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ESTUDIO DE LOS PATRONES DE RAZONAMIENTO DE ESTUDIANTES DE PRIMERO 

DE CIENCIAS A TRAVES DE PROBLEMAS Y MAPAS DE CONCEPTOS DE QUIMICA 

 

ABSTRACT: This study presents the results of a diagnostic-descriptive and 

correlative research. The research was aimed at searching and establishing the 

difliculties and their patterns in the managment of different cognitive processes by 

a group of students through chemistry problems and concept mapping. A task 

analysis on every tests item and concept mapping was made. It allwed to identify 

nineteen (19) cognitive processes from the solved problems and eight (8) from the 

concept mapping. It was showed the methodological process to sort data, based 

upon the group of performance. Results of the correlative analysis by Pearson and 

Kendall suggest that the defined cognitive processes fitnctzon as a whole in most 

cases and that they are diflerentially associated to the performance in chemistry. 

The difliculty patterns in cognitive processes were similar in the case of low and 

medium performance. Students with high and medium high performance had less 

difliculties in most of the processes. 

 

INTRODUCCION 

Inspirada en publicaciones de los estudiosos de la enseñanza de la Física (Arons, 1984) 

se comenzó la investigación de los procesos mentales que se requieren generalmente en 

los cursos de química, el examen y determinación de las dificultades que suelen mostrar 

los estudiantes en estos procesos cuando se enfrentan a problemas convencionales y la 

elaboración de una mapa de conceptos sobre temas incluidos en los programas de  

Química del Ciclo Diversificado. Habiéndose reportado que los aspectos observables en 

un mapa de conceptos construido por un individuo en Química están relacionados con el 

nivel de ejecución de ciertas formas de problemas de la misma disciplina y, en general, 

con su rendimiento en Química (Nurrembern y Pichering, 1987; y Chandran, Treagust y 

Tobin, 1987); y que la forma de resolver los problemas puede revelar algunas fallas y 

aciertos en los procesos mentales requeridos para la resolución de los mismos (Ashmore, 

Frazer y Casey 1979; Gabel y Samuel, 1984; y González, 1988), se pensó en tomar como 

base de datos a estas dos fuentes de información para establecer patrones de 

razonamiento y pensamiento en una muestra disponible, y estudiar las asociaciones de 

los diferentes procesos cognoscitivos entre sí y con el rendimiento en un curso de 

Química. Esto significó el análisis sistemático de veintiún reactivos de los incluidos en las 

pruebas convencionales de aula y en los mapas de conceptos asignados para tres temas 

del programa y, a su vez, la selección del análisis correlacional más adecuado a las 

condiciones de muestreo. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo constituye una investigación descriptiva con fines diagnósticos y 

explicativos (Togores, 1980). Desde el punto de vista de Isaac y Michael (1981), se puede 

considerar también como “descriptivo correlacional” por cuanto su propósito es describir la 

situación en forma sistemática a través de los mapas elaborados y los problemas 

resueltos por las alumnas del grupo de estudio y, al mismo tiempo, investigar el grado e 

intensidad de la relación entre los patrones descubiertos como variable independiente y el 

rendimiento en el curso, como variable dependiente o criterial. 

Población y muestra 

 

El estudio se realizó con una muestra de 39 alumnos de primer año de Ciencias del Ciclo 

Diversificado de un colegio privado femenino t religioso de la zona metropolitana de 

Caracas, durante el periodo escolar 1988-1989. 

 

Variables e Instrumentos de recolección de datos y de medición 

 

Los instrumentos de recolección de datos fueron tres mapas de conceptos elaborados por 

las estudiantes previamente a la discusión de los temas en horas de clase; y los reactivos 

o ítemes de dos pruebas de conocimiento aplicadas posteriormente al desarrollo de 

dichos temas. Estos últimos son los denominados "reactivos de prueba” y fueron veintiuno 

(21) en total, incluidos en las dos pruebas efectuadas durante el tercer lapso del año 

escolar. 

 

El análisis de tareas realizado a los reactivos de prueba y a los mapas de conceptos 

permitió reconocer diecinueve (19) procesos cognoscitivos a partir de los problemas 

resueltos, y ocho (8) a partir de los mapas elaborados (necesarios para resolver cada 

tarea). El tratamiento preliminar de los datos, a partir de los protocolos de mapas 

elaborados y problemas resueltos, permitió asignar una puntuación para cada uno de los 

procesos cognoscitivos y a cada estudiante. Estas se tabularon como "conscientes de 

dificultad” con valores entre cero (O) y uno (1). De tal manera que cero significaba que no 

se había mostrado ninguna dificultad en el proceso cognoscitivo y uno, que se había 

mostrado dificultad máxima. Estos valores correspondieron a cada uno de los diecinueve 

procesos cognoscitivos, más ocho variables independientes o predictivas. 

 

Los resultados del análisis de confiabilidad de las mediciones a través del cálculo del alfa 

de Crombach estuvieron entre 0.87 y 0.89 para las realizadas a partir de los problemas 

resueltos; y entre 0.74 y 0.79 para las arrojadas por los mapas de conceptos elaborados. 

 

En cuanto a la validez de los instrumentos, se puede afirmar que ellos poseen validez de 

contenido, por cuanto primeramente, los mapas y reactivos de prueba se encuentran 

dentro del marco conceptual del estudio y, segundo, los reactivos se ajustan a los 

objetivos del programa del curso.  Finalmente, se confirmó tanto la validez de contenido 

de los reactivos de prueba como aquella del constructo del análisis de tarea realizado a 
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cada uno de ellos, a través del juicio de expertos en el área: dos profesores de química 

que desempeñan sus labores a nivel universitario y tres profesores de química que se 

desempeñan a nivel de Educación Básica y Ciclo Diversificado. Todos con experiencia 

entre siete (7) y diez y nueve (19) años de docencia en química y demostrado interés en 

el estudio de la resolución de problemas y en la elaboración de mapas de conceptos. 

Por otra parte, una alta validez predictiva de los mapas de conceptos en el tema de 

equilibrio químico sobre la ejecución de problemas de respuesta breve (interpretación) y 

de cálculo, quedó sugerida en la investigación anterior de González (1988) bajo la 

denominación de "poder predictivo”. 

 

Un último aspecto utilizado en el análisis como variable criterio o dependiente, fue el 

"rendimiento del tercer lapso”. Esta variable fue medida a través de la calificación total y 

definitiva alcanzada por las alumnas en las actividades previstas en el plan de evaluación 

del lapso. Esto incluía: un trabajo de laboratorio, elaboración de mapas de conceptos, 

ejercitaciones de problemas, una prueba corta, un informe de trabajo de laboratorio, una 

prueba larga y la observación de rasgos varios de comportamiento (responsabilidad, 

motivación y actitud hacia el trabajo). 

 

La gran cantidad de detalles arrojados por los protocolos de mapas elaborados y 

problemas (reactivos de prueba) resueltos, permitió reconocer una serie de características 

que no podían ser consideradas exactamente como procesos cognoscitivos, sino más 

bien como formas de comportamiento frente a la tarea a realizar o realizada. A ellas se les 

denomino "conductas generales exhibidas” y fueron utilizadas como elementos para el 

análisis cualitativo en el establecimiento de otros patrones de pensamiento observados, 

por ejemplo: el uso del ensayo y error y la falta de un plan para resolver problemas. 

 

Definición de términos 

 Patrones de razonamiento y pensamiento: conjunto de características (fallas y 

aciertos) de los procesos cognoscitivos usados y exhibidos por un individuo o 

grupo de individuos enfrentados a la resolución de una situación problemática. 

Ejemplo: resolver un problema y elaborar un mapa de conceptos. 

 

 Proceso cognoscitivos: proceso mental que conduce a la cognición. Ejemplos de 

procesos cognoscitivos estudiados aquí son: conceptualización, simplificación 

conceptual, identificación de conceptos, síntesis, análisis, razonamiento 

proporcional, descripción de situaciones y razonamiento de procesos (procesos 

químicos). 

 

Procedimiento 

 

A continuación se presenta una lista de los pasos en orden cronológico para aclarar la 

sucesión de eventos durante el estudio: 

1. Fase de motivación-entrenamiento. 
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1.1. En mapas de conceptos. 

1.2. En resolución de problemas. 

 

2. Fase de elaboración-aplicación. 

2.1. Lectura de tema por las alumnas. 

2.2. Elaboración de mapa por las alumnas. 

2.3. Discusión de tema en clase. 

2.4. Primera corrección de mapa. 

2.5. Elaboración del mapa corregido. 

2.6. Aplicación de prueba de problemas. 

 

3. Fase de recolección-corrección. 

3.1. Primera corrección de prueba (problemas resueltos y devolución a las 

alumnas) 

3.2. Recolección de mapas y pruebas al finalizar curso 

3.3. Segunda corrección de mapas y pruebas. 

 

4. Fase de tratamiento preliminar de datos. 

4.1. Análisis de tareas de problemas y mapas (validación) 

4.2. Determinación de procesos cognoscitivos medibles, 

4.3. Tercera corrección de mapas y pruebas. 

4.4. Elaboración de protocolos por alumna. 

4.5. Determinación de cocientes de dificultad en procesos cognoscitivos. 

 

5. Fase de estudio correlacional previo. 

5.1 Análisis estadístico descriptivo de los procesos cognoscitivos. 

5.2. Análisis de líneas de regresión de los procesos cognoscitivos con respecto al 

rendimiento en el lapso. 

5.3.  Análisis de líneas de regresión de los procesos cognoscitivos por separado. 

 

6. Fase de determinación de subgrupos de muestra y categorías de procesos 

cognoscitivos. 

6.1. Definición de subgrupos de muestra según rendimiento en el lapso. 

6.2. Agrupación de procesos cognoscitivos en función de niveles de dificultad y 

afinidad entre procesos. 

 

7. Fase de estudio correlacional final. 

7.1. Análisis de correlación con procesos cognoscitivos categorizados. 

7.2. Elaboración de tablas de contingencia con datos agrupados por grupos de 

rendimiento y por categorías de procesos mentales. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El análisis cualitativo del estudio a partir de los protocolos de pruebas y mapas arrojó los 

resultados que se muestran en la Figura 1. El de alumnas estudiado (promedio de edad 

16 años y homogéneo en este respecto), exhibió conductas generales inconvenientes 

tanto en los mapas elaborados como en los problemas resueltos. Cabe destacar, por 

ejemplo, una alta frecuencia en relación con la dependencia del texto mostrada por las 

alumnas. Estas también reflejaron deficiencias en la descripción cualitativa y cuantitativa 

de las situaciones planteadas en los problemas. La forma predominante de resolver 

problemas fue en "secuencia lineal”, lo cual denota deficiencias en el área del 

razonamiento, que obstaculizan las asociaciones más complejas de conceptos y procesos 

mentales necesarios para una resolución más efectiva de problemas. 

 

FRECUENCIA DE "CONDUCTAS GENERALES" EXHIBIDAS 

          Frecuencias 

 

Conductas Exhibidas 

 LEYENDA: 

 

 

P:      Falta de Plan para solución de Problemas. 

DI:     Fallas en la Identificación de Datos e Incógnitas 

DE: Deficiencias en la Descripción Cualitativa y   

Cuantitativa. 

DES: Deficiencias en la Descomposición del Problema. 

SL:    Resolución de Problemas en Secuencia Lineal. 

 

 EV: Deficiencias en la Evaluación de los  

Resultados 

EE:   Ensayo y Error 

FO: Fallas en el Reconocimiento e  

Inaplicabilidad de Fórmulas 

AD: Tendencias a la Aplicación Directa de 

Fórmulas. 

DT: Dependencia del Texto 
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Esto se corrobora con la observación de la presencia de una alta frecuencia en las 

conductas de falta de plan para resolver problemas, deficiencias en la evaluación de los 

resultados del problema y la tendencia a la aplicación mecánica de fórmulas. 

 

En las Figuras 2 y 3 se muestra que los procesos cognoscitivos en los cuales las alumnas 

presentaron mayor dificultad fueron los que envuelven aplicación, interpretación, 

razonamiento numérico y jerarquización u organización conceptual. 

 

ORDEN DE DIFICULTAD DE PROCESOS COGNOSCITIVOS DETECTADOS (EN 

PROBLEMAS) 

Media aritmética 

 

FUENTE: TABLA N° 20 

LEYENDA: 

 

 

PR: Predicción 

VE: Verbalización 

DE: Definición 

MC: Memorización de Fórmulas y Símbolos 

AC: Aplicación de Conceptos y Criterios 

S: Simbolización 

AN: Análisis 

RPR: Razonamiento de Procesos 

CS: Cálculos por Sustitución 

 

 

 RPNAL: Razonamiento Proporcional 

DS: Descripción de Situaciones 

RII: Reconocimiento de Información   

Innecesaria 

UNC: Uso de Notación Científica 

IVV: Identificación de Valores de   Variables 

IRP:  Inversión del Razonamiento de un 

Principio 

RCE: Razonamiento Causa-Efecto 

ITEO: Interpretación de Teorías  

IEX: Interpretación de Reacciones 
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ORDEN DE DIFICULTAD DE PROCESOS COGNOSCITIVOS DETECTADOS EN LOS 

MAPAS 

Media Aritmética 

 

 

Procesos cognoscitivos 

LEYENDA: 

 

En relación con las líneas de regresión corridas para cada uno de los procesos 

cognoscitivos -(como variables independientes)-, calculados como cocientes de dificultad, 

con respecto al "rendimiento en el lapso” como variable dependiente, el resultado, como 

era de esperarse por la connotación negativa de los cocientes de dificultad, determinó que 

todos los coeficientes de correlación fuesen negativos.  

 

El signo indica la relación negativa del "rendimiento" con respecto a la dificultad medida 

para todos los procesos cognoscitivos detectados en mapas y problemas (Ver Cuadro 1): 

a menor cociente de dificultad en el proceso mayor rendimiento y viceversa. Las 

magnitudes de las relaciones fueron todas considerables pero cabe destacar que las 

ORG/JER: Organización y Jerarquización.  

CONCEP: Concepto, Conceptualización. 

EST.REL: Establecimiento de Relaciones 

Conceptuales 

 

 

 REL-C/E: Relaciones Causa-Efecto 

EJEMPLO: Ejemplificación 

IDEN-CO: Identificación de Conceptos 

SINTINF: Sistemas de Información 

ANALIS: Análisis de Conceptos. 
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asociaciones más fuertes con el rendimiento resultaron para los procesos medidos en los 

problemas resueltos: 

 

"aplicación de conceptos y criterios”, "uso de notación científica” y "verbalización”, 

"memorización de conceptos y criterios", "predicción", "reconocimiento de información 

innecesaria”, "interpretación de reacciones", "razonamiento de procesos”, "interpretación 

de teorías”, "cálculo por sustitución en fórmulas" y "razonamiento proporcional”. 

 

TABLA 1 

VALORES DEL ANALISIS DE LINEAS DE REGRESION DE LOS PROCESOS 

COGNOSCITIVOS FRENTE 

AL RENDIMIENTO EN EL LAPSO (CALIFICACION) COMO VARIABLE DEPENDIENTE 
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LEYENDA DEL CUADRO 1: 

 

Adicionalmente se decidió realizar un estudio estadístico no paramétrico de correlación 

entre variables. Como resultado de esto se muestran los valores de correlación de Kendall 

obtenidos para los procesos cognoscitivos por separado (Cuadros 2 y 3) y agrupado 

según los criterios de complejidad y afinidad entre procesos (Cuadros 4 Y 5)- Es 

importante destacar, que los coeficientes de correlación entre los procesos agrupados y  

la calificación o rendimiento en el lapso fueron muy superiores a aquellos entre procesos 

aislados (comparar con últimas columnas en columnas en Cuadros 2 y 3)  y la mismas 

puntuaciones. Este resultado sugiere el funcionamiento conjunto de varias estructuras 

mentales en forma simultánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR: Predicción 

VE: Verbalización 

DE: Definición 

MC: Memorización de Conceptos 

MFS: Memorización de Fórmulas y Símbolos 

AC: Aplicación de Conceptos y Criterios 

S: Simbolización 

AN: Análisis 

RPR: Razonamiento de Procesos 

IRX: Interpretación de Reacciones 

 

 

 CS: Cálculos por Sustitución 

RPNAL: Razonamiento Proporcional 

DS: Descripción de Situaciones 

RII: Reconocimiento de Información   

Innecesaria 

UNC: Uso de Notación Científica 

IVV: Identificación de Valores de   Variables 

IRP:  Inversión del Razonamiento de un 

Principio 

RCE: Razonamiento Causa-Efecto 

ITEO: Interpretación de Teorías  
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TABLA 2 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE KENDALL EN PROBLEMAS RESUELTOS 
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TABLA 3 

 

MATRIZ DE CORRELACIONES DE KENDALL EN MAPAS DE CONCEPTO 

 

NOTA: Nivel de significación entre paréntesis en partes por mil. 

 

 

FUENTE: Resultados obtenidos mediante programa SPSS (1975) en la sala de terminales 

IPC. 

LEYENDA: ORG/JER:     Organización y Jerarquización Conceptual 

CONCEP: Conceptualización 

EST.REL: Establecimiento de Relaciones Conceptuales 

REL-C/E: Relaciones Causa-Efecto 

EJEMPLI: Ejemplificación 

IDEM-CO: Identificación de Conceptos 

SINTINF: Síntesis de Información 

ANALIS: Análisis de Conceptos 
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TABLA 4 

 

CORRELACIONES DE KENDALL ENTRE PROCESOS AGRUPADOS (VI) Y 

RENDIMIENTO EN EL LAPSO 

(A PARTIR DE PROBLEMAS RESUELTOS) 

 

 
 

1. Según nivel de complejidad de procesos 

2. Según afinidad o naturaleza de procesos 

 

NOTA: La significación en partes por mil se encuentra entre paréntesis 

 
Complejos - : RII, IRP, AN, RPNAL, PR, RPR 

Intermedios - : IRX, UNC, AC, ITEO 

Simples - : MC, VF, MFS 

Muy Simples - : CS, RCE, SI. DE, IVV 

Causalidad - : PR, RCE 

Aplicación - : AC, IRP, AN 

Interpretación - : IRX, RPR, ITEO 

Memorización - : MC, MFS, SI 

Razonamiento Numérico - : RPNAL, UNC, RII, CS 

Verbalización - :  VE, DE 
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TABLA 5 

 

CORRELACIONES DE KENDALL ENTRE PROCESOS AGRUPADOS Y RENDIMIENTO 

EN EL LAPSO 

(A PARTIR DE MAPAS ELABORADOS) 

 

 

 
 

1. Según nivel de complejidad de procesos 

2. Según afinidad o naturaleza de procesos 

 

NOTA: La significación en partes por mil se encuentra entre paréntesis 

 
ORG/JER  - Exactitud Conceptual - Muy Complejo 

SINTINF.EJEM. - Complejos 

EST.REL.ANALIS - Intermedios 

IDEN.CONCP.CONCEPT.- Conceptualización – Simples 

REL.C/E - Muy Simple 

SINTINF.ANALIS. - Procesamiento de Información 

EST.REL.REL.C/E.EJEM. - Relaciones Conceptuales 

 

Como quiera que el propósito principal del estudio era no solamente el reconocimiento de 

patrones de razonamiento y pensamiento de las estudiantes en forma individual, sino en 

grupos de rendimiento en química, se procedió al establecimiento de los subgrupos de la 

muestra sobre la base del "rendimiento en el lapso". 
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El procedimiento seguido para la definición de los subgrupos fue el de distribución de 

frecuencias en categorías que se ajustaran a la distribución normal de la variable 

"rendimiento en el lapso"; de uno en uno, de dos en dos, y así sucesivamente hasta que 

se obtuviese el mejor ajuste a la normalidad. El resultado de este procedimiento arrojó 

que la mejor distribución de frecuencias se obtiene en categorías de calificaciones de tres 

en tres, lo que permitió definir los subgrupos: Bajo, Medio Bajo, Medio Alto y Alto en 

rendimiento. 

 

En las Figuras 4 y 5 se observa que el grupo clasificado como Alto en rendimiento no 

mostró fallas importantes en los procesos relacionados con interpretación, verbalización, 

memorización, procedimiento de información, y relaciones conceptuales. Los grupos 

Medio Bajo y Bajo Rendimiento, por su parte, mostraron fallas importantes en todos los 

procesos cognoscitivos estudiados a través de los problemas resueltos y mapas 

elaborados. Todo esto parece indicar que los procesos cognoscitivos requeridos para la 

resolución de problemas y la elaboración de mapas de conceptos en química están en 

relación directa con el rendimiento de este curso de primer año de Ciencias. 

 

En general se observó que los problemas resueltos por las estudiantes arrojaron mucho 

más información acerca de procesos cognoscitivos utilizados que la elaboración de 

mapas de conceptos. 

 

ORDENES DE DIFICULTAD DE PROCESOS COGNOSCITIVOS EN SUBGRUPOS DE 

MUESTRA 

(EN PROBLEMAS) 

 

Medias Aritméticas 
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LEYENDA TABLA 18: 

 

 

ORDENES DE DIFICULTAD DE PROCESOS COGNOSCITIVOS EN SUBGRUPOS DE 

MUESTRA 

(EN PROBLEMAS) 

 

 
 

LEYENDA: 

 
ORG/JER: Organización y Jerarquización Conceptual   REL-C/E: Relaciones Causa-Efecto 

CONCEP: Conceptualización      EJEMPLI: Ejemplificación 

EST.REL: Establecimiento de Relaciones Conceptuales  IDEM-CO: Identificación de Conceptos 

      SINTINF: Síntesis de Información 

      ANALIS: Análisis de Conceptos 

 

 

PR: Predicción 

VE: Verbalización 

DE: Definición 

MC: Memorización de Conceptos 

MFS: Memorización de Fórmulas y Símbolos 

AC: Aplicación de Conceptos y Criterios 

S: Simbolización 

AN: Análisis 

RPR: Razonamiento de Procesos 

IEX: Interpretación de Reacciones 

 

 

 CS: Cálculos por Sustitución 

RPNAL: Razonamiento Proporcional 

DS: Descripción de Situaciones 

RII: Reconocimiento de Información   

Innecesaria 

UNC: Uso de Notación Científica 

IVV: Identificación de Valores de   Variables 

IRP:  Inversión del Razonamiento de un 

Principio 

RCE: Razonamiento Causa-Efecto 

ITEO: Interpretación de Teorías  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Entre las limitaciones del estudio, está su carácter esencialmente descriptivo y 

diagnóstico. Sin embargo, se presenta el ensayo metodológico en una muestra de 

tamaño aceptable y los resultados obtenidos del análisis acucioso de tres mapas 

elaborados (un total de 108 mapas) y veintiún reactivos de prueba (un total de 758 

reactivos). Todo esto permite sustentándose en los valores de confiabilidad 

obtenidos, establecer con certeza los órdenes de dificultad de los procesos 

cognoscitivos identificados para la muestra, así como para los subgrupos definidos 

dentro de ella. 

 

2. El análisis de los datos realizado en el estudio es bastante complicado y extenso, 

se sugiere que para próximos estudios, habiendo realizado un muestreo de la 

población estudiantil de interés, se utilice una técnica estadística de reducción, tal 

como el análisis factorial o el análisis discriminante de factores. 

 

3. Otra limitación importante radica en que la muestra haya estado constituida por 

elemento de un mismo sexo: el femenino. Sería pues interesante realizar un 

estudio con individuos de las mismas edades escolares, pero del sexo masculino, 

para así poder comparar los patrones de razonamiento y pensamiento. 

 

4. Se recomienda también repetir el estudio, previo muestreo de la población 

estudiantil de interés para poder efectuar proyecciones válidas en la toma de 

decisiones con respecto a por lo menos los programas de química del Ciclo 

Diversificado. En líneas generales, en el estudio se corrobora el alto nivel de 

complejidad de los conceptos y procesos exigidos y la alta densidad de contenidos 

que dificultan el aprendizaje significativo de los conceptos en química. 

 

5. El análisis de tarea realizado a los reactivos de prueba demostró que la mayoría 

de los problemas que se plantean en un curso de química son mucho más 

complejos de los que los docentes (y probablemente los autores de textos) pueden 

pensar cuando los seleccionan a primera vista. Se recomienda que se realice por 

lo menos un listado de los procesos cognoscitivos que se necesitan utilizar en la 

resolución de cada problema propuesto en clase, para conocer a priori la 

complejidad exigida y las fallas que se pueden detectar con respecto a esos 

procesos cognoscitivos. 

 

6. También es importante velar por la cantidad de información que se debe manejar 

en los problemas. Tal como lo refiere Niaz (1987, 1988a y b, 1989a y b), 

aparentemente en ciertos niveles de desarrollo (alrededor de los 16 años), los 

estudiantes pueden sufrir sobrecarga de la memoria activa debido a problemas de 

contexto, cuestión que conduce a que los estudiantes dependientes de campo 

tengan un pobre desempeño en estos problemas. La recomendación de Niaz es 

manipular la demanda M de los reactivos (dimensión informacional del problema) 
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mientras se  mantiene la estructura lógica del problema, en lugar de usar 

estrategias algorítmicas de resolución. 

 

7. El aspecto conceptual es de suma importancia en el aprendizaje de la química, 

esto se observó tanto en la resolución de problemas como en los mapas. No se 

debe descuidar lo conceptual, ni dar excesivo énfasis a los aspectos cuantitativos 

de los problemas de química, sobre todo, si se hace a expensas del razonamiento 

cualitativo. Es preciso recordar que: pocos estudiantes usan los procesos de 

razonamiento formal con seguridad, que se debe fomentar el manejo de los 

conceptos de química a un nivel intuitivo deseable y que la práctica de la 

verbalización parece ayudar el desarrollo de estas destrezas. 

 

8. Otra práctica útil es el uso de contextos y ejemplos de la vida real como parte de 

las discusiones en clase y en la resolución de problemas. Esto facilitaría el 

establecimiento de relaciones conceptuales, en especial las relaciones de 

ejemplificación. 

 

9. Entre otras asociaciones fuertes se debe destacar la que quedó demostrada entre 

razonamiento proporcional y reconocimiento de información irrelevante, debido a 

lo que menciona Niaz (1988b) con respecto a la relación que se ha reportado entre 

estos dos procesos y la dependencia de campo. Sería interesante profundizar en 

un estudio con los procesos (o variables) cognoscitivos e investigar el papel del 

estilo cognitivo en tareas Piagetianas y no Piagetianas que envuelvan estos 

procesos. 

 

10. También debemos destacar la influencia comprobada de la identificación de 

conceptos y la organización conceptual sobre el rendimiento en química, junto con 

otros aspectos conceptuales estudiados. Esto corrobora el papel de la elaboración 

de bloques conceptuales funcionales disponibles para la síntesis de problemas 

complejos y, en general, para el éxito en el aprendizaje de la química. Un trabajo 

derivado de este estudio seria correlacionar los procesos cognoscitivos medidos 

sobre los mapas de conceptos con los medidos sobre los problemas resueltos. 

 

11. En vista de que los procesos que envuelven aplicación  interpretación y 

razonamiento numérico resultaron ser los que presentaron mayor dificultad, es 

importante recomendar el trabajo especial en clase con los procesos cognoscitivos 

incluidos dentro de estas categorías, en especial con los grupos de rendimiento 

bajo y medio bajo. En lo conceptual, es necesario hacer énfasis en el proceso de 

organización y jerarquización de conceptos en química en el que todos los 

elementos de la muestra presentaron dificultad. En los grupos de rendimiento 

medio bajo y bajo, además, se debe trabajar en la ejercitación para establecer 

relaciones conceptuales y en el procesamiento de la información. 
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12. Debido a que los estudiantes no muestran un comportamiento homogéneo con 

respecto al uso de todos los procesos cognoscitivos, se hace necesaria una 

atención más individualizada que les permita alcanzar los niveles de ejecución 

deseados en forma menos traumática. 

13. Los docentes de química deben estimular la práctica de la interpretación verbal de 

los cálculos para evitar que los estudiantes abusen de la memorización y la 

aplicación directa de fórmulas. También, deben estimular el  desarrollo del 

razonamiento numérico y del razonamiento proporcional en especial, los cuales 

abundan durante el aprendizaje de la química. 

 

RESUMEN: El trabajo presenta el reporte de una investigación diagnostica-

descriptiva correlacional realizada con la finalidad de descubrir y establecer las 

dificultades y los patrones de esas dificultades en el uso de diferentes procesos 

cognoscitivos, mostrados por estudiantes de una sección de primer año de Ciencias a 

través de problemas y mapas de conceptos de química. El análisis de tareas 

realizado a los reactivos de prueba (problemas) y a los mapas de conceptos permitió 

reconocer diecinueve (19) procesos cognoscitivos a partir de los problema resueltos y 

ocho (8) a partir de los mapas elaborados. Se señala la metodología procedimental 

para la recolección de los datos y el tratamiento de los mismos en términos de las 

agrupaciones realizadas con los elementos de la muestra y con los procesos 

cognoscitivos en función de la variable "rendimiento en el lapso". Los resultados del 

análisis correlacional de Pearson y de Kendall sugieren que los procesos 

cognoscitivos definidos funcionan en forma conjunta en la mayoría de los casos y que 

están diferencialmente asociados con el rendimiento en la asignatura química. Los 

patrones de dificultades en los procesos cognoscitivos son similares en los casos de 

rendimiento medio bajo y bajo. Las alumnas pertenecientes a los grupos de 

rendimiento alto y medio alto mostraron menos dificultades en la mayoría de los 

procesos detectados. 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA 

 

ABSTRACT: Based upon a brief bibliographic review of authors who have 

worked on the elaboration of theoríes and proposals on the nature of 

research in Distance Education, such as: Holmberg, Coldeway, Perraton 

and Keegan, the author discusses some tendencies of investigation in 

social sciences, and in distance education. Besides, the author points out 

the need of analyzing, within the context of this educational mode, the 

theoretical and practical answers to the following question: Does the 

investigation contribute to the improvement of practice?  

 

To conclude, the author points out the necessity for distance institutions in 

the Ibero-American egion, to clearly define their politics and investigation 

tendencias to improve the practice within the particular ontexts of the 

region, meeting the objetives of an effective dernocrattìation of higher 

education. 

 

El hombre siempre ha intentado entender las fuerzas de su ambiente y la naturaleza de 

los fenómenos que se presentan a sus sentidos. Para esta finalidad se han utilizado la 

experiencia, el razonamiento y la investigación; esta última, incluye tanto la experiencia 

como el razonamiento, pero dentro de esta acción sistemática, controlada, empírica y 

critica, y debe considerarse como la aproximación de mayor éxito para la comprensión de 

la verdad. 

 

La Educación a Distancia, representa una nueva Modalidad o Tecnología Educativa, que 

si bien trata de alcanzar los mismos objetivos de la educación tradicional, lo hace 

mediante procesos diferentes, donde la relación entre el que aprende y el conocimiento, 

tiene, en la mayoría de los casos, condiciones muy distintas a las típicas de la educación 

presencial o "cara a cara". Por consiguiente, a esto determina la necesidad de ahondar en 

el conocimiento: a) de las características de los estudiantes que utilizan el sistema. 

 

 b) de las teorías generales y particulares, que pueden explicar cómo se producen estas 

nuevas formas de aprendizaje; c) del uso funcional de las Nuevas Tecnologías 

Informativas; d) de los mejores esquemas de organización, etc. Sin el pleno conocimiento 

de tales elementos, la educación a distancia descansaría solamente en una aplicación 

práctica, limitada y rutinaria, que no le permitirá mejorar, significativamente, las 

condiciones y resultados  de esta nueva modalidad de aprendizaje. Todo ello permite 

visualizar, que sin efectivo y continuo apoyo de la investigación, la Educación a Distancia 

no pasaría de ser un simple y rudimentaria técnica, sin mayores proyecciones futuras. 

 

Aunque la Educación a Distancia tiene antecesores muy lejanos (educación por 

correspondencia, educación de adultos, educación permanente, educación continua, etc.), 

su principal desarrollo adquiere vigor, especialmente en la década de los años setenta, 

donde la aparición de la Open University en Gran Bretaña, el Instituto Alemán para la 

Educación a Distancia (DIFF en la universidad de Tubingen), y ERDOS (Instituto Privado 
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por Correspondencia) en Suecia, señalan sin lugar a dudas, que esta nueva modalidad 

tiene un gran potencial, porque puede dar algunas respuestas instruccionales a nuevas 

condiciones sociales, políticas y económicas, que encuentran difícil solución en los 

sistemas educativos tradicionales. 

 

Por otra parte, la Asociación Mundial más importante para la Educación por 

Correspondencia (International Council for Correspondence Education), decidió en su 

reunión de Vancouver, Canadá (1982), cambiar su nombre por el de International Council 

for Distance Education, lo cual presupone no sólo un cambio nominal, sino también de 

estructura, alcance y orientación. En efecto, una asociación que había nacido hacía más 

de cuarenta años, como una agrupación de Escuelas Privadas por Correspondencia, 

pasaba ahora a ser una asociación con una mayoría de universidades como miembros. 

Esto presuponía la introducción y fortalecimiento de la función investigativa indispensable 

para toda la universidad digna de su nombre, y en este caso, también muy necesaria, 

para darle solidez a una modalidad que hasta entonces era considerada por muchos 

universitarios como una enseñanza de bajo nivel, como lo señalan la obra de Charles 

Wedemeyer Learning at the back door" y también, los recuentos de la Open University de 

la Gran Bretaña, para lograr ser finalmente aceptada como "igual" por las universidades 

prestigiosas de dicho país. Sin duda, la introducción con fuerza de la investigación en la 

educación a distancia se facilitó enormemente por las circunstancias antes mencionadas. 

 

La educación a distancia y la educación abierta tienen muchos puntos de contacto y 

variadas posibilidades de complementación, pero constituyen dos modalidades diferentes. 

En efecto, una modalidad presencial, puede incluir elementos y enfoques de educación 

abierta, y por otra parte, una modalidad a distancia, puede ignorar totalmente los 

enfoques de educación abierta y adoptar rasgos muy rígidos y tradicionales. La educación 

abierta tiende a permitir a los que aprenden, el asumir mayores responsabilidades en su 

propio aprendizaje en relación a los contenidos (qué se enseña); métodos de aprendizaje 

(cómo se aprende); y, lugar y tiempo de aprendizaje (dónde y cuándo). Existe 

actualmente un debate de gran escala sobre la necesidad de definir "identidades 

separadas" para las dos modalidades; para nosotros, lo más importante, es tomar en 

cuenta en la práctica, hasta qué punto los programas de educación a distancia pueden 

reflejar deseables características de individualización, típicas del aprendizaje abierto. 

Estas posibilidades, como veremos más adelante, aumentan ahora, gracias a las nuevas 

condiciones brindadas por las Nuevas Tecnologías Informativas, aplicadas a la educación 

a distancia, calificadas por algunos autores como "Teleducación, Tercera Generación" y 

que según Keegan (1991), están creando alfo que no ha existido antes, es decir, una 

"comunicación cara a cara interactiva y a distancia". 

 

TENDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Durante mucho tiempo la educación a distancia a nivel mundial se ha preocupado más 

por sus aplicaciones prácticas que por el desarrollo de teorías sustentables, que 

generalmente son derivadas a través de investigaciones. Pero esta situación se está 
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modificando recientemente, gracias al cúmulo de investigaciones, especialmente 

provenientes de universidades de la Gran Bretaña, Canadá, Australia y Estados Unidos. 

En este sentido, nuestro aporte en Iberoamérica tiene una data mucho más reciente, 

destacándose algunas universidades de España, Costa Rica, Colombia, Venezuela y 

México, como lo ha podido demostrar el Primer Concurso de la Asociación 

Iberoamericana de Universidades a Distancia (AIESAD), al cual concurrieron importantes 

trabajos e investigaciones de varios países del área. 

 

Holmberg en diversas fechas (febrero, 1982 y septiembre, 1988) ha realizado acuciosos 

estudios que recogen el movimiento mundial de la literatura relevante sobre estudios e 

investigaciones en Educación a Distancia; significativamente, hasta 1982, de la numerosa 

lista de referencias, sólo dos provenían de Iberoamérica (España y San Salvador), lo cual 

ratifica lo reciente de la empresa investigativa en nuestra región. 

 

Coldeway (1982) observa que hasta esa fecha, una gran parte de los documentos 

publicados en relación a educación a distancia no constituían verdaderas investigaciones; 

el agrupa tales documentos en cinco categorías: 

 

(1) Documentos de posición donde el autor discute el fenómeno desde su perspectiva, 

en pocos intentos para definir términos y variables; 

 

(2) Descripciones de las prácticas utilizadas en una institución en particular; 

 

(3) Documentos que aportan hallazgos generales de la investigación, usando 

variables muy amplias y vagamente definida (por ejemplo, uso de tutores versus 

no-tutores), de forma tal que la réplica de tales investigaciones resulta 

prácticamente imposible; 

 

(4) Estudios de investigación, con variables definidas con la precisión necesaria (por 

ejemplo, una aproximación particular de tutoría, permitiendo su posterior réplica, a 

pesar de que en la realidad pocas veces se realiza); 

 

(5) Investigaciones que deben usarse en el aprendizaje a distancia, aun cuando no 

fueron hechas con esta aplicación en mente. (pp. 29-37). 

 

Holmberg (1990), en su referencia sobre Principios de Investigación, considera que la 

tarea básica del "Estudio Académico” o "Conocimiento Racional” (”Scholarship")*, es el 

análisis de la realidad, con el objetivo de encontrar su verdadera situación, las relaciones 

en sus diferentes partes, y las posibles aplicaciones que pueden deducirse de este 

análisis. Pero aquí Holmberg advierte que especialmente en investigaciones sobre 

Ciencias Sociales, -como es el caso de la Educación a Distancia-, se manejan, según Max 

Weber, dos "esferas", la de "hechos" y la de "valores". La primera, es la materia sujeto de 

la ciencia, pero la segunda solo puede ser bosquejada, mediante algunos métodos 

observacionales de la ciencia. Creencias, Amor y Emociones son áreas donde el 
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"Scholarship" puede ser de poca ayuda. Por consiguiente, el trabajo principal del 

investigador, debe evitar el estar exageradamente afectado por valores que 

distorsionarían su confiabilidad. Continúa Holmberg señalando que los tipos de trabajo 

característicos del investigador a distancia se refieren esencialmente a tres: 

 

a) Hallazgo de hechos: concernientes por ejemplo, a cuerpos estudiantiles (número, 

grupos de edad, etc.), al uso de métodos y medios, aspectos organizativos y 

administrativos, etc. 

 

b) Elaboración Teorías e Hipótesis entendiendo como teorías: "un conjunto de 

hipótesis, lógicamente relacionadas entre sí, para explicar y predecir lo que pueda 

ocurrir”; 

 

c) Interpretación (Hermenéutica): Uso de métodos “Hipotético-Deductivos" que 

permitan encontrar explicaciones de porqué ocurren los hechos, siendo la 

"comprensión" el propósito principal de la interpretación. 

 

La posibilidad de que la Educación a Distancia, usada en forma sistemática y masiva, 

pueda ayudar a ser extendida a grandes grupos de población, esparcidos en extensos 

territorios, así como también, que esta forma educativa, permita significativas reducciones 

en inversiones y costos operativos de la educación, han atraído fuertemente a muchos 

gobiernos y políticos de la región, que han proporcionado su apoyo a la instauración de la 

misma, siempre y cuando las evaluaciones e investigaciones demuestren una mejor 

performance y buenos resultados prácticos. Todo ello necesariamente ha influido, en una 

orientación más pragmática de las investigaciones en las universidades a distancia, 

reflejada en las políticas y líneas prioritarias de investigación. 

 

Conviene destacar que una de las preocupaciones mundiales más importantes en el 

presente, se refiere a la búsqueda de una respuesta a pregunta concreta: ¿contribuye la 

investigación al mejoramiento de la práctica? En realidad este problema también existe en 

otros dominios educativos pero resulta especialmente relevante para una modalidad 

emergente como la Educación a Distancia, donde la necesidad de producir directrices, 

estrategias y materiales, con gran anticipación, requiere respuestas que no pueden ser 

improvisadas sobre la marcha. Existe la tendencia de muchos "académicos teóricos " a  

"hablar” sobre teorías y conceptos muy abstractos, lo cual colide con la aspiración de 

muchos "practicantes", que desean respuestas y/o resultados directos que los ayuden a 

tomar decisiones y los guíen en nuevos desarrollos. La "brecha" producida por estas 

tendencias  contrapuestas genera constantes conflictos e incomprensiones lo que es más 

importante, dificulta la creación de verdaderos "circuitos", donde la teoría alimente la 

práctica y a su vez, esa práctica retroalimente significativamente a la teoría. Sin duda, 

nuestra herencia de la universidad francesa, napoleónica, profesionalizante, con sus 

estructuras federativas y muy aisladas, no contribuye a facilitar las interrelaciones entre la 

academia y la práctica profesional, características de las modernas estructuras 

sistemáticas. Este problema nos obliga a reflexionar sobre los tipos y modelos de 
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investigación más apropiados para la Educación a Distancia y para los contextos sociales 

específicos de nuestra región lo cual será tema de discusión en próximas secciones de 

este trabajo. Cabe observar que las investigaciones sobre aspectos en Educación Abierta 

se refieren generalmente a la temática del aprendizaje y por consiguiente, ellos pueden 

ser incorporados en las investigaciones sobre educación a distancia. 

 

TIPOS DE INVESTIGACION 

 

La función investigativa en la universidad iberoamericana no puede seguir siendo una 

actividad aislada, centrada en sí misma y reservada sólo para algunos “'sumos 

sacerdotes", cultores de la investigación profesional científica. Demo (1991) lanza ciertos 

retos para superar el atraso de las universidades iberoamericanas. Uno de ellos dice: 

 

"La universidad necesita dejar su pasado de entidad de enseñanza, para 

asumir la condición de entidad de investigación. De las tres funciones 

clásicas investigación/enseñanza/extensión, la primera es la inspiración 

básica, por más que no sustituye a las otras. La generación del 

conocimiento propio es la condición esencial para la vida académica, 

convirtiendo a la enseñanza en función derivada, aunque necesaria. Para 

la función de enseñanza disponemos hoy de un arsenal de tecnologías 

modernas, sobre todo de los medios modernos de comunicación 

electrónica (circuitos de televisión, video cassettes, uso del computador, 

audiovisuales, etc.), que "sustituyen a las aulas" dejando al profesor más 

libre para investigar”. 

 

La investigación, vista desde esta nueva perspectiva, como un "principio educativo", 

adopta formas muy diferentes a las tradicionales, tanto para sí misma, como para la 

enseñanza. Sólo para ejemplificar una de estas formas, nos referiremos a la 

incorporación de enfoques, instrumentos y métodos de investigación, a la docencia 

universitaria, permitiendo así una docencia coherente con la realidad circundante. Demo 

(1985) en Brasil y Soria (1985) en México argumentan en forma muy convincente, lo que 

podría denominarse "docencia de la investigación". Tal idea no pretende convertir en 

investigadores profesionales a todos los docentes y alumnos universitarios, pero sí 

incorporar efectivas metodologías de investigación, para mejorar la visión de su realidad 

e iniciarlos modestamente, en el camino de la investigación. Seguramente que este 

enfoque, modificaría si significativamente, las estrategias y contenidos de muchos cursos 

a distancia, totalmente desconectados de la realidad social y de las condiciones 

individuales de los alumnos. Lógicamente, esto no obvia la necesidad de otras formas de 

investigación, que requieren un alto grado de profesionalismo y que buscan satisfacer 

otros legítimos objetivos. 

 

Dentro de las diversas posibilidades de calificación de los Tipos de Investigación, 

presentaremos el propuesto por Demo (1985), que trata de tomar en cuenta las 

peculiaridades de la investigación aplicada a las ciencias Sociales y a las condiciones del 
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contexto latinoamericano. Demo establece cuatro tipos de investigación: Teórica, 

Metodológica, Empírica y Práctica o Participante (Véase tabla 1) 

 

TABLA 1 

COMPARACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS CUATROS TIPOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Demo (1985) 
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Para la Investigación Teórica, Demo afirma que no hay ciencia sin el adecuado 

movimiento teórico, que significa el ordenamiento de la realidad a nivel mental y no hay 

investigación solamente teórica, porque ella sería pura especulación. Por consiguiente la 

labor teórica es fundamental en el proceso científico y algunos momentos centrales de 

ella serían: a) elaboración de marcos de referencia; b) comprensión de los clásicos; c) 

dominio relativo a la producción vigente; c) reflexión teórica elaborada; y e) crítica teórica. 

 

La Investigación Metodológica, donde Demo le asigna un gran valor a la cuestión del 

método, sustituyendo la creencia general de que la metodología sólo indica los 

instrumentos de investigación, y no de que los crea. Algunos momentos de este tipo de 

investigación serían: a) discusión de las alternativas metodológicas; b) formación del 

espíritu crítico; c) control de la ideología; y d) cultivo de la originalidad científica. 

 

La Investigación Empírica, que se caracteriza por la experimentación con la realidad, 

recurriendo a todas las técnicas de recolección, medición y manipulación de datos y 

hechos. Constituye un paradigma central de las ciencias sociales en los Estados Unidos. 

Está sometida a diversas críticas, en relación a su relevancia para interpretar 

determinados fenómenos sociales. 

 

Finalmente, la Investigación Práctica o Participante, que representa una síntesis de otras 

formas ensayadas anteriormente, tales como la "Investigación Temática" y la 

"Investigación-Acción" (la primera, promovida por el brasilero Paulo Freire, y la segunda 

cuyo principal vocero ha sido el sociólogo colombiano Fals Borda. Este tipo de 

Investigación Practica no substituye a los otros y también requiere seria preocupación 

teórica, metodológica y empírica, sin las cuales, corre el peligro de caer en el activismo o 

la banalidad. 

 

En resumen, cada tipo de investigación tiene su razón de ser sus posibilidades y sus 

limitaciones. En general, estos tipos pueden; ser complementarios, distinguiéndose por el 

acento especifico en el plano del conocimiento o de la intervención en la realidad. 

 

Otra posibilidad de clasificación, sería la que ha sido utilizada más usualmente y que se 

refiere a los diversos tipos de: Investigación Básica, Investigación Aplicada y la 

Investigación/Desarrollo, considerada por algunos como Investigación Teórica. Este último 

tipo de investigación es el que se ha desarrollado principalmente en universidades 

interesadas en la Educación a Distancia, Tal Sería el caso del "Institute of Educational 

Technology” de la Open University en Gran Bretaña (1992), y del Instituto Alemán para la 

Educación a Distancia, (DIFF, 1990) en Tubingen. Sin embargo, en el caso de la 

Universidad a Distancia de Hagen, Alemania, dos institutos diferentes están a cargo de 

tipos distintos de investigación (uno para la básica y el otro más ligado con la actividad 

docente). 
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POLITICAS DE INVESTIGACION 

 

Una universidad o programa a distancia requiere de la implantación de funciones que le 

permitan el desempeño de sus tareas y la obtención de sus objetivos. Las principales 

funciones se refieren a la Investigación, Planificación, Administración y Ejecución, Control 

y Evaluación. Dichas funciones deben estar clara y continuamente interrelacionadas, a fin 

de que se apoyen mutuamente. Esto explica la tendencia general de adoptar estructuras 

sistémicas para las universidades masivas a distancia. La planificación de Políticas de 

Investigación resulta de especial importancia si la función investigativa ha de llegar a 

resultados concretos y pertinentes. La falta de políticas explícitas, continuas y 

debidamente apoyadas por los órganos de dirección universitaria constituye una seria 

debilidad de muchas universidades de la región latinoamericana. 

 

La ausencia de políticas que le den direccionalidad general a los diversos esfuerzos de 

investigación provoca constantes interrupciones y cambios de rumbo para investigaciones 

importantes que no pueden culminar en propuestas concretas y en la posible evaluación 

de los resultados. 

 

Es necesario definir y aprobar en los más altos niveles directivos un conjunto de políticas 

y estrategias generales, referidas a horizontes de mediano y largo plazo y contando con 

los apoyos de los instrumentos legales, financieros e informativo-participativos. Las 

políticas se materializan en el tiempo y el espacio mediante Planes, Programas y 

Acciones que serán ejecutas por las unidades operativas. Conviene alertar que el mero 

hecho de preparar documentos con lineamientos de políticas no significa que ellos 

constituyan verdaderas políticas. En efecto, un supuesto planteamiento de políticas que 

no tenga el complemento de los tres instrumentos antes mencionados no ejercerá 

ninguna influencia para la marcha de la institución o del programa a distancia, y se 

convertirá en un simple catálogo de buenas intenciones. 

 

LINEAS DE INVESTIGACION 

 

Un elemento de concreción de las Políticas de Investigación, pueden ser las Líneas de 

Investigación. Ellas requieren una cuidadosa consideración que tome muy en cuenta las 

necesidades de tener respuestas a problemas especiales de la disciplina, del cuerpo 

social donde actúa y de las potencialidades de las nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación a distancia. Naturalmente, las condiciones, métodos y procesos de la 

educación a distancia pueden ser examinados desde diferentes puntos de vista. Para el 

"practicante" de la educación a distancia, los aspectos que él considera más relevantes 

son aquellos que facilitan y optimizan la enseñanza y el aprendizaje. En cambio para el 

teórico-investigador ("scholar"), lo que le resulta más importante, es la comprensión del 

carácter y aplicabilidad de la educación a distancia y por otra parte, la explicación de sus 

procesos. Idealmente estas dos visiones deberían ser concurrentes, todo lo cual influye 

también, en la naturaleza y orientación de las investigaciones que se realicen. 
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El universo de lo que puede ser investigado en educación a distancia resulta amplio, 

heterogéneo y complejo, y por ello, la determinación de las Líneas de Investigación y los 

proyectos que deben integrarlas, requieren una cuidadosa reflexión. En cualquier caso, 

resultará indispensable establecer opciones que tomen en cuenta las numerosas 

variables que están en juego. 

 

Tomemos sólo como ejemplo, para una de las posibles Líneas de Investigación, el caso 

del "Aprendizaje". En efecto, durante los últimos treinta años, pero especialmente en la 

última década, ha ocurrido en educación, lo que Henri Dieuzeide (1970) ha denominado la 

"Revolución Copérnico", una transferencia del centro de gravedad del pensamiento y la 

investigación educativas, desde las funciones y actividades de los docentes, es decir, la 

"mentalidad centrada en el maestro", hacia las conductas de los que aprenden, es decir la 

"aproximación centrada en el que aprende". Este señalado cambio tiene importante 

consecuencias para la investigación en educación a distancia; en ella, la de como son los 

estilos de aprendizaje, las estrategias, procesos y elementos más adecuadas para las 

condiciones de nuestro contexto cultural e institucional. Constituyen una novedosa área 

de investigación, de relevante importancia para cualquier programa a distancia. 

 

La investigación esencialmente pedagógica en la Educación a Distancia debe 

enriquecerse considerando además teorías provenientes de otros campos relevantes, 

como son los casos de Teorías Comunicacionales, de Interacción e Independencia. En 

realidad, una teoría general sobre la educación a distancia, que nos permita explicar y 

predecir lo que puede esperarse cuando se parte de ciertas condiciones, tiene todavía 

que desarrollarse, aun cuando diversos autores (Perraton, 1983; Peters, 1983) han 

adelantado algunas ideas al respecto. Actualmente, se están utilizando diversas teorías 

parciales del campo educativo o de otros campos para explicar el comportamiento de 

determinados elementos o subsistemas de la educación a distancia. 

 

El Instituto de Tecnología Educativa de la Open University de la Gran Bretaña es un buen 

ejemplo de una investigación primordialmente tecnológica, puesta al servicio del 

mejoramiento de los procesos de aprendizaje de dicha universidad. El trabajo del Instituto 

se desarrolla mediante tres Centros que corresponden a tres grandes líneas de 

investigación: a) el Centro de Tecnología Informativa en Educación (CITE); b) el Centro de 

Investigación de Estudiantes (SRC); y c) el Centro para Enseñanza y Consulta (TCC). Un 

reciente desarrollo ha sido el establecimiento de Programas Intercentro, tales como el 

Programa de Uso de Medios para el Aprendizaje (PLUM); el Programa para el Desarrollo 

Profesional en Tecnología Educativa para Aprendizaje Abierto y a Distancia (PDET); y el 

Programa sobre Textos y Lectores (T y R). Pero conjuntamente con estos estudios, el 

Instituto también realiza otras investigaciones con aplicaciones más generales, sobre 

campos como; inteligencia artificial; aprendizaje basado en computadores; medios 

interactivos; educación para la ciencia; educación matemática; impacto del estudio a 

distancia, etc. 
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En una escala más modesta, el Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad 

Nacional Abierta de Venezuela (que originalmente se había denominado Instituto de 

Innovaciones Educativas) estableció recientemente cinco líneas de investigación, que 

parecen responder a necesidades perentorias de la universidad. Estas líneas son: a) 

estudiantes y egresados; b) instrucción, incluyendo aprendizaje, enseñanza y curriculum, 

asesoría, evaluación etc.; c) teorías y metodologías; d) organización, dirección y 

procesos; y e) tecnologías informativas aplicadas a la educación abierta y a distancia. Sin 

embargo, debe observarse que por diversas razones, la relación de estas líneas y sus 

programas con las actividades operacionales de la universidad requiere todavía de una 

mayor integración e influencia. Parecería que en la UNA, a pesar de ser una universidad 

experimental, aún ejerce fuerte influencia el modelo universitario francés 

profesionalizante, donde la investigación tiene escasos lazos con la docencia y la 

extensión. Queda por lo tanto por resolver mejor, la integración entre las varias líneas y la 

relación con las actividades operacionales y directivas; posiblemente la línea de teorías y 

metodologías, podría cumplir esta función coordinadora. 

 

UNA OJEADA HACIA EL FUTURO 

 

No resulta fortuito el extraordinario desarrollo que ha tenido desde la década de los años 

setenta la educación a distancia a nivel mundial. Numerosas universidades y programas 

han surgido y crecido en países tanto desarrollados como de escaso desarrollo. Sin 

embargo, es en estos últimos países, donde la modalidad a distancia promete ser una de 

las pocas estrategias capaces de armonizar las crecientes demandas sociales por mayor 

educación, con la realidad de financiamientos públicos cada vez más escasos, y todo por 

ello, con un nivel de alta calidad educativa. Pero la educación abierta y a distancia no es 

fruto de la "magia": para poder cumplir sus postulados y alcanzar sus ambiciosos 

objetivos, requiere de condiciones inexorables, que de no ser satisfechas, crearían más 

problemas que los que supuestamente deben resolver. En efecto, una educación a 

distancia de baja calidad podría convertirse en un canal eficaz para la propagación masiva 

de la mediocridad, el titulismo sin conocimientos y la pseudociencia. 

 

Confirmando lo anterior, Arger (1990) examinó tres sistemas a distancia de países 

asiáticos y encontró que la promesa de que la educación a distancia seria el elemento 

para proveer una educación democrática, de calidad y costo-efectiva para grandes masas 

del tercer mundo no resulta una realidad. Y ello es así porque en estas sociedades 

frecuentemente la retórica no tiene que ver con la acción, y tampoco la teoría y la práctica 

lograr una verdadera fusión. 

 

Y es precisamente en relación a las anteriores limitaciones que surge ahora la importancia 

estratégica y la utilidad de la investigación como soporte indispensable de la excelencia 

universitaria y de la pertinencia social y científica en nuestra región. Una investigación 

orientada al mejoramiento innovador de los procesos de aprendizaje, tomando en cuenta 

peculiaridades culturales de nuestro entorno; una investigación que ligue la teoría con la 
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praxis; una investigación que sin dejarse llevar por deslumbramientos, incorpore al 

proceso educativo aquellas tecnologías más avanzadas, que tengan una aplicación 

funcional; en resumen, una investigación al servicio de cómo adaptar estas nuevas 

modalidades y tecnologías, a las necesidades de sociedades con serios problemas en su 

desarrollo. 

 

Lo anterior constituye el reto del futuro para la investigación en educación abierta y a 

distancia. Debe incorporarse y consolidarse la investigación, pero en forma tal, que ella 

influya decisiva y directamente en la calidad de los procesos educativos. En tal sentido, no 

resultaría de gran significación una investigación centrada exageradamente en temas 

abstractos y esotéricos y además desconectada de los procesos operativos 

instruccionales. En la Agenda Investigativa del futuro, la preocupación por la mejor 

formación de los cuadros de investigadores y por pertinencia e impacto de los temas 

estudiados serán factores destacados para lograr la excelencia deseada. Pero difícilmente 

una tarea de tal magnitud podrá ser cumplida aisladamente por cada uno de los grupos de 

investigación de cada universidad. Será indispensable lograr, un trabajo ampliamente 

cooperativo, sustituyendo el actual aislamiento por una red interconectada que facilite una 

comunicación fluida e investigaciones conjuntas. Ya existen los instrumentos para 

combatir el aislamiento y ellos se configuran a través de los nuevos Sistemas de 

Información y las Redes Electrónicas mundiales que permiten comunicaciones 

instantáneas, directas y con muy bajos costos. 

 

RESUMEN: partiendo de una breve revisión bibliográfica de los autores 

que han trabajado entorno a la elaboración de teorías y de propuestas 

sobre la naturaleza de la investigación en educación a distancia, como 

son: Holmberg, Coldeway, Perraton y Keegan, el autor discute algunas 

tendencias de la investigación en las ciencias sociales en general y en 

educación a distancia en particular. Señala la necesidad de discutir dentro 

del ámbito de esta modalidad educativa las posibles salidas teóricas y 

prácticas a la interrogante: ¿contribuye la investigación al mejoramiento 

de la práctica? 

 

Concluye señalando la necesidad que tienen las instituciones de la región 

iberoamericana que imparten educación a distancia de definir claramente 

sus políticas y líneas de investigación con el propósito de mejorar la 

práctica dentro de los contextos particulares de la región y atendiendo a 

los objetivos de efectiva democratización de la educación superior. 
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“APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA” 

 

RESUMEN 

 

La globalización en el siglo XXI, ha generado grandes cambios en la población mundial, 

en lo social, económico, cultural, ambiental y en lo educativo, aspecto en el que se centra 

esta monografía. Este modelo de desarrollo ha trascendido en todos los niveles y 

modalidades de la educación, especialmente en lo que se refiere a la educación superior. 

De ahí que las instituciones que la imparten para adaptarse a estas nuevas tendencias 

que se dan en la sociedad actual, deben flexibilizarse y desarrollar caminos de integración 

de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de formación. 

 

Igualmente se hace necesario aplicar una nueva concepción de los alumnos-usuarios, así 

como cambios en las didácticas y metodologías en los profesores y cambios 

administrativos en relación con los sistemas de comunicación y con el diseño y la 

distribución de la enseñanza. Todo ello implica, a su vez, la flexibilidad administrativa y 

académica, que le permitirá a estas instituciones estar a la vanguardia de esta sociedad 

globalizante cada vez más evolucionada y permeada por los grandes avances 

tecnológicos. Para entender estos procesos de cambio y sus efectos, así como las 

posibilidades que para los sistemas de enseñanza-aprendizaje conllevan los cambios y 

avances tecnológicos, conviene situarnos en el marco de los procesos de innovación. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones de educación superior han venido experimentando cambios relevantes 

en el sistema educativo de la sociedad actual: desplazamiento de los procesos de 

formación desde los entornos convencionales hasta otros ámbitos; demanda generalizada 

para posibilitar que los estudiantes reciban las competencias necesarias para el 

aprendizaje continuo; comercialización del conocimiento, que genera simultáneamente 

oportunidades para nuevos mercados y competencias en el sector, etc.  

 

Los ambientes de aprendizaje varían aceleradamente. Las instituciones de educación, ya 

sean presenciales o a distancia que aún manejan sistemas convencionales y 

tradicionales, tienen que plantear un reajuste de los mismos en lo que respecta a sus 

técnicas de distribución y comunicación. Pasan de ser el eje de la comunicación educativa 

a constituir simples nodos de un entramado de redes entre las que el alumno-usuario se 

mueve en unas coordenadas más flexibles, conocidas o llamadas ciberespacio.  

 

Por otra parte, los cambios en estas coordenadas espacio-temporales traen consigo la 

aparición de nuevas organizaciones de enseñanza, que se constituyen como consorcios o 

redes de instituciones y cuyos sistemas de enseñanza se caracterizan por el modularidad 

y la interconexión. 
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Todo ello exige a las instituciones de educación superior una flexibilización de sus 

procedimientos y de su estructura administrativa, para ajustarse a modalidades de 

formación alternativas más acordes con las necesidades que esta nueva sociedad 

presenta.  

 

La existencia, de la oferta on-line, de cursos en Internet, o proyectos experimentales de 

algunos profesores y/o departamentos que han surgido por iniciativa personal, 

espontánea o grupal en su mayoría, sin llegar a institucionalizarse, no presuponen una 

universidad más flexible. Tampoco lo es el hecho de que ella esté investigando en los 

últimos avances en temas de telecomunicaciones o de aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

De allí, nuestra propuesta, en la que se presentan fundamentos teóricos sobre la 

aplicación de las Tic, para garantizar esa flexibilización académica, docente y 

administrativa, que permita a la universidad romper con paradigmas convencionales para 

convertirse en un ente universal de conocimiento y formación social. 

 

 

FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para que las instituciones universitarias existentes y las que están surgiendo puedan 

responder verdaderamente al gran reto de la flexibilización y universalización de sus 

programas, deben ante todo revisar con sentido crítico y proyectivo sus referentes 

actuales que les permita generar la creación, promoción e implementación de 

experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza aprendizaje, apoyándose en las 

TIC.  

 

Esto es posible, en la manera que el docente asuma con responsabilidad su compromiso 

frente al manejo de las nuevas tecnologías, para crear estrategias metodológicas y 

didácticas que le permitan: 

 

 Mejorar los ambientes escolares para estimular y favorecer el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 Optimizar la cobertura de los recursos pedagógicos para facilitar el acceso al 

conocimiento de manera más amplia por parte de los estudiantes. 

 Enriquecer la labor pedagógica para posibilitar otras formas de aprendizaje a partir 

de las Tic. 

 Mejorar la interacción maestro-estudiante. 

 Encaminar al estudiante hacia el buen uso de la tecnología en la adquisición y 

producción de conocimiento, sin que se desvirtúe el principio humanista universal. 

 Promover la innovación y creatividad. 

 

Estos proyectos de flexibilización se han de entender como estrategias institucionales, 

globales, de carácter docente, que involucran a toda la organización. Las universidades 
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deben y necesitan implicarse en estos procesos apoyados en las Tic, en aras de mejorar 

la calidad educativa, de mantener el reconocimiento y liderazgo en los diferentes 

contextos sociales y educativos.  

 

En nuestras universidades encontramos experiencias de «enseñanza virtual», «aulas 

virtuales», etc., como también proyectos institucionales aislados de la dinámica general de 

la propia entidad que, aunque loables, solo responden a iniciativas particulares que, en 

algunos casos, pueden ser una dificultad para su generalización, al no ser asumidas por 

la organización como proyecto global.  

 

Así, este tipo de iniciativas particulares no hace sino poner de manifiesto la rigidez de las 

estructuras universitarias para integrar en su funcionamiento cotidiano la utilización de las 

TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Si se quiere una buena implementación de las Tic para enriquecer la labor pedagógica de 

los docentes y estimular el proceso de aprendizaje en los estudiantes, se requiere la 

participación activa de toda la comunidad universitaria, empezando por los maestros, 

estudiantes, directivos y administrativos, es decir un real compromiso institucional.  

 

La cultura universitaria promueve la producción, la investigación, en detrimento muchas 

veces de la docencia y de los procesos de innovación en este ámbito. Y, sin embargo, 

procesos de este tipo parecen ser los que oxigenarán de alguna forma a las 

universidades. 

 

Con el conocimiento, estudio, y análisis sobre LA APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA 

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA se puede abordar la discusión sobre la necesidad de 

darle una nueva visión a nuestras universidades en cuanto a sus proyectos educativos 

institucionales se refiere, para que de verdad estén a la altura del mundo globalizante, no 

para mercantilizar la educación, como lo vienen haciendo algunas, sino para ampliar los 

espacios de aprendizaje con calidad y con una visión universal que le permita al 

estudiante compartir e interactuar los conocimientos adquiridos con alumnos de otros 

contextos, para lograr así una formación profesional que le permita ante todo ser útil al 

mundo y consolidar así su proyecto de vida.  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Según el Dr. Pere Marqués Graells, 2000. “La universidad como eje fundamental de la 

educación superior, es la sede de tres tipos de conocimientos: científicos, profesionales y 

humanísticos”.  

 

Entre las funciones que ella desarrolla en la sociedad podemos mencionar las siguientes. 

Impartir los niveles superiores de enseñanza, ofreciendo estudios teóricos y prácticos, 

adaptados en todo momento a las necesidades de la economía y la sociedad, y dirigidos a 
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la formación de profesionales capaces de actuar correctamente en la sociedad de nuestro 

tiempo. Proporciona certificaciones profesionales. 

 

Entre estos estudios están la formación del profesorado y la formación permanente de 

todo tipo de profesionales y personas en general que quieran enriquecer sus 

conocimientos. 

 

Formar personas cultas con capacidades analíticas y críticas, receptivas e 

independientes, usuarias de las TIC y que sepan trabajar de manera cooperativa. 

 

Desarrollar investigación científica (teórica y aplicada) en colaboración con otras 

instituciones y empresas. Constituir un espacio de ciencia y una fuente de conocimientos 

para la investigación y para proporcionar asesoramiento a personas e instituciones. 

 

Contribuir al desarrollo económico y social en general y especialmente al desarrollo 

del entorno en el que se ubica la universidad. 

 

Ofrecer ejemplaridad ético-social, asumiendo una perspectiva crítica ante los 

acontecimientos sociales. 

 

Afirmar y preservar la identidad cultural e histórica del contexto en el que desarrollan 

su actividad. 

 

Plataforma de cooperación internacional, que propicia el intercambio de información 

entre profesores y estudiantes, y facilita la difusión de la mejor enseñanza mediante 

cátedras internacionales. 

 

Plataforma privilegiada de educación durante toda la vida. 

 

Si analizamos cada una de las funciones mencionadas anteriormente, podemos darnos 

cuenta de la enorme responsabilidad que tiene la universidad en la formación del hombre 

y la respuesta que ella debe dar a los factores de cambio que la rodean y permean su 

institucionalidad, como consecuencia de la evolucionan y transformación de las relaciones 

de producción, económica, social, política, cultural, científicas, tecnológicas y educativas 

que se vienen dando en el contexto universal. 

 

Una forma de adaptarse a estos cambios para garantizar una educación acorde con las 

características de la época con visión futurista, es la de promover e impulsar con 

responsabilidad, un cambio de cultura universitaria, que permita el acceso 

generalizado de los estudiantes al conocimiento universitario, que suscite la necesidad de 

formación continua “a medida”, que propenda por una mayor exigencia de calidad y 

flexibilidad académica, que posibilite la transformación de la función docente, que 

promueva una gestión universitaria más descentralizada, que impulse y estimule las 

investigaciones multidisciplinares y grupales, que facilite los intercambios con otras 
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instituciones del orden nacional e internacional, y que geste una mayor presión 

competitiva para que sus producción intelectual representada en los profesionales que 

forma, sean socialmente útiles sin olvidar el principio humanista y su entorno.  

 

Las Tic, como recurso tecnológico, puede ser un gran apoyo para iniciar este proceso y 

consolidar sus funciones. De ahí la necesidad de crear los espacios necesarios para tener 

un conocimiento más amplio de las Tic y su papel transformador en la enseñanza y vida 

universitaria. 

 

 Con los elementos teóricos expuestos en la presente monografía, se espera hacer un 

aporte significativo sobre este novedoso y revolucionario recurso tecnológico que ha 

permeado todas las esferas de la población mundial, obligándonos a conocerlo para 

saberlo usar en todos los campos del conocimiento y la vida cotidiana.  

 

 

OBJETIVOS 

 

General  

 

 Proporcionar elementos teóricos básicos sobre las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (Tic) y su aplicación en la enseñanza universitaria. 

 

 Específicos 

 

 Proporcionar información sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(Tic) en la educación universitaria. 

 Determinar el papel de las Tic en la cultura universitaria. 

 Aportar orientaciones estratégicas de aplicación de las Tic en la enseñanza 

universitaria. 

 

 

REFERENTE TEÓRICO 

 

Consideraciones Y Conceptualización  

 

«Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula 

mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se dispone de 

herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que 

harán avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua». Kofi Annan, discurso 

inaugural de la primera fase de la WSIS (Ginebra, 2003)  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
http://es.wikipedia.org/wiki/WSIS
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Se pueden considerar las tecnologías de la información y la comunicación como un 

concepto dinámico. Por ejemplo, en su momento de aparición el teléfono, la televisión, el 

ordenador, fueron considerados las nuevas tecnologías, hoy a pesar de no serlo, si 

forman parte de las Tic, porque favorecen la comunicación y el intercambio de información 

en el mundo actual.  

 

Después de la escritura, con el telégrafo eléctrico, el teléfono y la radiotelefonía, la 

televisión e Internet (1969), se gestó el camino hacia una sociedad de la información. Más 

tarde la telefonía móvil y el GPS asocian la imagen al texto y a la palabra «sin cables», 

ocurriendo lo mismo después con el Internet y la televisión. 

 

La asociación de la informática y las telecomunicaciones a partir de la última década del 

siglo XX se ha beneficiado de la miniaturización de los componentes, permitiendo producir 

aparatos «multifunciones» a precios accesibles desde el año 2000. 

 

El uso de las TIC es un fenómeno que ha permeado profundamente a la comunidad 

universal, no para de crecer y de extenderse, aún en los países más pobres, con un gran 

riesgo como lo es el de acentuar localmente la brecha digital y social y la diferencia entre 

generaciones.  

 

Desde la agricultura de precisión y la gestión del bosque a la monitorización global del 

medio ambiente planetario o de la biodiversidad, a la democracia participativa (TIC al 

servicio del desarrollo sostenible) pasando por el comercio, la telemedicina, la 

información, la gestión de múltiples bases de datos, la bolsa, la robótica y los usos 

militares, sin olvidar la ayuda a los discapacitados (por ejemplo, ciegos que usan 

sintetizadores vocales avanzados), las TIC tienden a ocupar un lugar creciente en la vida 

humana y el funcionamiento de las sociedades.(Lista de referencias sobre Tic y 

sociedad.2009).  

 

Estar informado permanentemente, tener comunicación con personas de cualquier lugar 

del mundo, ver videos, escuchar canciones o trabajar en equipo sin estar en un mismo 

sitio, son hechos determinantes que confirman como las Tic han entrado a ser parte 

importante de la vida del hombre. Importante resaltar como a partir del Internet, que se 

diseñó como red para comunicar los organismos armados norteamericanos, posibilitó los 

espacios para que universidades e institutos apoyados en él. Gestaran otras posibilidades 

de intercambiar la información.  

 

Esto dio lugar a la creación de los correos electrónicos, los servicios de mensajería las 

páginas web. Pero es a mediados de la década de los noventa, cuando el internet deja 

ser un proyecto militar y se convierte en el eje principal de las Tecnologías de la 

información y la comunicación, conocidas como Tic. 

 

Para dar una mejor ilustración sobre la aplicación de las Tic en la enseñanza universitaria, 

presentamos algunos que nos parecen interesantes para ambientar la discusión y el 
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análisis. En primer lugar presentamos al definiciones retomadas de los documentos 

propuestos en el curso virtual del SENA “Tics aplicadas a la formación”, en uno de ellos 

“Inicios de las TICs”, se da un concepto referido a todo lo relativo a la informática en 

relación con la Internet y, especialmente, al aspecto social de esto, por cuanto estas 

nuevas tecnología no sólo designan las “innovaciones tecnológicas” sino también las 

herramientas que posibilitan hablar de una redefinición de lo que es la sociedad. Esto 

argumento deja claro que las Tic, no solo han permeado la educación, sino que van más 

allá, han entrado a formar parte de la evolución de la sociedad en todas sus 

manifestaciones. Pues las Tic, son medios de comunicación y la sociedad actual hace uso 

de ellos para estar informada. 

 

Por otra parte, en el documento “definiciones”, se indica que las TICs son un conjunto de 

redes, aplicaciones, programas, servicios y dispositivos que tienen como propósito 

mejorar la calidad de vida de las personas en un ambiente determinado, integrados a un 

sistema de información interconectado. Como un concepto sociológico, hacen referencia 

al conjunto de conocimientos necesarios para la utilización de diversos medios 

informáticos que permiten la realización de acciones como el almacenamiento, el 

procesamiento y difusión de la información con múltiples finalidades: educativas, 

empresariales, entre otras. 

 

De igual manera, en el mismo documento como un concepto sociológico, hacen 

referencia al conjunto de conocimientos necesarios para la utilización de diversos medios 

informáticos que permiten la realización de acciones como el almacenamiento, el 

procesamiento y difusión de la información con múltiples finalidades: educativas, 

empresariales, entre otras. 

 

También hay autores, que dan una definición muy amplia de las TICs, pues no las limitan 

sólo a la informática, sino a diversos medios de comunicación tales como los mass media, 

entre otros. 

 

Para Graells (2000), las TICs son un conjunto de avances tecnológicos, posibilitados por 

la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, todas éstas 

proporcionan herramientas para el tratamiento y la difusión de la información y contar con 

diversos canales de comunicación. 

 

Lucía Rosari Malvernat (2010). «Tecnologías educativas e innovación en la 

Universidad». Hace la siguiente definición de las Tic: Las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC), a veces denominadas nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NTIC) son un concepto muy asociado al de informática. Si se entiende esta 

última como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, esta definición se ha 

matizado de la mano de las TIC, pues en la actualidad no basta con hablar de 

una computadora cuando se hace referencia al procesamiento de la información. Internet 

puede formar parte de ese procesamiento que, quizás, se realice de manera distribuida y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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remota. Y al hablar de procesamiento remoto, además de incorporar el concepto 

de telecomunicación, se puede estar haciendo referencia a un dispositivo muy distinto a lo 

que tradicionalmente se entiende por computadora pues podría llevarse a cabo, por 

ejemplo, con un teléfono móvil o una computadora ultra-portátil, con capacidad de operar 

en red mediante Comunicación inalámbrica y con cada vez más prestaciones, facilidades 

y rendimiento.  
 

 

 
Fig. Nº 1. Elementos del mundo virtual.  

 

 

LAS TECNOLOGÍAS 

 

Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la información: 

los ordenadores, los programas informáticos y las redes necesarias para convertirla, 

almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. Se pueden clasificar las TIC según: 

 

 Las redes. 

 Los terminales. 

 Los servicios. 

 

LAS REDES: Telefonía fija, Banda ancha, Telefonía móvil, Redes de televisión (terrestre, 

por satélite, por cable y por internet), redes en el hogar (wi-fi). 

 

LOS TERMINALES: teatro en casa, ordenador personal, computador portátil, 

navegadores, el televisor, las consolas de juego, reproductores de videos y juegos). 

 

SERVICIOS EN LAS TIC: Las tecnologías están siendo aplicadas en los campos 

económico, político, social, cultural y educativo de la vida activa de las comunidades a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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nivel empresarial e institucional. A través de ellas también podemos realizar transacciones 

comerciales, educativas, en salud, y otras con relación a las necesidades cotidianas 

individuales y colectivas. 

 

APORTES DE LAS TIC 

 

Son muchos los aportes que han hecho las Tic, en todos contextos sociales, culturales, 

políticos, económicos y educativos del mundo globalizado. Ellas (informática, telemática, 

multimedia...) han facilitado la producción de conocimiento, han posibilitado la interacción 

y la comunicación sin importar el sitio de residencia, de trabajo o estudio y una mayor 

percepción del mundo a nivel local, regional y universal. 

Estos aportes se traducen en: 

 

 El fácil acceso a una gran fuente de información. 

 El proceso fácil, rápido y fiable de todo tipo de datos. 

 Alta gama de canales de comunicación inmediata, sincrónica y asincrónica, para 

difundir información y contactar cualquier persona o institución del mundo. 

 Automatización de tareas e interactividad. 

 Almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños soportes de 

fácil transporte (discos, tarjetas, redes). 

 Homogeneización de los códigos empleados para el registro de la información 

(digitalización de todo tipo de información textual y audiovisual). 

 

En el campo educativo no olvidemos que la formación es un elemento esencial en el 

proceso de incorporación de las tecnologías a las actividades cotidianas cognitivas de los 

estudiantes y el avance de la llamada sociedad de la información de da de una manera 

determinada.  

 

El tipo de enseñanza más conocido y aplicado en la educación especialmente en la 

técnica, tecnológica y universitaria es el e-learning, caracterizado por la separación física 

entre el profesor y el alumno y que utiliza el internet como canal para acceder al 

conocimiento y como medio de comunicación. A través de esta forma de enseñanza el 

estudiante y el docente pueden distribuir su tiempo para realizar su labor pedagógica y 

desarrollar su proceso de aprendizaje. 

 

Para recordar, entre los beneficios más connotados que los medios de comunicación 

aportan a la sociedad, se encuentran en el acceso a la educación y la cultura donde los 

avances tecnológicos y provechos que aporta esta era de la comunicación, arrojan un 

balance y previsiones asombrosamente positivas. 

 

Muchos de los investigadores y estudiosos de las Tic, han coincidido en que debe haber 

una relación entre la información que se suministra y la capacidad de asimilación de la 

misma por parte de las personas, Por esto, es conveniente una adecuada educación en el 

uso de estos poderosos medios. 
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Lo anterior conlleva que los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los 

estudiantes con las ventajas que les aportan las TIC, universidades y aulas deben contar 

con docentes que posean las competencias y los recursos necesarios en materia de TIC y 

para que puedan orientar de manera eficaz las asignaturas, integrando al mismo tiempo 

en su enseñanza conceptos y habilidades de estas. Las simulaciones interactivas, los 

recursos educativos digitales y abiertos (REA), los instrumentos sofisticados de 

recolección y análisis de datos son algunos de los muchos recursos que permiten a los 

docentes ofrecer a sus estudiantes posibilidades, antes inimaginables, para asimilar 

conceptos.  

 

Atendiendo a estos requerimientos la UNESCO elaboró el programa de Estándares de 

Competencias para Docentes pretendiendo con su implementación, armonizar la 

formación de los maestros con los objetivos nacionales en materia de desarrollo. Para tal 

fin se definieron tres factores de productividad: profundizar en capital; mejorar la calidad 

del trabajo; e innovar tecnológicamente. 

 

Adicionalmente para evitar la ambigüedad en la evaluación, este mismo organismo creo el 

documento Técnico Número 2 denominado “Medición de las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) en educación – Manual del usuario (UNESCO:2009) el cual señala 

que la implementación de las TICs en la educación de los países en desarrollo es 

primordial para el logro del EPT (Educación Para Todos:2005) cuyos objetivos apuntan a 

eliminar la disparidad en el acceso y la permanencia a la educación básica para el año 

2015. 

 

Para lograr lo anterior propone inicialmente la creación de indicadores que, a la vez de 

homologar, arrojen resultados reales del fenómeno que puedan traducirse en políticas 

encaminadas a los objetivos planteados. 

 

 

IMPACTO DE LAS TIC EN LA UNIVERSIDAD 

 

DOCENCIA INVESTIGACIÓN 

 

GESTIÓN 

 

Nuevos contenidos y 

competencias en el 

currículum 

Mayor capacidad para 

procesar datos tanto 

numéricos como alfabéticos. 

Gestión automatizada de los 

centros, descentralizada y 

compartida. 

Nuevos instrumentos y 

recursos: para realizar 

trabajos, para la docencia y 

para su gestión. 

Reducción del tiempo 

dedicado a las tareas 

mecánicas de ordenación y 

almacenamiento de la 

información. 

Nuevas estructuras para la 

organización y estrategias de 

actuación. 

Acceso abierto a todo tipo de 

información (TV, vídeo, CD-

ROM, bibliotecas, Internet, 

Acceso a bases de datos, 

bibliotecas digitales, 

documentos diversos con 

Nuevas normativas que 

reconozcan y estimulen la 

dedicación del profesorado a 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/teacher-education/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/teacher-education/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/
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intranets...) gran facilidad y al instante (o 

con muy poco tiempo). 

las nuevas funciones y roles 

que debe desempeñar. 

Nuevos canales de 

comunicación para el 

aprendizaje y la colaboración 

entre estudiantes, profesores 

y centros docentes: correo 

electrónico, 

videoconferencias, chats, 

fórums, listas de discusión, 

páginas web... 

Información puntual de todos 

los eventos científicos del 

mundo. 

 

Nuevos escenarios 

educativos asíncronos, 

disponibles en todo momento 

y lugar (teleformación). 

Comunicación constante con 

científicos e investigadores 

de todas partes del mundo. 

 

Nuevos métodos 

pedagógicos bajo los 

auspicios del socio-

constructivismo, 

potenciadores del 

autoaprendizaje, más 

personalizados y 

colaborativos. 

Capacidad de comunicar los 

avances científicos con una 

rapidez insospechada hasta 

la existencia de Internet 

 

Nuevos roles 

docentes (además de 

suministrador de información 

y examinador): diseñador de 

entornos de aprendizaje, 

orientador, motivador, 

creador y evaluador de 

recursos, co-aprendiz, 

investigador en el aula, 

tutor... 

Mayor coordinación en los 

trabajos, que evitará duplicar 

investigaciones sobre el 

mismo tema y facilitará el 

trabajo cooperativo en 

aspectos complementarios de 

las mismas. 

 

Tabla Nª 1 Impacto de las Tic en la universidad. (Tomas, Feixas, Marqués, 1999) 

 

LAS TIC Y LA CALIDAD. 

 

Las TIC, y en especial Internet, aumentan la transparencia de las actividades que se 

realizan en las diversas universidades. Hoy en día todo se sabe: lo que se hace en cada 

universidad, cómo se hace, la competencia de sus profesores, cómo son sus 

instalaciones, el nivel de exigencia, la preparación con la que realmente salen los 

titulados... Bien sea a través de las propias páginas web de las universidades, en los foros 

especializados o a través de los medios de comunicación, las actuaciones de las 

universidades se hacen transparentes. 

 

En este contexto, la aplicación de las TIC en los sistemas de enseñanza de las 

universidades actualmente se considera ya uno de los indicadores de calidad de estas 
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instituciones, así como la adecuada integración de las TIC en los programas de las 

asignaturas constituye un aspecto más de la exigencia de actualización y adecuación de 

los planes docentes a los cambios que se producen en nuestra sociedad. 

 

Por otra parte, como destacó Joaquín Gairín en el Seminario, el control de calidad es un 

tema de especial importancia en los cursos de formación on-line, una modalidad de 

enseñanza muy joven donde aún se está investigando en busca de las mejores 

metodologías y técnicas: 

La enseñanza virtual hereda muchas técnicas de las clásicas modalidades presenciales y 

"a distancia", pero ¿cuáles son las prácticas pedagógicas adecuadas a los 

destinatarios de la formación que aprovechan mejor las funcionalidades de las TIC? 

 

En algunos cursos existe por lo menos una evaluación final presencial, pero en otros 

casos, todas las evaluaciones se realizan virtualmente; ¿cuáles son las mejores 

maneras de evaluar "a distancia" los aprendizajes? 

 

Poner unos dibujos y unos índices hipèrtextuales no convierte unos apuntes 

convencionales en materiales didácticos multimedia. ¿Cómo se deben diseñar y 

presentar los materiales didácticos on-line? 

 

Finalmente, hay que tener en cuenta que el exceso de oferta de cursos sobre la demanda 

de los estudiantes permite a éstos en muchos casos (si no están mal informados ni hay 

poderosas razones económicos que aconsejen lo contrario) elegir las mejores opciones a 

su alcance, de manera que a medio plazo solamente las universidades que ofrezcan 

calidad podrán mantener sus cursos. 

 

LAS TIC Y LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 
 

Gráfica Nº 1. Educación en caricaturas. Carlos Enrique Hernández, diciembre 30 de 

2007 
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El hecho de contar con nuevos recursos para permitir nuevas formas de hacer las cosas 

no significa que necesariamente se produzca el cambio. Antes el profesor daba sus 

clases magistrales utilizando para ello el tablero y la tiza; luego pasó al marcador, aún 

muy usado sobre todo en aquellos docentes que se rehúsan a entrar en la era de la 

tecnología, a pesar de ser maestros universitarios, los alumnos presentaban sus trabajos 

y exámenes escritos a mano o a máquina, primero manual, luego eléctricas y después 

electrónicas, hasta llegar al computador, la impresora y ordenadores no solamente sus 

desarrollar y sustentar sus tesis y proyectos escritos sino también sus evaluaciones. 

Algunos profesores dan sus clases apoyados en estas herramientas tecnológicas para 

pregonar que están innovando, pero sus métodos de enseñanza siguen tradicionales. 

¿Dónde está el cambio? ¿Será simple comodidad en aras justificar la improvisación y la 

resistencia a actualizarse, para dirigir los procesos de aprendizaje acorde con el contexto 

evolutivo real que vive el mundo? 

 

Las situaciones observadas por el autor de esta monografía, durante su recorrido como 

docente universitario durante veintiocho años, confirma lo anterior. La aplicación de las 

TIC por parte de los profesores y de los estudiantes se está haciendo, para agilizar las 

consultas, ampliar información, bajar y sustentar tal y como vienen de la fuente 

consultada, todo esto encaminado a consolidar y evaluar aprendizajes basados en la 

memorización y la reproducción de los contenidos, desaprovechando las magníficas 

funcionalidades que estas ofrecen para la expresión personal, la construcción 

personalizada del conocimiento y el trabajo colaborativo. De todas maneras esto implica 

un pequeño avance en cuanto al manejo de las Tic, así no se les esté dando el uso 

adecuado. Según Pere Márquez Graells (2008) la simple disponibilidad de las Tic implica 

algunos cambios importantes: 

 

Mayor universalización de la información. El profesor ya no es el gran depositario de 

los conocimientos relevantes de la materia. Las bibliotecas primero, los libros de texto y 

de bolsillo después, los "mass media" y sobre todo ahora Internet acercan a los 

estudiantes estos conocimientos, y desde múltiples perspectivas. El papel del profesor 

lector de rancios apuntes ya resulta insostenible (sus apuntes están en la página web de 

los estudiantes de otros años, y los ejercicios que suele poner también) ¿Para qué ir a 

clase? 

 

Metodologías y enfoques crítico-aplicativos para el autoaprendizaje. Ahora el 

problema de los estudiantes ya no es el acceso a la información (que está casi 

omnipresente) sino la aplicación de metodologías para su búsqueda inteligente, análisis 

crítico, selección y aplicación. Los estudiantes saben que hoy en día esto es lo 

importante. Las clases magistrales pierden importancia y se hacen necesarios espacios y 

actividades (grupos de trabajo, seminarios...) que permitan a los estudiantes trabajar por 

su cuenta con el apoyo de las TIC (medio de información y comunicación) y contar con las 

orientaciones y asesoramientos del profesorado. 
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Actualización de los programas. El profesor ya no puede desarrollar un programa 

obsoleto. Los estudiantes pueden consultar en Internet lo que se hace en otras 

universidades, y en casos extremos no tolerarán que se les dé una formación inadecuada. 

 

Trabajo colaborativo. Los estudiantes se pueden ayudar más entre ellos y elaborar 

trabajos conjuntos con más facilidad a través de las facilidades del correo electrónico, los 

chats... 

 

Construcción personalizada de aprendizajes significativos. Los estudiantes pueden, 

de acuerdo con los planteamientos constructivistas y del aprendizaje significativo, realizar 

sus aprendizajes a partir de sus conocimientos y experiencias anteriores porque tienen a 

su alcance muchos materiales formativos e informativos alternativos entre los que escoger 

y la posibilidad de solicitar y recibir en cualquier momento el asesoramiento de profesores 

y compañeros. 

 

¿Estamos ante un nuevo paradigma de la enseñanza? Aunque aún hay docentes que no 

son conscientes de ello, el desarrollo tecnológico actual nos está situando en un nuevo 

paradigma de enseñanza que da lugar a nuevas metodologías y nuevos roles docentes, 

configurando un nuevo enfoque de la profesionalidad docente más centrada ahora en el 

diseño y la gestión de actividades y entornos de aprendizaje, en la investigación sobre la 

práctica, en la creación y prescripción de recursos, en la orientación y el asesoramiento, 

en la dinamización de grupos, en la evaluación formativa y en la motivación de los 

estudiantes, que en la transmisión de información y la evaluación sumativa como se 

entendía antes. Todo esto no se conseguirá de hoy para mañana, pero como hemos visto, 

y con independencia de su mayor o menor actitud favorable al cambio (como apuntaba 

Marina Tomás en el Seminario, los profesores que usan las TIC ya tienen una actitud 

favorable al cambio), la simple disponibilidad de las TIC en la comunidad universitaria va 

generando una creciente presión sobre el profesorado que le llevará irremisiblemente al 

cambio; en los casos en los que además se cuente con una adecuada política por parte 

de los órganos rectores, el proceso será más rápido. 

 

 

 Figura Nª 2. Nuevos paradigmas de la enseñanza universitaria. -Dr Pere Marqués 

Craells.2008.CON  

http://peremarques.pangea.org/uabppgra/para.htm
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Nuevos contenidos programáticos y nuevas titulaciones con las Tic.  

 

La información como elemento básico de comunicación y trasmisión del conocimiento 

cada vez más tecnificado, globalizado y cambiante, exige una continua actualización de 

los contenidos programáticos de las asignaturas y, en algunos casos, la terminación de 

estas y la creación de una nueva, incluyendo las titulaciones profesionales.  

 

En lo que respecta a las tecnologías de la información y las comunicaciones, más allá de 

la necesaria "alfabetización en TIC", que los estudiantes cada vez llevarán más asumida 

cuando lleguen a la universidad, surge la necesidad de integrar en los planes docentes las 

aplicaciones de las TIC como contenido transversal e instrumento profesional. 

 

En algunos casos simplemente se tratará de aprovechar las TIC como fuente de 

documentación sobre los contenidos de la asignatura (acceso a bases de datos 

especializadas), pero en otros casos habrá que integrar los programas informáticos 

específicos que se usan en el campo profesional de la materia (software para educación 

especial, software para el tratamiento de datos estadísticos, simuladores físicos...) e 

introducir también los conceptos y procedimientos asociados. 

 

Asimismo, el impacto de las Tic en algunos campos profesionales es tan fuerte que 

origina nuevos perfiles profesionales, demandando la creación de nuevos estudios 

específicos tanto en los ciclos formativos de formación profesional a nivel de pregrado y 

posgrado. 

 

Para que haya una verdadera aplicación de las Tic en la actividad pedagógica de los 

maestros universitarios,estos deben estar dispuestos a romper paradigmas, empezando 

por trazar nuevos rumbos a su dedicación docente. 

 

La elaboración y mantenimiento de la página web de la signatura, las tutorías virtuales 

complementarias, la hacen necesario el establecimiento de un nuevo marco para la 

consideración de las horas reales que cada profesor dedica a trabajos relacionados con la 

docencia. 

 

En realidad, la aplicación de las TIC en los quehaceres docentes supone más la mejora 

de los procesos de enseñanza que la reducción de los tiempos empleados en realizar las 

mismas actividades con los medios tradicionales (como ocurre en la mayor parte de las 

aplicaciones de las TIC a las actividades humanas). En nuestro caso las TIC nos permiten 

sobre todo realizar más cosas, nos permiten proporcionar entornos de aprendizaje con 

mayor potencial pedagógico... pero el tiempo de dedicación aumenta. 

 

Ahora que se está considerando una nueva estimación de los créditos de las asignaturas 

más centrada en las actividades que realizan los estudiantes y en función del tiempo que 

deberán dedicar para desarrollar todas las actividades asociadas a cada asignatura (no 
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solamente las clases cómo antes), puede ser un buen momento para replantearse la 

docencia de estas y ajustar también las dedicaciones docentes de los profesores. 

 

La formación de los docentes universitarios en Tic.  

 

Las TIC no solamente suponen más tiempo de dedicación para el profesorado, sino que 

también traen consigo nuevas necesidades de formación, que a su vez van a exigir 

nuevas inversiones de tiempo. Esta nueva formación relacionada con las TIC que requiere 

el profesorado universitario se centra en los siguientes aspectos: 

 

 El uso de los aparatos y programas informáticos de uso general: entorno windows, 

procesador de textos, navegador de Internet y correo electrónico. 

 El conocimiento de las funcionalidades que ofrece el "campus virtual" de la propia 

universidad 

 La aplicación de las TIC a la enseñanza como instrumento de innovación didáctica: 

creación de la página web de la asignatura, organización de la tutoría virtual con sus 

alumnos, aprovechamiento de los recursos de Internet para las clases y para 

proponer actividades a los estudiantes... 

 Conocimiento y utilización de las bases de datos y programas informáticos 

específicos de la materia que se imparte (instrumento profesional). 

 Elaboración de páginas web de interés relacionadas con la materia.  

 

La mejor manera de lograr esta nueva capacitación del profesorado en TIC es 

promoviendo la adecuada formación desde la propia universidad, incentivando la buena 

aplicación, uso e integración de las TIC y, por supuesto, facilitando los adecuados medios 

tecnológicos y un buen asesoramiento continuo. El profesorado debe ver la necesidad y la 

utilidad de las TIC en su quehacer docente e investigador, debe descubrir sus ventajas, 

debe sentirse apoyado en todo momento, porque si no lo ve necesario y factible ¿hasta 

qué punto se le puede forzar a una actualización de competencias tecnológicas sin 

vulnerar sus derechos, su "libertad de cátedra"? 

 

Por otra parte, la cada vez más sentida necesidad de formación en TIC por parte de los 

docentes, pueden aprovecharse (sobre todo si esta formación se organiza desde la 

universidad) para promover la no siempre tan sentida, pero a veces igualmente necesaria, 

actualización didáctica.  
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CONCLUSIONES 

 

Con base a los aportes de Donald E. Hanna, 2002; BCN: Octaedro, hacemos una síntesis 

de las características que requiere la universidad y sus estamentos para lograr la 

aplicación y buen uso de las Tic, en todos sus procesos de formación. 

 

Con respecto a la Universidad: 

 

 En un futuro toda la enseñanza ofrecida en las universidades se basará en un 

equilibrio entre interacciones educativas llevadas a cabo en clase y las realizadas 

a distancia (según requieran las materias, los objetivos, las competencias, los 

estudiantes...). Así la educación irá formando parte de todos los aspectos de la 

vida y no sólo de la escuela (y la atención profesor-alumno podrá ser más 

individualizada). 

 La estructura académica de la universidad en la que casi cualquier idea puede 

justificarse o considerarse ilegítima, dificulta los cambios desde el interior. 

 La educación tradicional universitaria se ha preocupado más en medir el tiempo de 

asistencia a clase, los créditos realizados y el conocimiento adquirido 

individualmente que las capacidades y competencias que poseen los estudiantes 

para buscar su formación profesional. Las nuevas tendencias encaminarán a 

posibilitar “certificaciones" de lo que se sabe, con independencia de donde se haya 

adquirido. 

 Con las TIC aumenta el número de estudiantes potenciales. Además, ahora hay 

que centrarse más en las necesidades del alumno. 

 En la dinámica cultural de las universidades podían encontrarse 4 culturas: 

académica, administrativa, de negociación (contraprestaciones) y de desarrollo 

personal/profesional. Ahora hay que añadir la cultura empresarial (capacidad de 

cambiar con rapidez, introducir nuevas ideas, programas, estrategias 

educativas...). 

 Habrá que buscar nuevas condiciones de Enseñanza-Aprendizaje que incidan en 

la búsqueda de información, hagan que los estudiantes interactúen con ella, la 

comprendan, la conviertan en conocimiento, la transfieran. También, estudiar los 

efectos que cada uno de los medios interactivos tiene sobre las interacciones 

cognitivas, afectivas y sociales de los participantes (que no limiten las 

posibilidades de expresión de estudiantes y profesores).  

 Crear estímulos e incentivos a los docentes para motivarlos y comprometerlos en 

el aprendizaje y aprovechamiento de las Tic.  

 

Con respecto a los estudiantes:  

 

Cada vez más exigirán entornos de aprendizaje flexibles que procuren una mayor 

incorporación de las TIC, permitiendo de esta manera un mayor y mejor desarrollo de sus 

potencialidades traducidas en: 
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 La adquisición de competencias intelectuales, físicas y sociales, a partir de la 

acumulación de información y conocimientos, desarrollo de habilidades y la 

realización de procesos conceptuales. 

 Dominio de las emociones. 

 Buen manejo y control de relaciones interpersonales (convivencia social). 

 Adquisición de autonomía y construcción de una identidad. 

 Clarificación de sus objetivos y desarrollo de su integridad personal. 

 Toma de conciencia sobre la conservación de su entorno. 

 Sentido de pertenencia y pertinencia. 

 Valoración como personas socialmente útiles. 

 

 

Con respecto a los docentes: 

 

 Comprometerse a motivar, dirigir y dar autonomía los alumnos. 

 Facilitar y crear entornos dinámicos de enseñanza-aprendizaje. 

 Aprovechar los espacios de formación y actualización tecnológica permanente 

(habilidades, actitudes, estrategias didácticas con Tic, elaboración de contenidos 

on-line, sistemas de evaluación con Tic…), que les haga más creativos e 

innovadores en la docencia.  

 Hay que facilitar un aprendizaje creativo en el que los estudiantes sean capaces 

de guiar el propio proceso, sepan aprender de los demás y pasen menos tiempo 

con el docente, pero que este tiempo sea más creativo y esté centrado en tareas 

concretas. 

 El proceso educativo debe diseñarse para que facilite interacción, integración y 

transformación de la información. Y debe enseñar a los estudiantes a ver examinar 

las ideas desde múltiples perspectivas y ver la relación entre lo que se enseña en 

el aula y el mundo real. 

 Además de la transmisión de información, el docente debe motivar, fomentar la 

participación en clase, interrogar, orientar (recursos y métodos), evaluar... Debe 

facilitar los aprendizajes e ir modificando sus prácticas según los resultados y las 

necesidades del estudiante. 

 

Con respecto a la cultura universitaria: 

 

Mantener la libertad académica como expresión autónoma y libre por parte del 

profesorado de ideas, creencias y contenidos. Actualmente el acceso ilimitado a expertos 

que ofrece Internet hace que los alumnos sean más exigentes y cuestionen más al 

profesor. 

 

 Desarrollar la autogestión no como tarea sino como iniciativa para reafirmar el 

papel relevante de la universidad con su entorno y el mundo. 

 Cambio universitario responsable con participación de administrativos, directivos y 

docentes. 
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 Cambio universitario: corresponde al profesorado y la Administración. 

 Esperamos con los elementos tratados en esta monografía, generar espacios de 

conocimiento, discusión y análisis del papel protagónico de las Tic y su aplicación 

en los actos pedagógicos de los docentes, para orientar los procesos de 

aprendizaje en la comunidad universitaria.  

 

 

«Todos tenemos la esperanza de que el mundo pueda ser un lugar mejor donde 

vivir y la tecnología puede colaborar para que ello suceda». (Berners, 2004) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Psicología Educativa es una ciencia multidisciplinaria, donde interactúan la Psicología 

y las Ciencias de la Educación, la cual se ocupa de los procesos de aprendizaje de temas 

educativos y de la naturaleza de las técnicas diseñadas para perfeccionar tal proceso. 

 

Debemos considerar el aprendizaje del ser humano como una acción interpersonal, donde 

juegan un papel importante el ambiente donde se enseña, el método de enseñanza, la 

pedagogía y la capacidad del individuo de pensar, sentir y llevar a cabo acciones que le 

admitan que ese aprendizaje sea vital para el crecimiento y desarrollo psicológico y 

mental. 

 

El Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD)  define  hoy  al progreso 

humano como “el proceso de expansión d personas que amplían sus opciones y oportuno 

desarrollo directamente con el progreso de la vida y el bienestar humano, con el 

fortalecimiento de capacidades relacionadas con todas las cosas que una persona puede 

ser y hacer en su vida en forma plena y en todos los terrenos, con la libertad de poder 

vivir como nos gustaría hacerlo y con la posibilidad de que todos las personas sean 

favorecidos del desarrollo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Como Docentes, consideramos indispensable tener claridad en los conceptos que se van 

a manejar relativos a la enseñanza y la psicología de la educación, ya que con esto, 

amplio el desarrollo de las pedagogías que actualmente utilizo con los estudiantes; 

incorporando así las metodologías con resultados más favorables, pues soy consciente 

que mi primordial objetivo es mejorar como docente cada día y así aportar a los 

estudiantes las optimes opciones de aprendizaje, ya que esto los hará seres integrales en 

sus vidas futuras. 

 

La Psicología Educativa ayuda a la orientación docente, en cuanto a la disertación sobre 

los aspectos psicológicos o internos de los problemas habituales de la educación dentro 

del contexto educativo. Por otra parte no solo es importante conocer los aspectos psico 

afectivos, sino también los procesos del desarrollo humano que tienen lugar durante el 

aprendizaje, de allí la importancia de tener en cuenta la educación como un hecho 

integral, en el que hacen parte cuerpo, mente y espíritu. 

 

Todo esto dirigido a entender los procesos de enseñanza y aprendizaje, ampliando y 

profundizando sobre conocimientos y métodos, que permita entender la Psicología 

Educativa como un elemento fundamental dentro del proceso actual que se lleva a cabo 

en cualquier contexto escolar. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Aplicar las diferentes teorías de psicología educativa que explican el desarrollo 

humano para mejorar el ejercicio enseñanza –aprendizaje y la formación integral 

de los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar la importancia de la psicología educativa en el desarrollo de 

aprendizajes significativos,  

 

 Indagar acerca de autores con sus respectivas teorías que contribuyen al 

desarrollo integral de los educandos.  

 

 Reconocer las etapas del desarrollo humano y las características propias de cada 

una de ellas a nivel físico, cognitivo y social.  

 

 Mejorar el desarrollo de aprendizajes significativos en el aula de clase mediante la 

implementación de la psicología educativa.  

 

 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 

La psicología educativa es un campo de la psicología dedicada al estudio del aprendizaje 

y enseñanza humana dentro de los centros educativos; encargada del análisis de las 

formas de aprender y de enseñar, la efectividad de las intervenciones formativas con el 

objeto de mejorar el proceso, la aplicación de la psicología a esos fines y el empleo de los 

principios de la psicología social en aquellas organizaciones cuyo fin es instruir. 

 

Esta ciencia estudia la manera como los estudiantes aprenden, focalizando la atención en 

pequeños grupos como niños superdotados o con discapacidad específica. 

 

Dentro de los conocimientos ocasionales existe una extensa gama de especialidades 

como son: 

 

 Aprendizaje organizacional. 

 Tecnología educativa. 

 Desarrollo de planes de estudios. 

 Diseño educacional. 

 Gestión del aula. 
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 Educación especial. 

 Ciencia del aprendizaje. 

 Ciencia cognitiva. 

 

En la actualidad se considera a la psicología educativa como una disciplina 

independiente, con sus teorías propias, métodos de investigación, problemas y técnicas, 

ésta se relaciona con otras disciplinas ligadas a la psicología. Los teóricos e 

investigadores identifican a los profesionales que desempeñan sus labores en escuelas o 

realizan tareas relacionadas con la escuela como psicólogos escolares; pero otros 

adoptan la idea que los pedagogos y psicopedagogos son los profesionales mejor 

preparados para ejercer estas funciones. 

 

Las etapas del aprendizaje en el ser humano tanto en la niñez, adolescencia, adultez y 

vejez, muestran características y cambios en las habilidades mentales, roles sociales, 

razonamiento moral y creencias de la naturaleza del conocimiento. 

 

Los psicólogos orientados a esta área, investigaron la posibilidad de emplear la TEORÍA 

DEL DESARROLLO COGNITIVO de Jean Piaget 2 en la educación. Destacando en esta 

teoría que los niños pasan por cuatro diferentes etapas de capacidad cognitiva durante su 

crecimiento, alcanzando así un pensamiento abstracto lógico que se supera a los once 

años, manejando ejemplos e imágenes para lograr adquirir nuevos conocimientos. Incluso 

una de las características fue que los niños pueden tener un pensamiento abstracto en 

matemáticas, pero limitarse al pensamiento concreto en las relaciones humanas. 

 

Características generales de las etapas: 

 

El paso de una etapa a otra es un cambio cuantitativo y también cualitativo. Los estadios 

piagetianos suelen coincidir con adquisiciones y cambios en el comportamiento infantil 

observables por cualquier persona. Los rangos de edades simbolizan promedios, tanto en 

casos individuales como grupales. Las adquisiciones cognitivas dentro de cada período 

no son productos intelectuales aislados, sino que depositan una estrecha relación 

llegando a formar una estructura de conjunto, logrando así que florezca el dominio de 

determinados contenidos acompañados de la adquisición de otros. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

 

La teoría de Piaget expone que los niños pasan a través de etapas específicas 

dependiendo de su intelecto y capacidad para percibir las relaciones, maduran. Tales 

etapas se llevan a cabo en un orden fijo en todos los niños y en todos los países, 

únicamente varían ligeramente de un niño a otro. 

 

ETAPA SENSORIOMOTORA (Desde el nacimiento a los 2 años) 
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Los niños comienzan a deducir la información que perciben sus sentidos y su capacidad 

para interactuar con el mundo, también aprenden a manipular objetos, aunque no pueden 

entender la permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus sentidos, 

ya que si un objeto desaparece de la vista del niño no puede comprender si existe ese 

objeto además debe aprender que, aunque no vea algo o a alguien todavía existe, 

capacidad que adquiere al final de esta etapa. 

 

ETAPA PREOPERACIONAL (Desde los 2 a los 7 años) 

 

Los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una forma más compleja 

mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Este período se enmarca por el 

egocentrismo o la creencia de que todos vemos, sentimos y escuchamos el mundo de la 

misma manera que él o ella. Igualmente es importante la conservación, que le permite 

entender que la cantidad no cambia cuando la forma lo hace, con esto se resalta la 

incapacidad del niño para deducir la reversibilidad, ya que se basan en un solo aspecto 

del estímulo, como la altura, sin tener en cuenta la anchura. 

 

ETAPA DE LAS OPERACIONES CONCRETAS (Desde los 7 a los 12 años) 

 

Está marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por la 

capacidad progresiva de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. En esta etapa 

pueden entender el significado de agrupar sin importar el tamaño, tipo o color, pero solo 

pueden aplicar esta comprensión a los objetos específicos que han experimentado con 

sus sentidos. 

 

ETAPA DE LAS OPERACIONES FORMALES (Desde los 12 años en adelante) 

 

En este periodo los niños empiezan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y 

maneja la lógica formal, aplicando la reversibilidad y la preservación a las situaciones 

tanto reales como imaginadas. Del mismo modo tienen la capacidad de desarrollar una 

mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto, además formula hipótesis y 

las coloca a prueba para hallar la solución a un problema. 

 

Otra característica preponderante es la capacidad de razonar en contra de los hechos con 

una justificación. 

 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA O GENÉTICA 

 

Piaget basó su trabajo en la observación, el razonamiento y la investigación, detallando la 

evolución y desarrollo del niño en términos del pensamiento, la construcción y la 

adquisición del conocimiento. 

 

Para la psicología evolutiva el progreso del niño a través del tiempo es lo que explica y a 

la vez restringe el aprendizaje, el cual se da en algunos momentos de su vida. Pero este 
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aprendizaje no debe apresurarse si no existe la maduración física o psicológica requerida, 

ya que el desarrollo es un proceso gradual y ordenado, sin saltarse los pasos. 

 

Piaget en algunas ocasiones resaltó su gran preocupación por la práctica de acelerar el 

desarrollo intelectual en los niños, contraria a la de suministrar su proceso natural, 

recomendando que los maestros ofrezcan oportunidades para explorar al máximo el 

alcance de su pensamiento en un tiempo dado, con esto se construye una base sólida 

para los periodos que siguen. Incluso esta exploración activa permite que los niños 

descubran sus propias limitaciones e incentiva a que indaguen nuevos caminos o 

métodos para solucionar problemas. 

 

Para Piaget el conocimiento es construido por el mismo niño a través de la interacción de 

sus estructuras mentales con el ambiente. Ningún factor ajeno puede explicar el 

desarrollo intelectual por sí mismo haciendo una combinación de elementos como: 

 

 Maduración. 

 Experiencia física. 

 Interacción social. 

 Equilibrio. 

 

El maestro ejecuta un acompañamiento en el aprendizaje de sus alumnos, conociendo de 

antemano el nivel de madurez o competencia cognitiva de cada uno; así construyen 

aprendizajes significativos por sí solos, serán capaces de aprender a aprender. 

 

Para Piaget: el pensamiento es la base en la que se asienta el aprendizaje, tomando 

como punto de partida conocer cómo se van dando los procesos de pensamiento en los 

alumnos, ya que las fases del desarrollo cognitivo o cognoscitivo permiten identificar las 

etapas por las que un niño pasa para llevar a cabo los procesos intelectuales de un 

adulto. 

 

DIFERENCIASINDIVIDUALES: ASCPECTOS PSICOLÓGICOS, AFECTIVOS Y 

MOTIVACIONALES 

 

Cada ser humano tiene un conjunto de características y capacidades que permite la 

diferencia entre otros. Dichas diferencias surgen del constante aprendizaje y desarrollo, 

se revela en factores como la inteligencia, la creatividad, el estilo cognitivo, la motivación y 

la capacidad de procesar información, comunicarse y relacionarse con otros sujetos. 

 

Las dificultades más comunes encontradas en los aprendientes en edad escolar son: el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad, incapacidad para concentrarse 

dificultades cognitivas, dislexia y desorden de aprendizaje comunicacional. Y las menos 

comunes son el retardo mental, sordera, parálisis cerebral, epilepsia y ceguera. 

Sin embargo, dichos factores no son los únicos que pueden afectar el proceso de 



78 

 

enseñanza y aprendizaje; cabe destacar entonces el valor que tienen los aspectos 

afectivos internos de cada individuo dentro de los que se pueden enumerar: la ansiedad, 

frustración, la falta de afecto dentro del hogar, el nerviosismo, miedo a la participación en 

público entre otras. 

 

Es importante, entonces, resaltar la educación como un proceso integral, que debe tener 

en cuenta el individuo aprendiente desde todas sus dimensiones. 

 

APRENDIZAJE Y COGNICIÓN 

 

Existen dos hipótesis fundamentales que sientan sus bases en los sistemas educativos 

formales los cuales se pueden utilizar en la escuela y fuera de las aulas en situaciones 

que lo requieran. 

 

Las investigaciones han encontrado que incluso cuando los estudiantes dicen no estar 

utilizando conocimientos recibidos en los centros educativos, una fracción considerable de 

éstos es retenida por muchos años y la retención a largo plazo, depende en gran parte del 

niel de fijación o la calidad que ese aprendizaje tuvo al momento de producirse. 

 

Algunos psicólogos sostienen que la evidencia obtenida mediante investigaciones para 

este tipo de transferencia lejana es carente, mientras que otros afirman que hay suficiente 

evidencia de este tipo en dominios específicos. Se han establecido distintas perspectivas 

con las cuales las teorías del aprendizaje utilizadas dentro de la psicología educacional 

son formuladas y discutidas. 

 

Las psicologías educativas han explorado y aplicado tales teorías dentro de las 

perspectivas expuestas por el conductismo, cognitivismo, cognitivismo social y 

constructivismo, así: 

 

Perspectiva conductista. Esta corriente es aplicada a los seres de forma que pueda 

contemplar los cambios de comportamiento, estipulados en diferentes situaciones, 

destinando el condicionamiento en ciertas conductas o en determinado espacio y 

momento. 

 

El análisis conductual aplicado consiste en un conjunto de procesos basados en los 

principios conductuales del condicionamiento operante, siendo eficaz en una amplia gama 

de entornos educativos. 

 

Perspectiva cognitiva. El aprendizaje espaciado o distribuido, un fenómeno cognitivo 

fuertemente avalado por la investigación en el campo de la psicología aplicable a la 

educación. Evidenciado en que los estudiantes que realizaban una segunda lectura de un 

texto tiempo después de haber realizado la primera son evaluados y obtienen mejores 

calificaciones que aquellos que releían el texto inmediatamente. La investigación realizada 

dentro del campo de la psicología educacional ha encontrado que ajenos descubrimientos 
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de la psicología cognitiva son aplicables a la educación como el beneficio de usar técnicas 

mnemónicas para retener información a corto y largo plazo. 

 

La resolución de problemas ocupa un importante lugar como argumento de investigación 

en la psicología educacional, ya que un estudiante es capaz de comprender un problema 

por medio de la asignación de un esquema que se encuentra almacenado en la memoria 

a largo plazo. 

 

Perspectiva socio cognitivista. La teoría social cognitiva adopta una gran influencia de 

la fusión de elementos que fueron inicialmente desarrollados por Albert Bandura y que, en 

su trabajo sobre la hipótesis del aprendizaje social, contribuyendo en gran manera en 

campos diferentes de la psicología. También es el responsable del experimento del 

muñeco Bobo sobre el comportamiento agresivo de los niños. Bandura es reconocido 

como el más grande psicólogo actual y uno de los más influyentes de todos los tiempos. 

 

Perspectiva socio cognitivista. La teoría social cognitiva recibe una gran influencia de la 

fusión de elementos que fueron inicialmente desarrollados por Albert Bandura y que 

pertenecen a las teorías comportamental, cognitiva y social. 

 

Bandura en su teoría del aprendizaje social destaca el proceso de aprendizaje por 

observación, en el que el comportamiento del educando cambia como resultado de la 

observación del accionar de otros y de los resultados producidos. Dicha teoría reconoce 

varios factores que establecen si la observación de un modelo puede originar el cambio 

de conducta o el cambio cognitivo, factores que contienen el estado de desarrollo de los 

aprendices, el prestigio y capacidad que se percibe en el modelo, las consecuencias que 

el modelo recibe tras su accionar, la relevancia del comportamiento del modelo, los 

efectos que esta conducta tiene en las metas de los alumnos y la autoeficacia de los 

estudiantes. Esta autoeficacia según la teoría del desarrollo es relativa a las creencias 

que la persona tiene respecto a sus propias habilidades y capacidad para realizar el 

comportamiento que ha observado. 

 

Una investigación por la teoría del aprendizaje social es el caso del experimento de 

Schunk y Hanson, quienes trabajaron con una muestra compuesta por estudiantes de un 

segundo año que habían experimentado dificultades para aprender a realizar restas, dicha 

muestra fue dividida en dos grupos: mientras que en uno de ellos era un profesor quien 

enseñaba el procedimiento a través de un ejercicio matemático, en el otro la explicación 

era llevada a cabo con la mismo técnica por estudiantes de segundo grado y, tras esa 

primera etapa, ambos grupos participaban en un mismo programa educacional. 

Culminado este programa se evaluaron los conocimientos adquiridos y se encontró que 

aquellos estudiantes que habían recibido la explicación de un par obtuvieron mejores 

calificaciones y mostraban más confianza en su capacidad que aquellos que habían 

recibido la manifestación por parte de un profesor. Resultados descifrados como 

favorables a la hipótesis que percibió la relación entre el modelo de aprendizaje social y el 

incremento de la autoeficacia de los estudiantes, aprobando un aprendizaje más efectivo, 
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lo que presumió que la enseñanza provista por pares es particularmente efectiva en 

aquellos alumnos que poseen una autoeficacia baja. 

 

Durante la última década del siglo XX parte de la investigación efectuada en el área de la 

psicología educacional se basó en el desarrollo de teorías de aprendizaje autorregulado y 

meta cognición, las cuales parten de la premisa central que afirma que los educandos 

más eficaces son aquellos agentes activos que edifican su conocimiento por medio de la 

fijación de metas, tareas de análisis, estrategias de planteamiento y por el monitoreo de 

su comprensión sobre los temas aprendidos. 

 

Perspectiva constructivista. Hace referencia a aquellas teorías del aprendizaje 

centradas en la construcción de conocimientos a través de las prácticas pasadas y 

presentes, las cuales favorecen a la formulación y reformulación de conceptos e ideas por 

parte del sujeto, considerando los determinantes sociales y culturales que intervienen en 

el proceso de aprendizaje. 

 

Jerome Seymour Bruner, trabajo sobre la teoría de Vigotsky desarrollando el concepto de 

andamiaje institucional, en el cual el entorno social o medio ambiente brinda información 

que sirve de apoyo para el aprendizaje. Trabajó en el departamento de psicología del 

cuartel, terminando la guerra regresó a Harvard como Profesor e Investigador, publicó 

trabajos interesantes sobre las necesidades de la percepción, llegando a la conclusión 

que los valores y las necesidades determinan las percepciones humanas. 

 

Bruner realizó estudios en la rama de la psicología del desarrollo y la psicología 

constructivista dirigidos a generar cambios en la enseñanza que admitieran mejorar los 

modelos reduccionistas, mecanicistas del aprendizaje memorístico centrado en la figura 

del docente, y que impedían el desarrollo de las potencialidades intelectuales a los 

estudiantes. 

 

Bruner ha distinguido tres maneras básicas mediante los cuales el hombre personifica sus 

modelos corporales y del espacio-tiempo. Estos son los modos actuación (activo), 

imaginativo y emotivo: 

 

Representación actuación (activo): Consiste en representar cosas por medio de la 

reacción inmediata de la persona. Bruner la ha relacionado con la fase sensomotriz de 

Skinner en el cual se fusionan la acción con la experiencia interna. 

 

Representación imaginaria: Radica en representar cosas mediante una imagen o 

esquema espacial independiente de la acción. 

 

Representación emotiva: Consta en representar una cosa a través de un símbolo 

arbitrario que en su modelo no guarda relación con la cosa representada. La 

representación simbólica mediante el lenguaje puede utilizarse para detallar estados, 

imágenes y cosas, lo mismo que sus relaciones mutuas. 
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Estas tres formas de representación son reflejo de desarrollo cognitivo, pero actúan en 

paralelo. Es decir, una vez un modo se adquiere, uno o dos de los otros pueden seguirse 

utilizando en estos tiempos. 

 

Implicaciones en la taxonomía según la teoría de Bruner en la educación: 

 

 Aprendizaje por manipulación de objetos. El instructor anima a los estudiantes a 

que ellos mismos revelen relaciones entre conceptos y funden preposiciones. 

 

 Diálogo pasivo. El instructor y el estudiante debe incluirse en un diálogo pasivo en 

el que el alumno/a sea quien reproduzca un modelo de aprendizaje. 

 

 Formato adecuado de la información. El instructor debe encargarse de que la 

información con la que el estudiante interacciona esté en una dimensión apropiada 

para su estructura fisiológica. 

 

 Currículo en zig–zag. Debe organizarse los contenidos con menos profundidad 

cuando lo vayan logrando. 

 

 Exploración y llenado de vacíos. La instrucción debe diseñarse para crear énfasis 

en la indagación y salidas al medio natural de y llenado de vacíos en los temas por 

parte del estudiante. 

 

Primero la estructura. Enseñarles a los estudiantes primeramente la estructura o patrones 

de lo que están aprendiendo, y después concentrarse en los hechos y figura. 

 

La teoría constructiva de Vygotsky llevó a especular que el comportamiento, habilidades, 

aptitudes y creencias están inherentemente relacionados con la configuración 

sociocultural específica en la que se encuentra el individuo, el aprendiz es culturizado a 

través de la interacción social que mantiene dentro de una determinada comunidad de 

práctica. La visión adquirida por el constructivismo social originó nuevos enfoques de 

enseñanza y aprendizaje, tales como el aprendizaje cognitivo, en el cual los mecanismos 

tácitos de una tarea compleja son explicitados a un novato a través de interacciones 

conversacionales que ocurren entre un experto y él. 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de investigación aplicados en la psicología educativa tienden ser dibujados 

de la psicología y de otras ciencias sociales como la pedagogía. Además, hay una historia 

de la creación metodológica significativa por los psicólogos educativos, y los psicólogos 

que indagan problemas educativos. Problemas de la dirección de la investigación en 

diseño de la investigación y análisis de datos. El diseño de la investigación comunica al 
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planteamiento, experimento y estudios de observación para testificar que sus resultados 

tienen validez interna, externa y ecológica. El análisis de datos abarca las técnicas para 

los conocimientos cuantitativos y cualitativos del proceso de la investigación. 

 

Métodos cuantitativos. 

 

Quizás primero entre las innovaciones metodológicas vitales de la psicología educativa 

estaban el desarrollo y el uso del análisis factorial de Charles Edward Spearman, quien 

expuso la teoría de que la inteligencia se compone de un factor general y otros 

específicos. Creyó en la presencia de un factor general que intercede en todos los ciclos 

de la conducta humana y atribuyó a las capacidades específicas papel determinante en 

cada actividad. 

 

Spearman propuso la existencia de un elemento general de inteligencia (FACTOR G), que 

subyace a las habilidades para la ejecución de las tareas intelectuales, ya que la 

inteligencia se compondría de: 

 

 Factor General (G), el cual sería hereditario, pretendiendoevidenciar que 

correspondía a una propiedad específica del cerebro, una suerte de energía 

mental a nivel de la corteza cerebral, variando de un individuo a otro, 

manteniéndose estable a través del tiempo. 

 

 Factor Especial (S), representa la habilidad definida de un sujeto frente a 

determinada tarea, localizado en el cerebro. 

 

Entonces Spearman llegó a la conclusión de que la inteligencia es hereditaria Factor G, 

pero es posible que la educación tenga significativa incidencia en el Factor S. 

 

El estado educativo es esencial en la mayoría de la investigación cuantitativa en el 

campo, los psicólogos educativos han hecho contribuciones significativas a la rama de la 

psicometría. 

 

La combinación de los resultados de investigación individuales para originar una revisión 

cuantitativa de la literatura, es otra innovación metodológica con una asociación cercana a 

la psicología educativa. 

 

Métodos cualitativos. 

 

Se utilizan en estudios educativos cuya intención es describir acontecimientos, procesos y 

situaciones significativas desde un punto de vista teórico; se utilizan en psicología 

educativa derivando a menudo de la antropología, de la sociología o de la sociolingüística. 

 

El método antropológico de la etnografía se ha manejado para describir la enseñanza y 

aprendizaje en clase, en estos estudios el investigador puede acumular notas de campo 
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detalladas como observador participante u observador pasivo, con estas notas y datos se 

puede categorizar y descifrar con métodos como el muestreo teórico. Los casos de 

estudio son formas de investigación cualitativa que se centran en una única persona, una 

organización, un suceso o en otra entidad. 

 

El análisis cualitativo se aplica habitualmente a los datos verbales tomados de principios 

como conversaciones, entrevistas, grupos focales y diarios personales. Estos procesos 

son típicamente acercamientos a recopilar, procesar y divulgar datos verbales. 

 

Uno de los métodos más empleados habitualmente por la investigación cualitativa en 

psicología educativa es el análisis del protocolo, donde se especula que los datos 

verbales indican a qué información está atendiendo el sujeto, pero no se aclaran 

explícitamente como una explicación o justificación para el comportamiento; en cambio el 

método del análisis verbal admite las explicaciones de los aprendices como manera de 

revelar su modelo mental o ideas falsas. 

 

Del mismo modo los métodos cuantitativos se usan para estudiar la información en 

distintos medios, como dibujos de los estudiantes y los mapas conceptuales, 

interacciones grabadas en vídeo y registros informáticos. 

 

UTILIZACIÓN DEL DISEÑO EDUCATIVO Y EDUCATIVO TECNOLÓGICO 

 

El diseño educativo, el diseño sistemático de materiales, las actividades y los ambientes 

interactivos para aprender, son ampliamente conformados por la teoría e investigación de 

la psicología educativa. 

 

Benjamin Bloom8indagó el aprendizaje para el dominio, una estrategia educativa en la que 

los principiantes solo avanzan hacia un nuevo objetivo tras haber vencido sus objetivos 

prerrequisitos. Seguidamente descubrió que una combinación del aprendizaje para el 

dominio con la tutoría personal es muy eficiente, produciendo efectos mucho mejores que 

los alcanzados en una clase normal. 

 

La taxonomía de dominios del aprendizaje de Bloom se centra en la idea de que las 

operaciones mentales pueden catalogarse en seis niveles de complejidad creciente, el 

desempeño en cada nivel depende del dominio del alumno en el nivel o los niveles 

precedentes. 

 

Bloom orientó un gran número de sus investigaciones al estudio de los objetivos 

educativos, para plantear la idea de que cualquier labor beneficia en mayor o menor 

medida uno de los tres dominios psicológicos principales: Cognoscitivo, afectivo o 

psicomotor. El dominio cognoscitivo se ocupa de nuestras capacidades de procesar y de 

utilizar la información de un modo primordial, el dominio afectivo se refiere a las actitudes 

y a las emociones que resultan del proceso de aprendizaje, el dominio psicomotor 

involucra habilidades motoras o físicas. 
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Bloom, desarrolló una Taxonomía Jerárquica de Capacidades Cognitivas, considerada 

esencial para el aprendizaje y que resultaban útiles para la medida y evaluación de las 

capacidades del individuo. Fue construida para favorecer a profesores y a diseñadores 

educacionales a clasificar objetivos y meta educacionales. Esta teoría estaba basada en 

la idea que no todos los objetivos educativos son igualmente deseables. 

 

Bloom definiría tres ámbitos en los que deben ubicarse los objetivos de la enseñanza: 

 

 

 Ámbito cognitivo: Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, 

evaluación. 

 Ámbito afectivo: Atender, responder, valorar, organizar, caracterizar según los 

valores. 

 Ámbito psicomotor: El ámbito menos desarrollado en las investigaciones de 

Bloom. 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Robert M. Gagné desarrolló anticipadamente un acreditado método de análisis de tarea en 

el cual un logro de aprendizaje terminal se amplía en una jerarquía de objetivos de 

aprendizaje conectados por relaciones de prerrequisitos. 

 

Gagné, afirma que la existencia de distintos tipos o niveles de aprendizaje y que cada uno 

de ellos requiere un tipo diferente de instrucción: 

 

 Estrategias cognitivas. 

 Habilidades motoras. 

 Actitudes. 

 

También afirma que existen condiciones internos y externos que normalizan el proceso de 

aprendizaje. Los internos haciendo referencia a la adquisición y acumulación de 

capacidades que son requisitos previos para el aprendizaje o que ayudan a su 

consecución y los externos se refieren a los diversos tipos de acontecimientos 

contextuales que deben proyectarse para facilitar el aprendizaje. 

 

Gagné plantea para el ámbito cognitivo la organización en una jerarquía de progresiva 

compleja que implica el reconocimiento perceptivo hasta la solución de problemas; 

jerarquía que a su vez incluye una secuencia necesaria de instrucción, que establece los 

pasos para lograr un aprendizaje efectivo, como son: 

 
 Ganar la atención del alumno.  

 Comunicar al alumno los objetivos propuestos.  
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 Estimular y retroalimentar la enseñanza previa.  

 Presentar material estimulante.  

 Aportar orientación al alumno.  

 Investigar el rendimiento.  

 Proporcionar información agregada.  

 Evaluar el desempeño en clase.  

 Mejorar la transferencia de retención.  

 

Edward Lee Thorndike, contribuyó en la formulación de la llamada ley del efecto, por 

medio de los estudios que realizó con gatos en cajas –problema de las que debían 

escapar, explicó la teoría de Skinner del condicionamiento operante. Atraído por la teoría 

del aprendizaje realizó experimentos sobre el aprendizaje en que los sujetos 

experimentales eran pollitos, fueron realizados incluso en un sótano. Los relatos 

tradicionales y fábulas que relatan maravillas de la inteligencia de los animales no 

impresionaban a Thorndike, quien por el contrario mantenía que nadie se había ocupado 

de escribir la estupidez animal; ya que sostenía que los animales no razonan, ni avanzan 

en la resolución de problemas mediante súbitos estallidos de introvisión, sino que aprende 

de una manera más o menos mecánica, partiendo de un método de ensayo y error, pues 

las conductas que les resultan fructíferas y gratificantes se imprimen en el sistema 

nervioso. 

 

Según Thorndike, el aprendizaje dispone de una serie de conexiones entre un estímulo y 

una respuesta, que se fortalecen cada vez que forman un estado de cosas satisfactorias 

para el organismo. Esta teoría suministró las bases sobre las Psicólogo y pedagogo 

estadounidense que luego, Burrhs Frederic Skinner construyó todo su edificio acerca del 

condicionamiento operante. 

 

Thorndike aplicó sus métodos para el adiestramiento de animales a niños y jóvenes, con 

éxito considerable, incluso llegó a tener grandes predicamentos dentro de la rama de la 

psicología educativa. Las ideas de Lev Semiónovich Vygotsky11, tienen una participación 

vital dentro de la reflexión teórica en psicología y en pedagogía, sin embargo, las mismas 

fueron víctimas de la censura desde 1936, debido a que sus textos fueron considerados 

antimarxistas y anti proletarios por las autoridades estalinistas. 

 

Vygotski resaltaba que la inteligencia se desarrolla gracias a determinados instrumentos o 

herramientas psicológicas que el niño encuentra en su medio, entre los cuales el lenguaje 

se considera la herramienta fundamental. Dichas herramientas amplían las habilidades 

mentales entre ellas: atención, memoria, concentración, etc.; de tal modo que la actividad 

práctica en la que se incluye el niño sería interiorizada en actividades mentales cada vez 

más complejas gracias a las palabras, fuente de la formación conceptual, pero la carencia 

de dichas herramientas influye directamente en el nivel de pensamiento abstracto que el 

niño pueda alcanzar. 
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EL PROCESO DE INTERIORIZACIÓN 

 

Para comprender el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, es de gran 

importancia el fenómeno psíquico de internalización del sujeto, cuyo proceso de 

autoformación se compone a partir de la apropiación gradual y progresiva de una 

diversidad de operaciones de carácter socio-psicológico, conformado a partir de las 

interrelaciones sociales y en general de mediación cultural. 

 

El proceso de internalización cultural, científica, tecnológica, valorativa, etc., revoluciona y 

reordena continuamente la actividad psicológica de los individuos sociales; la 

internalización que se expresa en un progresivo control, regulación y dominio de sí 

mismo, conducta que se evidencia en el ámbito sociocultural. 

 

Vygotski determina la ley de la doble formación o ley genética general del desarrollo 

cultural, fundamentada en el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: a 

nivel social y más tarde a nivel individual. Todas las funciones psicológicas se ocasionan 

como relaciones entre seres humanos. En este proceso de internalización, no hay que 

olvidar el papel fundamental que desempeñan los instrumentos de mediación los cuales 

son creados y proporcionados por el medio sociocultural. El más importante de ellos, 

desde la perspectiva de su teoría, es el lenguaje oral, escrito y el pensamiento. 

 

Por internalización se entiende al proceso que involucra la transformación de fenómenos 

sociales en fenómenos psicológicos, por medio del empleo de herramientas y signos; ésta 

serie de transformaciones psíquicas se sintetizan de la siguiente forma: 

 

 Una operación que en primer lugar representa una actividad externa, se construye 

y comienza a suceder interiormente. 

 Un proceso interpersonal queda transformado en otro de carácter intrapersonal. 

 La evolución de un proceso interpersonal en un suceso intrapersonal, es la 

consecuencia de una prolongada serie de sucesos evolutivos. 

 

Vytotski consideraba que la internalización hace referencia a un proceso de 

autoconstrucción y reconstrucción psíquica, a una sucesión de transformaciones 

progresivas internas, causadas en operaciones o actividades de orden externo, mediadas 

por signos y herramientas socialmente construidas. El desarrollo de tal fenómeno de 

internalización se presenta en una primera etapa cuando el sujeto, a partir de su 

nacimiento, relaciona con sus congéneres en un medio familiar y escolar sociocultural 

específico, experiencias que levemente se van convirtiendo en procesos mentales. 

 

La singularidad de este planteamiento, está basado en una concepción integral del 

individuo y de las complejas relacione sociales, incluso supera los esquemas parciales 

presentados por el conductismo y la Gestalt, al formular Vygotski la existencia de una 

vinculación inherente entre el plano interpsicológico (social) y el plano intrapsicológico 
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(individual), su relación con los procesos de interiorización y el dominio de los 

instrumentos de mediación. Esta doble relación crea énfasis en el interés del medio 

sociocultural y de los instrumentos de mediación para la autoformación y evolución de los 

procesos psicológicos superiores entre ellos el pensamiento, la capacidad de análisis –

síntesis, la argumentación, la reflexión o la abstracción, entre otros. 

 

Vygotski afirma que la internalización de las actividades socialmente originadas e 

históricamente desarrolladas es el rasgo distintivo de la psicología humana, la base del 

salto de la psicología animal a la humana. Entonces, cabe anotar que es probable que el 

fenómeno de internalización es un proceso totalmente distinto a la reproducción o copia 

psíquica de la realidad externa, y que según Leóntiev (discípulo y amigo cercano de 

Vygotski. 

 

En el marco de la teoría Vigotskiana los procesos de interiorización son autores de la 

personalidad, de la conciencia individual y social. Igualmente, procesos primordiales para 

el desarrollo de los procesos psicológicos superiores en el que participan los instrumentos 

de mediación, especialmente el lenguaje. 

 

PSICOLOGÍA DEL JUEGO 

 

Según Vygotski, mediante el juego los niños elaboran significado abstracto, separado de 

los objetos del mundo, lo cual supone una característica crítica en el desarrollo de las 

funciones mentales superiores. 

 

No obstante, del juego que se refirió Vygotski como el desarrollo de reglas sociales que 

ocurre, cuando el niño juega adoptando papeles de diferentes roles o personajes; con lo 

cual los niños adquieren reglas sociales, también lo que ahora denominamos auto-

regulación, autocontrol; el hecho de conocer ya las reglamentos sociales que rodean al 

juego y el estar deseando recrearse del mismo le permiten regular su impulso inicial y 

esperar la señal de partida. 

 

LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS ELEMENTALES (PPE) Y LOS SUPERIORES (PPS) 

 

Los procesos psicológicos fundamentales son comunes al hombre y a otros animales 

superiores, como ejemplo tenemos la memoria y la atención. Los procesos psicológicos 

superiores se identifican por ser específicamente humanos, se desarrollan en los niños a 

partir de la inscripción de la cultura. Entonces, desde este punto de vista las interacciones 

sociales y las formas de mediación semiótica son la unidad de estudio base sobre la cual 

se explican los procesos de subjetivación individual; por ello, diferentes experiencias 

culturales pueden generar diversos procesos de desarrollo. 

 

Los procesos psicológicos superiores se subdividen en rudimentarios los cuales se 

desarrollan por el hecho de participar en una cultura, a través de la lengua oral y los 

avanzados que requieren de la instrucción, presumiendo un marco institucional particular 
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como la escuela, la lengua escrita y los conceptos científicos. 

 

LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO (ZDP) Y EL ANDAMIAJE 

 

Esta zona se refiere al espacio, brecha o diferencia entre las habilidades que ya posee el 

niño y lo que puede llegar a formarse a través de la guía o apoyo que le puede 

proporcionar un adulto o un par más competente. 

 

Según Mercedes Chaves Jaime12, el concepto de zona de desarrollo próximo se funda en 

la relación entre habilidades actuales del niño y su potencial, ya que en un primer nivel el 

desempeño actual del niño consiste en trabajar y solucionar tareas o problemas sin la 

ayuda de otro, con el nombre de nivel de desarrollo real. 

 

El nivel de desarrollo potencial es el nivel de competencia que un niño puede alcanzar 

cuando es guiado y apoyado por otra persona. La diferencia o brecha entre estos dos 

niveles de competencia se le llama zona de desarrollo próximo. 

 

TEORÍA DE LOS ESPACIOS EN EL ACTO LECTOR 

 

Chaves es considerada autora de esta teoría, a través de un enfoque netamente 

vygotskiano donde mantiene que la relación entre educadores y educandos se debe 

centrar en la denominada zona de desarrollo próximo con el proposito de evitar 

interacciones negativas en el proceso educativo, potencializando de esta forma la 

capacidad que tienen los estudiantes de interpretar y exponer a través de prácticas 

deliberadas, siendo esto una interacción positiva generada entre el texto y el educando, 

tanto en los caracteres y símbolos representativos de la información a interpretar 

igualmente de la interacción inversa dada a través de competencias propositivas a partir 

de dichos símbolos, lo que sería la misma escritura como con la también interacción 

contradictoria dada a través de competencias propositivas por medio de dichos símbolos, 

esto vendría a ser la misma escritura creativa –propositiva, o el acto querer-aprender. 

 

NUEVO ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

 

Chaves replanteó el postulado del constructivismo clásico, considerando que no 

únicamente en éstas debía existir tal interacción, debiendo por tanto ampliarse a las 

etapas posteriores, ya que sin la existencia de un contacto directo con patrones de 

conducta-adulta, el educando no sólo se estancaría en su proceso de aprendizaje, 

también podría llegar a retroceder en el mismo. 

 

Las interpretaciones posteriores al referirse a su teoría, proponen que el niño no avanza 

más allá de lo que ya sabe sin la interacción social con adultos o semejantes que han 

desarrollado otros saberes, pero sin dejar a un lado que el educando desarrollará nuevas 

y propias concepciones de su entorno a partir de la lecto-escritura, pero también 

avanzando muy lentamente en su entorno influyente, situándose de lo que se conoce 
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como la alfabetización emergente. 

 

Chaves estructurará una nueva figura denominada la práctica deliberada, la cual indaga 

desde la propia concepción vygotskiana que el niño se involucre completamente en su 

proceso de aprendizaje, principalmente en el de lectura y escritura, asumiendo de esta 

manera una actitud de querer-aprender, implicando una doble capacidad, tanto para 

asimilar nuevas ideas a través del proceso lector, como para exponer sus pensamientos 

por medio del proceso escritor. 

 

María Montessori, impactó en la reforma de los métodos pedagógicos de principios del 

siglo XX, ya que en su momento fueron creaciones radicales, incluso levantaron 

controversias entre los sectores más conservadores. 

 

PROPUESTA EDUCATIVA 

 

Según Montessori el niño necesita ser reconocido, respetado y ayudado. Declaró 

cualidades que exaltan al hombre en el niño, como carácter, fuerza moral y fuerza de la 

personalidad, presentes desde la primera infancia aunque deben ser desarrolladas. Como 

ser humano el niño tiene derecho a refutar y opinar, derecho que se le debe respetar 

conllevando las capacidades de observación, análisis y síntesis, facilitándole esto medios 

para desarrollar sus opiniones. 

 

Montessori elaboró la pedagogía científica, partiendo de la observación y del método 

científico elaborando sus propios materiales y su filosofía. El Ministro de Educación 

recurrió a María Montessori para que tratara a los niños de 3 a 6 años que aún no iban a 

la Escuela, con la idea de implantar la Primera Casa de Niños en San Lorenzo (Roma), 

allí creó el área de vida práctica (higiene y modales) con ello le devolvió la dignidad al 

niño, ya que estos se concentraban y repetían el ejercicio, los juguetes no les atraían, sólo 

eran para ratos de ocio. Empezaron a rechazar los premios y castigos, pues obtenían 

satisfacción al realizar solos su trabajo. 

 

Obtuvieron logros como: 

 

 Los niños rebeldes se normalizaron, se volvieron amables, respetuosos. 

Aprendían con interés y entusiasmo. 

 Se volvieron libres de espíritu. 

 A los 4 y 5 años aprendían a leer y escribir como un proceso natural. 

 

MODALIDADES DE ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LA POBLACIÓN MENOR DE 5 

AÑOS 

 

Entorno familiar: Dirigida a los niños y niñas de familias que, debido a dificultades 

geográficas o de otro tipo, no pueden acceder a ofertas institucionalizadas tales como los 
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hogares de bienestar o los jardines infantiles, con el objetivo de formar a los padres de 

familias para que ocupen el rol de educadores en el hogar. 

 

Entorno institucional: Se destina a los niños y niñas que actualmente presencian los 

hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en zonas urbanas, 

integrando los servicios de cuidado y nutrición con el componente educativo. Las madres 

comunitarias responsables de estos hogares reciben formación para garantizar un entorno 

saludable y conveniente que promueve el desarrollo de competencias y aprendizajes 

variados y enriquecedores. 

 

Entorno institucional: Modalidad dirigida a la atención de niños y niñas a través de la 

utilización de la capacidad instalada y la experiencia de operadores privados, a los que se 

les ofrecerá los componentes de educación inicial, salud, nutrición, recreación, cuidado 

afectivo y social. 

 

La prestación de los servicios en el marco de estas tres modalidades deberá cumplir con 

una serie de requerimientos que buscan garantizar buenos niveles de calidad. Tales 

requerimientos se refieren a condiciones de infraestructura y dotación, gestión 

administrativa e institucional y perfil del talento humano. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES EDUCATIVOS 

 

Los padres de familia son el ejemplo educativo permanente en la vida de los niños, 

además de los factores protectores sociales que tienen orientan con la calidad de las 

experiencias que le suministran al niño, como la pertenencia e identidad, la seguridad y 

protección familiar, las relaciones afectivas intensas y la interacción social. 

 

La familia es la unidad principal de convivencia entre adultos y niños, como unidad social 

y sistema dinámico de relaciones humanas, en permanente cambio y construcción. En el 

núcleo familiar se gesta la democracia, se reconoce a sus miembros como ciudadanos, se 

crean y se representan en la cultura, las pautas y prácticas de crianza y ocurre la 

socialización y las interacciones en el marco de las relaciones vinculares. 

 

Los cuidadores son personas con experiencia, reconocimiento y liderazgo en la 

comunidad, lo que los certifica para servir de puente entre las familias y los educadores. 

Aportan en la edificación del proyecto educativo y en el desarrollo de estrategias 

pedagógicas, y facilitan el diálogo, la acción y la toma de decisiones. 

 

Los docentes son profesionales especializados en el campo de la educación infantil, que 

reconocen las capacidades de los niños y los saberes familiares y sociales en el proceso 

de construcción de un proyecto pedagógico con pertinencia cultural. 
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SUGERENCIAS PRÁCTICAS PARA EL SALÓN DE CLASE 

 

Muchos investigadores, pedagogos y educadores han retomado la psicología genética 

como punto básico para explicar los procesos de enseñanza, teniendo en cuenta que 

Piaget no fue educador sino biólogo y su enfoque no abarca todos los datos de las 

aplicaciones escolares. 

 

Piaget examinó los empleos de su teoría en los aspectos de cognición, inteligencia y 

desarrollo moral; puesto que sus investigaciones se apoyaron en el desarrollo de los 

conceptos lógicos y matemáticos, dicha teoría ha sido aplicada extensamente a la 

práctica educativa y al diseño curricular generalmente en la educación básica en el 

desarrollo del lenguaje y motricidad gruesa y fina. 

 

De la postura de Piaget se pueden retomar aspectos importantes que influyen en el 

desarrollo del currículum y la planeación de la práctica docente: 

 
 Se debe considerar al alumno como un ser individual, único e irrepetible, con 

propias e intransferibles características personales.  

 El individuo interactúa con el ambiente, debido a que los seres humanos son 

resultado de su construcción genética y de los elementos de tal entorno.  

 Es preciso utilizar técnicas de enseñanza donde incluyan activamente a los 

estudiantes para que así, presenten nuevos retos.  

 Considerar la presencia de caracteres generales comunes a un grupo de edad 

capaz de explicar la mayoría de las manifestaciones relevantes en este periodo, 

anticipando posibilidades y señalando imposibilidades; estableciendo probables 

contenidos educativos incluso metodologías apropiadas. 
 Los alumnos difieren en las explicaciones y significados de la realidad, esto 

dependiendo del periodo de desarrollo cognitivo en el que se encuentren.  

 El desarrollo cognitivo se facilita si se suministran actividades y circunstancias que 

involucren a los alumnos en tanto que requieren adaptación. 

 Los materiales y ejercicios de aprendizaje deben estar adecuadas a la edad del 

niño, ya que se debe tomar en cuenta su capacidad mental y motriz 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Conocí las estrategias utilizadas por el Gobierno Colombiano para optimizar las 

condiciones de vida de los niños y niñas, especialmente los que pertenecen a los estratos 

bajos, pues presentan muchas dificultades de aprendizaje, lo que los cataloga como de 

nivel educativo bajo. 

 

Es de vital importancia que los niños y niñas menores de cinco años reciban cuidados, 

buena nutrición, beneficios en salud y una excelente educación, teniendo en cuenta que 
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son derechos primordiales que cada uno debe tener; pero que desafortunadamente no 

todos los reciben; por ello se crean estrategias y acciones adelantadas por entidades 

estatales a nivel nacional y local para que la equidad en la sociedad perfeccione, sobre 

todo para estos menores, que requieren tener un desarrollo físico y psicológico adecuado 

para que puedan alcanzar una infancia normal y su futuro sea promisorio. 
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INTRODUCCION 

 

El progreso tecnológico permite comunicar información en cualquiera de sus signos 

(escrito, oral o visual), procesarla, almacenarla, y luego recuperarla para ser editada, con 

características especiales como distancia o tiempo. Esta nueva revolución otorga a la 

inteligencia humana nuevos contenidos constituyendo un recurso que ha modificado y lo 

seguirá haciendo, el modo en que vivimos, trabajamos y convivimos. 

 

¿Por qué son importantes las Tic en la educación?, el uso de las Tic se ha hecho 

imprescindible en el desarrollo de muchas actividades en esta época, cotidianas, 

académicas o lúdicas, se ha tomado como fundamental que docentes y alumnos tengan 

contacto con ellas y que sea la escuela un espacio para aplicarlas, analizarlas y 

reflexionar acerca de su utilidad y manejo. 

 

Es de vital importancia el uso de las Tic, puesto que ayudan a comunicar la 

información y a transmitirla, es allí donde su valor educativo emerge, ya que un objetivo 

educativo fundamental es el manejo de la información y los conocimientos, por lo que se 

hace necesaria su correcta utilización, abordando este punto como parte del desarrollo de 

la clase y de los planes de estudio. 

 

Las Tic han marcado huella en los procesos educativos al ser herramientas de apoyo que 

permiten renovar la oferta educativa, generando nuevos espacios de trabajo escolar, 

deben ser un elemento de soporte para la educación, no el fin de la misma; es decir, el 

uso de las Tic debe ser una herramienta que el docente pueda y quiera emplear con el 

fin de planificar, regular y orientar las actividades de la clase, introduciendo 

modificaciones importantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

En el marco del plan Vive Digital Colombia, una de las locomotoras del gobierno de Juan 

Manuel Santos tiene como objetivos impactar en el crecimiento económico del país, en la 

competitividad, en la generación de empleo y en la disminución de la pobreza; busca 

que Colombia dé el salto tecnológico, mediante la masificación del uso de Internet. La 

gran meta consiste en multiplicar por cuatro el número de conexiones a Internet y 

desarrollar un ecosistema digital, con el que se beneficiarán empresas, instituciones 

educativas y ciudadanos. 

 

Respecto de este nuevo reto de la educación debemos reconocer que la escuela debe 

enfrentarse con altura a él y velar por que esta llegue con eficiencia y calidad al usuario 

lleno de curiosidad ilimitable del conocimiento. 

 

En el avance de ésta monografía, cuatro capítulos exponen las alcances que tienen 

las Tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito educativo 

Colombiano, aspectos relevantes con respecto a las políticas educativas del gobierno 

Santos, el uso de los recursos, el quehacer docente y el papel fundamental que 

desempeña el alumnado. 
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En el primer capítulo Las Tic y su aplicación, se puntualizan aspectos fundamentales 

como la convergencia entre los conceptos informática, información y comunicaciones, las 

características de las Tic, su uso en el aula de clase y al servicio de la educación, los 

beneficios y el impacto negativo que tienen en la sociedad, y finalizando se particulariza 

acerca de las características, los aspectos positivos y las limitaciones de la educación 

virtual. 

 

En el segundo capítulo, Tecnología educativa, se particulariza en los términos 

importantes de la tecnología educativa como son: recursos educativos, medios educativos 

y materiales didácticos, primordiales estos, para el buen desarrollo de la labor docente 

y el trabajo de aula, además se señalan aspectos tan importantes como los 

recursos de hardware y de software, los recursos de comunicación y el acceso a la 

información, estos aspectos básicos para que el uso de las Tic sea un medio para 

enriquecer el proceso y no el fin del mismo. 

 

En el tercer capítulo, Objetos virtuales de aprendizaje, se conceptualiza el término y se 

dan los lineamientos para la construcción de ambientes virtuales de aprendizaje, los 

aspectos pedagógicos y las funciones específicas de los actores del proceso en cada 

momento del proceso de creación del O.V.A. 

 

En el cuarto capítulo, Plan vive digital Colombia se muestra un informe de Adriana 

Prieto Herrera, editora de la Revista Anda acerca de dónde surgió y hacia dónde va 

este proyecto liderado por el ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia, en cabeza del ministro Diego Molano Vega. 

 

JUSTIFICACION 

 

“Ser maestro, en el buen sentido de la palabra, significa ser aprendiz. La instrucción 

comienza cuando uno como profesor aprende del aprendiz, se pone en su lugar para 

poder comprender lo que él o ella comprende y la forma en que lo comprende.” 

S. Kirkeegard 

 

 

Las Tic son muy significativas, ya que permiten implementar ambientes de trabajo 

distintos a los cotidianos. Por medio del uso de las Tic es viable mantener contacto con 

estudiantes y profesores, también entre ellos mismos, y generar nuevas oportunidades 

para aquellos estudiantes que no pueden tener acceso a una escolarización formal a 

través de la ejecución de programas educativos a distancia. 

 

La creación de estos nuevos espacios son soporte para el trabajo académico en 

distintos grupos educativos, lo que puede favorecer a optimizar los aprendizajes de los 

alumnos y la forma en que ellos interactúan. Constantemente se debe tener en cuenta 

que las Tic son una herramienta de apoyo y que no todas las personas o grupos 

trabajan mejor haciendo uso de ellas; sin embargo, es necesario que todas las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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personas, más por necesidad que por gusto, reciban educación en la materia, lo que se 

conoce como alfabetización digital. Es por lo anterior que el uso de las TIC en las 

escuelas es muy valioso, ya que forma parte de la sabiduría general de esta generación 

y de las venideras, sabiduría que le permite a las personas vivir mejor en el mundo. 

 

Impulsando el uso de las Tic, es posible abrir espacios virtuales digitales, que sean más 

llamativos para los estudiantes, mejorar los conocimientos recibidos en la escuela y 

generar espacios educativos complementarios a la educación formal, mismos que 

permiten el desarrollo de nuevos aprendizajes y la iniciación en materia de investigación. 

Muestra de esto son las bibliotecas digitales, los blog, las redes sociales, entre otros. 

 

Los recursos educativos, medios educativos, materiales didácticos, recursos de equipos o 

hardware, recursos de software, recursos tecnológicos de comunicaciones, y el acceso a 

la información, complementan la oferta de contenidos tradicionales con la utilización de 

animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y ejercicios interactivos que refuerzan la 

comprensión de los contenidos y enriquecen la práctica del docente y el aprendizaje del 

alumnado. La interactividad con la multimedia y el uso de recursos y medios de 

comunicación, beneficia una instrucción y aprendizaje más eficiente y didáctico, la actitud 

del estudiante frente a la interactividad estimula la reflexión, el cálculo de consecuencias 

y provoca una mayor actividad cognitiva. 

 

La información obtenida de esta monografía proporcionará elementos esenciales a los 

docentes que les permitirá apoyarse en las TIC con el fin de favorecer al aprendizaje y 

preparar al alumno para un futuro en el que las destrezas con respecto a lo 

tecnológico van a ser imprescindibles; elementos como apoyo didáctico al profesor en la 

transmisión de conceptos, procedimientos y valores, mejoramiento del modelo tradicional 

de trasmisión de conocimientos, acceso de forma más fácil e interactiva a las fuentes de 

información, fomento de distintos espacios de aprendizaje colaborativo, aumento a la 

motivación del alumnado, promoción de la participación y selección de recursos 

tecnológicos apropiados para la clase. 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Exponer la importancia, los beneficios y las ventajas que la aplicación de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación, pueden generar a 

profesores y estudiantes en las actividades del aula. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Destacar las características de interactividad, instantaneidad, interconexión y 

virtualidad de las Tic, que le permite a profesores y estudiantes la participación, 

colaboración e inclusión a la información y al conocimiento. 

 

 Especificar en los recursos educativos, medios y materiales didácticos con el 

fin seleccionar recursos tecnológicos apropiados al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Presentar los ambientes virtuales de aprendizaje O.V.A. como un material 

didáctico asociado a un propósito educativo y formativo específico, en función de 

las necesidades del estudiante. 

 

 Publicar las estrategias que en tecnología lidera el gobierno nacional, con el fin de 

que docentes y estudiantes tengan una vida más productiva. 

 

LAS TIC Y SU APLICACIÓN 

 

 

Con base en el documento separata “Psicología de la educación y prácticas 

educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Una mirada 

constructivista”, de Cesar Coll, a continuación se presentan la definición y las 

características de las Tic.  

 

DEFINICIÓN 

 

Para Cesar Coll las TIC “Son herramientas que, debido a las características y 

propiedades de los entornos simbólicos que permiten crear, pueden ser utilizadas por 

estudiantes y profesores para planificar, regular y orientar las actividades propias y 

ajenas, introduciendo modificaciones importantes en los procesos intra e intermentales 

implicados en la enseñanza y aprendizaje”. 

 

Las tecnologías de la información y de comunicaciones, constan de equipos de 

programas informáticos y medios de comunicación para reunir, almacenar, procesar, 

transmitir y presentar información en cualquier formato es decir voz, datos, textos e 

imágenes. 

 

 Tecnología de la Información = TI 

 Tecnología de la Información y la Comunicación = TIC 

 Tecnología de la Información y las Comunicaciones = Tic 

 Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación = NTIC 
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Las características de Tic: 

 

 Interactividad: Las Tic que utilizamos en la comunicación social son cada día más 

interactivas, es decir: Permiten la interacción de sus usuarios. Posibilitan que 

dejemos de ser espectadores pasivos, para actuar como participantes. 

 

 Instantaneidad: Se refiere a la posibilidad de recibir información en buenas 

condiciones técnicas en un espacio de tiempo muy reducido, casi de manera 

instantánea. 

 

 Interconexión: De la misma forma, casi que instantáneamente, podemos acceder 

a muchos bancos de datos situados a kilómetros de distancia física, podemos 

visitar muchos sitios o ver y hablar con personas que estén al otro lado del 

planeta, gracias a la interconexión de las tecnologías de imagen y sonido. 

 

 Digitalización: La característica de la digitalización hace referencia a la 

transformación de la información analógica en códigos numéricos, lo que favorece 

la transmisión de diversos tipos de información por un mismo canal, como son 

las redes digitales de servicios integrados. Esas redes permiten la transmisión de 

videoconferencias o programas de radio y televisión por una misma red. 

 

 Diversidad: Otra característica es la diversidad de esas tecnologías que permiten 

desempeñar diversas funciones. Un videodisco transmite informaciones por 

medio de imágenes y textos y la videoconferencia puede dar espacio para la 

interacción entre los usuarios. 

 

 Colaboración: Cuando nos referimos a las TIC como tecnologías colaborativas, es 

por el hecho de que posibilitan el trabajo en equipo, es decir, varias personas en 

distintos roles pueden trabajar para lograr la consecución de una determinada 

meta común. La tecnología en sí misma no es colaborativa, sino que la acción 

de las personas puede tornarla, o no, colaborativa. De esa forma, trabajar con las 

TIC no implica, necesariamente, trabajar de forma interactiva y colaborativa. Para 

eso hay que trabajar intencionalmente con la finalidad de ampliar la comprensión 

de los participantes sobre el mundo en que vivimos. Hay que estimular 

constantemente a los participantes a aportar no sólo información, sino también 

relacionar, posicionarse, expresarse, o sea, crear su saber personal, crear 

conocimiento. Hoy en día la aplicación de las TIC a la vida diaria es evidente y la 

educación no debe mantenerse al margen, es más debe apoyarse en las TIC para 

tratar de favorecer al aprendizaje. Además, se debe preparar al alumnado para un 

futuro en el que las destrezas con respecto a “lo tecnológico” van a ser 

imprescindibles. 

 

 



100  

 

NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC 

 

 

 

 

 

USO DE LAS TIC EN EL AULA 

 

¿Por qué se introducen las Tic en el aula?, a continuación algunos aportes. 

 

 Para apoyar didácticamente al profesor en la transmisión de conceptos, 

procedimientos y valores. 

 

 Para mejorar el modelo tradicional de trasmisión de conocimientos. 

 

 Para acceder de forma más fácil e interactiva a las fuentes de información de 

conocimiento. 

 

 Para fomentar distintos espacios de aprendizaje colaborativo. 

 

 Para aumentar la motivación del alumnado, promoviendo la participación. 

 

Los estudios revelan que la interactividad de las aplicaciones multimedia favorece una 

enseñanza y aprendizaje más dinámico y didáctico. La actitud del usuario frente a la 

interactividad estimula la reflexión, el cálculo de consecuencias y provoca una mayor 

actividad cognitiva. 

 

Los recursos multimedia presentes en Internet complementan la oferta de contenidos 

tradicionales con la utilización de animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y 
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ejercicios interactivos que refuerzan la comprensión de los contenidos del texto y 

enriquecen su presentación. 

 

En definitiva la utilización de las Tic en el aula pasará de ser una posibilidad a erigirse 

como una necesidad y como una herramienta de trabajo básica para el profesorado y el 

alumnado. 

 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación han venido a revolucionar nuestro 

mundo en los ámbitos: Social, Cultural, Político y religioso. 

 

E indudablemente en la Comunicación Humana. El concepto Tic no solamente incluye la 

informática y sus tecnologías asociadas, como la telemática y multimedia. Sino también 

los Medios de Comunicación Social: Radio, Prensa, 

T.V y los medios interpersonales con soporte técnico como el Teléfono y fax. 

 

La aparición de la computadora e internet en el trabajo ha provocado la simplificación de 

las tareas que se realizan en forma cotidiana. La realización de nuestros trabajos se nos 

facilitan porque sean los datos que sean requieren una cierta información para realizarlos. 

Así también, la Interactividad e instantaneidad son grandes ventajas para avanzar en pro 

de los objetivos Institucionales .Sin embargo, el chat es un gran distractor cuando no se 

utiliza en el horario de trabajo en forma adecuada lo cual provoca muchas veces 

retrasos en el desarrollo de los programas laborales. 

 

Es de vital importancia tomar conciencia que el buen uso delas Tic nos mantiene 

actualizados, que podemos recibir información general casi inmediata de cualquier parte 

de nuestro planeta, o de las investigaciones y aportaciones que hacen los diferentes 

teóricos de nuestro ramo. Y porque no decirlo contribuir con nuestras experiencias a 

enriquecer el maravilloso campo de la Comunicación .Lo cual marcara la diferencia en el 

desarrollo de nuestra labor. 

 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las Tic son medios y no fines. Por lo tanto, son 

instrumentos y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TIC 

 

Beneficios y ventajas de las Tic 

 

 Facilitan las comunicaciones y Eliminan las barreras de tiempo y espacio. 

 El internet, como herramienta estándar de comunicación, permite un acceso 

igualitario a la información y al conocimiento. 

 Favorecen la cooperación y colaboración entre distintas entidades y aumentan la 

producción de bienes y servicios de valor agregado. 

 Aumentan las respuestas innovadoras a los retos del futuro. 



102  

 Potencialmente, elevan la calidad de vida de los individuos. 

 Provocan el surgimiento de nuevas profesiones y mercados. 

 Reducen los impactos nocivos al medio ambiente al disminuir el consumo de 

papel y la tala de árboles y al reducir la necesidad de transporte físico y la 

contaminación que éste pueda producir. 

 

 

Desventajas e impacto negativo de las Tic 

 

 La Compufobia, ansiedad provocada por las nuevas tecnologías. 

 Grandes desigualdades, pues muchos no tienen acceso a las TIC (50% de la 

población mundial no ha usado nunca el teléfono). 

 Aparece una nueva brecha tecnológica que genera exclusión social 

 Dependencia tecnológica: creencia de que las tecnologías solucionarán todos 

nuestros problemas. 

 La sensación de que la tecnología controla nuestra vida y es fuente de 

frustraciones (cuando no funciona adecuadamente) 

 Problemas derivados del libre acceso a la información en el ciberespacio (niños...) 

 La problemática que supone el exceso de información en la Red, que muchas 

veces es simplemente "basura" que contamina el medio dificultando su utilización. 

 Problemas de acceso a la intimidad, accesos no autorizados a la información 

 El coste de la adquisición de los equipos y programas 

 Los problemas éticos relacionados con la información que se difunde (Internet, 

mass media...) que requieren de una "ética mundial”. 

 La propiedad intelectual de los programas informáticos y de los materiales que se 

colocan en Internet. 

 La privacidad de los propios espacios virtuales (correo electrónico, páginas web...) 

 La confidencialidad de los datos de los usuarios informáticos. 

 La responsabilidad de nuestras acciones en el ciberespacio 

 La posibilidad de anonimato al actuar en el ciberespacio, que permite la 

impunidad del trasgresor de las normas 

 La vulnerabilidad de los sistemas informáticos, y los problemas generados de 

seguridad en los sistemas de información de las grandes empresas problemas de 

seguridad: transacciones económicas. 

 La defensa del usuario ante materiales nocivos: filtros para los más jóvenes. 

 

 

LAS TIC AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 

 

 

La Tecnologías de la Información y Comunicación han permitido llevar la globalidad al 
mundo de la comunicación y por sobre todo de la educación, facilitando la 
interconexión entre las personas y los educandos potenciando el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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MAPA CONCEPTUAL, LAS TIC 
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¿SOBRÉ QUÉ BASES SE ESTRUCTURA ESTE PLAN? 

 

Diego Molano ha bautizado como Ecosistema Digital al entorno que se debe 

desarrollar para alcanzar los objetivos del plan; en sus palabras, cuando este 

ecosistema esté andando, será algo como un “círculo virtuoso”. Como en todo 

ecosistema, las partes de éste interactuarán entre sí. 

 

En infraestructura: se pretende que todos los colombianos cuenten al menos con una 

solución de conectividad construyendo una moderna autopista de la información. El 

panorama actual muestra que de 1.100 municipios colombianos sólo cerca de 200 

cuentan con fibra óptica, los operadores no tienen espectro materia prima de esta 

industria–, “el cual no se ha entregado por un tema jurídico, que a propósito está 

por resolverse”, indicó el ministro y subrayó: “Sobre la infraestructura de 

telecomunicaciones se montan la telefonía celular, la Internet, o el cable de fibra óptica 

que lleva telefonía fija, Internet y televisión, tres servicios en uno. Eso es convergencia, la 

magia de la tecnología de hoy”. La doctrina adoptada por el presidente Santos, resumido 

en “El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”, se deja 

sentir en el presupuesto público para infraestructura que es de 400.000 millones de 

pesos, a los cuales se sumará una inversión privada esperada de 800.000 millones. En 

síntesis, conexiones internacionales que incluyen multiplicar por 20 los cables 

submarinos por el Caribe, uno por el Pacífico y la promoción de las condiciones para 

dejar armada la infraestructura de dos Hosting CDN en Colombia; Internet Móvil, 

infraestructura a hogares, y despliegue de redes de TV y TDT. 

 

En servicios: se pretende que los colombianos tengan acceso a una oferta 

competitiva de servicios de última tecnología. Hoy, según los resultados de una encuesta 

de Napoleón Franco en 2010, dos tercios de los colombianos ven contenidos 

audiovisuales a través de tres o cuatro pantallas, una cuarta parte tiene acceso a 

través de dos, y apenas uno de cada diez habitantes tiene la posibilidad de estar 

comunicado a través de una pantalla, este aspecto muestra de alguna forma el panorama 

del estado de las TI en Colombia y si se suma a las últimas encuestas que revelan que la 

TV ha cedido terreno a las preferencias de los consumidores por el celular y la Internet 

nos dan una idea del porqué el Plan Vive Digital en su dimensión referente a 

servicios busca masificar las terminales, crear un régimen convergente, reducir la carga 

impositiva aún vigente y enfocar los subsidios. 

 

En aplicaciones: se espera que los colombianos tengan una vida más fácil y 

productiva gracias a una amplia oferta de aplicaciones y contenidos digitales. Al analizar el 

mapa de Internet se observa el uso de este servicio mayoritariamente en los estratos 4, 5 

y 6. Mientras que en los 1, 2 y 3 resulta escaso. Pero eso no es todo, sucede que 97% 

de las empresas del país son microempresas, es decir, un poco más de un millón, y de 

estas sólo 7% tienen Internet. Por lo tanto las oportunidades que este panorama arroja 

van en doble vía, beneficiando al más amplio sector de la sociedad, con mayor cobertura 
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en educación, oportunidades de empleo y de negocios, y a las empresas, con mercados 

que hasta ahora no han sido explorados. El gobierno también hace parte de ese enorme 

mercado que requiere modernizarse a través de las TI, y al mismo tiempo suma a la 

hora de cuantificar. Por otra parte, el ingreso de estos nuevos usuarios demanda el 

surgimiento de un nuevo sector, que entrará a jugar en los rubros de la economía 

nacional, pues en el mundo ya se sienten sus pasos, tan gigantes como los de los 

dividendos que arrojaron el último año Google, Yahoo!, Facebook y Twitter, entre otros. 

Se trata del mercado de las aplicaciones que hasta ahora es incipiente en el plano 

nacional, en lo que se refiere al desarrollo de aplicaciones hechas por nosotros y para 

suplir nuestras necesidades. Esta parte del ecosistema estará lista, según el ministro 

Molano, cuando se logren objetivos como: el gobierno en línea, la presencia del gobierno 

como usuario y promotor de servicios, se fortalezca la industria de la Tecnología de la 

Información y se empiecen a ver los resultados de la promoción para el desarrollo de 

aplicaciones y contenidos digitales. 

 

En los usuarios: la meta es que se reduzca la brecha digital en Colombia a través de 

la capacitación y apropiación de las TIC. Durante los últimos años las necesidades de 

comunicación de los usuarios cambiaron del cielo a la tierra. Son de doble vía y cada 

vez tomarán más fuerza, no basta ya una TV para sólo ver y un teléfono para llamar y 

punto. “El usuario actual genera contenidos, monta videos, participa en los blogs, manda 

e-mails. Es decir, crea aplicaciones. Si hay más aplicaciones habrá más usuarios y si hay 

más usuarios van a demandar más servicios; al haber más servicios aumentará la 

demanda de infraestructura, se generarán economías de escala y resultará más 

barato y posible el funcionamiento del „círculo virtuoso‟”. Básicamente la puesta en 

marcha de tecnocentros, el desarrollo de programas de capacitación que sean de oferta 

masiva y la implementación de un régimen de calidad y protección al usuario harán 

posible que este sector sea cubierto, para que como la rueda de un engranaje haga 

posible el funcionamiento del ecosistema digital del país? 

  

 

CONCLUSIONES 

 

 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 se consideran según su conocimiento, en 

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. 
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 Es necesario participar en la generación de la cultura de las Tic, integrar esta 

nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los niveles de la 

enseñanza este conocimiento se traduce en un uso generalizado de las TIC para 

lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la 

vida. 

 

 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. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de ayudar en la elección de una profesión u oficio, basado en los intereses y 

aptitudes de las personas, el de ayudar a un individuo a prepararse para un trabajo 

determinado, así como el de ayudar en el conocimiento de sí mismo y del mundo, para 

ser capaz de resolver los problemas que plantea la vida; son procesos que permiten a los 

seres humanos ubicarse en el espacio y el tiempo, permitiéndole alcanzar grandes logros 

en los campos académico y laboral de manera efectiva y con mejor preparación. 

 

¿Por qué es importante la orientación vocacional, profesional, escolar y personal? En la 

adolescencia se precisan las características especiales de las personas y se hace 

necesario preocuparse por el futuro, al terminar el bachillerato y pensar en la universidad, 

deben fijarse objetivos para más adelante, planearlos puede determinarse por 

características como la familia, lugar de origen, nivel socioeconómico, o niveles de 

autoestima, cumplir con los objetivos depende de cada persona y de sus intereses. Para 

algunos seres humanos los ideales y sueños pueden determinar que se quiere ser y 

hacer; las metas que las personas se trazan para la vida personal, emocional y 

profesional y que son consideradas esenciales, son más fáciles de alcanzar con la debida 

orientación, de ahí la importancia de la ayuda que pueden brindar la orientación 

vocacional, profesional, escolar o personal en los determinados momentos y edades de la 

vida. 

 

Conocer los gustos, las debilidades, los intereses, aptitudes, capacidades, habilidades y 

objetivos personales, permiten a cualquier persona reconocer sus emociones, 

sentimientos, ideas y valores con el fin de descubrir todo el potencial que como ser 

humano tiene, con relación al campo educativo y laboral. 

 

En el avance de ésta monografía, cuatro capítulos explican las características y 

diferencias de los tipos de orientación, con el fin de ampliar su conocimiento. 

 

En el primer capítulo Orientación vocacional, se plantean algunas incógnitas al respecto 

como ¿Qué se hace en orientación vocacional?, ¿Quiénes consultan por orientación 

vocacional? Además de mencionar los objetivos y las técnicas de la Orientación 

Vocacional. 

 

En el segundo capítulo, Orientación Profesional se esbozan la definición, los objetivos y 

etapas de la orientación y educación profesional, al terminar se enriquece con la temática 

papel de la orientación profesional en la enseñanza. 

 

En el tercer capítulo, Orientación Escolar sitúa en la definición del término, los 

beneficiarios, acciones y programas que lidera. 

 

En el cuarto capítulo, Orientación Personal Social, ubica en aspectos como la orientación 

personal social y la orientación educativa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

¿Quién quiero ser?, ¿Qué quiero hacer?, ¿Dónde quiero estar?, ¿En dónde me quiero 

desempeñar?, son preguntas frecuentes en la vida de cualquier ser humano, pensando en 

el futuro. 

 

Ser una persona de éxito, ser un buen ciudadano, tener un diploma de bachiller, ser un 

técnico o tecnólogo, ser profesional y alcanzar un grado como maestría o doctorado son 

en general las metas de las personas, pensando en el futuro. Luchar por lo que se quiere 

ser y hacer es una batalla que debe enfrentarse lo mejor preparados posibles, y en las 

diferentes ramas de la orientación, se puede encontrar el apoyo necesario para enfrentar 

los retos de la vida. 

 

La orientación vocacional permite asesorar y ayudar a las personas a descubrir su 

vocación y orientarlo a la elección de una profesión, oficio o actividad cultural en la que 

mejor se pueda desempeñar, ayudando a reconocer sus intereses, aptitudes y rasgos de 

personalidad, teniendo en cuenta las oportunidades de trabajo y estudio que ofrece el 

entorno en el cual el individuo se desenvuelve. 

 

La orientación profesional pretende ayudar a personas que desean cambiar de empleo, a 

conseguir un nuevo puesto de trabajo, a optimizar las actividades propias de este evento 

como la elaboración del curriculum vitae, la entrevista de trabajo y aspectos relacionados 

con la personalidad como autoestima. La orientación escolar apoya a las personas para 

que tengan un mejor conocimiento de sí mismos, con el objetivo de obtener una mejor 

adaptación a la comunidad, la escuela y el hogar. 

 

Y la orientación personal social apoya con actividades de orientación basadas en 

situaciones de formación de la personalidad del individuo. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

 

 Categorizar la orientación, especificando particularidades de la vocación, la 

profesión, la escolaridad y la personalidad, para preparar ciudadanos para afrontar 

decisiones del futuro. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Analizar las particularidades del conjunto de prácticas de la orientación vocacional.  

 Considerar las bondades que ofrece la orientación profesional.  

 Definir características de la orientación escolar fundamentales para lograr la 

adaptación escolar, familiar, social.  

 Mencionar las capacidades de la orientación personal, social para vincular el 
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desarrollo personal con el desarrollo social.  

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

 

Definición 

 

La orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al esclarecimiento de la 

problemática vocacional. Se trata de un trabajo preventivo cuyo objetivo es proveer los 

elementos necesarios para posibilitar la mejor situación de elección para cada sujeto. 

 

La orientación vocacional puede concretarse de forma individual o grupal, ya que supone 

actividades ligadas tanto a la exploración personal como al análisis de la realidad a través 

de información sobre la oferta académica y las particularidades del mercado laboral. 

 

Por lo general, los destinatarios de la orientación vocacional son los adolescentes que se 

encuentran próximos a la finalización de sus estudios secundarios. De todas formas, 

también puede estar dirigida a estudiantes universitarios, jóvenes en general y hasta a 

adultos insertados laboralmente, que evalúan la realización de formación de postgrado. 

 

Lo más frecuente es que para ayudar a los jóvenes, sobre todo, a encontrar esa vocación 

y ese camino profesional es que se utilicen, por parte de orientadores o pedagogos, una 

serie de herramientas tales como los conocidos test de orientación vocacional. Se trata de 

cuestionarios que están conformados por una amplia lista de actitudes que son vitales en 

diversas profesiones y ellos deben elegir mediante cuatro parámetros (nada, poco, 

bastante o mucho) el interés que tienen en las citadas. 

 

Así, por ejemplo, una de las actitudes que se pueden incluir en dichos test es sobre qué 

biografía le interesa más leer. Una cuestión a la que mediante los citados parámetros 

deberá responder mediante las opciones que se ofrecen: la de un médico, la de un 

empresario, la de un arquitecto o la de defensor de la naturaleza. 

 

No obstante, además de este test que ayuda a conocer las habilidades propias del 

individuo, también se suele emplear otros instrumentos para llevar a cabo la mencionada 

orientación educativa. Así, se hace uso de todo tipo de información sobre las opciones 

educativas existentes, cómo se encuentra el mercado laboral, las carreras universitarias 

con más salidas profesionales. 

 

Cabe destacar que la búsqueda vocacional es una tarea personal donde cada individuo 

debe reconocerse como protagonista, pero contando con los recursos necesarios para 

favorecer y enriquecer esa búsqueda. 

 

En este sentido, hay que tener en cuenta que la vocación no es algo innato, sino que se 

desarrolla en el plano de la acción, el conocimiento y la convivencia. Al adquirir diversas 

experiencias de modo consciente e inconsciente, el sujeto se convence de que puede 
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elegir por sí mismo. 

Los profesionales que asisten en la orientación vocacional deben descubrir la singularidad 

de cada persona y acompañar su decisión, sin olvidar que la tarea implica una 

responsabilidad para ambas partes. La investigación sobre la historia personal, los gustos, 

las preferencias y las aptitudes son claves en el proceso. 

 

¿PARA QUÉ SIRVE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL? 

 

Las variables que pueden surgir al momento de elegir una carrera o una ocupación son 

muchas y van desde identificar los propios gustos, habilidades, intereses hasta 

cuestionarse sobre si elegir una carrera corta o una carrera de varios años de duración. Si 

estudiar en universidades, institutos de formación superior, instituciones privadas o 

públicas, como acomodar los horarios para que puedan seguir trabajando, superar 

preconceptos, presiones familiares, pensar en carreras que sólo se puedan ejercer en su 

lugar de residencia o similares o una profesión que permita ampliar horizontes y que 

tenga más posibilidades laborales en el exterior las opciones y acontecimientos variables 

serán tantas como los individuos que las transcurran. 

 

Al elegir una profesión de algún modo el sujeto se elige, elige quien quiere ser, que quiere 

de la vida, que proyecta a futuro, elige como sentirse pleno y feliz. La profesión tiene 

mucho que ver con la identidad de cada persona. En muchos sentidos el trabajo define a 

un individuo, y el momento de decidir sobre que se quiere ser, puede movilizar muchas 

emociones, sobre todo porque la mirada social que se tiene es la de que esa decisión es 

inamovible, incorregible, absoluta, única. 

 

No siempre se puede abordar la decisión más certera sin un acompañamiento apropiado. 

La orientación vocacional es en definitiva un acompañamiento que permite la valoración y 

descubrimiento de las propias habilidades, la identificación de los propios intereses y el 

emprendimiento de un proyecto de vida independiente inserto en una realidad 

socioeconómica. 

 

¿QUÉ SE HACE EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL? 

 

Se realizan entrevistas en las que se va profundizando y recorriendo junto al consultante 

su historia particular, sus motivaciones, sus deseos, proyectos, intereses y aptitudes. 

Conflictos puntuales y particulares que están generando un estado de confusión y 

desorientación respecto a la elección vocacional. Al mismo tiempo se intercalan en el 

trabajo la utilización de test vocacionales, actitudinales, cuestionarios. Finalmente se 

realiza un acompañamiento en la búsqueda información sobre carreras/ocupaciones. 

 

 

 

La manera en que se va trabajando dependerá de tiempos de elaboración del paciente de 

distintas situaciones conflictivas y de cómo el profesional realice el acompañamiento. No 
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hay una única manera de recorrer el camino de descubrimiento sobre uno mismo. Tiene 

gran peso en la forma de trabajo: la personalidad, experiencia y creatividad del profesional 

y del orientado. 

 

¿QUIÉNES CONSULTAN POR ORIENTACIÓN VOCACIONAL? 

 

Si bien no puede generalizarse, podría decirse que la orientación vocacional es solicitada 

por los siguientes grupos: 

 

 Adolescentes que han concluido recientemente, o están a punto de hacerlo, sus 

estudios secundarios. (17 a 20 años)  

 Jóvenes que ya incursionaron en una carrera previamente reorientación 

vocacional (20 a 35 años).  

 Adultos jóvenes (35 a 45 años) que buscan empezar por primera vez una carrera, 

o una segunda profesión.  

 Adultos o Adultos mayores (50 a 55 años en adelante) que buscan una ocupación 

placentera, paralela a su trabajo o una actividad o hobbies para su tiempo libre.  

 

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA UN PROCESO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL? 

 

Es difícil establecer un “tiempo de duración cada uno tiene diferentes tiempos y procesos 

que deben ser acompañados y respetados. Pero sí puede hablarse de un promedio de 

entre 8 a 12 sesiones. Quién establece un plazo rígido en un proceso de orientación 

vocacional no está actuando profesionalmente. 

 

¿QUÉ PROFESIONALES REALIZAN LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL? 

 

 

Por lo general la orientación vocacional es brindada por Psicólogos y/o Psicopedagogos, 

quienes han recibido en su formación académica y su experiencia profesional el 

conocimiento y la práctica para realizar dichos procesos. 

 

Las consultas por reorientación vocacional son las que más se realizan, ya que la 

orientación vocacional poco a poco, y sobre todo en los últimos años se ha ido 

incorporando al currículo de los cursos finales de la secundaria, y muchas veces si no ha 

sido efectiva o fue mal realizada por quién acompañó el proceso, y el sujeto ha elegido 

una carrera basándose en ella, pasarán pocos meses o años para comenzar a 

cuestionarse profundamente sobre sus deseos e intereses y/o tomar la decisión de 

abandonar la carrera elegida. 

 

¿QUÉ TEST SE UTILIZAN EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL? 

 

Los test son complementos en el proceso orientativo vocacional, son herramientas que el 
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orientador utiliza como "disparadores" para profundizar en los conceptos e ideas que el 

sujeto tiene sobre sí mismo, sus intereses, sus aptitudes. Entre otras variables. 

 

Los test que se utilizan en orientación vocacional son especialmente seleccionados de 

acuerdo a lo que se quiere trabajar. 

 

¿CUÁNDO TERMINA UNA ORIENTACIÓN VOCACIONAL? 

 

El final del proceso orientativo vocacional puede ser distinto para cada consultante. Para 

muchos finalizará con la elección de una carrera a iniciar, para otros serán un conjunto de 

carreras de acuerdo al perfil vocacional obtenido y cuya decisión final será elaborada más 

adelante y ya sin el acompañamiento del orientador. Para algunos, será el poder aclarar 

ciertas creencias que estaban en el imaginario del sujeto al comenzar el proceso, sobre 

determinadas carreras o situaciones: el no sentirse apto para, el considerar una profesión 

como sólo para el género femenino, una carrera sin futuro no elegir o no animarse a elegir 

una profesión relacionada con el arte, la actuación, la música, carreras cortas o largas, 

cursos, oficios entre otros. 

 

A veces la consulta no es por estar desorientado frente a lo que se quiere lograr, si no por 

no saber por dónde comenzar a buscar. No todos los consultantes viven en ciudades con 

universidades o vienen de un entorno en donde ser profesional es moneda corriente. No 

tienen suficiente conocimiento sobre que es una carrera de grado o una Tecnicatura, por 

ejemplo. El final de la orientación vocacional generalmente se define al comenzar el 

proceso, pero otras veces el final se va definiendo en el transcurso del mismo. 

 

OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

Según Aguirre Baztán (1996), los objetivos básicos de todo proceso de orientación están 

dirigidos: En primer lugar, al conocimiento del alumno, es decir, a describir sus propias 

capacidades, su rendimiento, sus motivaciones e intereses, su inteligencia y aptitudes, su 

personalidad. A partir de aquí, se le mostrarán las posibilidades reales que le ofrece el 

mundo académico y profesional, para que descubra su propia vocación, y tome una 

decisión libre y acorde con sus características y las del entorno. 

 

En segundo lugar, deben dirigirse hacia los padres, ya que éstos deben colaborar y 

participar en el proceso de orientación, siendo debidamente informados de la realidad 

educativa y laboral existente para aconsejar y apoyar a sus hijos, siempre y cuando no 

haya interferencia en la libre elección de los mismos. 

 

Por último, también hacia la escuela, la cual debe prestar a sus alumnos un verdadero 

servicio de orientación y asesoramiento permanente, preparándolos para la diversidad y 

movilidad de empleos e informándoles sobre el seguimiento de nuevas tecnologías, la 

demanda laboral, etc., lo cual le permitirá adaptarse a las nuevas formas de empleo o a 

las ya existentes. Se han de buscar estrategias que posibiliten el paso de la escuela al 
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trabajo, pues existente un gran desfase entre el mundo educativo y el laboral. 

 

El objetivo último sería el dar instrumentos al joven que le permitan tomar una decisión 

adecuada sobre su futuro profesional. 

 

TÉCNICAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

López Bonelli (1989) plantea tres técnicas de investigación: 

 

La entrevista: 

 

La entrevista en orientación vocacional es individual, operativa en la medida en que el 

objetivo es que el individuo sea capaz después del proceso de elegir una carrera, y 

focalizada, alrededor de qué profesión y/o estudios quiere hacer. Tiene un valor 

terapéutico pues debe permitir resolver conflictos, esclarecer motivos y fantasías 

inconscientes, fortalecer funciones yoicas que impiden elegir. 

 

Técnico reflejo: 

 

Pretende que el sujeto se auto comprenda y resuelva sus problemas. No es directiva y se 

dirige a la raíz emocional de la conducta y las actitudes, puesto que, clarificados los 

sentimientos, se esclarecen ideas y experiencias. 

 

Consiste en que el sujeto exprese lo que piensa sobre una situación (reflejo inmediato), 

sintetice sus sentimientos y actitudes (reflejo sumario), elaborando un mensaje, 

discerniendo entre lo esencial y lo accesorio (reflejo terminal). 

 

Entrevista de información 

 

Trata de clarificar la imagen distorsionada sobre un trabajo o profesión, ya sea por falta de 

información, factores internos, etc. El objetivo es elaborar y transmitir información realista, 

favorece la comunicación, esclarecer y fomentar la búsqueda de información. 

 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

Definición 

 

La Orientación profesional consiste en ayudar a personas desempleadas, o aquellas que 

quieran cambiar de empleo, a conseguir un puesto de trabajo. Esto se consigue 

proporcionando asesoramiento, información y entrenamiento que facilite su inserción 

profesional. La orientación persigue incrementar la empleabilidad de una persona 

formándola en técnicas de búsqueda de empleo como la elaboración de un curriculum 

vitae, la preparación de una entrevista de selección o la búsqueda de ofertas de empleo, 

así como desarrollando aquellos aspectos personales que la ayuden en la consecución de 
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sus objetivos, como aumento de la autoestima, concienciación de que el control de su 

vida depende de ella misma, entre otros. Normalmente, la orientación se hace en centros 

dependientes de los servicios públicos de empleo y los orientadores suelen ser titulados 

en ciencias humanas o sociales con una especialización en el área laboral. 

 

A veces se confunde con la orientación vocacional u orientación académica. Ésta puede 

ser considerada una función del psicólogo o del pedagogo en los centros educativos. A 

partir de los años 70 y 80, y en algunos países surge la Orientación como ciencia de la 

Educación, por lo que la orientación vocacional pasa a manos del orientador como 

principal exponente; dirigida a jóvenes y adultos que han finalizado enseñanzas básicas o 

comunes y desean continuar con una formación especializada. La orientación incluye 

información sobre salidas laborales, profesionales y diferentes licenciaturas basándose en 

los intereses y aptitudes personales que posea el individuo. De ésta forma se quiere 

promover una elección adecuada y no impuesta o basada en información distorsionada 

que hayan podido recibir con la que se creen conceptos erróneos de ciertas ocupaciones, 

del acceso o salidas de las mismas o que lleven al fracaso por ignorar las propias 

capacidades. 

 

En general, todos los autores coinciden en reconocer la orientación profesional como de 

gran trascendencia para el futuro profesional del estudiante, y la conciben como un 

proceso que no debe limitarse a momentos puntuales a lo largo del transcurso educativo 

del alumno. 

 

La orientación profesional debe contribuir a que las personas se tracen un camino en la 

vida que sea satisfactorio en lo laboral, a través de una correcta decisión que dé lugar a 

una adecuada inserción profesional, y que a la vez contribuya a que cada uno alcance en 

la medida de lo posible, su realización como persona. Existe para ello básicamente tres 

procesos, en función a la etapa en la cual se encuentra la persona en tanto su elección 

primaria de carrera: la orientación vocacional, la reorientación vocacional y el 

reposicionamiento laboral. 

 

OBJETIVO Y ETAPAS DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

La orientación profesional se centra en un aspecto específico que es la vocación 

profesional, la cual debe ser compatible y ayudar a realizar el proyecto de vida elegido. En 

concreto, ayuda, por medio de información y orientación, a elegir correctamente la carrera 

profesional. 

 

ETAPAS DE LA EDUCACIÓN PROFESIONAL 

 

Etapa de la Formación Vocacional General  

 

Se manifiesta en las edades tempranas con la formación de intereses y conocimientos 

generales. Es muy difícil encontrar en esta etapa desarrollo de intereses profesionales, 
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aunque el niño puede hablar de su intención de estudiar una u otra carrera. Se puede 

decir que esta etapa se desarrolla, esencialmente, durante las primeras seis u ocho 

grados. 

 

Etapa de la Preparación para la Selección Profesional 

 

En esta etapa el trabajo se dirige al desarrollo de intereses cognoscitivos, conocimientos y 

habilidades específicas, que se desprenden de aquellas asignaturas o esferas del saber y 

el quehacer social hacia las cuales el adolescente ha ido mostrando inclinaciones o 

preferencias. Será necesaria la preparación del alumno para la selección profesional auto 

determinada, la cual garantiza el comprometimiento del sujeto con su selección y una 

condición subjetiva capaz de enfrentar los obstáculos que surgirán en el proceso de 

formación profesional. 

 

Etapa de la Formación y Desarrollo de Intereses y Habilidades Profesionales  

 

Esta etapa se inicia con la entrada del adolescente o el joven al centro de educación 

superior, donde se hace imprescindible que el alumno desarrolle intereses hacia el 

contenido de la profesión y asimile los conocimientos y habilidades profesionales 

esenciales para su inserción en el mundo laboral. El objetivo fundamental de la etapa 

sería el logro de la identidad profesional, a lo cual debe contribuir todo el sistema 

curricular. Es decir, en este periodo la orientación profesional adquiere particularidades 

especiales que se expresan en el enfoque profesional del proceso docente educativo. 

 

En esta etapa el trabajo de orientación profesional debe atender dos direcciones 

fundamentales: 

 

 Una dirección general que implica el trabajo para orientar al estudiante en el 

conocimiento de la profesión seleccionada, el logro de un vínculo afectivo positivo 

con la misma a través de la calidad e integración de actividades docentes, 

científicas y laborales con un enfoque profesional que posibilite la formación de 

intereses, conocimientos y habilidades profesionales a través de la vinculación 

progresiva del estudiante a la práctica profesional desde el primer año de la 

carrera.  

 Una dirección individual que permita a partir del diagnóstico motivacional e 

intelectual realizado al ingresar el estudiante al centro de educación profesional, 

organizar y dirigir el sistema de influencias educativas sobre la base del 

conocimiento de las necesidades reales de cada grupo de estudiantes.  

 

El trabajo de orientación profesional en esta etapa debe apoyarse además en la 

realización de actividades extradocentes en las que el estudiante tenga posibilidades de 

analizar, discutir, plantear inquietudes acerca de su futura labor profesional, lo que 

contribuirá a desarrollar sus conocimientos, su posición activa, su capacidad reflexiva en 

el análisis de los problemas relativos a la profesión, que le conduzca a un desarrollo de su 
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autodeterminación profesional. Estas actividades deben constituir experiencias positivas 

para los estudiantes por lo que no deben realizarse formalmente, ello implica la necesidad 

de la adecuada selección de los docentes que dirijan estas actividades que deben ser 

seleccionados entre los de mayor experiencia y prestigio profesional. 

 

Para que estas actividades cumplan sus objetivos educativos deben organizarse grupos 

pequeños, estables que permitan el desarrollo de relaciones afectivas positivas entre sus 

miembros y los docentes que los dirijan de manera que se establezca una comunicación 

adecuada en el grupo y el estudiante valore esta actividad como útil y necesaria para su 

formación profesional y no como una actividad impuesta de carácter formal. Estos grupos 

de trabajo constituyen una vía efectiva para la atención individualizada a la formación 

profesional de los estudiantes. 

 

ETAPA DE LA CONSOLIDACIÓN DE LOS INTERESES, CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES PROFESIONALES.  

 

Esta etapa se puede iniciar desde los dos últimos años de la formación o ya durante el 

ejercicio de la profesión. En este momento el joven ha formado ciertos intereses 

profesionales, conoce los fundamentos esenciales de su trabajo y puede desempeñarlo 

con alguna destreza. Sin embargo, ahora entra en una etapa de perfeccionamiento, de 

consolidación de los mismos y personalización de su labor profesional. Se considera que 

esta etapa puede extenderse toda la vida, en dependencia del crecimiento profesional que 

logre el sujeto. 

 

PAPEL QUE JUEGA LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN LA ENSEÑANZA 

 

Ciertamente la clase constituye la célula fundamental del proceso docente educativo, 

donde se desarrolla la Orientación profesional a través de las actividades docentes, 

extraescolares, círculos de interés y otras vías, en correspondencia con el nivel de 

educación y especialmente en la clase que es un espacio interactivo profesor–alumno 

donde más puede elevarse el nivel de Orientación Profesional, especialmente en la clase 

de computación, que ofrece amplias potencialidades para desarrollarla en todas sus 

dimensiones. 

 

Este proceso se cristaliza en la Secundaria básica, al ser esta un eslabón determinante en 

la toma de decisiones profesionales del estudiante, el cual va a influir decisivamente en la 

determinación de la carrera por la que el estudiante opte en el nivel de preuniversitario. 

 

Es por ello que es preciso concretar una estrategia de trabajo que permita que el 

estudiante, al concluir la secundaria básica, esté en condiciones de optar por la profesión 

requerida según sus posibilidades. 

 

Resulta necesario revitalizar y reorganizar el trabajo de orientación profesional, 

ajustándolo a las condiciones actuales, así como definir en correspondencia, las funciones 
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y responsabilidades asignadas a los organismos de la Administración Central del Estado 

que participan. 

ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

 Definición 

 

La orientación escolar es un proceso por el que se ayuda a los individuos a lograr la 

comprensión y dirección de sí mismos, necesarias para conseguir una adaptación máxima 

a la escuela, el hogar y la comunidad. Para alcanzar este objetivo, el programa escolar de 

orientación debe incluir el estudio sistemático y completo de sus alumnos; proporcionarles 

una amplia variedad de información acerca de sí mismos y de sus oportunidades 

educacionales, profesionales y sociales; ofrecerles la oportunidad de recibir ayuda 

individual a través del asesoramiento; y prestar servicios de carácter informativo, 

formativo e indagatorio al personal de la escuela, a los padres y a los organismos oficiales 

de la comunidad con el objeto de auxiliarles en la tarea de satisfacer las necesidades de 

estos alumnos. En la actualidad, la orientación puede ser considerada como una síntesis 

de muchos servicios y funciones. Estos servicios y funciones son importantes desde el 

principio hasta el fin de la experiencia escolar del estudiante; pero la importancia 

concedida a cada uno de ellos variará a medida que varíen las necesidades del 

estudiante. 

 

Según Frank W. Miller, los principios generales de la orientación son siete: 

 

1. La orientación es para todos los alumnos.  

2. La orientación es para los alumnos de todas las edades.  

3. La orientación debe abarcar todos los aspectos del desarrollo del alumno.  

4. La orientación alienta el descubrimiento y desarrollo de uno mismo.  

5. La orientación debe ser una tarea cooperativa en la que se comprometan el 

alumno, el padre, el profesor, el director y el orientador.  

6. La orientación debe ser considerada como una parte principal del proceso total de 

la educación.  

7. La orientación debe ser responsable ante el individuo y la sociedad.  

 

BENEFICIARIOS, ACCIONES Y PROGRAMAS 

 

¿Ha quiénes está dirigido el servicio de orientación escolar?8 

 

 Estudiantes de todas las sedes de las instituciones educativas (beneficiarios 

directos).  

 Padres de familia. (Asesoría y acompañamiento).  

 Personal directivo y docente de la institución (Acompañamiento)  

 

¿Qué acciones se desarrollan desde el servicio de orientación escolar? 
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Promoción de Factores protectores 

 

 Coordinación y gestión del programa que se “Es cuenta con el apoyo de los 

docentes representantes de cada sede.  

 Promoción del programa de educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía en el que se cuenta con el apoyo de los docentes representantes de 

cada sede.  

 Diseño y desarrollo del proceso de orientación vocacional con los estudiantes de 

11°, como proyecto transdiciplinar desarrollado con la red de docentes 

orientadores del municipio.  

 Gestión y establecimiento de alianzas estratégicas con entidades e instituciones 

como apoyo al programa de orientación escolar.  

 

Prevención de Factores de riesgo 

 

 Diseño y ejecución del programa de prevención de riesgos psicosociales y 

psicoafectivos, atendiendo principalmente las siguientes situaciones: delincuencia 

juvenil, drogadicción, tabaquismo, pandillismo, satanismo, promiscuidad sexual, 

maltrato infantil, deserción escolar y embarazo adolescente. El programa se 

desarrolla a través de las estrategias de Convivencias.  

 

Asesoría: Orientación personalizada 

 

 Seguimiento y orientación a estudiantes con dificultades académicas y 

comportamentales que requieran asesoría.  

 Servicio de asesoría a padres de familia con exploración de la ruta de remisión al 

servicio de salud de las EPS a las que se hayan adscritas la comunidad educativa.  

 

Programas de intervención  

 

Las acciones de Promoción, prevención y asesoría se pueden trabajar a través de la 

ejecución de programas sobre los que incide del servicio de orientación escolar: 

 

 Proyecto Escuela de padres  

 Proyecto Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía  

 Proyecto Orientación profesional  

 Proyecto Prevención de riesgos psicosociales: convivencias  

 

RIENTACIÓN PERSONAL SOCIAL 

 

La Orientación Personal Social 
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Es la adaptación de los alumnos al medio social donde les toca actuar, y una manera de 

contribuir a esta función es asesorar a los educandos en su adaptación al contexto (hogar, 

escuela y comunidad), este tipo de asistencia ha sido denominada orientación personal-

social, u orientación emocional, u orientación de la personalidad, que incluye todas 

aquellas actividades de orientación que no son educacionales ni vocacional-profesional, 

sino que se refieren más bien a situaciones intrapsíquicas o sea a aspectos de la 

personalidad del alumno. 

 

En los últimos tiempos la mayoría de los desequilibrios emocionales se originan a 

temprana edad y se vuelven más arraigados y difíciles de tratar a medida que transcurre 

el tiempo. No se debe permitir que los problemas que tienen su raíz en la niñez se 

propaguen a la adolescencia y juventud, mientras más rápidamente pueden tomarse las 

medidas preventivas y/o remédiales, más eficaces serán y requerirán menos tiempo a 

veces resulta un poco difícil para el docente y aún para el orientador o el psicólogo 

escolar, descubrir las causas profundas de los problemas emocionales y de los 

comportamientos indeseables. 

 

A tal fin, los docentes deben estar conscientes que la verdadera orientación no es solo la 

que se realiza a través de los especialistas de los servicios estudiantes, sobre todo en 

preescolar y educación básica sino que también lo es la que surge como resultado de la 

relación cálida y comprensiva, de carácter empático que se establece entre el alumno u el 

profesor, también se debe tomar en cuenta que no se habla de disciplina como medio 

correccional, sino que se ha sustituido el término, el concepto y la actividad por la 

orientación como medida preventiva o de atención especial. 

 

En síntesis este tipo de orientación se propone lograr el ajuste del alumno y su 

incorporación a la vida social, su énfasis es preventivo y de desarrollo, aunque también en 

ocasiones tome carácter remedial, las dos primeras funciones pueden contribuir 

eficazmente el docente a través de la creación de una atmosfera de aceptación, 

comprensión y comunicación empática, mientras que la tercera, generalmente es atendida 

por otros especialistas; orientador, psicólogo, médico, trabajador social psicopedagogo y 

otros. 

 

Orientación educativa 

 

La orientación educativa es un conjunto de actividades destinadas a los alumnos, los 

padres y los profesores, con el objetivo de contribuir al desarrollo de sus tareas dentro del 

ámbito específico de los centros escolares, es la disciplina que estudia y promueve las 

capacidades pedagógicas, psicológicas y socioeconómicas del ser humano, con el 

propósito de vincular su desarrollo personal con el desarrollo social del país. 

Por lo general, esta acción orientadora es coordinada por equipos psicopedagógicos en 

primaria, y por el departamento de orientación en la Secundaria. 

 

La orientación educativa funciona como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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ya que brinda herramientas para que el profesor pueda organizar con mayor eficacia su 

actividad y facilitar la mejora del rendimiento en los alumnos. 

 

En este sentido, el proceso implica las posibles adaptaciones curriculares, que son 

estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en algunos 

alumnos con necesidades educativas específicas. Estas adaptaciones intentan ofrecer 

una respuesta a la diversidad individual, más allá de cual sea el origen de esas 

diferencias (ritmo de aprendizaje, motivación del alumno, historial educativo, etc.). 

 

Con todo ello lo que se consigue llevando a cabo el desarrollo de la orientación educativa 

es que los alumnos se conozcan a sí mismos, que se relacionen e integren en la sociedad 

a través de diversos grupos, que organicen su actitud ante el estudio y el aprendizaje en 

sí y también, y como objetivo final, que aprendan a resolver los problemas y conflictos que 

se les planteen. De esta manera, partiendo de esa base lo que conseguirán será ir 

creciendo teniendo un proyecto de vida. 

 

LA EXTENSIÓN DEL CAMPO DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

El campo de acción de la orientación educativa, se extiende también en las áreas: 

Personal, Escolar, vocacional, familiar, social e institucional. 

 

 Personal: Se distinguen los niveles individual, grupal e intergrupal, y aborda 

cuestiones como el desarrollo psicosexual de los alumnos, su proyecto de vida, las 

relaciones interpersonales en el grupo, la colaboración y el intercambio.  

 

 Académico: En esta área de la orientación incluye los niveles académicos, 

pedagógico y de eficiencia. En el nivel académico se aborda al alumno 

enfocándose en el desarrollo de sus habilidades para el autoestudio y 

autoaprendizaje. En el nivel pedagógico se aborda la relación docente –orientador, 

las relaciones interpersonales entre los docentes; y en el nivel de la eficiencia se 

aborda la detección de causas de deserción y reprobación, y seguimiento de 

egresados.  

 

 Vocacional: Se manejan los niveles del perfil, la información y la elección. En 

relación con el perfil se abordan intereses, aptitudes, habilidades. Respecto a la 

información se refiere a la información de las áreas ocupacionales y profesionales. 

Y en la elección se refiere al proceso de decisión y elección vocacional.  

 

 Familiar: En el nivel de la comunicación se trabaja el mejoramiento de las 

relaciones afectivas, en cuanto a la organización se aborda el desempeño de roles 

de los integrantes de la familia, y en el nivel del desarrollo se atiende la superación 

familiar en base a los valores e intereses.  
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 Social: En esta área se manejan los niveles de la estructura, la organización y la 

función. En cuanto al nivel de la estructura se trabaja la identificación de la 

distribución social de las ocupaciones y profesiones; en el nivel de la organización 

se aborda la identificación de las necesidades de los sectores productivos; y en el 

nivel de la función se aborda el papel de las ocupaciones en la transformación y 

desarrollo social.  

 

 Institucional: Se enfoca en la Institución Educativa a nivel de los planes, 

procedimientos y dirección. En relación con los planes se aborda el aspecto 

formativo y la difusión de los mismos. En cuanto a los procedimientos se trabaja el 

ingreso, inducción, permanencia y egreso. Y por último, en el nivel de la dirección 

se aborda la filosofía institucional, misión, visión, principios y fines educativos  

 

 

CONCLUSIONES 

 

El proceso de la orientación vocacional facilita la toma de decisiones referidas a nuestra 

formación académica, está presente cuando es necesario tener una guía que brinde los 

elementos que requerimos para poder realizar una elección. Ayuda a hacer visibles 

algunas características personales que nos podrán servir como referente para elegir 

alguna profesión, pero teniendo como base nuestros propios intereses, capacidades, 

habilidades, aptitudes y actitudes, es decir, es un elemento primordial para que el sujeto, 

tome la elección con base en su propia persona, con la finalidad de que se sienta 

satisfecha con su propia elección y corra un menor riesgo a equivocarse. 

 

La orientación profesional persigue incrementar la empleabilidad de una persona 

formándola en técnicas de búsqueda de empleo como la elaboración de un curriculum 

vitae, la preparación de una entrevista de selección o la búsqueda de ofertas de empleo, 

así como desarrollando aquellos aspectos personales que la ayuden en la consecución de 

sus objetivos. 

 

La orientación escolar incluye el estudio sistemático y completo de sus alumnos; 

proporcionarles una amplia variedad de información acerca de sí mismos y de sus 

oportunidades educacionales, profesionales y sociales; ofrece la oportunidad de recibir 

ayuda individual a través del asesoramiento; y prestar servicios de carácter informativo, 

formativo e indagatorio al personal de la escuela, a los padres y a los organismos oficiales 

de la comunidad con el objeto de auxiliarles en la tarea de satisfacer las necesidades de 

estos alumnos. 

 

La orientación personal social incluye todas aquellas actividades de orientación que no 

son educacionales ni vocacional-profesional, sino que se refieren más bien a situaciones 

intrapsíquicas o sea a aspectos de la personalidad del alumno. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación como ciencia que es y sus actores necesitan de un proceso que permita 

alcanzar sus objetivos. Upgalde (1979) define la administración educativa como: " 

Proceso que, en su relación, comporta varias acciones, encadenadas, como un conjunto 

coherente y ejecutadas para obtener del sistema educativo el máximo rendimiento 

posible". 

 

Es decir, que la educación está compuesto de eslabones con una función cada uno con 

un orden y jerarquía que para poder lograr los objetivos deben estar sincronizadas y 

trabajar uno en función del otro. 

 

La administración educativa comprende los fundamentos, los medios y los actores que 

intervienen principalmente para mejorar dicha ciencia. 

Los actores son: 

 

 Administradores: directores, supervisores, altos funcionarios del MEN. 

 Docentes. 

 Personal Auxiliar. 

 Estudiantes. 

 Familias. 

 Comunidad. 

 

Las funciones de la administración son las siguientes: 

 

 Planificar. 

 Organizar. 

 Dirigir. 

 Coodinar. 

 Ejecutar y controlar. 

 

En este documento nos vamos a concentrar en este último punto de las funciones 

(Ejecutar y controlar) o tambien la podemos llamar Supervisión. 

 

Dentro de esta función de la administración educativa se estudia cada uno de los actores 

ya mencionados. 

 

Como ya habíamos mencionado cada actor hace es un eslabón de una gran cadena de 

funciones por ende es necesario supervisar que cada persona haga su trabajo y logre sus 

objetivos para poder avanzar dentro del gran todo como es la administración en general. 
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Es fundamental conocer las funciones de la administración enfatizando en la supervisión 

educativa. Como bien sabemos la educación es un todo movido por actores y funciones 

delegadas, si alguna de estas 2 falla se caerá todo el esquema dejando el objetivo 

principal de la educación sin un sostén para poder llevarlo a cabo. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Conocer cada uno de los actores que intervienen en la administración educativa y sus 

funciones 

 

Entender la importancia de la supervisión educativa dentro de una institución educativa. 

 

Conocer los tipos, características y funciones de supervisión educativa 

 

Saber cuáles son los métodos y técnicas que maneja la supervisión educativa. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

CONCEPTO 

 

La supervisión educativa hace parte de un gran todo llamado Administración educativa. 

 

Una de las tareas más difíciles pero no menos importante es la de supervisar el trabajo 

de los demás, pero esto genera conflicto y tensión en cualquier ambiente laboral y 

siempre tiene una connotación negativa. 

 

La palabra supervisión se deriva de "super" sobre y de "visum" ver, implica por lo 

tanto, "ver sobre, revisar, vigilar" y como indica la palabra la función principal es que cada 

quien haga lo que tiene que hacer. 

Existen 2 tipos de supervisión: 

 

La administrativa: Esta se encarga de inspeccionar toda la planta físca, el 

personal, el presupuesto, la puesta en marcha de los programas, todo esto inherente a la 

mejora de la enseñanza pero no toca aspectos fundamentales en la relación maestro 

estudiante. 
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La Docente: La supervisión docente se encarga en acompañar a los docentes en 

mejorar los procesos de enseñanza, haciendo uso de nuevas ténicas, tecnologías y 

procedimiento mejorados y especializados 

Algunos autores han definido Supervisión docente: 

 

"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" (Luis Arturo Lemus). 

"La moderna supervisión escolar es, pues, la acción positiva y democrática 

destinada a mejorar la enseñanza mediante la formación continua de todos los 

interesados: el alumno, el maestro, el supervisor,, el administrador y el padre o alguna 

otra persona interesada en el problema". 

"La función básica de la supervisión es el mejoramiento de la situación de 

aprendizaje de los niños. Es una actividad de servicio que existe para ayudar a los 

maestros en el desempeño de su labor" 

"La supervisión escolar puede sintetizarse como asistencia a las actividades 

docentes, de manera de darles coordinación, unidad y continuidad, para que la 

escuela alcance con mayor eficiencia sus objetivos" (Imídeo Nérici). Podemos deducir 

entonces que: 

 

 La función principal de la supervisión docente es mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje 

 Es una actividad de apoyo a los docentes que pretende mejorar el desempeño de 

ello, no deber ser coercitiva ni mucho menos opresiva. 

 Envuelve a todos los actores que intervienen en la administración educativa. 

 Es un proceso bilateral en donde la construcción de conocimiento es aportada por 

ambas partes, nunca debería ser impositiva o autoritaria. 

 Tomando como base los conceptos anteriormente expuestos, podemos entonces, 

definir a la supervisión docente de la siguiente manera: 

 

 

"Bajo el punto de vista dinámico, la supervisión deberá entenderse como los 

esfuerzos llevados a cabo por la escuela con el objeto de llevar a los maestros y demás 

personas que tienen a su cargo el desarrollo y la conducción del proceso educativo a 

ejercer un liderazgo que tienda al perfeccionamiento del mismo" (Nérici; p. 9). 

Nérici 1975, la define como: 

 

"La supervisión escolar es la expresión máxima del liderazgo educacional en 

acción" La Supervisión Escolar apunta al mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje, para lo cual tiene que tomar encuentra toda la estructura teórica, material y 

humana de la escuela" (Nérici 1975) 
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Podemos decir que el papel que cumple la Supervisión Educativa es la de velar por un 

constante mejoramiento de los procesos, liderazgo, relación enseñanza/aprendizaje y 

determinar situación todo con el fin del mejoramiento del desempeño de cada uno de los 

actores de la planta administrativa y la parte de infraestructura. 

 

La supervisión escolar al ser un ente en constante movimiento debe requerir el 

conocimiento de cada situación que se involucre, la enseñanza y aprendizaje, debe 

manejar análisis y evaluaciones constantes (con el fin de mejorar) y basado en esto saber 

en qué momento emplear acciones de contingencia, hacer cambios y saberlos hacer. 

 

La supervisión escolar se puede abordar desde un punto de vista General y particular: 

 

 General: Este tipo de supervisión lo hacen con personal externo al de la Institución 

Educativa, y se centra en aspectos administrativos y locativos. 

 Particular: Esta intervención es más de tipo pedagógico y es supervisada por el 

mismo ente administrativo de la Institución Educativa. 

 

OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN 

 

 

1. la formación integral del alumno. 

 

2. la atención de las necesidades sociales en el ámbito de la educación. 

 

 

Analizando estos 2 objetivos podemos deducir que el Supervisor debe asegurar que un 

grupo de personas cumpla con su labor de una manera idónea y diligente, pero cabe 

resaltar que el supervisor no es aquel que llega a imponer unas tareas a unos docentes o 

planta administrativa, él solo es un veedor de los planteamientos y estrategias que cada 

uno de los actores debe crear y fomentar en los estudiantes o personas a cargo de esta 

manera se deja a los educadores libertad para manejar su Proyecto de Aula de acuerdo 

a sus capacidades, creatividad y necesidad de sus estudiante. 

 

 

PRINCIPIOS DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

Los principios más importantes son los siguientes: 

 

 Debe ser adoptada por un sistema educativo 

 Actuar democráticamente todos los que participan tienen libertad de opinión 
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 Ser inclusiva todos los actores del proceso de enseñanza aprendizaje reciben 

orientación y asistencia de la supervisión 

 Ser cooperativa, todos participan. 

 Ser constructivista 

 Ser objetiva 

 Ser científica 

 Ser permanente 

 

FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

 

Según Briggs y Justman citados por Nérici 1975, nombran las siguientes como las 

principales funciones de la supervisión escolar: 

 

 ayudar a los maestros a comprender mejor los objetivos reales de la educación y 
el papel esencial de la escuela en la consecución de los mismos. 
 

 ayudar a los maestros a comprender mejor los problemas y las necesidades de los 
jóvenes alumnos y a atender, en la medida de lo posible, a tales necesidades 
 

 ejercer un liderazgo de carácter democrático en las siguientes formas: 
promoviendo el perfeccionamiento profesional de la escuela y sus actividades; 
procurando establecer relaciones de cooperación entre su personal; estimulándole 
desarrollo de los maestros en ejercicio y acercando la escuela comunidad. 
 

 establecer fuertes lazos morales entre los maestros en cuanto a su trabajo, de 
modo que obren en estrecha esclarecida cooperación, para alcanzar los mismos 
fines generales. 
 

 Identificar el tipo de trabajo más adecuado para maestro, distribuyendo las tareas, 
pero en forma que cada uno pueda desarrollar sus capacidades en otras 
direcciones promisorias. 
 

 ayudar a los maestros a adquirir mayor competencia didáctica. 
 

 orientar a los maestros principiantes para que se adapten a su profesión. 
 

 evaluar los resultados de los esfuerzos de cada maestro, de acuerdo con el 
desarrollo alcanzado por los alumnos, según los objetivos establecidos. 
 

 ayudar a los maestros a diagnosticar las dificultades de los alumnos en el 
aprendizaje y a elaborar planes de enseñanza para la superación de las mismas. 
 

 ayudar a la comunidad a interpretar el programa de enseñanza Pueden darse en 
tres grupos: 
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Funciones Técnicas (de consejero didáctico) 

 

 

 Investigar sobre la realidad educativa de la zona en la que se desenvuelve. 

 Orientar y coordinar la labor didáctica, en cuanto a métodos, actores, recursos 

 Consejero didáctico. 

 

 

Funciones administrativas 

 Organiza la escuela, horarios y servicios 

 Organiza el calendario escolar 

 Adquiere los materiales que se utilizan 

 

Funciones Sociales 

 Establecer buenas relaciones humanas con los involucrados en el proceso 

 Procurar que la escuela trabaje en proyección social 

 

 

Si bien es cierto que entre las labores del supervisor escolar debe de figurar la de la 

evaluación del funcionamiento de las escuelas y por ende de la calidad del servicio 

educativo que prestan, esta evaluación no debe ser entendida en términos de pretender 

"medir" el rendimiento de directivos y maestros, sino como un proceso en el que se tienen 

que tomar en consideración los múltiples factores que convergen en el fenómeno 

educativo; en este sentido, se tienen que reconsiderar los fines que la evaluación 

pretende como parte de la labor de la supervisión escolar. En la actualidad, la 

supervisión recurre a la evaluación, o mejor dicho, a la calificación, más como a un medio 

de control sobre los directivos y docentes, que como un proceso cualitativo que permita 

evidenciar y comprender cómo se lleva a cabo la labor educativa en los planteles y por 

qué, convirtiéndolo en un momento propicio para reorientar el trabajo en pro de mejorar. 

 

Retomando la naturaleza participativa sobre la que ya tratamos como elemento 

importante del quehacer educativo, se deriva lógicamente que el proceso de evaluación 

visto desde esta perspectiva "es el inter juego de la evaluación individual y la evaluación 

grupal"; es un proceso que permite al participante reflexionar sobre su propio quehacer 

para confrontarlo con los demás miembros del grupo. De esta manera se tendería a 

propiciar en el sujeto la autoconciencia de su labor. Así pues, la evaluación participante 

permitiría que el individuo y el grupo reflexionen sobre lo que se alcanzó en un ciclo y lo 

que no se pudo lograr, así como las causas que puedan explicar esta situación y, sobre 

todo, qué se puede hacer para lo futuro. Es importante volver a resaltar el valor educativo 

que tiene este tipo de actividades, dado que en la medida que se lleven a cabo, los 

participantes estarán en posibilidades de integrarse responsable y conscientemente a la 

labor conjunta. 
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La supervisión escolar como un proceso de investigación-acción 

 

 

El objetivo fundamental de la investigación-acción consiste en mejorar la práctica en 

vez de generar conocimientos meramente teóricos y, en todo caso, propicie la 

construcción de conocimientos prácticos y aplicables, de esta forma la producción y 

utilización del conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está condicionado 

por él. 

 

En el campo de la educación, la expresión investigación-acción fue utilizada por primera 

vez por algunos investigadores educativos del Reino Unido para organizar un paradigma 

alternativo de investigación educativa que apoyara la reflexión ética en el dominio de la 

práctica, es decir, la reflexión simultánea sobre la relación entre procesos y productos 

en circunstancias concretas en una sola expresión "práctica reflexiva". 

 

En este sentido, utilizar la investigación-acción como recurso de la supervisión escolar 

tiene como una de sus intenciones revalorar los procesos educativos y no centrarse 

sólo en los resultados como muchas veces se hace en la actual práctica cotidiana. 

 

La investigación-acción unifica procesos considerados a menudo independientes; por 

ejemplo, la enseñanza, el desarrollo del currículum, la evaluación, la investigación 

educativa y el desarrollo profesional, lo cual cubre las expectativas de la presente 

propuesta, ya que tiene la intención de integrar varios procesos simultáneos: la gestión 

para promover una cultura participativa a través de procesos educativos; la evaluación 

como un proceso continuo cuya primordial intención es comprender la esencia del 

fenómeno educativo y posibilitar el mejoramiento de la práctica educativa; elaborar una 

propuesta para la supervisión escolar más congruente con los planteamientos teóricos del 

modelo educativo vigente, pero sobre todo con la intención de mejorar la práctica de la 

supervisión promoviendo el desarrollo profesional de los supervisores en favor de elevar 

la calidad de la educación que el subsistema ofrece. 

 

SUPERVISION ESCOLAR Y LEY GENERAL DE EDUCACION 

 

 

Dentro de las funciones del proceso administrativo esta la supervisión, la cual se 

puede considerar como una de las tareas más importantes, difícil y exigente dentro de 

cualquier organización. Por tratarse de influir sobre el trabajo que es realizado por otra 

persona, es una actividad compleja tanto para quien la realiza como para quien la acoge, 

pero los resultados esperados pueden lograrse en la medida en que se tomen en cuenta 

las necesidades y los beneficios que de ella pueden obtenerse, cuando se realiza de 

manera que los actores que intervengan en dicha acción compartan, reflexionen y 

asuman compromisos frente a los resultados obtenido en el proceso se supervisión. 

 

La supervisión apunta al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, para lo cual 
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tiene que tomar en cuenta toda la estructura teórica, material y humana de la escuela 

(Nerici; p.54). 

 

"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" (Luís Arturo Lemus). 

 

"La función básica de la supervisión es el mejoramiento de la situación de aprendizaje 

de los niños. Es una actividad de servicio que existe para ayudar a los maestros en el 

desempeño de su labor" 

 

La supervisión escolar puede sintetizarse como asistencia a las actividades docentes, de 

manera de darles coordinación, unidad y continuidad, para que la escuela alcance con 

mayor eficiencia sus objetivos" (Imídeo Nérici). 

 

La Ley General de Educación 66 ‛97 de la República Dominicana contempla la supervisión 

en el título IV, Capítulo I, como una función administrativa; entre otros elementos de la 

supervisión contenida en dicha ley que se detallaran a continuación. 

 

En el artículo 72, acápite “C” se define como la acción inmediata de la secretaria y 

sus órganos para poner en ejecución sus planes y programas, así como la necesaria 

acción controladora en cuanto al cumplimiento de los mismos y de las disposiciones 

legales reglamentarias correspondientes. 

 

En el artículo 9 acápite “I” contempla supervisión de la educación pública y privada. Ley 

bajo la supervisión del Estado. 

 

El articulo 15 El Estado ejercerá supervisión de los centros educativos privados dentro de 

los términos que se fijen en el ordenamiento jurídico. Las normas se dicten para la 

instituciones educativas privadas nunca deberán establecer exigencias superiores a las 

que rijan las instituciones pública. 

 

En el Párrafo del artículo 59. Las autoridades encargadas de la supervisión y de la 

evaluación global del sistema, pondrán especial énfasis en el establecimiento de medidas 

correctivas, para los casos el que el proceso educativo no resultare de la calidad deseada. 

Asesoramiento Técnico- Artículo 72, Acápite “B” 

 

Corresponde a esta función el conjunto de acciones realizadas por la secretaria, 

tendentes a orientar a los educadores hacia la consecución de los objetivos de la 

Educación nacional. 

 

Art. 73 De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, el Sistema educativo 

estará organizado por sectores funcionales entre otros. 
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Art. 74 Acápite “F”. El Órgano de supervisión y control está conformado por los 

servicios de Supervisión y evaluación. 

 

Art. 88 Acápite “B” Ejercer, por los medios que sean pertinentes, Supervisión de la 

Educación Pública y Privada. 

 

En el Art. 88 Acápite “J” Supervisar la aplicación de los recurso en los 

programas y demás actividades de la Secretaria 

 

Art. 94 Acápite “B”. El control del funcionamiento del sistema y los controles de 

calidad de los campos administrativos educacional y de evaluación. 

 

Art. 95 Acápite “F” Lograr que los recursos que se inviertan en la educación 

nacional se empleen de la mejor forma posible, para lo ejercerá control y propiciara su uso 

racional. 

 

Art. 95 Acápite “LL” Efectuar labores sistemática de observación y asesoría para 

conocer las necesidades pedagógica de quienes participan en la actividad educativa y 

ayudarle a satisfacerlas. Supervisar en lo administrativo y en lo docente su 

funcionamiento estimularlas en todo lo que resulte positivo para su buena marcha. 

 

Art. 110. Acápite “C” Investigar y planificar la educación; coordinar la ejecución de 

los programas y proyectos educativos; asesores el desarrollo de los aspectos técnicos y 

administrativos; coordinar supervisar y controlar el funcionamiento de los distritos 

educativos y responsabilizarse por la buena marcha de la educación 

 

Art. 111. Acápite “20”. Las funciones de las juntas Regionales de Educación y 

Cultura son: 

 

Fomentar y supervisar el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultural y su 

jurisdicción 

 

Art. 116. Acápite “F” Supervisar la administración educativa distrital y apoyarla a 

fin de que cumpla con sus obligaciones. 

 

Art. 116 Acápite “L” Identificar las necesidades de los centros educativos de su 

jurisdicción y proponer las soluciones ante las instancias correspondientes. 

 

Art. 123. Acápite “E”. Supervisar la buena marcha de los asuntos de interés 

educativo, económico, y de orden general del centro educativo incluyendo especialmente 

el mantenimiento de la planta física y los programas de nutrición. 

 

Art. 138. Son deberes de los docentes cumplir con el calendario y horario 

escolar establecidos por el consejo Nacional de Educación; cumplir con el currículo oficial 
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establecido para el nivel o modalidad en que el docente labora, mantener su 

actualización pedagógica; cumplir con las leyes y reglamentos de la educación; cumplir 

con el deber de ofrecer a los estudiantes su derecho a la educación y exhibir una 

conducta pública y privada acorde con su condición de maestro. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Del tratamiento de toda la información procesada se pueden extraer que la supervisión 

educativa debe verse como un proceso que fomente y fortalezca el mejoramiento 

profesional del docente y como una manera de identificar sus cualidades como punto de 

partida para diseñar políticas que coadyuven los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La supervisión educativa hacia el docente está influenciado por factores internos y 

externos del individuo y estos están acorde con sus características personales entre 

ellas; capacidad de aprendizaje, motivación, ambiente, actividades, estado emocional y 

valores. El docente debe reunir condiciones básicas para cumplir a plenitud con su 

labor, gozar de salud física y mental, reflejar sentido del amor y equilibrio emocional, 

además tener una serie de características personales inherentes a su rol. 

 

La praxis pedagógica es una realidad observable, medible y dinámica; es una 

secuencia de acontecimientos conductuales producidos por la persona, es la articulación 

coherente de ciertas acciones humanas necesaria para alcanzar un resultado. Por su 

parte, una tarea es una prescripción de la acción laboral, la acción mediante la cual 

se realiza la tarea es la acción pedagógica. 

 

El carácter desarrollador de la supervisión educativa del docente se cumple también 

cuando la misma contiene juicio sobre lo que se debe logra para mejorar sus resultados. 

El carácter desarrollador de la supervisión, por si solo, justifica su necesidad. Una de las 

precisiones esenciales que deben hacerse como parte del proceso de construcción de un 

sistema de supervisión educativa de los docentes, es la de sus fines, pues sin dudas 

está en una condición necesaria, aunque no suficiente para alcanzarlos. 

 

La supervisión educativa puede servir a dos propósitos básicos: responsabilidad y 

desarrollo profesional. El primero de ellos implica la reunión de datos para determinar el 

grado en que los profesores han alcanzado niveles mínimos aceptables de competencia y 

definido los estándares que deben lograr. El interés por la responsabilidad ha tenido a 

dominar los pensamientos y las acciones de los directivos responsables de la supervisión 

de los docentes. 

 

Dicha supervisión tiene, como foco central de atención, la reunión de datos para ayudar 

a crecer a aquellos docentes que son, por lo menos, componente en su trabajo ya 

que Se proclama la educación como un derecho humano y como un deber constituido 

de la raíz más esencial de la democracia, y se le declara gratuita y obligatoria, y asume el 
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Estado como función indeclinable y de servicio público; El propósito es que cada individuo 

se sienta parte de una sociedad democrática, de la cual sea activamente solidaria en su 

transformación hacia un país con una firme identidad histórica nacional y al mismo 

tiempo, con vocación latinoamericana y universal. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo propone una selección, técnicas metodológicas que en la actualidad en 

instituciones educativas superior. En los programas de enseñanza de este nivel educativo, 

se han establecido temas comunes, o subsistemas, que se imparten de manera 

permanente. La correlación de estos subsistemas ha generado efectos de distinto tipo, 

entre los cuales destaca el aumento de la demanda de materiales de apoyo didáctico. 

 
Para contribuir a la solución de esta demanda, considerando la calidad científica de la 
enseñanza media superior y la diversidad de asignaturas. Por ello, en el programa se 
ha concedido particular importancia a la actualidad del desarrollo científico, a la 
consistencia metodológica y a la claridad en la comunicación, con el fin de que los 
estudiantes de uno u otro subsistema puedan satisfacer lo esencial de sus requerimientos 
educativos. 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Las metodologías más innovadoras del Marco de Educación Superior enfatizan el 

autoaprendizaje, el trabajo guiado, la conexión entre teoría y práctica, el acercamiento a la 

realidad laboral y el aprendizaje cooperativo, utilizando métodos y técnicas como trabajo 

por proyectos, PBL (11), estudio de casos, resolución de problemas, contrato de 

aprendizaje, portafolios, seminarios y el uso de estrategias como orientar a los estudiantes 

hacia aspectos relevantes de la información; mejorar los procesos de codificación de la 

información; organizar la información, y promover un enlace entre la nueva información con 

los esquemas de pensamiento previamente formados La base de sustentación teórica es 

que el currículo es debe ser constructivista. El cual toma como base las ideas de Baldwin 

(1902), Bruner (1971), Piaget (1978), Vygotsky (1979), y se ha incorporado a reformas 

educativas, como la de nuestro país. 

 

Pero deberíamos plantearnos si dicho enfoque (orientado al desarrollo de competencias y 
habilidades) debe suplantar a otros posiblemente válidos, como el cognitivista, más basado 
en el aprendizaje de contenidos, para los que el profesor debe manejar técnicas y métodos 
más directivos. 

 
 

OBJETIVOS 

 
GENERALES 

 

 Conocer técnicas metodológicas y procesos evaluativos que en la 

actualidad las instituciones educativas utilizan En los programas de 

enseñanza teniendo en cuenta su nivel educativo y que se han establecido 

partiendo de su criterio de aprendizaje y funcionalidad principal. 
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ESPECIFICOS 

 
 Investigar diferentes métodos evaluativos que se utilicen en los procesos de 

enseñanza  

 Conocer las técnicas de procesos de aprendizaje con sus respectivos 

métodos y evaluaciones. 

 

 

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). 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". 
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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 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 
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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. 

 

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 
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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? 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. 
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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. 

 

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 

 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

MODALIDADES DE 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. 
 
 
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. 
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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 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 
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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. 

 

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." 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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 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. 

 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 

 

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. El método es un medio para lograr un propósito, una 

reflexión acerca de los posibles caminos que se pueden seguir para lograr un objetivo. 

 

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. 
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