseñanza y el aprendizaje por ende la importancia de 

conocer cómo influye está en los campo educacionales y tener un bagaje amplio de su 

buen funcionamiento y uso. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Conocer y enfatizar en el campo de las TIC y su influencia dentro del campo 

educacional, favoreciendo su importancia y buscando su funcionalidad para 

reconocer su buen uso dentro de los métodos y mecanismos de aprendizaje y 

enseñanza. 

 

ESPECIFICOS 

 

 

 Conocer y aprender sobre las tecnologías de la información y la comunicación 

enfatizar la importancia de las TIC en la educación reconocer el buen uso de las 

TIC 

 

 Favorecer las TIC como mecanismo de aprendizaje dentro de los métodos de 

enseñanza 
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TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN “TIC” 

 

Son aquellas tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 

información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, 

modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar esa información. 

 

Los primeros pasos hacia una Sociedad de la Información se remontan a la invención del 

telégrafo eléctrico, pasando posteriormente por el teléfono fijo, la radiotelefonía y, por 

último, la televisión. Internet, la telecomunicación móvil y el GPS pueden considerarse 

como nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. Los 

soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, 

celulares, televisión) ahora en ésta era podemos hablar de la computadora y de la 

Internet. El uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a la larga un 

cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y 

generar conocimientos. 

 

Las TIC son cambiantes, siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y en un 

marco de globalización económica y cultural, contribuyen a que los conocimientos sea 

efímeros y a la continua emergencia de nuevos valores, provocando cambios en nuestras 

estructuras económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos 

de nuestra vida: el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, la gestión burocrática, la 

gestión económica, el diseño industrial y artístico, el ocio, la comunicación, la información, 

nuestra forma de percibir la realidad y de pensar, la organización de las empresas e 

instituciones, sus métodos y actividades, la forma de comunicación interpersonal, la 

calidad de vida, la educación... Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida 

hace cada vez más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas. 

 

ESQUEMA GRAFICO DE LAS TIC Y SU APLICACION EN LA EDUCACION 
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USO DE LAS TIC 

 

 

Las TIC nos ofrecen la posibilidad de realizar unas funciones que facilitan nuestros 

trabajos tales: 

 

 Fácil acceso a todo tipo de información, sobre cualquier tema y en cualquier formato 

(textual, icónico, sonoro), especialmente a través de la televisión e Internet pero 

también mediante el acceso a las numerosas colecciones de discos en soporte 

CD-ROM y DVD. La información es la materia prima que necesitamos para crear 

conocimientos con los que afrontar las problemáticas que se nos van presentando 

cada día en el trabajo, en el ámbito doméstico, al reflexionar… 

 
 Instrumentos para todo tipo de proceso de datos. Los sistemas informáticos, 

integrados por ordenadores, periféricos y programas, nos permiten realizar cualquier 

tipo de proceso de datos de manera rápida y fiable: escritura y copia de textos, 

cálculos, creación de bases de datos, tratamiento de imágenes... Para ello 

disponemos de programas especializados. 

 
 Canales de comunicación inmediata, sincrónica y asíncrona, para difundir 

información y contactar con cualquier persona o institución del mundo mediante la 

edición y difusión de información en formato web, el correo electrónico, los servicios 

de mensajería inmediata, los fórums telemáticos, las videoconferencias, los blogs y 

las wiki... 

 
 Almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños soportes de 

fácil transporte (pendrives, discos duros portátiles, tarjetas de memoria...). 

 
 Automatización de tareas, mediante la programación de las actividades que 

queremos que realicen los ordenadores, que constituyen el cerebro y el corazón de 

todas las TIC. Ésta es una de las características esenciales de los ordenadores, que 

en definitiva son "máquinas que procesan automáticamente la información siguiendo 

las instrucciones de unos programas". 

 
 Homogeneización de los códigos empleados para el registro de la información 

mediante la digitalización de todo tipo de información 

 
 Instrumento cognitivo que potencia nuestras capacidades mentales y permite el 

desarrollo de nuevas maneras de pensar. 

 
De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más poderoso y revolucionario 

es Internet, que nos abre las puertas de una nueva era, la Era Internet, en la que 

se ubica la actual Sociedad de la Información. Internet nos proporciona un tercer 

mundo  en el que podemos  hacer casi todo  lo que  hacemos en el mundo real  y además  
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nos permite desarrollar nuevas actividades. 

 

EL USO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

Existen diversas formas de definir qué se entiende por Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). En todo caso el nombre dado a este tipo de tecnología está 

seriamente marcado por aquellos que la han desarrollado, los tecnólogos. Es por ello que 

nos parece como la definición más acertada aquella que expresa que las tecnologías de la 

información y la comunicación son: "… el conjunto de procesos y productos derivados de 

las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 

digitalizados de la información...". 

 

En educación, como muchas otras actividades, el uso creciente de las TIC ha venido 

dictado por la evolución de éstas. Las TIC se han aplicado a la educación desde hace 

bastante tiempo, pero fue la aparición de las computadoras personales a comienzos de 

los años 80 el hito que permitió que la informática fuera un recurso barato y con grandes 

prestaciones, accesible a todos. Las mejoras continuas del hardware y otras tecnologías 

han extendido y acelerado su uso. Un aspecto importante fue el desarrollo de mejores 

interfaces de usuario y gráficos. Últimamente han tenido gran impacto multimedia e 

Internet. 

Asimismo, esta incorporación de las comunicaciones hace prever nuevas posibilidades y 

desarrollos en un futuro próximo. 

 

El cambio de función en la institución educativa propiciado por las potencialidades de las 

TIC ofrece como describe Martínez (1999) implicaciones sociológicas, metodológicas, etc. 

Pero sobre todo, lleva consigo cambios en los profesionales de la enseñanza y entre 

éstos, el cambio del rol del profesor es uno de los más importantes. Al igual que el 

alumno, que ya está en el futuro de que estamos discutiendo, con referentes de la 

sociedad de la información, de la era digital, el rol del docente también cambia en un 

ambiente rico en TIC. 

 

La universidad y el profesor dejan de ser fuentes de todo conocimiento y el profesor pasa 

a actuar de guía de alumnos para facilitarles el uso de recursos y herramientas que 

necesitan para explorar y elaborar nuevo conocimiento y destrezas, pasa a actuar como 

gestor de la pléyade de recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador. En 

este contexto, parece conveniente que los profesores sean capaces de (Salinas, 1997b): 

 

 Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento 

así como proporcionar acceso a los alumnos para usar sus propios recursos. 

 

 Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje 

autodirigido, en el marco de acciones de aprendizaje abierto, tal como ya se 

ha señalado. 
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 Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos están 

utilizando los recursos. Tienen que ser capaces de guiar a los alumnos en el 

desarrollo de experiencias colaborativas, monitorizar su progreso; 

proporcionar feedback de apoyo a su trabajo; y ofrecer oportunidades reales 

para la difusión del mismo. 

 

 Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía de las 

estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno- usuario de la 

formación descrito. 

 
Como puede comprenderse, todo esto implica cambios en su preparación profesional, ser 

usuarios sofisticados de recursos de información, prepararse para un nuevo rol de 

profesor como guía y facilitador, de recursos que eduquen alumnos activos que participan 

en su propio proceso de aprendizaje; la gestión de un amplio rango de herramientas de 

información y comunicación actualmente disponibles y que pueden aumentar en el futuro, 

las interacciones profesionales con otros profesores y especialistas de contenido dentro 

de su comunidad pero también foráneos. 

 

Según (Salinas, 1997a).La utilización de las TIC en la educación exige un aumento de la 

autonomía del alumno. A la superación de las barreras de la distancia y el tiempo para 

acceder al aprendizaje, se añade mayor interacción y la oportunidad de controlar las 

actividades de aprendizaje y compartirlas mediante la intercomunicación en un marco de 

apoyo y colaboración. 

 

Dotar a los materiales de aprendizaje de capacidad de ejercer esta autonomía por parte 

de los alumnos supone cambios en el proceso de diseño. Este nuevo marco para el 

diseño nos lleva a un nuevo modelo que hace hincapié en los aspectos de interacción y 

cooperación del proceso de enseñanza-aprendizaje e integra como esenciales la 

indagación y la exploración, generalmente ausentes en los diseños tradicionales. Desde 

estas concepciones, las TIC exigen currícula flexibles y abiertos. 

 

Requieren materiales y cursos que, al estar centrados en el alumno, incluyan entre sus 

cualidades instruccionales la flexibilidad y adaptabilidad a las distintas situaciones de 

aprendizaje en las que tienen que integrarse, la posibilidad de integración de múltiples 

aplicaciones y documentos (materiales genéricos y específicos de las redes, el acceso a 

foros de intercambio de conocimientos profesionales y académicos,...), estrategias que 

proporcionen control al usuario sobre el propio proceso de aprendizaje y la interactividad 

necesaria para proporcionar un estilo conversacional o de diálogo al proceso. Así, se 

prima el diseño de programas y materiales modulares, exigiendo la elaboración 

cooperativa de los mismos y la integración flexible de estos módulos para formar parte 

bien de verdaderos cursos estructurados (parecidos a los cursos de estructura cerrada de 

la educación a distancia convencional), bien de distintos itinerarios curriculares 

organizados por los mismos usuarios.(Salinas1997b ). 
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Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están relacionadas con: Según. 

(Marqués, 2000). 

 

 Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...) 

 Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a  la información, comunicación, 

gestión y proceso de datos... 

 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos... 

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 Comunicación con las familias (a través de la Web de centro...) 

 Comunicación con el entorno. 

 Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades 

virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar informaciones, 

preguntas...etc. 

 

INSTRUMENTOS TIC PARA LA EDUCACIÓN. SEGÚN.(MARQUÉS,2000). 

 
Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se convierten en un 

instrumento cada vez más indispensable en las instituciones educativas, donde pueden 

realizar múltiples funcionalidades: 

 

 Fuente de información (hipermedial). 

 Canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo y para el 

intercambio de información e ideas (e-mail, foros telemáticos) 

 Medio de expresión y para la creación (procesadores de textos y gráficos, 

editores de páginas Web y presentaciones multimedia, cámara de vídeo) 

 Instrumento cognitivo y para procesar la información: hojas de cálculo, gestores 

de bases de datos… 

 Instrumento para la gestión, ya que automatizan diversos trabajos de la gestión 

de los centros: secretaría, acción tutoral, asistencias, bibliotecas… 

 Recurso interactivo para el aprendizaje. Los materiales didácticos multimedia 

informan, entrenan, simulan guían aprendizajes, motivan... 

 Medio lúdico y para el desarrollo psicomotor y cognitivo. 

 

DESVENTAJAS DE LAS TIC. SEGÚN. (MARQUÉS, 2000). DESDE LA PERSPECTIVA 

DEL APRENDIZAJE. 

 
 Distracciones: Los alumnos a veces se dedican a jugar en vez de trabajar. 

 Dispersión: La navegación por los atractivos espacios de Internet, llenos de 
aspectos variados e interesantes, inclina a los usuarios a desviarse de los objetivos 
de su búsqueda. Por su parte, el atractivo de los programasinformáticos también 
mueve a los estudiantes a invertir mucho tiempo interactuando con aspectos 
accesorios. 

 Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la 
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información que se necesita: exceso de información disponible, dispersión y 

presentación atomizada, falta de método en la búsqueda... 

 Informaciones no fiables. En Internet hay muchas informaciones que no son 

fiables: parciales, equivocadas, obsoletas... 

 Aprendizajes incompletos y superficiales. La libre interacción de los alumnos con 

estos materiales, no siempre de calidad y a menudo descontextualizado, puede 

proporcionar aprendizajes incompletos con visiones de la realidad simplistas y 

poco profundas Acostumbrados a la inmediatez, los alumnos se resisten a emplear 

el tiempo necesario para consolidad los aprendizajes, y confunden el conocimiento 

con la acumulación de datos. 

 Diálogos muy rígidos. Los materiales didácticos exigen la formalización previa de 

la materia que se pretende enseñar y que el autor haya previsto los caminos y 

diálogos que seguirán los alumnos. Por otra parte, en las comunicaciones 

virtuales, a veces cuesta hacerse entender con los "diálogos" ralentizados e 

intermitentes del correo electrónico. 

 Visión parcial de la realidad. Los programas presentan una visión particular de la 

realidad, no la realidad tal como es. 

 Ansiedad.  La continua interacción ante el ordenador puede provocar ansiedad en 

los estudiantes. 

 Dependencia de los demás. El trabajo en grupo también tiene sus inconvenientes. 
En general conviene hacer grupos estables (donde los alumnos ya se conozcan) 
pero flexibles (para ir variando) y no conviene que los grupos sean numerosos, ya 
que algunos estudiantes se podrían convertir en espectadores de los trabajos de 
los otros. 

 

PARA LOS ESTUDIANTES 

 

 Adicción. El multimedia interactivo e Internet resulta motivador, pero un exceso de 

motivación puede provocar adicción. El profesorado deberá estar atento ante 

alumnos que muestren una adicción desmesurad a videojuegos, chat.... 

 Aislamiento: Los materiales didácticos multimedia e Internet permiten al alumno 

aprender solo, hasta le animan a hacerlo, pero este trabajo individual, en exceso, 

puede acarrear problemas de sociabilidad. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos: Un exceso de tiempo trabajando ante 

el ordenador o malas posturas pueden provocar diversas dolencias. 

 Inversión de tiempo: Las comunicaciones a través de Internet abren muchas 

posibilidades, pero exigen tiempo: leer mensajes, contestar, navegar... 

 Sensación de desbordamiento: A veces el exceso de información, que hay que 

revisar y seleccionar, produce una sensación de desbordamiento: falta tiempo. 

 Comportamientos reprobables: A veces en los mensajes por correo electrónico, no 

se cumplen las normas de la "netiquette". 

 Falta de conocimiento de los lenguajes: A veces los alumnos no conocen 

adecuadamente los lenguajes (audiovisual, hipertextual...) en los que se presentan 

las actividades informáticas, lo que dificulta o impide su aprovechamiento. 
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 Recursos educativos con poca potencialidad didáctica: Los materiales didácticos y 

los nuevos entornos de teleformación no siempre proporcionan adecuada 

orientación, profundidad de los contenidos, motivación, buenas interacciones, fácil 

comunicación interpersonal, muchas veces faltan las guías didácticas... También 

suelen tener problemas de actualización de los contenidos 

 Virus: La utilización de las nuevas tecnologías expone a los virus informáticos, con 

el riesgo que suponen para los datos almacenados en los discos y el coste (en 

tiempo y dinero) para proteger los ordenadores. 

 Esfuerzo económico: Cuando las TIC se convierten en herramienta básica de 

trabajo, surge la necesidad de comprar un equipo personal. 

 

PARA LOS PROFESORES 

 

 Estrés: A veces el profesorado no dispone de los conocimientos adecuados sobre 

los sistemas informáticos y sobre cómo aprovechar los recursos educativos 

disponibles con sus alumnos. Surgen problemas y aumenta su estrés. 

 

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo: Los estudiantes pueden centrarse 

en la tarea que les plantee el programa en un sentido demasiado estrecho y 

buscar estrategias para cumplir con el mínimo esfuerzo mental, ignorando las 

posibilidades de estudio que les ofrece el programa. Muchas veces los alumnos 

consiguen aciertos a partir de premisas equivocadas, y en ocasiones hasta pueden 

resolver problemas que van más allá de su comprensión utilizando estrategias que 

no están relacionadas con el problema pero que sirven para lograr su objetivo. Una 

de estas estrategias consiste en "leer las intenciones del maestro". Por otra parte 

en Internet pueden encontrarse muchos trabajos que los alumnos pueden 

simplemente copiar para entregar al profesor como propios. 

 
 Desfases respecto a otras actividades: El uso de los programas didácticos puede 

producir desfases inconvenientes con los demás trabajos del aula, especialmente 

cuando abordan aspectos parciales de una materia y difieren en la forma de 

presentación y profundidad de los contenidos respecto al tratamiento que se ha 

dado a otras actividades. 

 
 Problemas de mantenimiento de los ordenadores. :A veces los alumnos, hasta de 

manera involuntaria, desconfiguran o contaminan con virus los ordenadores. 

 
 Supeditación a los sistemas informáticos.: Al necesitar de los ordenadores para 

realizar las actividades proyectadas, cualquier incidencia en éstos dificulta o impide 

el desarrollo de la clase. 

 
 Exigen una mayor dedicación: La utilización de las TIC, aunque puede mejorar la 

docencia, exige más tiempo de dedicación al profesorado: cursos de 

alfabetización, tutorías virtuales, gestión del correo electrónico personal, búsqueda 
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de información en Internet... 

 
 

 Necesidad de actualizar equipos y programas: La informática está en continua 

evolución, los equipos y los programas mejoran sin cesar y ello nos exige una 

constante renovación. 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS CENTROS 

 

 Costes de formación del profesorado: La formación del profesorado supone un 

coste añadido para los centros y para la Administración Educativa.. 

 

 Control de calidad insuficiente de los entornos de teleformación: Los entornos de 

teleformación, sus materiales didácticos, sus sistemas pedagógicos, su sistema de 

evaluación, sus títulos... no siempre tienen los adecuados controles de calidad. 

 
 Necesidad de crear un departamento de Tecnología Educativa: Para gestionar la 

coordinación y mantenimiento de los materiales tecnológicos, así como para 

asesorar al profesorado en su utilización, los centros deben crear un departamento 

específico y disponer de un coordinador especializado. 

 

 Exigencia de un buen sistema de mantenimiento de los ordenadores: La utilización 

intensa de los ordenadores da lugar a múltiples averías, desconfiguraciones, 

problemas de virus. Ello exige al los centros tener contratado un buen sistema de 

mantenimiento. 

 
 Fuertes inversiones en renovación de equipos y programas: Los continuos 

cambios en el mundo de la informática exigen una renovación de los equipos cada 

4 o 6. 

 

ALGUNOS USOS CONCRETOS DE LAS TIC: SEGÚN (IBÁÑEZ, 2004) 

 

Internet como fuente general de información  

Creación de páginas y sitios Web El correo electrónico como medio de comunicación 

El procesador de texto como herramienta de aprendizaje El aprendizaje colaborativo en 

comunidades virtuales 

Aplicaciones educativas y materiales digitales usados por el alumnado  

Programas para la creación de materiales educativos 

 

 

 

 

 

 



 

112  

LAS TICS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
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 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: 
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 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. 

 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, considero 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. 

 

 

IMPORTANCIA DE LAS TIC EN LA EDUCACION 

 

Las (TICs), están transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto la forma 

de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del maestro y el estudiante, al 

mismo tiempo que cambian los objetivos formativos para los alumnos dado que estos 

tendran que formarse para utilizar, usar y y producir con los nuevos medios, a demás el 

docente tendrá que cambiar sus estrategias de comunicación y asumir su función de 

facilitador del aprendizaje de los alumnos en entornos cooperativos para ayudarlos a 

planificar y alcanzar los objetivos. 

 

Las TICs nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza (material 

didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, web quest, foros, chat, mensajerías, 

videos conferencias, y otros canales de comunicación y manejo de información) 

desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el 

aprendizaje significativo, activo y flexible. 

 

Hablando de las Tics no podemos ignorar la importancia que sin duda dentro de esta 

nueva sociedad del conocimiento tienen y que obligan a que la educación se acomode a 

las exigencias que aun tiene respecto de esta. 

 

En aspectos técnicos este impulso es muy claro; elimina las barreras del espacio- tiempo, 

facilita el aprendizaje y la comunicación, los canales de comunicación son inmediatos y 

permite desarrollar nuevas tecnologías metodológicas para la enseñanza aprendizaje 

entre otros. 

 

Respecto de este nuevo reto de la educación debemos reconocer que la escuela debe 

enfrentarse con altura a el y velar por que esta llegue con eficiencia y calidad al usuario 

indefenso y lleno de curiosidad ilimitable del conocimiento. 
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Una ventaja directa en el campo educativo es la posibilidad que ofrecen para la 

simulación de fenómenos, sobre los cuales el estudiante puede trabajar sin ningún riesgo, 

observar los elementos significativos de una actividad o proceso, otra característica 

significativa es la interactividad en donde el estudiante no solo está construyendo el 

conocimiento sino que también está desarrollando el pensamiento. 

 

LAS TIC LLAVE MAESTRA DE LA EDUCACION 

 

¿Cuál es el sentido de usar la tecnología en el aula? 

 

Un programa multimedial interactivo puede convertirse en una poderosa herramienta 

pedagógica y didáctica que aproveche nuestra capacidad multisensorial. La combinación 

de textos, gráficos, sonido, fotografías, animaciones y videos permite transmitir el 

conocimiento de manera mucho más natural, vívida y dinámica, lo cual resulta crucial 

para el aprendizaje. Este tipo de recursos puede incitar a la transformación de los 

estudiantes, de recipientes pasivos de información a participantes más activos de su 

proceso de aprendizaje. 

 

Estas tecnologías permiten al maestro revelar al alumno nuevas dimensiones de sus 

objetos de enseñanza (fenómenos del mundo real, conceptos científicos o aspectos de 

la cultura) que su palabra, el tablero y el texto le han impedido mostrar en su 

verdadera magnitud (ver Ventajas pedagógicas y didácticas de la TIC). 

 

A través de estos nuevos medios el estudiante puede experimentar el conocimiento de 

una manera que resultaría imposible utilizando fuentes de referencia tradicionales. El 

acceso a estos recursos incide positivamente en la disposición que muestran los 

alumnos para profundizar y enriquecer su conocimiento indagando más fuentes de 

información. Con el soporte de este engranaje interactivo, la curiosidad e imaginación del 

alumno se transforman en un poderoso dispositivo capaz de irrumpir en vastos dominios 

del conocimiento. 

 

Diversos estudios han mostrado que, en comparación con la clase tradicional, los 

programas multimediales pueden ayudar al estudiante a aprender más información de 

manera más rápida. Algunos estiman que se puede ahorrar hasta un 80 por ciento de 

tiempo en el aprendizaje (ver Aprendizaje, eficiencia y multimedios). 

 

Ciertas investigaciones han mostrado que la presencia de varios medios ayuda a 

incrementar el aprendizaje. Por ejemplo, se ha encontrado que los niños aprenden mejor 

el contenido de un texto cuando tiene ilustraciones. Asimismo se ha establecido que 

cuando los estudiantes pueden escuchar una descripción verbal simultáneamente con 

una animación, aprenden más que cuando sólo oyen la descripción o ven la animación. 

Es bien conocido el supuesto, según el cual, la gente aprende un 10 por ciento de lo 

que lee, un 20 por ciento de lo que escucha, un 30 por ciento de lo que ve y un 50 por 

ciento de lo que escucha y ve. 
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El maestro puede cualificar su trabajo en el aula aprovechando las posibilidades que 

ofrecen las TIC. Por ejemplo, diversificar y enriquecer los contenidos académicos a los 

que hace referencia, aprovechando las múltiples fuentes de información de internet; 

puede mejorar las propuestas de escritura que propone a sus estudiantes utilizando el 

procesador de texto, lo cual les permite que se concentren más en elaborar, ampliar o 

precisar aspectos de contenido que en corregir aspectos formales del texto, en algunos 

casos, irrelevantes. También aumentar la motivación hacia la lectura ofreciendo a los 

estudiantes escritos en formato hipermedial, y fomentar la capacidad de trabajo en grupo 

mediante herramientas como el correo electrónico o el chat. 

 

AG: Agregar valor a los procesos educativos que se desarrollan es lo que da 

sentido al uso de tecnología en el aula, lo que implica conocer qué se está haciendo bien 

y mal, y cuáles son los estados deseados y por qué. Puede tener sentido, dentro de 

este contexto, intentar agregar valor con una o más iniciativas (ver Tecnologías y valor 

agregado). 

 

Es importante que el docente tenga una idea muy clara del potencial de cada uno de los 

recursos tecnológicos a su alcance, así como de las limitaciones de un proceso 

educativo, saber diagnosticar en vivo y en directo y a partir de información articulada. 

Sobre esta base, el docente debe ser capaz de diseñar y poner en funcionamiento 

ambientes de aprendizaje. 

 

Las tecnologías, en especial las TIC, deben ser parte integral de la educación 

moderna, permitiendo con su uso efectivo llevar a cabo la misión de divulgación e 

investigación en las instituciones educativas. El computador debe sobrepasar sus 

funciones tradicionales, como simple herramienta de procesamiento de texto y 

computación individual, para convertirse en herramienta de uso comunitario que facilite 

el desarrollo y la coordinación de tareas cooperativas con base en la información. Las 

actividades escolares colaborativas, desde cualquiera de las áreas temáticas del 

currículo, son el eje de innovación en aspectos socioculturales propios del entorno 

pedagógico. Este tipo de actividad tecnológica involucra el desarrollo y crecimiento del 

talento humano como un proceso cooperativo espontáneo y efectivo, contrastando con la 

actual cultura basada en la competitividad y la propiedad intelectual. 

 

Estas actividades cooperativas permiten la comunicación, tanto interna como externa, de 

tal forma que el grupo que trabaja en un proyecto dado pueda intercambiar información 

con otros. En este proceso los grupos pueden consultar diferentes aspectos del diseño, 

recibir datos pertinentes, consultar directamente a expertos nacionales e internacionales 

y, en general, desarrollar las habilidades de comunicación y sistematización de 

información que son centrales en el proceso científico y tecnológico. 
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APRENDIZAJE, EFICIENCIA Y MULTIMEDIOS 

 

Entre las razones que exhibe la literatura especializada para explicar la eficiencia de los 

multimedios como herramienta de aprendizaje, se destacan: 

 

 La similitud o isomorfismo entre la estructura de un programa hipermedial y la 

forma natural como la gente aprende, según lo explican las teorías sobre 

procesamiento de información 

 La interactividad que permite el computador 

 La flexibilidad en el acceso y manejo de información 

 La variedad y riqueza de los contenidos 

 Los efectos motivacionales 

 La posibilidad de una enseñanza más estructurada 

 La opción de retroalimentación inmediata. 

 Tecnologías y valor agregado 

 

A continuación se mencionan algunas iniciativas para agregar valor a los procesos 

educativos en el aula: 

 
Cuando los procesos educativos son muy individualistas o carentes de construcción de 

conocimiento, cabe promover mayor colaboración entre aprendices mediante el uso de 

tecnologías de comunicación para interactuar, la exploración conjetural de ambientes 

experienciales o el uso creativo de herramientas de productividad. 

 
Simplificar y repotenciar procesos de aprendizaje por indagación dejando a la tecnología 

la captura o el procesamiento de la información y a los usuarios la definición de qué 

hacer, cómo hacer y cómo saber que lo hecho está bien. 

 
Apoyar la toma de decisiones basada en información por parte de estudiantes, 

docentes y padres de familia, mediante el acceso a bases de datos y a sistemas de 

información relevantes, oportunos y precisos. 

 

Ventajas pedagógicas y didácticas de las TIC 

En contraste con la educación tradicional, las opciones pedagógicas y didácticas 

apoyadas en las nuevas Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

ofrecen las siguientes ventajas: 

 
 Más centradas en los intereses y posibilidades del alumno 
 Pueden estimular más el pensamiento crítico 
 Utilizan múltiples medios para presentar información 
 Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo 
 Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador de aprendizaje 
 Hacen del alumno un aprendiz más activo 
 Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio 
 Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo 
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CONCLUSIONES 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic´s) en los diferentes 

niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo en el desarrollo del 

Aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias para la vida y 

el trabajo que favorecerán su inserción en la sociedad del conocimiento. 

 

Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el avance 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han cambiado nuestra 

forma de vida, impactando en muchas áreas del conocimiento. En el área educativa, las 

TIC´s han demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes, como para 

los estudiantes. La implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo 

como una herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo 

para que el estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) para enriquecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La orientación e intervención educativa es un perfil poco explotado dentro de la 

educación, situación que a su vez es identificada como necesaria por los propios 

estudiantes de estas instituciones. El trabajo en esta área no puede ser abordado 

solamente desde la psicología educacional por lo que se requiere de la colaboración de 

otras disciplinas relacionadas con la labor educativa; también se requiere cada vez más 

de una intervención dinámica y creativa que pueda dar solución a los problemas más 

apremiantes y cotidianos, así como a otros problemas que conducen en ocasiones a un 

cuestionamiento teórico a través de acciones de la investigación científica. 

 

La Psicología Educativa divide los métodos de enseñanza en cuatro métodos 

lógicos: inductivo, deductivo, analítico y sintético, delimitando también las estrategias más 

comunes en cada uno de estos. Esta clasificación es de suma utilidad para la 

preparación, ejercicio y evaluación de las experiencias de enseñanza-aprendizaje. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el proceso del ajuste dinámico, la acción educativa constituye un elemento 

fundamental y necesario, a través del progresivo enriquecimiento cuantitativo y 

cualitativo del legado cultural en las sucesivas generaciones. 

 

La acción educativa debe conllevar un proceso de instrucción pero también de 

orientación hacia el educando. La orientación es una necesidad de la persona a lo largo 

de su vida y, de hecho, cada persona desarrolla múltiples acciones de búsqueda de 

orientación en las distintas etapas de su ciclo vital. 

 

Las Técnicas y Métodos Didácticos facilita el conocimiento de los elementos que 

intervienen en el proceso didáctico contribuyendo a su dominio en beneficio de la 

formación profesional del estudiante de gestión y el desarrollo de una actitud científica 

crítica, creativa, reflexiva con una cabal consecuencia de la formación docente. 

La importancia de los Métodos y Técnicas Didácticas, radica en que permite al 

docente apoderarse de las herramientas necesarias para hacer más eficaz el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En otro orden permitirá hacer este proceso más dinámico 

utilizando técnicas y métodos variados y aptos para el logro de las competencias de los 

educandos. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Analizar y reflexionar sobre las principales teorías que sustentan la práctica de la 

orientación, facilitación, y asesoría educativa con el propósito de aplicar estas 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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técnicas en los campos de acción y áreas de intervención para solucionar los 

diferentes problemas educativos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Manifestar y caracterizar la concepción de orientación en el contexto de prácticas 

sociales concretas. 

 Estudiar los fundamentos contextuales que dieron origen y contribuyeron al 

desarrollo y transformación de la práctica orientadora. 

 Verificar el perfil del educador tradicional con los requerimientos actuales del rol 

del educador como orientador. 

 

ASESORÍA EDUCATIVA 

 

En el ámbito educativo, la asesoría se concibe como un proceso en el que se da 

asistencia, apoyo mediante la sugerencia, ilustración u opinión con conocimiento a los y 

las directivas o colectivos de las instituciones escolares en busca de mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos. 

 

Este acompañamiento puede ser realizado por un asesor especialista o generalista, ya 

sea interno o externo. Este proceso inicia acordando la estrategia con el directivo 

indicando el papel que tendrán ambos ante el colectivo escolar para realizar el plan de 

mejora, se debe presentar una propuesta de trabajo al colectivo; que comprende desde la 

elaboración del diagnóstico, mediante la revisión de varias fuentes de información y datos 

de la escuela, posteriormente al revisar y analizar la información se detecta la 

problemática escolar, hacen un plan de acción, lo ejecutan, le dan seguimiento a las 

acciones y evalúan sus logros, lo que puede llevan a un replanteamiento de acciones en 

caso de no haber alcanzado los resultados esperados. Cabe aclarar que este 

acompañamiento fortalece el aprendizaje del colegiado, transitando hacia una gestión 

autónoma, en la que no se dependa del asesor o asesora para la implementación 

de otros proyectos de mejora. 

 

MODELOS DE ASESORÍA A LOS CENTROS ESCOLARES 

 

Es difícil perfilar un modelo de asesoría idóneo, que se ajuste a las necesidades de 

cada uno de los planteles; sin embargo, José Miguel Nieto Cano, presenta una 

clasificación muy adecuada bajo el concepto de la asesoría como un “proceso de ayuda  

basado  en  la  interacción  profesional  y  orientado  a  la  resolución de problemas de la 

institución escolar”, ó sea involucra a una parte que brinda la asesoría y a otra que la 

recibe, implicando en esta relación un amplio campo de actividades, pero guardando 

una relación directa o indirecta con los aspectos educativos que concierne a los alumnos. 

 

Es importante para el asesor ser consciente que su rol debe basarse en trabajar con…, 
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en vez de intervenir sobre; ya que precisamente la intención de la asesoría educativa es 

denotar procesos de cambio basados en la reflexión, análisis y toma de decisiones de 

quienes son asesorados. 

 

Estos procesos de cambio, apropiación de condiciones y compromisos internos que se 

acuerden son los que realmente propician la mejora de los centros escolares, a diferencia 

de aquellos compromisos, condiciones y falsos procesos impuestos desde el exterior. 

 

El asesor educativo requiere especializarse en ciertos contenidos de su área, métodos, 

técnicas, procedimientos y desarrollar las habilidades necesarias para animar las 

situaciones de mejora de las instituciones y docentes involucrados. 

 

Modelo de intervención. Define un tipo de asesoramiento educativo donde el punto de 

vista que predomina es el de la persona que brinda la asesoría. Es el asesor quien 

diagnóstica, interpreta y define desde su propia conceptualización la realidad de la parte 

asesorada para pre-escribir las acciones que permitirán solucionar las situaciones 

problemática. 

 

Modelo de facilitación. Define un tipo de asesoramiento centrado en el punto de vista de 

la parte asesorada. En este modelo el sentido de las decisiones y acciones es de igual 

forma unilateral, pero bajo el punto de vista del asesorado. El papel del asesor no 

consiste en diagnosticar un problema y sugerir una solución como en el modelo anterior 

sino, en buscar cómo ayudar al educando para que sea éste mismo quien 

diagnostique su problema y él mismo quien busque una solución al mismo. 

 

Modelo de colaboración. Define un tipo de asesoramiento educativo basado en la 

interdependencia de ambas partes (asesor y asesorado). La toma de decisiones para la 

resolución de las problemáticas es de manera consensual, ejercitando en igualdad 

de estatus y responsabilidad compartida. Este modelo defiende la interdependencia y 

la convergencia de los puntos de vista de ambos actores en torno a la definición de 

problemas, el diseño de posibles soluciones, su puesta en marcha, evaluación y, de ser 

necesario, readaptación, para un aprendizaje mutuo. 

 

MODELOS DE ASESORÍAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 

 

Desarrollado por especialistas docentes bajo el nuevo concepto del acompañamiento 

pedagógico fuera del salón de clases, con un predominio de flexibilidad, buscando 

reforzar las brechas académicas identificadas en el alumno para mejorarlas y ayudarlo a 

alcanzar sus objetivos más inmediatos. Este pensamiento presuntamente de orígenes 

europeos ha consegu9ido un vasto desenvolvimiento en América Latina con muchas 

experiencias de éxito. 

 

Lo anterior presenta un nuevo paradigma educativo que debe ser único e integrado, en 
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el cual el aspecto técnico, administrativo y pedagógico debe ser relevante y aplicable 

a la globalización y transversalidad que lleva a cabo el docente durante la ejecución del 

proyecto pedagógico en el aula y que será completado por el especialista en la casa. El 

alumno como ejecutor de este proceso requiere más herramientas que las que en antaño 

le daban el acompañamiento de padre o madre. 

 

Entonces, es aquí donde la asesoría educativa adquiere una gran importancia, ya que 

cubrirá las expectativas, sirviendo de guía en los procedimientos a seguir en el 

acompañamiento pedagógico fuera del aula y en concordancia con los lineamientos de 

los nuevos programas ofrecidos por la educación moderna del país, dándoles a los 

alumnos la oportunidad de un mayor éxito estudiantil. 

 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

La sociedad moderna, caracterizada por una progresiva diversidad de opciones, está 

favoreciendo la organización de distintos sistemas de orientación en los más diversos 

ámbitos. Pero esta necesidad de orientación adquiere una especial trascendencia durante 

el proceso de escolarización, por cuanto supone la conformación de los parámetros 

fundamentales por los que se guiará el individuo en su vida adulta. 

 

Se concibe la orientación educativa como el proceso continuo de apoyo y asesoramiento 

aportados por el sistema educativo al alumnado sobre los aspectos escolares, personales, 

académicos y profesionales. A los efectos de este plan se concede a la expresión 

“orientación educativa” un sentido amplio, que abarca las actuaciones de orientación 

desarrolladas por el sistema educativo tanto en el ámbito propiamente escolar y 

curricular como las llevadas a cabo a través de la acción tutorial y en relación con la 

orientación académica, profesional y laboral. 

 

La mencionada orientación al ser aportada en el ámbito educativo debe centrarse en el 

logro del mejor ajuste de la respuesta educativa a las características de cada alumno, a la 

vez que desarrolla su capacidad para orientarse por sí mismo y saber tomar decisiones de 

forma madura y responsable. 

 

Por esta vía se da respuesta a las necesidades que posee todos los alumnos de ser 

asesorados y ayudados en distintas vertientes durante su proceso de escolarización. La 

orientación constituye una vertiente de actuación que completa y complementa la acción 

estrictamente docente y propicia que el alumno obtenga una educación integral. Desde 

esa perspectiva, la orientación es una acción necesaria para la comunidad educativa para 

aportar una educación de calidad. 

 

La normatividad educativa reconoce la necesidad y la  importancia  de la orientación en el 
ámbito educativo así como el derecho que asiste a los alumnos y a las familias a recibir 
una orientación educativa y profesional. El proceso de adaptación de la orientación de la 



125  

orientación educativa a las cambiantes demandas de la sociedad de nuestros días y, 
particularmente, a la evolución del ámbito educativo implica también una actualización y 
mejora de las medidas de orientación arbitradas. 
 
La orientación educativa se constituye en un proceso de ayuda y asesoramiento 

aportados por el sistema educativo al conjunto del alumnado, considerando sus 

características y necesidades propias en los planos escolar, personal,  académico y 

profesional. También conlleva un proceso de apoyo referido al profesorado y a las 

familias, a la vez que tiene en cuenta el contexto externo en relación con el desarrollo 

de la acción educativa y la integración social del alumno. 

 

Los destinatarios de este plan son todos los integrantes de la comunidad educativa, ya 
que todos están implicados, de una u otra forma, en el proceso de orientación, pero los 
receptores directos son los profesores, en tanto que tienen encomendadas 
determinadas funciones en la orientación de sus alumnos, destacando los tutores y los 
profesores orientados, a los que se compete unas específicas funciones de orientación 
en razón de su cargo o especialidad. Pero los últimos destinatarios y los más 
importantes son los alumnos en general, ya que todos poseen necesidades de 
orientación a lo largo de su escolaridad. 
 

PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

Debemos tener claros los principios y criterios que se utilizaran como punto de 

referencia para la interpretación de la situación y delimitación de los objetivos y medidas 

a desarrollar.  Entre estos tenemos: 

 

 GLOBALIDAD: Se concibe la orientación educativa como una actividad necesaria 

para dotar a la educación del alumno de un carácter global. La acción educativa 

implica la planificación e impartición de unos contenidos, pero considerando el 

proceso desde una perspectiva amplia y global. Esta orientación contribuye a 

preservar esta dimensión global de la educación, propiciando el desarrollo 

integral del alumno como persona. 

 

 GENERALIZACIÓN: La trascendencia de la acción orientadora hace que se 

deba llevar a cabo de forma generalizada, aplicándose al conjunto del 

alumnado. 

 

 CONTINUIDAD: Se concibe la orientación como un proceso continuo, que se 

desarrolla de modo permanente durante toda la escolarización del alumno, 

aunque se intensifica en determinados momentos de transición y toma de 

decisiones. 

 

 SISTEMATICIDAD: La acción orientadora se aportará de  forma sistemática, 
siendo objeto en cada caso de una planificación, desarrollo y evaluación en 
función de los objetivos propios del ámbito educativo. 
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 ADECUACIÓN: La intervención ha de perseguir la adecuación a las 

características de cada caso, por lo que debe llevarse a cabo con criterios de gran 

flexibilidad y adaptabilidad, desarrollándose según distintos niveles de concreción. 

 

 PREVENCIÓN: Las acciones propugnadas no se limitarán a la intervención y 

compensación de las dificultades ya existentes, sino que contemplarán su 

prevención para disminuir el riesgo de aparición en su futuro. 

 

 PERSONALIZACIÓN: La orientación es un factor que debe propiciar la 

personalización del proceso educativo. Se procurará una atención orientadora 

específica que considere las necesidades educativas propias del alumnado, en 

función de sus diferencias en capacidades, motivaciones, intereses y 

circunstancias particulares. 

 

 CORRESPONSABILIDAD: La orientación educativa es responsabilidad de toda la 

comunidad educativa, aunque las funciones y responsabilidades son diferentes 

para los distintos integrantes. 

 

 ESPECIALIZACIÓN: La complejidad técnica de la orientación en el sistema 

educativo actual hace necesario que el proceso de orientación disponga del apoyo 

y asesoramiento técnico a cargo de profesores especializados en orientación 

educativa. 

 

 FUNCIONALIDAD: Subordina la organización a las funciones de orientación que 

se precisan, de acuerdo con las características y necesidades propias de los 

centros educativos. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PLAN 

 

El plan de orientación educativa que se escoja debe estar regido por las siguientes 

características: 

 

1. Carácter educativo, ya que sólo se incide en la consideración de aspectos o 

necesidades de orientación del alumno que estén  directamente relacionadas con 

su proceso educativo. 

2. Carácter generalizado y global, tanto por la propia consideración de la acción 

orientadora a todos los alumnos como por su responsabilidad a toda la comunidad 

educativa y, particularmente, a todo el profesorado. 

3. Carácter técnico, por la necesaria intervención en este proceso de profesionales 

cualificados en el terreno psicopedagógico. 

4. Carácter abierto y flexible, porque entiende que la mejora va asociada con 

frecuencia a la organización de nuevas vías de actuación en el ámbito de la 

orientación que deben ser experimentadas. 
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5. Carácter autonómico, tanto para el ámbito que abarcan los objetivos y medidas 

planteados como por la labor de adaptación de los planteamientos generales a 

las características y necesidades propias de cada institución educativa. 

6. Carácter gradual, por la forma de aplicación sucesiva y gradual de las medidas 

propugnadas en el plan. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

Los antecedentes históricos sobre la orientación ponen de manifiesto la significación 

parcializada, sesgada y limitada a un área de atención del sujeto que le atribuyeron al 

principio. De hecho, los primeros enfoques consideraban a la orientación como un 

hecho puntual enfocado a la orientación profesional. 

 

LA ORIENTACIÓN COMO PRÁCTICA SOCIAL Y DISCIPLINA PROFESIONAL 

 

La orientación utilizada como práctica social y disciplina profesional ha intentado 

responder a las necesidades individuales y sociales en cada época, evolucionando desde 

sus orígenes y adaptándose a las constantes demandas del ser humano en su devenir. 

En este nuevo milenio la orientación requiere una respuesta para un ambiente de 

aprendizaje e investigación que establezca su pertinencia social con las exigencias 

sociales actuales y de desarrollo científico en el área. Esta orientación muestra una falta 

de especificidad de su ámbito de acción, pues históricamente ha tenido que responder a 

necesidades de índole muy diversa: Necesidades del área personal, social, educativa y 

vocacional, que deben ser atendidas tanto en el ámbito individual como grupal y que 

ameritan vincularse a necesidades de orden institucional y social. 

 

Esta orientación como práctica social interviene en el proceso educativo, no escapa a la 

dinámica de profundos cambios que se viven en todos los ámbitos de la red social, ya que 

se debate entre conservar las estructuras tradicionales de su quehacer y aproximarse a 

una nueva realidad para la cual debe prepararse con vigilante atención, pues sobre 

estos fenómenos que emergen de la cotidianidad hay que generar investigación que 

sustente las reflexiones concebidas como producto de la intervención de esa realidad. 

 

El profesional de la orientación cumple sus funciones cuando posee criterio suficiente 

para entender los problemas sociales y educativos y da respuestas curriculares de calidad 

a las situaciones y espacios educativos que se le presenten. 

 

Desde sus inicios, y aún hoy en día, la práctica de la orientación se ha fundamentado  

casi  exclusivamente  en  el  nivel  de  explicación  psicológica  del comportamiento 

humano, centrándose en las teorías de la personalidad y del aprendizaje. Se considera 

que este nivel de explicación es necesario pero no suficiente si se acepta que el hombre 

es un ser de naturaleza social, que llega a ser humano justamente por la incorporación y 
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organización de las experiencias con los demás individuos en un espacio sociocultural 

determinado. En consecuencia se ha dejado de lado la consideración de la dimensión 

sociocultural al momento de comprender e intervenir sobre los asuntos humanos que 

acontecen en torno a las instituciones educativas; la concepción del hombre como ser 

social, la institución educativa como instancia socializadora por excelencia y  la 

orientación educativa como instrumento de política nacional para contribuir al logro de los 

fines educativos, lleva a mostrar la falta de coherencia que existe entre las funciones 

sociales de la orientación educativa y la fundamentación teórica psicológica centrada en 

las teorías de la personalidad de dicha práctica. 

 

EL ROL DEL ORIENTADOR 

 

En el establecimiento educativo el orientador tiene un rol activo, ya que se considera el 

guiador de los alumnos, y es el encargado de asesorar, facilitar, orientar la educación 

hacia los aprendices, entre ellos tenemos: 

 

 Ser parte activa del equipo de gestión. 

 Ser partícipe de la formulación y ejecución del PEI de la Unidad Educativa. 

 Ser líder y agente motivador de la unidad educativa. 

 Asumir liderazgo para planificar, dirigir, llevar a la práctica y finalizar programas 

atientes a su hacer directo y otros en la unidad educativa. 

 Cumple una función de apoyo permanente a los distintos estamentos de la unidad 

educativa. 

 Contribuye una función de apoyo permanente a los distintos estamentos de la 

unidad educativa. 

 Contribuye a crear las condiciones para que todos los aprendices tengan éxito en 

sus experiencias de aprendizaje. 

 Es un ente prestador de servicios en su unidad educativa. 

 Ser una instancia de acogida entre los diversos actores comprometidos e 

involucrados en la tarea educacional, esto es, aprendices – alumnos, docentes y 

familia. 

 Con la familia ser una articulación que une a los padres con el establecimiento, dar 

una asistencia educativa hacia la familia. 

 Cumplir una función altamente integradora de los padres y acudientes. 

 

ACCIONES DEL ORIENTADOR 

 

Familia 

 

 Incorporar a los padres y acudientes al proceso educativo. 

 Entregar a los padres y acudientes un espacio físico dentro de la unidad educativa. 

 Celebrar el día de la familia. 

 Integrar a los acudientes a las actividades programadas por la unidad educativa en 
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sus distintos ámbitos. 

 Crear un clima de confianza y comunicación efectiva entre docentes y acudientes. 

 Invitar a encuentros de la familia con la cultura como son: talleres, teatro, 

exposiciones, etc. 

 Incentivar la incorporación de los padres del equipo de gestión escolar. 

 Participar en la elaboración, puesta en marcha y evaluación correctiva del PEI. 

 Elaborar proyectos tendientes a desarrollar un programa de educación familiar 

para comprender los cambios que ocurren en la adolescencia, uso del tiempo 

libre por parte del adolescente, compartir un proyecto de vida, etc. 

 Retomar las escuelas de padres y crear espacios de conversación en las 

temáticas propias de ellos. 

 Realizar y asesorar talleres laborales con visitas a mantener activo un stand de 

bienestar. 

 

Unidad Educativa 

 

 Abrir la escuela a la comunidad. 

 Realizar trabajos individuales y/o grupales relativos a programas de orientación 

para la carrera. 

 Llevar a cabo talleres de reflexión con temáticas en torno a la educación en 

valores integrando a los docentes, padres y alumnos. 

 Programar jornadas de reflexión en torno a los desafíos que presentan los avances 

de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC y su impacto en la 

educación. 

 Apoyar la inserción curricular de los temas transversales que exige la formación 

integral del educando. 

 Evaluar a los padres y acudientes frente a la acción educativa que desarrollan con 

sus hijos e hijas. 

 Fruto de lo anterior, elaborar cartillas educativas con elementos que sean bases de 

apoyo para la acción educativa familiar. 

 

Alumnos 

 

 Escuchar a los alumnos en cuanto a buscar las raíces de los problemas educativos 

y disciplinarios. 

 Prestar vigilancia a los alumnos dentro del aula de clase. 

 Interesarse por solucionar problemas dentro del aula de clase. 

 

LA ACCIÓN DEL TUTOR EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 

 

La orientación e intervención educativa es un perfil poco explotado dentro de la 

educación y especialmente, dentro de la educación superior, situación que a su vez es 

identificada como necesaria por los propios estudiantes. 
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La acción del tutor tiene como objetivo fundamentar teóricamente los conceptos 

orientación educativa y acción tutorial, vinculados al contexto universitario, así como sus 

principales características y funciones. 

 

En el desarrollo se analiza de forma crítica cada uno de los aspectos antes mencionados, 

destacando que la intervención educativa debe partir de las necesidades de los propios 

sujetos implicados en el proceso con un enfoque multidisciplinario, holístico e integral. Es 

importante resaltar que la orientación educativa hoy en día debe ser vista como un 

proceso amplio e integrado al currículo, de carácter permanente y encaminado a la 

autorientación.  

 

Desde el punto de vista teórico se asume una postura humanista sobre orientación en el 

proceso educativo, en criterios como el de Víctor García  Hoz
 

cuando plantea “la 

orientación es una tarea teórica y práctica, esencialmente pedagógica porque en ella se 

pretende estimular el desenvolvimiento de una persona con el fin de que sea capaz de 

tomar decisiones dignas y eficaces ante los problemas que la vida   plantea,  es   una   

faceta de la  educación,  en tanto que busca el perfeccionamiento de la persona humana”. 

 

García Hoz, está considerado una de las figuras más relevantes de la pedagogía 

española contemporánea, su personalidad y obra pedagógica adquirieron relieve 

internacional, al ser pionero de un movimiento pedagógico renovador que, basado en el 

concepto de la educación personalizada, se desarrolló a partir de la década de los 

sesenta. 

 

La mayoría de sus investigaciones se centraron en este punto, conformando así un 

cuerpo de conocimientos y estudios de obligada referencia. Ideó diversos modelos teórico 

– prácticos y extendió sus experiencias a diferentes ámbitos sociales, institucionales y 

niveles educativos. 

 

García Hoz, realizó valiosas aportaciones en lo que se refiere al uso del método 

experimental en la solución de problemas educativos, y a la sistematización de los 

saberes pedagógicos. Debido al gran número de investigaciones científicas que tuteló, 

extendió su magisterio a un nutrido grupo de profesores seguidores de su escuela y 

original estilo de hacer. 

 

PROBLEMAS DEL FORMADOR DE ADULTOS 

 

Uno de los problemas fundamentales del formador de adultos, especialmente si éste se 

halla en la obligación de impartir determinado tipo de enseñanza, es la actuación frente al 

alumno.  Se supone dos consideraciones básicas: 

 

1. Debe existir cierto modelo de actuaciones que garantice, hasta cierto punto, la 

eficacia docente. 
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2. Deben existir diversas formas de actuación según nuestro objetivo sea de un 

tipo o de otro. 

 

No se trata de llegar a un perfil de actuación docente centrado en aspectos puramente 

personales del profesor, tales como simpatía, capacidad empática, claridad de expresión, 

etc.; se trata más bien, de suponer que una unidad de enseñanza puede ser 

compartida en diversidad de actuaciones  concretas: explicar, preguntar, animar, etc., y 

que éstas pueden estar cuantificadas mínimamente de tal manera que podamos 

asegurar, siempre hasta cierto punto, que la eficacia docente aumenta si mantenemos un 

cierto modelo de actuación. 

 

ASPECTOS A DESTACAR 

 

 Es materialmente imposible marcar un modelo matemáticamente exacto de 

comportamiento docente que garantice en su totalidad la eficacia de una 

enseñanza. 

 

 No obstante, es indispensable acercarse lo máximo posible a un determinado 

modelo de comportamiento que asegure el éxito, o por lo menos, no contradiga el 

esquema metodológico que nos hemos propuesto. 

 

 Es necesario resaltar que el comportamiento del profesor debe ser, en principio, 

algo natural; ello quiere decir que “forzando” extraordinariamente la situación en 

aras del modelo puede caerse en defecto que invaliden la situación de enseñanza. 

 

 Únicamente puede tomarse modelos de actuación que presenten como útiles 

orientativos para el profesor, jamás como formas inamovibles. 

 
POSIBILIDADES DE OBJETIVOS DE ENSEÑANZA 

 

Cualquier enseñanza que se realice tiende a obtener una de las tres grandes 

posibilidades docentes, las cuales son: 

 

a. Aumentar o modificar los conocimientos. 

b. Amentar o modificar las actitudes. 

c. Generar o adaptar hábitos de actuación. 

 

Cabe recordar que la selección de la estrategia metodológica es precisamente el diseño 

de la actuación docente entre otras muchas más variables, pero sin duda destacándose 

en lugar importante. Cabría decir que, al margen de las técnicas docentes utilizadas, 

la actuación del profesor es un elemento fundamental en el diseño de la metodología 

de enseñanza y que varía sustancialmente cuando nuestro objetivo es de un tipo o de 

otro.
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MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Objetivos 

 

La interacción verbal en el acto de la enseñanza, pertenece a la selección de la 

estrategia metodológica la determinación de la conducta del profesor a lo largo de la 

unidad docente; pues bien, cabe decir que tal actuación puede estructurarse a través 

de diversas posibilidades de interacción verbal que se establecen en el aula, tanto en 

la dirección profesor-alumno como alumno-profesor. 

 

FLANDERS - FIAC = Flanders Interacticon Analysis Categories. 

 

Flanders es uno de los pioneros de la investigación de los estilos de enseñanza, 

enfocándose principalmente en la interacción profesor – alumno, con estrategias 

analíticas consistentes en clasificar con base en un sistema de diez categorías, los 

episodios que se van presentando en la interacción. 

 

Planilla de observación Flanders. Supone que en una situación docente pueden 

darse diez situaciones de interacción verbal, unas específicas para el profesor y 

otras para el alumnado. Contenido de las diversas categorías como son: 

 

Aceptación emotiva: Hace referencia a cualquier expresión de  tipo afectivo que dé el 

profesor, tanto oral como gestual. Admite lo que dice el alumno, clarifica expresiones, 

etc. 

 

Alabanza o estímulo: Se incluye en esta categoría todo lo que tienda a relajar la 

situación de clase. También a las expresiones que refuerzan la conducta del alumno. 

 

Aceptación de ideas: Aprovechar las ideas de los alumnos para proseguir su 

explicación. Aclara ideas presentadas por los propios alumnos. 

 

Pregunta: Interroga a los alumnos, a la totalidad o a uno solo, sobre contenidos de la 

materia o sobre cualquier referencia de clase. 

 

Explica: Expone. Emite un contenido temático unidireccional. 

 

Mandatos: Da normas, formas concretas de hacer o de ver las cosas. Espera que 

el alumno las cumpla. 

 

Críticas: Suele denominarse a esta categoría "justificación de la autoridad". Critica para 

imponer sus ideas. Intenta hacer cambiar la conducta de algún alumno. Desautoriza ideas 

de los alumnos. Cualquier actividad que tienda a superponer su autoridad a la de los 

alumnos. 
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Respuesta: Contestación del alumno a alguna pregunta del profesor. Es el profesor el 

que lleva la iniciativa a la que responde el alumno. 

 
Hablar espontáneo: El alumno inicia el discurso sin ser preguntado. Pregunta al profesor 

para que éste responda. El alumno solicita aclaraciones o expone ideas suyas por su 

propia iniciativa. 

 
Silencio o confusión: Momentos en que ni el profesor ni los alumnos están en 

actividad (pueden darse situaciones de reflexión que no serían contabilizadas como 

"silencios"). En otras situaciones se produce algún tipo de comunicación simultánea que 

crea la imposibilidad  de  enterarse. Se trata de aspectos negativos de la comunicación. 

Momentos "muertos". 

 
La intervención educativa debe partir en primer lugar de las necesidades de los 

propios sujetos implicados en el proceso con un enfoque multidisciplinario y 

científicamente fundamentado. 

 

El fundamento teórico se ubica también en los postulados del enfoque histórico- 

cultural, en tanto la teoría de L.S. Vigotski explica esencialmente las diferencias 

individuales desde la singularidad de la situación social de desarrollo del individuo, lo cual 

emplaza a la diversidad de la oferta educativa. 

 

CREADORES DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 
JOHANN FRIEDRICH HERBART, figuró como uno de los personajes constituyentes de 

la agitación intelectual de Alemania. En su filosofía se caracterizó por manifestar una 

solidad postura de crítica frente al idealismo romántico de Fichte, Schelling y Hegel. 

 
Fue un excelente pedagogo, que destacó por sus grandes aportes a la educación 
especial, luchó por la reforma liberal y desencadenó una de las más grandes 
controversias sobre aprendizaje empírico. 
 
Su pedagogía general es deducida de la idea de educación, esboza un curso de 
pedagogía “manuales de la filosofía” influenciado por Rousseau y Pestalozzi, se le 
considera un filósofo relativista, optimista y científico. Considera que el alma humana es 
como una hoja en blanco y creía que no hay ideas innatas pero una capacidad 
humana. 
 
RICARDO NASSIF, habla de dos aspectos en los que la pedagogía busca ocuparse del 

proceso educativo; el primero es como un cuerpo de doctrinas o de normas capaces de 

explicar el fenómeno de la educación en tanto realidad y el segundo busca conducir el 

proceso educativo en tanto actividad. 

 

Se destaca por la preocupación de realizar un análisis crítico de la formación pedagógica 

y educacional con el objeto de determinar lineamientos de una ciencia puesta al servicio 
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de la comunidad nacional. Este discurso pretende constituirse como una alternativa 

superadora de conflictos y controversias preexistentes en el campo, como posiciones 

antitéticas (espiritualismo y positivismo. Subraya que la construcción de una visión 

sintética de la teoría pedagógica requiere trascender las contenidas entre escuelas 

cerradas con el objeto de dar cuenta de las diversas facetas que constituyen lo educativo. 

De esta manera intenta integrar lo que considera como aporte más valioso de cada 

tendencia en una teoría de la formación amplia y coherente, propugnando la elaboración 

de una pedagogía de síntesis. 

 

Propuso que la formación pedagógica, además de su clásica función de preparación 

para la docencia, incorpore la investigación de los hechos pedagógicos, incremente la 

realización de experiencias educativas, garantice un enfoque interdisciplinario de la 

temática pedagógica y acreciente la preparación técnico – profesional y para el trabajo 

de campo mediante la formación de expertos. En esta perspectiva, adquiere relevancia la 

conformación de una red de relaciones internas y externas a la institución entre 

pedagogos del  ámbito nacional, cuya finalidad sería la elaboración de aportes para 

esclarecer problemáticas educativas relevantes. 

 

JOSÉ GIMENO SACRISTAN, pedagogo intelectual, crítico muy comprometido con la 

modernización, innovación y mejora de la educación. Sus investigaciones y su valiosa 

producción, dada la lucidez de sus análisis y propuestas, siempre goza de una gran 

aceptación, dad la lucidez de sus análisis y propuestas, siempre goza de una gran 

aceptación entre quienes trabajan en el ámbito educativo. Su trabajo es referencia 

obligatoria para quienes creen que otra educación aun es posible. 

 

VICTOR GARCÍA HOZ, “Calificar con el mismo nivel a todos los alumnos es una 

injusticia. El fracaso escolar nace de convertir los exámenes en sanción social y no en 

acción pedagógica”. 

 

Sus investigaciones se orientaron, en primer lugar, hacia la sistematización de los 

conocimientos pedagógicos, cuyos más claros exponentes son principios de pedagogía 

sistemática y pedagogía visible y educación invisible, en  segundo lugar, se centran en la 

educación personalizada, su más original aportación, en la actualidad esta corriente 

pedagógica está extendida por España, Portual, Italia y toda Iberoamérica; y en tercer 

lugar, investigó sobre aspectos antropológicas. 

 

A inicios de los años 60 pone en marcha, junto con otros profesionales y padres de 

alumnos, fomento de centros de enseñanza. 

 

EDWIN DONAL SUPER, presentó la teoría del desarrollo de la carrera, la cual sigue 

siendo válida a la hora de considerar la evolución profesional de los sujetos, 

sintetizándolas en las siguientes etapas: 
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Etapa de crecimiento: De los 0 a 14 años, el autoconcepto se desarrolla a través de la 

identificación con figuras clave de la familia y de la escuela; las necesidades y la fantasía 

desempeñan al principio un papel dominante y los intereses y las capacidades se hacen 

más importantes al aumentar la participación social y las pruebas con la realidad, 

teniendo como subetapas: 

 

 El periodo de fantasía, de 4 a 10 años, en el que dominan las necesidades y es 

importante la representación de roles. 

 El periodo de interés de 11 a 12 años, en el que se dan grandes determinantes de 

las aspiraciones y de las actividades. 

 El periodo de capacidad – aptitudesde 13 a 14 años, en donde las habilidades 

toman el mayor peso y se empiezan a considerar los requisitos de las 

ocupaciones, incluyendo sus exigencias. 

 

Etapa de exploración: De los 15 a 24 años, la autoevaluación, los ensayos de roles y 

la exploración ocupacional tienen lugar en la escuela, en las actividades extraescolares 

y en los trabajos a tiempo parcial. Las subetapas son: 

 

 La tentativa de 15 a 17 años, a partir de la consideración de las necesidades, 

capacidades, valores y oportunidades, se hacen elecciones tentativas y se 

ensayan posteriormente en la fantasía, en discusiones, en los cursos y en los 

trabajos eventuales o iniciales. 

 La de transición de 18 a 21 años, las consideraciones sobre la realidad cobran 

mayor peso al entrar en el mercado laboral o en la educación profesional y se 

intenta implementar el autoconcepto. 

 La de ensayo de 22 a 24 años, existe una localización de un área apropiada, se 

inician en ella las tareas y se ensaya el área como trabajo definitivo. 

 

Etapa de establecimiento: De los 25 a 24 años, se desarrolla una  vez encontrada el 

área apropiada y el esfuerzo se centra en situarse allí de una forma permanente. Puede 

haber algunos ensayos en esta etapa, aunque esto no ocurre en todos los casos. Las 

etapas son: 

 

 Ensayo de 25 a 30 años, el área laboral elegida conduce a pruebas 

insatisfactorias, provocando uno o dos cambios de que se encuentre el trabajo 

definitivo, o antes de que se descubra que ese trabajo definitivo consistirá 

precisamente en una sucesión de tareas no relacionadas. 

 Estabilización de 31 a 44 años, el patrón de la carrera toma una  forma clara, los 

esfuerzos dan el sentido de estabilizarse y asegurarse un puesto en el mundo del 

trabajo. Para la mayoría de las personas son los años más creativos. 
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Etapa de mantenimiento: De los 45 a 65 años, se inicia después de haber 

conseguido un puesto en el mundo laboral, y en ella el esfuerzo se dirige a 

conservarlo y a realizar progresos sobre él. Existe una continuidad en las líneas 

establecidas en etapas anteriores. 

 

Etapa de decadencia: De los 65 y 70 años, edad establecida normalmente  para la 

jubilación. Se constata en esa edad una disminución de las facultades físicas, aunque 

no de las mentales, la actividad disminuye y, en consecuencia, el curso laboral se 

restringe. Deben ser desarrollados nuevos roles, primero como participante selectivo y 

después como observador más que como participante. Las subetapas son: 

 

 La desaceleración de 65 a 70 años, la naturaleza del trabajo se cambia para 

acomodarse a las capacidades reales. Muchas personas adoptan ocupaciones de 

tiempo parcial. 

 La subetapa de retiro a partir de los 70 años, donde existen grandes diferencias 

individuales. Algunas personas cesan en su actividad de forma fácil y placentera, 

mientras que otras lo hacen con muchas dificultades o sólo la dejan con la muerte. 

 

JHON HOLLAND: Su teoría de la interacción entre la persona y el ambiente, 

basada en el acierto en la elección profesional y ocupacional con factores de 

personalidad, es decir, que en función del clima emocional en que se ha criado una 

persona, va a desarrollar unas conductas que la van a encaminar hacia diferentes tipos 

de profesiones y ocupaciones, influyendo también los ambientes en que se cultiven 

esas profesiones a la hora de lograr el ajuste o desajuste, es decir, la satisfacción 

laboral. 

 

Holland, elaboró una teoría referida a seis tipos de personalidad, que se corresponden 

con los tipos de ambientes de trabajo: realista, investigador, artista, social, emprendedor 

y convencional y difieren en cuanto a interés, preferencias vocacionales y no 

vocacionales, objetivos, creencias, valores y habilidades. Su conjunción permite 

predecir logros en el trabajo. Esta teoría es una de las que más impacto ha tenido en la 

investigación y conceptualización de la orientación para su carrera u orientación 

profesional, con gran influencia en la elaboración de programas de orientación, sin olvidar 

la gran cantidad de críticas que han recibido sus formulaciones. 

 

JOHN D. KRUMBOLTZ: Su teoría se trata fundamentalmente de un modelo de 

decisión vocacional, se estructura sobre la base de siete pasos: 

 

1. Definir el problema: 

 Explorar e identificar el problema. 

 Examinar las expectativas y las creencias. 

 Establecer fines. 
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2. Establecer plan: 

 Trazar plan. 

 Fijar tiempos. 

3. Identificar alternativas: 

 Informarse de opciones. 

 Hacer un examen lógico de las dificultades. 

 

4. Evaluación de sí mismo: 

 Evaluar destrezas, aptitudes y capacidades. 

 Clasificar valores. 

 Priorizar necesidades. 

 

5. Investigar resultados posibles: 

 Estudiar consecuencias de cada alternativa. 

 Estudiar costos de cada alternativa. 

 Estudiar beneficios de cada alternativa. 

 

6. Eliminación de alternativas: 

 Comparar costos y beneficios de las alternativas. 

 Eliminar alternativas de altos costos y bajos beneficios. 

 

7. Fijar acción: 

 Desarrollar tentativas. 

 Hacer planes. 

 

Esta teoría, también llamada Teoría del Desarrollo Profesional, ve a la persona como 

una portadora de ciertas características que, a medida que pasa el tiempo, se encuentra 

con una serie de condicionamientos. Dentro del enfoque cognitivo de orientación 

vocacional, Krumboltz y colaboradores desarrollan la teoría de aprendizaje social 

(interacción personas – medio) donde las conductas, las actitudes, los intereses y los 

valores se adquieren y modifican de forma continua debido a las experiencias de 

aprendizaje. La persona aprende  en estos encuentros nuevas observaciones de sí mismo 

y nuevas posibilidades de resolución de conflictos; los éxitos o fracasos influyen en la 

elección de vías o caminos de acción. El proceso de toma de decisiones trata de evitar 

las experiencias erróneas y reproducir las exitosas. El instrumento de trabajo 

característico en esta teoría es la entrevista. 

 

 

EL ENFOQUE DE VYGOTSKY 

 

La diversidad de las raíces intelectuales y los intereses de investigación que 

caracterizaron la carrera de Lev Semiónovich Vygotsky
 
conducen a que cualquier intento 

de identificar un núcleo de temas unificados dentro de su trabajo aparezca como un 
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esfuerzo en vano. Solo mediante la identificación de temas generales se pueden 

concretar los problemas específicos que interesaron a Vygotsky. 

 

 

Los tres temas se constituyen el núcleo de la estructura teórica de Vygotsky son: 

 

 La creencia en el método genético o evolutivo. 

 La tesis de que los procesos psicológicos superiores tienen su origen en 

procesos sociales. 

 La tesis de que los procesos mentales entenderse solamente mediante la 

comprensión de los instrumentos y signos que actúan de mediadores. 

 

Estos temas sólo pueden entenderse en su totalidad a través de la consideración de sus 

interrelaciones mutuas. De esta manera, la noción de origen en el segundo tema, apunta 

hacia el análisis genético y la explicación de Vygotsky de la interacción social y de los 

procesos mentales depende en gran medida de las formas de mediación, como el 

lenguaje, que se hallan implicadas en ello. 

 

La originalidad del enfoque de Vygotsky consiste en la forma en que estos tres temas 

se interdefinen; ya que, además de plantear esta continua interconexión entre los tres 

temas, la presentación inicial de ellos se realizará separadamente. Aunque este 

planteamiento adolece de una cierta artificialidad, nos será útil  para abstraer cada uno 

de los temas de su marco general para clarificar su presentación. Aislando los temas 

del enfoque teórico de Vygotsky también obtendremos una perspectiva mayor respecto a 

la “dinámica” existente entre ellos. 

 

Se considera que la contribución más importante y original de Vygotsky consiste en el 

concepto de mediación, en la época en la que la elaborada, otros autores ya habían 

planteado la necesidad de utilizar el análisis genético en el estudio de la mente y 

habían apuntado argumentos considerando el origen social de la actividad mental. 

Vygotsky fue el encargado de redefinir y ampliar esas ideas mediante la introducción 

de la noción de mediación mediante el empleo de instrumentos y signos. 

 

Tres características han marcado el trabajo de Vygotsky, como el conocimiento 

profundo del trabajo de los psicólogos de Estados Unidos de Norteamérica y Europa, tanto 

en su época como de épocas anteriores;  su considerable experiencia profesional con 

niños, y un gran ingenio en la creación de métodos para reunir e interpretar información. 

 

Para Vygotsky no era confiable la introspección como una base metodológica 

segura en la cual se pudiera fundamentar la teoría psicológica científica; y para 



139  

quienes rechazaron a los conductistas, él escribió que en esa psicología se ignora el 

problema del consciente, pues éste se bloquea al acceso de la investigación del 

comportamiento humano, por lo que se elimina de la psicología científica, lo cual 

provoca la retención de todo el dualismo: MENTE Vs CUERPO y el espiritualismo de la 

psicología subjetiva temprana. 

En su propia investigación se dedicó a estudiar los procesos del pensamiento 

consciente, lo cual hizo por medio de una nueva creación de medidas objetivas que no 

dependían de la introspección para ser probadas; concluyendo que el pensamiento  del  

niño  y  el  habla  comienzan  como  funciones  separadas,   no necesariamente 

conectadas entre ellas, pues son como dos círculos que no se tocan.  

 

Uno representa el pensamiento no verbal, el otro el habla no conceptual; conforme el 

niño crece, los círculos se unen y sé sobreponen, lo que significa que el niño empieza a 

adquirir conceptos que tienen etiquetas de palabras. Todo esto teniendo en cuenta que 

un concepto significa una abstracción, una idea que no representa un objeto particular, 

sino más bien una característica común compartida con diversos objetos. 

 

Vygotsky no estuvo de acuerdo con los teóricos que decían que el niño como 

resultado de una maduración interna, por sí mismo puede tener habilidades de 

pensamiento conceptual avanzado, distintos de las que le son enseñadas, aún 

admitiendo el rol necesario de la madurez interna en el desarrollo. Vygotsky creyó en la 

educación formal e informal del niño mediante el lenguaje, el cual tiene una fuerte 

influencia en el nivel del pensamiento conceptual que alcanza, y al ampliar su punto de 

vista más allá del desarrollo del niño, sugirió que los pasos mediante los cuales el 

pensamiento y el lenguaje del niño evolucionan son semejantes a aquéllos que han 

propiciado que la humanidad evolucionase durante milenios. 

 

ETAPAS DE VYGOTSKY 

 

Los estudios de Vygotsky le permitieron concluir que el desarrollo del habla precede a las 

cuatro etapas gobernadas por las mismas leyes que regulan a otras operaciones 

mentales que utilizan signos, tales como contar o memorizar con la ayuda de utensilios 

mnemotécnicos. 

 

El llamó a la primera de las cuatro etapas, primitiva o natural, durante el primer 

periodo representa el tiempo anterior a que el círculo del lenguaje cubre parcialmente al 

círculo del pensamiento consciente, comprende, desde el nacimiento hasta los dos años. 

Esta etapa se caracteriza por las tres funciones del habla no intelectual. En el primer mes 

los sonidos que representan descarga emocional, como el llanto con el dolor o frustración 

o el arrullo y balbuceo satisfechos, en el segundo mes, aparecerían estos mismos 

sonidos emocionales, pero con cierto significado, y se pueden interpretar ya como 

reacciones sociales hacia voces o apariencias de ciertas personas.  
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Son sonidos de contacto social, como la risa y una gran variedad de sonidos 

inarticulados. El tercero consiste en las primeras palabras, que son sustitutos de objetos 

y deseos, aprendidas por acondicionamiento cuando los padres unen las palabras a los 

objetos, del mismo modo en que algunos animales son condicionados a reconocer 

palabras como etiquetas de las cosas. 

 

La etapa primitiva termina alrededor de los dos años de edad y comienza el 

segundo periodo llamado de la psicología naive, donde el niño descubre que las 

palabras tienen una función simbólica y esto lo demuestra al preguntar el nombre de las 

cosas. Ya no hay un simple acondicionamiento por el pensamiento conceptual o verbal. 

 

Vygotsky tampoco estaba de acuerdo en que el habla egocéntrica terminaba a los siete 

años, al contrario, veía que el declinamiento del habla egocéntrica era la señal de la 

cual el niño aprende a manejar el lenguaje en forma de habla reautorizada dentro de su 

cabeza, al pensar a la manera de memoria lógica y utilizar signos internos para 

resolver problemas; entonces, a partir de ahí el niño usará el lenguaje interno y el 

expresivo como herramienta en su pensamiento conceptual y verbal.  

 

El habla del niño se desarrolla a través de cuatro etapas, desde su nacimiento hasta 

los siete u ocho años, el proceso inicia de un modo no intelectual, o con habla sin 

pensamiento, y se desarrolla al pasar por la  etapa naive y la del habla egocéntrica, 

hasta llegar al lenguaje interno, el cual será inexplicablemente entretejido con el 

pensamiento conceptual. 

 

El pensamiento conceptual en realidad es un modo de organizar el medio al abstraer y 

etiquetar ciertas cualidades compartidas por dos o más fenómenos. 

 

Los principales pasos que sigue el niño para organizar los fenómenos percibidos son: 

 

 Encerrar cosas en grupos organizados. 

 Poner cosas juntas en categorizaciones. 

 Conforme se acerca la pubertad, empieza a pensar en conceptos genuinos. 

 

Cuando el adolescente logra esa habilidad de pensar conceptualmente, no abandona por 

completo las dos primeras formas de pensamiento, sino que simplemente disminuye su 

frecuencia y reaparecen en ciertas ocsiones. 

 

Subfases de las tres grandes etapas. Están basadas en las soluciones de niños y 

adolescentes de los problemas de bloques de Vygotsky: 

 

Etapa 1: El pensamiento en grupos desorganizados. Durante este periodo agrupa 

elementos y puede asignarles etiquetas, con base en que hay uniones por casualidades 

en la percepción del niño: 
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 Reagrupación por ensayo y error. 

 Organización del campo visual. 

 Grupos rearreglados. 

 

Etapa 2: Pensamiento en categorías. Los objetos individuales se unen  en la mente del 

niño, no sólo por sus impresiones subjetivas, sino por medio de uniones que existen entre 

los objetos. Este es un paso que lo aleja del pensamiento egocéntrico y lo dirige a la 

objetividad. En una categoría, las uniones entre los componentes son hasta cierto 

grado concretos y factuales, en lugar de abstractos y lógicos. 

 

Cinco tipos de categorías suceden, uno tras otro, durante esta etapa del pensamiento: 

 

 Categorías asociativas, basadas en cualquier factor de unión que el niño 

percibe, como color, figura o cercanía de un objeto a otro. 

 Colecciones, por categorías, que contienen cosas que se complementan, una 

a la otra, para hacer un todo. Estas se agrupan en contraste en lugar de 

similaridad. 

 Categorías en cadena, que involucran un conjunto consecutivo de ítems 

individuales, con una unión significativa y necesaria ente un eslabón y el 

siguiente, como el juego de dominó. 

 Categorías difusas, que se dan en agrupamientos donde existe fluidez en el 

atributo que une los elementos individuales. 

 Categorías de seudoconcepto, que a primera vista aparentan agrupar con base 

en el pensamiento conceptual verdadero; pero cuando la etiqueta puesta por el 

niño es objetada por el examinador el menor muestra que es incapaz de 

racionalizar la condición de agrupamiento adecuadamente. 

 

Vytotsky hizo una importante distinción entre seudoconceptos y conceptos verdaderos. El 

verdadero pensamiento conceptual requiere que el niño espontáneamente agrupe 

objetos, basándose en las  características abstractas que percibe, y no es simplemente 

aplicar etiquetas ya hechas que le enseñaron a usar con otros agrupamientos comunes. 

 

Etapa 3: Pensamiento en conceptos. En el umbral  de esta etapa final haremos una 

pausa para inspeccionar en dos caminos, el desarrollo del pensamiento: síntesis y 

análisis, que ahora convergen para hacer posible el pensamiento conceptual. 

 

El primer camino se establece mediante una secuencia de categorías, la principal función 

del pensamiento complejo es el agrupamiento o la síntesis de los fenómenos que tienen 

aspectos en común. 

 

El segundo camino lleva al pensamiento conceptual, al seguir el proceso de separar o 

analizar fenómenos para abstraer elementos de ellos. Estos dos procesos, surgen de 

diferentes fuentes en el desarrollo del niño. 
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Durante este proceso de desarrollo mental, el lenguaje ha servido como una herramienta 

significativa para la actividad de pensamiento. La  operación intelectual de formar 

conceptos, según Vygotsky es guiada por el uso de palabras como medio activo para 

centrar la atención, para abstraer ciertas cosas, sintetizándolas y simbolizándolas 

mediante un signo; entonces, a través de los siglos se ha pensado que el lenguaje 

que emite una persona, tanto oral como escrito, sirve como una ventana por la cual se 

ven las operaciones de su mente. 

 

FACILITACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Facilitar es un apoyo provisto por una persona o varias personas para hacer 

posible o más fácil determinada acción, logro o proceso, potencializado y acelerando los 

recursos y procesos que permiten el aprendizaje y auto-desarrollo integral de las 

personas y del grupo. 

La facilitación implica definir una secuencia de acciones centradas en el aprendiz, que 

hacen más efectivo el proceso de aprendizaje, al mediar los conocimientos, 

experiencias y realidades. 

 

La facilitación es una acción educativa, planteada como una alternativa a las acciones 

implementadas por los sistemas formales y tradicionales de la llamada educación. En 

este sentido, la facilitación como proceso educativo es una propuesta sería de transformar 

el sistema educativo formal – tradicional, sus métodos, procedimientos y contenidos, en 

procesos que generen aprendizajes críticos de la realidad, en la construcción colectiva y 

el desarrollo de oportunidades de aprendizaje, integrantes de una actitud emprendedora 

de calidad creciente, en todo un proceso de experimentación. 

 

La facilitación es por tanto una acción que emerge de las necesidades de la 

sociedad misma para democratizar el acceso al saber, como un derecho de todas las 

personas, especialmente de aquellas que por sus condiciones económica y sociales, 

se encuentran al margen de las acciones educativas del sistema político y económico 

vigente. 

 

Facilitar es promover la construcción y renovación del saber en los participantes, por 

medio de procedimientos de intercambio y comunicación efectivos, que desde el análisis 

crítico, la reflexión, y la propuesta buscan generar cambios profundos en la definición 

de actitudes personales y colectivas y crear condiciones para una convivencia 

democrática integral. 

 

¿QUIÉN DESEMPEÑA EL PAPEL DE FACILITADOR O FACILITADORA? 

 

El trabajo de facilitación es fundamentalmente un trabajo político, un trabajo social, 

basado en las relaciones interpersonales, que exige de las organizaciones y las 

personas que lo promueven y realizan, claridad en la concepción de su papel y la 



143  

importancia que en este sentido tiene. 

 

Quien desarrolla este papel es un ser humano consciente y comprometido con el 

desarrollo de las personas y del grupo. Es un compromiso que asume un trabajo 

tomando el amor como eje de su accionar y su responsabilidad con el desarrollo 

exitoso del proceso de aprendizaje. 

 

El trabajo en equipo es central para el desarrollo del proceso formativo, tienen la 

función de modelar actitudes profesionales positivas, al ofrecer sus propias competencias 

técnicas y humanas, en un espíritu de colaboración y solidaridad que permite el 

desarrollo profesional de todos los miembros del equipo. Ellos se mantienen en 

continuo crecimiento y aprendizaje, es un buscador de oportunidades para mejorar e 

innovar su propia práctica facilitadores, sus conocimientos y habilidades con el fin de 

alcanzar con mayor efectividad los objetivos del programa. 

 

El facilitador crea y recrea el espacio de aprendizaje, convirtiendo en un espacio 

divertido y lleno de significados, en la que se parte de los conocimientos previos, de la 

realidad y de las necesidades de las personas, y en la que se propicia la: 

 

 Responsabilidad del aprendiz. 

 Participación interactiva. 

 Construcción colectiva. 

 Cooperación. 

 Expresión. 

 Creatividad. 

 Desarrollo del potencial. 

 Coevolución armónica del grupo. 

 

 

DESARROLLO DE UN BUEN CLIMA DE APRENDIZAJE 

 

 Permita que las y los participantes se sientan aceptados, respetados y tratados con 

amor incondicional. 

 Permita que el ambiente sea agradable, ameno, lleno de  posibilidades, lúdico y no 

amenazante. 

 Mantener una postura física que implique atención,  aceptación y acercamiento. 

 Preste atención, atienda al otro, física y psicológicamente, y muéstrele que entiende 

lo que ha expresado. 

 Actúe con imparcialidad, equidad y sin favoritismo. 

 Promueva la cooperación y la solidaridad. 

 Valore las opiniones y expresiones de cada participante. 

 Reconocer y promueva el respeto por los sentimientos y emociones. 

 Evite juicios y críticas personales. 
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 Mantenga una posición abierta, no defensiva y no juzgadora. 

 Neutralice chistes, bromas o sobrenombres que impliquen burla o descalificación. 

 Haga respetar los acuerdos y normas de grupo y actualícelos si es necesario. 

 Aborde los conflictos y las diferencias en el grupo, reflexiones sobre su 

comportamiento y los resultados, concertando soluciones. 

 Use el pensamiento apreciativo, valore y refuerce lo positivo y el logro de cada 

persona, situación o evento. 

 Valore los errores y las dificultades como ocasión de aprendizaje. 

 Estimule y motive el aprendizaje permanente y el crecimiento personal. 

 

Recuerde que nadie puede motivar a otro, quien facilita sólo puede crear un clima propicio 
para que las y los participantes se motiven, así mismo a aprender. El aprender es un 
proceso espontáneo que se da entre seres convivientes, en el que cada uno de las y los 
que participan, coloca en el escenario su experiencia de vida, lo que es y lo que quiere 
ser como ser humano. La facilitación de aprendizajes es un acto de amor, se educa 
para la vida y la transcendencia, se facilita para transformarnos y transformar, en el 
contexto específico y global que nos corresponde vivir. Desde la convicción de que 
desde nuestra naturaleza sagrada, es posible desatar el efecto sutil que irradiará nuevos 
procesos  y cambios inimaginados; la facilitación nos invita a conectarnos con vosotros 
mismos, con nuestra esencia, y así religarnos con todo lo vivo, con todo lo que existe. 
 

CONCLUSIONES 

 

La orientación educativa ha evolucionado desde una actividad básicamente diagnóstica y 

de carácter puntual a un enfoque más amplio, rico y comprensivo, procesual y 

diferencial, cuyo objetivo fundamental estará encaminado a la auto- orientación, o sea que 

el individuo aprenda a conocerse en profundidad, aprenda a comprender y organizar su 

propia vida y a tomar decisiones coherentes. 

 

La educación de hoy tiene como principal función asesorar, facilitar y orientar a los 

alumnos para lograr una formación integral del ser humano. 

 

Los aportes de la Psicología Educativa son numerosos en el campo de la Pedagogía. Su 
aporte en el ámbito de los métodos de enseñanza ayuda la mejor clasificación de las 
diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 

Existen grandes debates entre pedagogos y psicólogos educativos entre los supuestos 

nuevos métodos de enseñanza atribuyéndose características y nombres sofisticados. 

Cada uno de estos delimitándose a uno sólo de los métodos lógicos o a la mezcla de dos, 

criticando fuertemente a los excluidos de su método. Es de suma importancia que los 

maestros entiendan que no existe un método de enseñanza superior a otros y que el 

mejor método es el que pueda lograr un aprendizaje significativo y duradero de los 

objetivos de la clase en especifico que se esté tratando. En repetidas ocasiones se ha 

demostrado que el mezclar diferentes métodos a través de la planeación didáctica ayuda 

a mantener el interés activo de los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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INTRODUCCION 

 

La información enunciada en ésta monografía, más que proporcionar saberes acerca de 

los métodos y técnicas educacionales o sobre la evaluación en las instituciones 

educativas, busca promoveré integrar los saberes y alcances de los métodos y técnicas 

de enseñanza a través de su uso en la labor docente, con el fin de mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y llevar a la práctica fundamentos que favorezcan perfeccionar 

la labor. 

 

Ningún método o técnica educacional en este informe es mejor que otra, el mejor 

método será con el que se pueda conseguir el objetivo de la clase, obtener un 

aprendizaje significativo, cada uno de los métodos mencionados aporta uno o más 

conocimientos que pueden ser usados bajo criterios propios de los docentes; 

combinarlos métodos usados con otros métodos o técnicas educacionales con ayuda 

de la planeación didáctica, logra mejores resultados, renovando el interés de los 

estudiantes. 

 

¿Por qué son importantes el método y la técnica en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje?, ¿Para qué y por qué se evalúa en las instituciones educativas? 

 

El objetivo de los métodos y técnicas de enseñanza es hacer más eficiente la 

consecución del aprendizaje, los métodos y técnicas educacionales son medios 

indispensables en la enseñanza, gracias a ellos, se elaboran conocimientos, se 

adquirieren habilidades y se añaden valores y cualidades que el estudiante adquiere en su 

paso por la escuela. La proyección de la acción es el método y las técnicas de 

enseñanza representan la forma de utilizar los recursos didácticos para hacer 

significativo el aprendizaje en el estudiante, de manera específica hasta alcanzar la meta 

deseada. 

 

El uso del método correcto para el objetivo establecido en la clase, genera gran actividad 

en los estudiantes, los involucra copiosamente en su proceso de aprendizaje, el método 

inductivo, por ejemplo, según los expertos es el mejor método para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales y la Biología, ya que se fundamenta en la experiencia, en la 

observación y en los hechos, este método debidamente orientado, le permitirá al 

estudiante legitimar los fenómenos y le permitirá llegar por sus propios medios al 

fenómeno científico. Un docente apoyado en un buen método, sabrá enseñar lo que 

necesita enseñar, y un estudiante con un buen método, sabrá aprender lo que 

necesita aprender, es decir, aprenderá más y mejor. 

 

En cuanto a la importancia de la evaluación en las instituciones educativas,  en 

2.008 en el departamento de Nariño, se llevó a cabo una encuesta acerca de ésta 

importancia, aquí algunos comentarios: 

 

 La evaluación sirve para lograr un continuo mejoramiento del proceso 
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educativo, pues permite redireccionar y retroalimentar para lograr la meta 

propuesta. 

 Sirve  para  diagnosticar  las  fortalezas  y  debilidades  que  presentan los 
estudiantes con respecto a la formación académica dirigida por los docentes. 

 Para determinar el grado de conocimiento de los estudiantes y así   poder valorar 

su compromiso y dedicación frente a los temas tratados en clase. Para detectar los 

avances en el proceso de enseñanza y aprendizaje,   en la medida en que tanto 

maestros, estudiantes y la institución educativa determinen los aciertos y 

debilidades para trabajar en el mejoramiento de las mismas. 

 Cabe anotar que para el común de los habitantes del departamento de Nariño, 
que se puede considerar, es la opinión general del país,  la importancia que 
tiene la evaluación es como mecanismo de diagnóstico, el cual permite lograr 
avances significativos en la calidad de la educación. 

 

Se debe evaluar con la intención de conseguir información valiosa para revisar 

continuamente el sistema escolar y el progreso en los establecimientos educativos, con 

más y mejor información, el Ministerio de Educación, las secretarias de educación y los 

establecimientos educativos pondrán  calificar los procesos de aprendizaje, las 

estrategias usadas y las políticas institucionales, lo que permitirá orientar la toma de 

decisiones pedagógicas, de metodología y de gestión institucional, para mejorar el 

proceso. 

 

Evaluar al estudiante desde sus inicios escolares permitirá identificar tempranamente 

falencias en comprensión lectora y matemáticas, lo que posibilita su aprendizaje en otras 

disciplinas, ya que la lectura y la matemática son la base fundamental de otras 

asignaturas del currículo; evaluar con pruebas externas tipo Prueba Saber en los grados 

3º, 5 º y 9º, genera inclusión y un análisis del contexto, y por último los resultados de 

las pruebas SABER 11º informan los puntajes promedio y la distribución de estudiantes 

en cada nivel, situando los logros de los estudiantes en un contexto nacional, para 

terminar con el análisis que realiza cada establecimiento educativo de sus propias 

evaluaciones. 

 

A partir de los resultados de estas pruebas, se puede reflexionar acerca de los 
aprendizajes obtenidos, encontrar falencias y fortalezas que luego  serán la base para la 
formulación de estrategias de enseñanza encaminadas a mejorar los procesos de 
aprendizaje. 
 

En el avance de ésta monografía, tres capítulos darán a conocer los métodos y técnicas 
de enseñanza-aprendizaje y las particularidades de la evaluación en las instituciones 
educativas. 
 

En el primer capítulo Métodos, se presenta la conceptualización del término método 

desde diferentes autores, los métodos lógicos de enseñanza que permiten la obtención 

del conocimiento: inductivo, deductivo, analítico y sintético; y los métodos pedagógicos de 

enseñanza que se basan en la autoridad del maestro, siendo éste el método de la escuela 

medieval, pero que todavía sigue vigente en muchas escuelas. 



151  

En el segundo capítulo, Técnicas educacionales, se muestra la conceptualización de los 

términos método y técnica; y se presentan variadas técnicas de enseñanza, que se 

pueden adaptar a cualquier disciplina o circunstancia de enseñanza-aprendizaje y 

pueden ser usadas para motivar la reflexión de los estudiantes. 

 

En el tercer capítulo, Evaluación, se plantean los diferentes niveles de evaluación en el 

sector educativo: Docentes, estudiantes e instituciones educativas, las modalidades de 

evaluación de estudiantes mediante pruebas censales nacionales (evaluación externa), y 

la evaluación en el  aula (evaluación interna); enlas instituciones educativas evaluando 

los planes de autoevaluación y mejoramiento institucional; y con base en el documento 

final del Plan Decenal de Educación 2006 – 2016 la evaluación de aprendizajes, se 

presentan algunos interrogantes al respecto de la evaluación y se plantean las 

propuestas del Plan a estos interrogantes. 

 

JUSTIFICACION 

 

Con el fin de dar a conocer los métodos y técnicas de enseñanza más reconocidos se ha 

elaborado este escrito, aunque es cierto que cada docente tiene sus propias estrategias 

para lograr sus objetivos, a continuación se  pone a disposición para ser consultados, 

aspectos fundamentales acerca del tema, además de concepciones importantes de la 

evaluación en las instituciones educativas del país. 

 

Como ya se mencionó, cada docente tiene sus propias estrategias, se desea resaltar 

en las ventajas de enfatizar en un método educativo en el quehacer docente, cuando se 

utiliza un método de manera consciente, este orienta el proceso educativo, facilita una 

secuencia a las actividades didácticas y a las estrategias, su empleo desarrolla mejor el 

proceso de enseñanza aprendizaje. El uso de un método hace que la interacción con los 

estudiantes se realice con planificación, sistematización, convicción y aprovechando  al 

máximo los recursos didácticos. 

 

Para lograr el éxito en el proceso de enseñanza se debe tener claro lo que se va a 

hacer, la forma, y lo que se desea conseguir, para lograr el objetivo deseado se 

debe trabajar de manera organizada con un método específico de trabajo, dar una guía a 

los alumnos con respecto a las técnicas,   desarrollará en el estudiante el sentido de la 

organización y ampliará las posibilidades para la interacción en la clase, así se 

alcanzarán mejores resultados con respecto al objetivo planteado. 

 

La aplicación del método asegurar la consecución de los objetivos propuestos, 

logrando así aprendizajes significativos, por ejemplo, en la básica primaria se aplican la 

mayoría de las estrategias del método inductivo: la observación, la abstracción,  la  

comparación,  la  experimentación,  y  la  generalización.   Los métodos y técnicas de 

enseñanza aprendizaje seleccionados y aplicados acorde al grupo con el que se trabaje, 

podrán con una elección adecuada de las estrategias, conseguir las metas deseadas 

para la clase. 
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La evaluación constituye un proceso permanente y continuo, evaluar constantemente el 

proceso permitirá no solo conocer los logros alcanzados en el aprendizaje por los 

estudiantes, sino también la pertinencia del método y de las técnicas elegidas por el 

docente para el desarrollo de la clase; por lo tanto, también se debe evaluar el método 

como medio para lograr el propósito, los caminos que se prepararon para lograr el 

objetivo, puesto que el método tiene función de medio con respecto al uso de las 

estrategias y didácticas y de carácter final al poder evaluar la consecución o no de los 

logros. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Describir los métodos, técnicas educacionales y de evaluación en las instituciones 

educativas, mediante la revisión de los métodos lógicos, pedagógicos, y las 

modalidades de evaluación, para ser apropiados por los docentes. 

 

Objetivos Especificos 

 

 Identificar el método como un medio para lograr un propósito. 

 Distinguir los métodos inductivo, deductivo, analítico, sintético y pedagógico. 

 Mencionar diversas técnicas y métodos de enseñanza. 

 Describir  las  diferentes  modalidades  de  evaluación  de  estudiantes e 

instituciones educativas. 

 

 

LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

A continuación se presenta la conceptualización del término método desde diferentes 

autores, del documento Psicología Educativa  Métodos de Enseñanza de Priscilla 

Hernández Pou; los métodos lógicos de enseñanza, del documento Los métodos de la 

psicóloga educativa de Zoraya Fermín Salamanqués; y del documento Las modernas 

teorías pedagógicas de Albert Pinkevich, los métodos pedagógicos de enseñanza. 

 

DEFINICIÓN 

 

La psicología educativa ha hecho grandes contribuciones en la clasificación detallada de 

los métodos de enseñanza y una clasificación de estos. Al abordar el estudio de los 

métodos de enseñanza, es necesario partir de una Conceptualización filosófica del mismo 

como condición previa para la comprensión de estos. 

 

"Desde el punto de vista de la filosofía, el método no es más que un sistema de reglas 

que determinan las clases de los posibles sistemas de operaciones partiendo de ciertas 

situaciones iniciales condicionan un objetivo determinado", (Klinberg 1980). 
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Por tanto el método es en sentido general un medio para lograr un propósito, una 

reflexión acerca de los posibles caminos que se pueden seguir para lograr un objetivo, 

por lo que el método tiene función de medio y carácter final. El método de enseñanza es 

el medio que utiliza la didáctica para la orientación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

La característica principal del método de enseñanza consiste en que va dirigida a un 

objetivo, e incluye las operaciones y acciones dirigidas al logro de este, como son: la 

planificación y sistematización adecuada. 

 

Otras definiciones incluyen la de Imideo Nérici que afirma que el método de 

enseñanza "es el conjunto de movimientos y técnicas lógicamente coordinadas para 

dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos". 

 

Para John Dewey "el método significa la combinación del material que lo hace más eficaz 

para su uso. El método no es nada exterior al material. Es simplemente un 

tratamiento de éste con el mínimo de gasto y energía". 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

La clasificación de los métodos de enseñanza facilita el estudio de los mismos. Pienkevich 

y Diego González (1962) hacen una clasificación ubicando en primer lugar los métodos 

lógicos o del conocimiento y en segundo lugar los métodos pedagógicos. 

 

Métodos lógicos 

 

Son métodos lógicos aquellos que permiten la obtención o producción del conocimiento: 

inductivo, deductivo, analítico y sintético. La inducción, la deducción, el análisis y la 

síntesis, son procesos del conocimiento que se complementan dentro del método 

didáctico. En la actualidad, dentro de la óptica constructivista, los procedimientos que 

utiliza el docente se identifican con el método didáctico y las técnicas metodológicas; 

mientras que a los procedimientos lógicos que utiliza el estudiante para lograr el 

aprendizaje como la observación, la división, la clasificación, entre otras, se les 

denomina estrategias de aprendizaje. 

 

El método inductivo 

 

Se denominan así, cuando lo que se estudia se presenta por medio de casos 

particulares, hasta llegar al principio general que lo rige. Muchos autores coinciden que 

este método es el mejor para enseñar las Ciencias Naturalesdado que ofrece a los 

estudiantes los elementos que originan las generalizaciones y que loslleva a inducir la 

conclusión, en vez de suministrársela de antemano como en otros métodos. Este método 

genera gran actividad en los estudiantes, involucrándolos plenamente en su proceso 

de aprendizaje. La inducción se basa en la experiencia, en la observación y en los 

hechos al suceder en sí. Debidamente orientada, convence al alumno de la 
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constancia de los fenómenos y la posibilidad de la generalización que lo llevará al 

concepto de la ley científica. 

 

La observación, consiste en proyectar la atención del alumno sobre objetos, hechos o 

fenómenos, tal como se presentan en la realidad, completando analíticamente los datos 

suministrados por la intuición. La observación puede ser tanto de objetos materiales, 

como de hechos o fenómenos de otra naturaleza. Puede ser de dos tipos: la 

observación directa que es la que se hace del objeto, hecho o fenómeno real; y la 

observación indirecta, que se hace en base a su representación gráfica o multimedia. 

 

La observación se limita a la descripción y registro de los fenómenos sin modificarlos, ni 

externar juicios de valor. Ejemplo: Observación de la formación de hongos en una lonja de 

pan dejada por varios días. 

 

La experimentación, consiste en provocar el fenómeno sometido a estudio para que 

pueda ser observado en condiciones óptimas. Esta se utiliza para comprobar o 

examinar las características de un hecho o fenómeno. 

 

Ejemplo: Un grupo de niños mezclan colores primarios para obtener diversas 

tonalidades y nuevos colores. 

 

La comparación, establece las similitudes o diferencias entre objetos, hechos o 

fenómenos observados, la comparación complementa el análisis  o clasificación, pues en 

ella se recurre a la agudeza de la mente y así permite advertir diferencias o 

semejanzas no tan sólo de carácter numérico, espacial o temporal, sino también de 

contenido cualitativo. Ejemplo: En una clase de literatura comparar el estilo literario de 

dos escritores contemporáneos. 

 

La abstracción, selecciona los aspectos comunes a varios fenómenos, objetos o hechos 

estudiados y observados en pluralidad, para luego ser extendidos a otros fenómenos o 

hechos análogos por la vía de la generalización. Otra interpretación de este procedimiento 

es estudiar aisladamente una parte o elemento de un todo excluyendo los demás 

componentes. Ejemplo: Para llegar al concepto de fuerza de atracción los alumnos 

observan los fenómenos del magnetismo, lo que interesa es que todas las observaciones 

conduzcan al entendimiento del concepto de fuerza de atracción. 

 

La generalización, consiste en aplicar o transferir las características de los 

fenómenos o hechos estudiados a todos los de su misma naturaleza, clases, género o 

especie. La generalización constituye una ley, norma o principio universalmente 

aceptado. En la enseñanza continuamente se hacen generalizaciones, pues con ella se 

comprueba el resultado del procedimiento inductivo. Ejemplo: a partir de la observación 

de las características de un número determinado de animales (gallina, pato, paloma, 

ganso y cotorra) los alumnos llegan al concepto de aves, o sea que son animales que 

tienen plumas, pico y dos patas. 
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El método deductivo 

 

Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales o más generales. 

El maestro presenta conceptos, principios, afirmaciones  o definiciones de las cuales van 

siendo extraídas conclusiones y consecuencias. El maestro puede conducir a los 

estudiantes a conclusiones o a  criticar aspectos particulares partiendo de principios 

generales. Un ejemplo son los axiomas aprendidos en Matemática, los cuales pueden ser 

aplicados para resolver los problemas o casos particulares. Entre los procedimientos que 

utiliza el método deductivo están la aplicación, la comprobación y la demostración. 

 

La aplicación, Tiene gran valor práctico ya que requiere partir del concepto general, 

a los casos particulares. Es una manera de fijar los conocimientos así como de adquirir 

nuevas destrezas de pensamiento. Ejemplo: Plantearle a los estudiantes de tercer grado 

que ya conocen las cuatro operaciones básicas matemáticas que preparen un 

presupuesto de una excursión al Acuario Nacional, tomando en cuenta todos los gastos. 

 

La comprobación, Es un procedimiento que permite verificar los resultados obtenidos 

por las leyes inductivas, se emplea con más frecuencia en la ciencia física y en la 

matemática. Ejemplo: Los cuerpos al caer describen  una parábola. Esto puede 

comprobarse con una tabla lisa forrada con papel de dibujo, sobre el que se coloca un 

papel carbón del mismo tamaño. Al lanzar una bola pequeña de suficiente peso, tratando 

de no imprimirle al lanzarla ningún movimiento lateral, en el papel se obtendrá un dibujo 

que representa la parábola descrita por el cuerpo. 

 

La demostración, esta parte de verdades establecidas, de las que extraen todas las 

relaciones lógicas y evidentes para no dejar lugar a dudas de la conclusión, el principio o 

ley que se quiere demostrar como verdadero. Desde el punto de vista educativo, una 

demostración  es una explicación visualizada de un hecho, idea o proceso importante. La 

demostración educativa se usa generalmente en matemáticas, física, química y 

biología. Ejemplo: realizar la demostración del teorema de Pitágoras en el pizarrón. 

 

El método analítico 

 

Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando sus 

elementos constitutivos para determinar su importancia, la relación entre ello, cómo 

están organizados y cómo funcionan estos elementos. 

 

La división, este procedimiento simplifica las dificultades al tratar el hecho o 

fenómeno por partes, pues cada parte puede ser examinada en forma separada en un 

proceso de observación, atención y descripción. Ejemplo: Al educando estudiar la 

Revolución Francesa, separar analíticamente los elementos que configuran el tema: 

como las causas, el desarrollo de los acontecimientos, las consecuencias, entre otras. 

Después realizar el examen de las causas: ¿Por qué se originaron?... ¿cuáles causas 

contribuyeron a su estallido? 
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La clasificación, es una forma de la división que se utiliza en la investigación para 

reunir personas, objetos, palabras de una misma clase o especie o para agrupar 

conceptos particulares. En la enseñanza se utiliza para dividir una totalidad en grupos y 

facilitar el conocimiento. 

 

Ejemplo: cuando el estudiante estudia el clima analiza por separado los elementos de 

este como: la temperatura, la humedad, los vientos, las precipitaciones, la presión 

atmosférica, entre otras. Por el procedimiento de la división, examina uno de esos 

fragmentos que componen el todo: los vientos, por ejemplo, y utiliza el procedimiento de 

la clasificación para referirse a los distintos tipos de vientos. 

 

El método sintético 

 

Reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar al todo. El análisis y la 

síntesis son procedimientos que se complementan, ya que una sigue a la otra en su 

ejecución. La síntesis le exige al alumno la capacidad de trabajar con elementos para 

combinarlos de tal manera que constituyan un esquema o estructura que antes no estaba 

presente con claridad. 

 

La conclusión, es el resultado o resolución que se ha tomado luego de haberse 

discutido, investigado, analizado y expuesto un tema. Al finalizar un proceso de 

aprendizaje, siempre se llega a una conclusión. Ejemplo: Luego de analizar los problemas 

de basura en el área de recreo de la escuela, se llega a la conclusión de que esto 

sucede por la falta de recipientes para desechos y se organiza una venta de pasteles 

para recaudar fondos para la compra de más recipientes. 

 

El resumen, significa reducir a términos breves y precisos lo esencial de un tema. 

Ejemplo: después de los estudiantes haber leído varios capítulos del tema, resumir 

en dos párrafos el proceso de momificación utilizado en Egipto. 

 

La sinopsis, es una explicación condensada y cronológica de asuntos relacionados entre 

sí, facilitando una visión conjunta. Ejemplo: realizar un cuadro de los diferentes 

continentes, sus países, y otras características. 

 

La recapitulación, consiste en recordar sumaria y ordenadamente lo que por escrito o 

de palabras se ha manifestado con extensión. Ejemplo: En las escuelas  de  nuestro  país  

se  utiliza  con  frecuencia  al  terminar  una unidad colección o de repasar contenidos 

dados durante un período largo con fines de exámenes, o para afianzar el aprendizaje. 

 

El esquema, es una representación gráfica y simbólica que se hace de formas y asuntos 

inmateriales. La representación de un objeto sólo por sus líneas o caracteres más 

significativos. En el esquema se eliminan ciertos detalles de forma y volumen, para 

tender a sus relaciones y al funcionamiento de lo que se quiere representar. Ejemplo: 

esquema de una planta. 
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El diagrama, se trata de un dibujo geométrico o figura gráfica que sirve para 

representar en detalle o demostrar un problema, proporción o fenómeno. El diagramase 

usa mucho en Matemática, Física, Química, Ciencias Naturales, etc. Ejemplo: el 

diagrama de Venus. 

 

La definición, es una proposición que expresa con claridad y exactitud los caracteres 

genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial. Ejemplo: concluida la primera 

parte del tema la contaminación, el estudiante elaborará una definición de 

contaminación. Los métodos pedagógicos 

 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS 

 

El método tradicional dogmático 

 
Según la clasificación de Pinkevich y González, los métodos de enseñanza se clasifican  
en los métodos lógicos  o del conocimiento  y en segundo  lugar los métodos pedagógicos 
o tradicionales. Los métodos tradicionales dogmáticos se sustentan en una confianza sin 
límites en la razón del hombre y se basan en la autoridad del maestro. Este fue el método 
de la escuela medieval, pero todavía sigue vigente en muchas escuelas. 
 

En este método el alumno recibe como un dogma todo lo que el maestro o el libro de 
textos le transmiten; requiere de educadores con dotes especiales de expositores, ya 
que la forma en que los alumnos reciben los conocimientos es a través de descripciones, 
narraciones y discursos sobre hechos o sucesos. El alumno por su parte responde a 
los requerimientos del maestro a través de asignaciones o tareas escritas o de forma 
recitada (de memoria). Este método abstracto y verbalista promueve el aprendizaje 
reproductivo y la actitud pasiva delos estudiantes impidiendo el desarrollo de la capacidad 
crítica y reflexiva de los mismos. 
 

Metodología 

 

Según Kaplan, la metodología es el estudio, descripción, explicación y justificación de los 

métodos y no los métodos en sí mismos, es entender la metodología como conjunto de 

técnicas o procedimientos específicos que se emplean en una ciencia; que entenderla 

como descripción, explicación y justificación de los métodos en general. 

 

Metodologías educativas 

 

Son las que utilizamos de forma mayoritaria en la formación (pre-escolar, primaria, 
secundaria, universidad) las más habituales: 
 

Metodología Clases magistrales. 

 

La teoría de toda la vida; basta con una tiza y una pizarra o el marcador, aunque 

también se utilizan presentaciones por ordenador, videos y la pizarra electrónica (última 

tecnología disponible, muy eficaz por cierto). 
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Metodología Clases prácticas. 

 

La mayoría de las veces es una clase teórica; pero en lugar de transmitir 

conceptos abstractos se resuelve un problema; es decir, desde el punto  de vista 

metodológico es idéntica a las clases magistrales. 

 

Metodología Clases de Laboratorio. 

 

Se suelen utilizar en materias más técnicas y los alumnos manejan dispositivos donde se 

comprueba la validez de las teorías. Desde el punto de vista metodológico requiere la 

adquisición de determinadas habilidades prácticas. 

 

Metodología Tutorías 

 

El profesor orienta la demanda de información del alumno; es un instrumento muy 

potente, para la autoformación, y autonomía de la construcción del aprendizaje 

 

Metodología Evaluación 

 

Se suele utilizar la modalidad de evaluación sumativa (la utilizada para evaluar los 

conocimientos adquiridos) y obtener una calificación. 

 

Metodología Guías Planificación. 

 

Se suele hacer al inicio del curso, básicamente son guías donde el alumno puede 

conocer con antelación los objetivos de la asignatura, el programa, el método de 

evaluación, la carga docente, actividades, condiciones, …. 

 

Metodología Trabajos individuales y en grupo 

 

Son trabajos que el profesor define el tema y alcance; los alumnos lo hacen por su cuenta 

y una vez finalizado se le presenta al profesor. 

 

ABP Aprendizaje Basado en Problemas 

 

Es una técnica didáctica basada en el diseño de problemas reales (escenarios o 

situaciones) y un método para encontrar la solución a los mismos. 

 

Busca desarrollar en los estudiantes las habilidades de comunicación, trabajo en equipo 

colaborativo, investigación y selección de información, así como el auto estudio y 

aprendizaje por cuenta propia 
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TÉCNICAS EDUCACIONALES 

 

 

De la página Definición. De la conceptualización de los términos método y técnica; y de la 

presentación en Prezi Técnicas y Métodos de Enseñanza de Nolvia Pineda, se exponen 

diferentes técnicas de enseñanza. 

 

MÉTODO Y TÉCNICA 

 

Método es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o “vía”) y 

que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el 

camino que conduce a un lugar 

 

La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que se ha traducido 
al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para describir a un tipo de acciones 
regidas por normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un 
resultado específico, tanto a nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier 
otro campo. En otras palabras, una técnica es un conjunto de procedimientos 
reglamentados y pautas que se utiliza  como medio para llegar a un cierto fin. 
 

La metodología de la enseñanza debe buscar la autoeducación y la superación intelectual 
de educando, es una guía para el docente, que puede estar sujeta a cambios, según se 
considere. 
 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

Una técnica de enseñanza es un tipo de acción concreta, planificada por el docente 

y llevada a cabo por el propio docente y/o sus estudiantes con la finalidad de 

alcanzar objetivos de aprendizaje. 

 

Las técnicas de enseñanza son variadas, se pueden adaptar a cualquier disciplina o 

circunstancia de enseñanza-aprendizaje y pueden aplicarse de modo activo para 

propiciar la reflexión de los alumnos. 

 

Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas técnicas y métodos de 

enseñanza, para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un aprendizaje apropiado. 

 

A continuación se mencionan algunas de las técnicas de enseñanza: 

 

Técnica expositiva 

 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular la 

participación del alumno en los trabajos de la clase, requiere una buena motivación para 

atraer la atención de los educandos. Esta técnica favorece el desenvolvimiento del 

autodominio, y el lenguaje. 
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Técnica del dictado 

 
Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los alumnos van tomando 

nota de lo que él dice. 

 
Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno escribe 

no puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas 

 

Técnica biográfica 

 

Consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de las vidas que 

participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Es más común en la historia, 

filosofía y la literatura. 

 

Técnica exegética 

 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en estudio, 

requiere la consulta de obras de autores. 

Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de un autor, de 

un tema o una disciplina. 

 
Técnica cronológica 

 

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y la 

secuencia de su aparición en el tiempo. 

 

Esta técnica puede ser progresiva o regresiva-progresiva cuando los hechos Son 

abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente. Regresiva cuando esos 

mismos hechos parten desde el presente en sentido inverso hacia el pasado. 

 

Técnica de los círculos concéntricos 

 
Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una disciplina y, en 

casa vez, ampliar y profundizar el estudio anterior. 

 

Técnica de las efemérides 

 

Efemérides se refiere a hechos importantes, personalidades y fechas significativas. Por 

tanto pequeños trabajos o investigaciones relativas a esas fechas pueden ayudar al 

aprendizaje. 

 

Técnica del interrogatorio 

 
Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar  en la acción de 

educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos positivos, sirve para 
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motivación de la clase, estímulo para la reflexión y recapitulación y síntesis de lo 

aprendido. 

 

Técnica de la argumentación 

 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería saber. Requiere 

fundamentalmente de la participación del alumno. 

 

Técnica del diálogo 

 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione, piense y se 

convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento. 

 

Técnica catequística 

 

Consiste en la organización del asunto o tema de la lección, en forma de 

preguntas y las respectivas respuestas. 

 

Técnica de la discusión 

 

Exige el máximo de participación de los alumnos en la elaboración de conceptos y en la 

elaboración misma de la clase. 

 

Consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, bajo la dirección del 

profesor y requiere preparación anticipada. 

 

Técnica del debate 

 

Puede versar sobre: Técnicas y métodos de enseñanza temas que hayan provocado 

divergencias durante el desarrollo de una clase, temas de actualidad social. 

 

Técnica del seminario 

 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o le debate, pudiéndose incluir 

ambas en su desarrollo, el profesor expone lo fundamental del tema, los estudiantes 

exponen los resultados de sus estudios, donde los llevan al debate, cuando no se 

queda aclarado el profesor presta ayuda en el tema, al final son coordinadas las 

conclusiones, con el auxilio del profesor, para un seminario eficiente todos los estudiantes 

deben prepararse para dicho tema. 

 

Técnica del estudio de casos 

 

Consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase sugiera o presente 

soluciones, el profesor es orientador, la presentación de un caso es presentado por el 
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profesor, un alumno, o una autoridad, la  participación puede llevarse: las opiniones 

pueden ser dadas individualmente, por los alumnos. 

 

Técnica de la demostración 

 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra técnica de 

enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no  muy evidentes o ver cómo 

funciona, en la práctica, lo que fue estudiado teóricamente, tiene por objetivos: confirmar 

explicaciones orales o escritas, ilustrar lo que fue expuesto teóricamente, iniciar 

teóricamente una técnica para evitar errores, propiciar un esquema de acción correcto 

para la ejecución de una tarea y convencer racionalmente en cuanto al a veracidad  de 

proposiciones abstractas. 

 

Técnica del redescubrimiento 

 

Técnica activa. Especial para cuando el alumno posee poco información sobre el tema. 

Uso en mayor medida en áreas de las ciencias, pero en general se puede trabajar en 

todas las materias. Implica el uso de tiempo extra y de áreas especiales de 

experimentación (laboratorios). 

 

Técnica del estudio dirigido 

 

Es una forma de uso en especial en las universidades, por la dedicación, esfuerzo 

y compromiso requerido para llevar a cabo esta técnica. El profesor puede dar una 

explicación inicial y el alumno sigue trabajando bajo la dirección del docente en 

conocimientos o temas complementarios al estudio. 

 

Técnica de la tarea dirigida 

 

Es una labor que se puede hacer en la clase o fuera de ella con base en las 

instrucciones escritas del profesor. Puede realizarse individualmente o en grupo. 

 

EVALUACIÓN 

 

Tomado del portal Colombia Aprende, la evaluación en el sector educativo y las 

modalidades de evaluación de estudiantes e instituciones educativas; y con base en 

el documento final del Plan Decenal de Educación 2006 – 2016, La evaluación de 

aprendizajes. 

 

LA EVALUACIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO 

 

La evaluación es un mecanismo a través del cual la comunidad educativa en conjunto 

adquiere conocimientos y valora la acción educativa, en la medida que acompaña y 

dinamiza los procesos de aprendizaje de los educandos y construye alternativas para 
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estructurar acciones pedagógicas eficientes que consoliden procesos formativos que 

transformen sus condiciones de calidad de vida. 

 

La evaluación en el sector educativo se da en diferentes niveles: Docentes, 

estudiantes e instituciones educativas. La evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes proporciona información básica para consolidar o reorientar los procesos 

relacionados con el desarrollo integral de los educandos. Así mismo, permite a los 

estudiantes, los docentes y a las instituciones educativas conocer sus fortalezas y 

debilidades, y al Estado promover políticas que orienten un mejoramiento continuo en el 

servicio, que garantice una educación de calidad para todos. En Colombia, la evaluación 

de los estudiantes se realiza mediante pruebas censales nacionales (evaluación 

externa), y la evaluación en el aula (evaluación  interna).  La  evaluación  institucional,  

por  su  parte,   proporciona elementos a los establecimientos educativos para el diseño, 

implementación y evaluación de los planes de autoevaluación y mejoramiento 

institucional. 

 

MODALIDADESDE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTESE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS: 

 

 Evaluación censal 

 Evaluación en el aula  

 Evaluación Institucional 

 

Evaluación censal 

 

Evaluaciones externas a estudiantes 

 

El Icfes adelanta en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional evaluaciones 

externas estandarizadas de la calidad ofrecida por los establecimientos educativos, las 

cuales pueden ser censales o muestrales. 

 

Estas pruebas se fundamentan en los estándares básicos, que constituyen los referentes 
comunes para determinar el cumplimiento de los resultados de calidad en términos de lo 
que los estudiantes saben y lo que saben hacer. En Colombia estas pruebas se 
denominan SABER y se aplican en los grados 3º, 5º, 7º, 9º y 11º. 
 

Las pruebas SABER que se aplican en básica (grados 3º a 9º) han sido diseñadas para 
medir las competencias de los estudiantes y la calidad de la educación en los 
establecimientos educativos oficiales y privados, a través de la aplicación periódica de 
pruebas de competencias básicas en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias 
naturales y competencias ciudadanas. La elección de estos grados se justifica en 
cuanto a que éstos representan la finalización de ciclos específicos de formación 
(básica primaria y básica secundaria, respectivamente). Los resultados de SABER  
constituyen un insumo para el desarrollo de planes de autoevaluación y mejoramiento 
institucional en diferentes instancias del sistema educativo. 
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Por su parte, las pruebas SABER 11 para quienes culminan el nivel de educación media, 

tienen como finalidad monitorear la calidad de la educación de los establecimientos 

educativos con fundamento en los estándares  básicos y permitir el acceso de los 

estudiantes a la educación superior. Adicionalmente, proporcionan a los estudiantes 

información acerca de sus competencias en cada una de las áreas evaluadas, y 

apoya los procesos de autoevaluación y mejoramiento permanente de los 

establecimientos educativos. El  rector de cada establecimiento educativo que ofrezca 

grado 11 debe presentar la totalidad de estudiantes matriculados en el establecimiento 

educativo. 

 

Evaluación en el Aula 

 

La evaluación en el aula es una de las actividades que hacen parte y se 
desarrollan dentro del proceso formativo que se adelanta en la institución escolar, con la 
cual no solamente aprenden los estudiantes, sino también los maestros, porque a partir 
de ella es que visualizan, organizan y planifican su trabajo de enseñanza. Para el 
Ministerio de Educación Nacional, la meta fundamental que debe regir a todo maestro o 
maestra, institución o sistema educativo, es la de procurar que sus estudiantes 
alcancen de manera exitosa los fines propuestos o establecidos dentro de un 
determinado proceso  y período educativo: 
 
Algunas características de la evaluación educativa en los niveles básica y de media 

son: 

 

 Es formativa, motivadora, orientadora, más que sancionatoria. 

 Utiliza  diferentes  técnicas  de  evaluación  y  hace  triangulación  de   la información, 

para emitir juicios y valoraciones contextualizadas. 

 Está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar   la calidad de lo 

que aprende. 

 Es transparente y continua. 

 Convoca  de  manera  responsable  a  todas  las  partes  en  un   sentido democrático 

y fomenta la autoevaluación en ellas. 

 

La evaluación de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes de los niveles 

de educación básica y media se encuentra reglamentada por el Decreto 1290 de 2009, 

del Ministerio de Educación Nacional. En este sentido,  el Artículo 1 del presente decreto 

define la evaluación institucional como el proceso permanente y objetivo para valorar el 

nivel de desempeño de los estudiantes. Para ello se tiene en cuenta los estilos de 

aprendizaje, los ritmos de desarrollo, así como el saber y saber hacer en diferentes 

contextos. 

 

Evaluación institucional 

 

La evaluación institucional es el proceso que le permite a la  institución educativa hacer un 

diagnóstico sobre el estado actual de su institución, estableciendo el nivel de 
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cumplimiento de objetivos y metas de calidad académica propuestas en su proyecto 

educativo institucional y en su plan de estudios. 

 

En este proceso el establecimiento educativo recoge, sistematiza, analiza y valora  la  

información  y  la  compara  con  el  desarrollo  de  sus  acciones  y resultados en las 

áreas de gestión (Directiva, académica, administrativa y comunitaria), lo que le facilita 

identificar las fortalezas y debilidades en su funcionamiento y le sugiere correctivos y 

planes de mejoramiento. 

 

El proceso de evaluación institucional en los colegios certificados por instituciones 

nacionales o extranjeras es realizado por las agencias de acreditación o certificación y el 

auditor o evaluador es quien revisa los procesos de autoevaluación; en el caso de los 

acreditados son los pares los quienes realizan este proceso. La certificación o 

acreditación es equivalente a la evaluación institucional exigida por las Secretarías de 

Educación. 

 

Teniendo en cuenta las orientaciones de la Guía 34 que trata sobre el mejoramiento 

institucional "De la autoevaluación al plan de mejoramiento", una buena autoevaluación 

ha de desarrollarse en cuatro pasos: 

 

 Revisión de la identidad institucional 

 Evaluación de cada una de las áreas de gestión  Elaboración del perfil institucional 

 Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento 

 

LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES EN EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 

 2006 – 2016 

 

En el marco del debate generado para la construcción del Plan Decenal de 

Educación, cerca de dos mil ciudadanos de todas las regiones del país respondieron 

directamente frente a cómo mejorar la educación del país. 

 

A continuación una síntesis de las tres grandes temáticas definidas en el Plan Decenal en 

torno a la evaluación de aprendizajes. 

 

Sistema de calificación y promoción del estudiante 

 

De manera central, el tema de Renovación pedagógica y uso de las TIC en la 

educación está asociado a la evaluación y a los estándares de calidad. En particular, en 

lo referente a reevaluar y articular el sistema de evaluación y de promoción en todos los 

niveles del sistema educativo y de manera coherente con los estándares de calidad 

nacionales e internacionales. 

 

 

 



166 
 

En concreto el Plan propone que al 2009, se ha modificado el Decreto 230/02, se ha 

reglamentado el sistema de evaluación y promoción de estudiantes para que responda a 

las metas de calidad, permanencia y cobertura, y se aplican pruebas que evalúan el 

nivel de logro de aprendizajes por competencias. 

 

De acuerdo a la percepción de los ciudadanos, el mayor problema de la educación en 

Colombia es el sistema de evaluación, es decir, "calificar a los estudiantes , con 

conceptos y no con notas numéricas, unido al hecho de que el 95% de los alumnos 

debe ser promovido al siguiente grado y la evaluación por logros con sus respectivas 

recuperaciones, han provocado un descenso en el interés de los alumnos y hasta de los 

docentes, menor dedicación de parte y parte por cuanto hay un final más o menos 

previsible. Los ciudadanos hablan de una relajación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje." 

 

Se plantearon  las siguientes acciones: 

 

 Derogar, revisar y evaluar el Decreto 230 de febrero de 2002 en   cuanto se refiere a 

la promoción y sistema cualitativo de evaluación. 

 Reconocimiento  en  el  escalafón  de  la  adquisición  de   competencias certificadas 

en el uso de las TIC. 

 Regulación de los procesos de evaluación donde se evidencia la auto evaluación, 

la coevaluación y la heteroevaluación. 

 Articulación del sistema de evaluación de la educación media con el   de la educación 

superior. 

 Diseño de pruebas de evaluación censal e ICFES que respondan a    los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Diseño   y  aplicación  de   instrumentos   de  evaluación   que   permitan determinar el 

nivel de competencia alcanzado por los estudiantes frente a los estándares de usos 

de las TIC. 

 

Articulación y flexibilidad del sistema de evaluación 

 

Las propuestas en el tema de Fines y calidad de la educación en el siglo XXI 

(globalización y autonomía), comienzan por definir la evaluación como el proceso 

mediante del cual se identifican los logros, fortalezas y debilidades de los estudiantes, 

permite medir el acceso, la cobertura y la permanencia de los mismos en el sistema y la 

eficiencia de los entes responsables de la prestación y calidad del servicio. 

 

En cuanto a evaluación de aprendizajes, se señala la importancia de consolidar un 

sistema integrado de evaluación de aprendizajes en todos los niveles y se evidencia la 

necesidad de establecer parámetros de evaluación flexibles de acuerdo con contextos 

específicos. 
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Se proponen las siguientes acciones: 

 

 Fomentar la evaluación como sistema integrador desde el aula hasta las 

organizaciones. 

 Revisión, análisis y modificación pertinente al Decreto 230. 

 Definir  los  parámetros  e  indicadores  que  conformarán  el  sistema de 

seguimiento permanente y evaluación de los resultados relativos a la inclusión, 

movilidad y calidad de la educación. 

 Diseñar  planes  de  mejoramiento  a  partir  de  los  resultados  de       la 

evaluación. 

 Llevar  a  cabo  el  seguimiento  a  los  procesos  y  evaluación  de     los 
resultados relativos a la inclusión, movilidad y calidad de la educación, 
garantizando su comparabilidad.\Generar espacios de participación para llegar a 
acuerdos que posibiliten la construcción de parámetros indicativos para la 
elaboración del sistema de seguimiento y evaluación. 

 Constituir, por parte del MEN, un comité que defina los indicadores y 
estándares de calidad pertinentes y acreditados, nacional e internacionalmente. 

 

Desde el tema de Equidad, acceso, permanencia y calidad, surge un aporte 
importante con respecto a las poblaciones con necesidades educativas especiales. Se 
establece que al 2016 todas las pruebas de  Estado relacionadas con evaluación y 
admisión contarán con las adaptaciones para la atención de la población con 
necesidades educativas especiales. 
 
Se proponen las siguientes acciones: 

 

 Aplicar evaluación psicopedagógica a la población educativa, a través de un sistema 

en línea, con actividades interactivas que aproximen los niveles de aprendizaje de la 

población evaluada para adecuar los planes de mejoramiento y tomar decisiones de 

promoción y refuerzo educativo, el cual permita la consulta de procesos iniciados a los 

niños y niñas con necesidades educativas especiales. 

 Desarrollar  procesos  especiales  de  formación  a  docentes  directivos, docentes y 

coordinadores, alrededor de los lineamientos educativos, diseño y desarrollo 

curricular, seguimiento, evaluación y gestión a nivel local. 

 Ejecutar  programas  pertinentes  de  evaluación  y  formación    docente conducentes  

al  mejoramiento  de  la  calidad  estándares  y  niveles  de educación que desarrollen 

en los docentes, profesionalismo, compromiso y sentido ético. 

 Generar pruebas alternativas de evaluación y acreditación que consulten y concreten 

con los desarrollos locales y con las investigaciones respectivas, que sean 

culturalmente pertinentes. 

 

¿Qué aprender y cómo evaluarlo? 

 

De otra parte, se observa un último aspecto que parte de la pregunta sobre qué se debe 

aprender y en consecuencia, qué y cómo evaluar. 
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Frente a este interrogante, el Plan propone en primer lugar diseñar currículos 

pertinentes orientados hacia el desarrollo de las dimensiones del ser, a la construcción de 

la identidad nacional, la democracia y el acceso al conocimiento y la cultura mediante 

procesos innovadores y de calidad que incentiven el aprendizaje, la investigación y la 

permanencia en el sistema. 

 

Algunas de las propuestas son: 

 

 Ubicar la educación en el contexto nacional, en particular fortalecer la enseñanza 

en historia nacional y contexto político. 

 Planificar y desarrollar una oferta amplia de alternativas educativas para la formación 

técnica, humanística, social, artística y científica,  de acuerdo con las necesidades de 

los sujetos educativos y de sus contextos local, regional y nacional. 

 Incluir  en  el  currículo  de  todas  las  áreas  del  saber  el  enfoque    de derechos y 

el respeto a todas las diferencias de clase, edad, etnia, género, orientación sexual, 

discapacidad, origen regional rural, desplazamiento y otras. 

 Rediseñar  currículos  a  partir  de  la  investigación  pertinente  a los contextos. 

 Implementar,  a  través  de  los  planes  y  programas  institucionales,  la formación 

en liderazgo como categoría que dimensione el proyecto de vida de los estudiantes 

hacia la capacidad de gestión en el mundo productivo. 

 Reformular  manuales de  convivencia  y establecer  procedimientos que posibiliten la 

conciliación. 

 Establecer, como actividades obligatorias y fundamentales comunes   en todo el 

proceso escolar, la apropiación de la lengua materna (oral y escrita), como base de la 

cultura, el ejercicio de la libertad de  expresión y el camino esencial para la 

construcción de conocimiento y la aproximación a otras culturas. 

 Producir  los  lineamientos  curriculares,  pedagógicos  y  didácticos, que permita 

fomentar procesos para una educación intercultural. 

 Garantizar el cumplimiento dentro de los programas de formación de  las instituciones 

educativas del país, de la cátedra etnoeducativa como elemento que fortalece el 

sentido de identidad colombiana. 

 

En segundo lugar, plantea la necesidad de reestructurar los planes de estudios como un 

mecanismo para revisar permanentemente los criterios de evaluación y promoción del 

estudiante. En particular se proponen los siguientes aspectos: 

 

 La intensidad horaria 

 Pertinencia y cantidad de las materias. 

 Intensificar algunas materias a partir de 10 grado con el fin de    preparar al 

estudiante para la prueba del ICFES. 

 Fortalecer las competencias laborales y ciudadanas en los grados 10º  y 11º. 
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 Especializar  el  pensum  de  acuerdo  con  las  habilidades  de cada estudiante. 

 

En este sentido, el Plan Decenal de Educación, plantea que para mejorar el sistema 

de evaluación no basta con reestructurar el sistema de calificación y promoción del 

estudiante, adicionalmente es necesario incluir en el debate y en los foros regionales y el 

nacional, temas como la pertinencia y flexibilidad de los currículos y los planes de estudio 

y los desafíos que ello representa a la hora de evaluar los logros, las fortalezas y las 

debilidades de los estudiantes en el aula. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los aportes de la Psicología Educativa son numerosos en la Pedagogía. Su aporte en el 

ámbito de los métodos de enseñanza ayuda a la mejor clasificación de las diferentes 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

El método es un medio para lograr un propósito, una reflexión acerca de los posibles 

caminos que se pueden seguir para lograr un objetivo. 

 

La característica principal del método de enseñanza consiste en que  va dirigida a un 

objetivo, e incluye las operaciones y acciones dirigidas al logro de este, como son: la 

planificación y sistematización adecuada. 

 

 La evaluación es  un  mecanismo a  través del cual  la comunidad educativa en conjunto 

adquiere conocimientos y valora la acción educativa, en la medida que acompaña y 

dinamiza los procesos de aprendizaje 
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