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Revistas  

De Investigaciones 

 

 

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

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

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

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

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

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

 





 
 

 

 

 

UNIEDPA Investigaciones 

Normas de Publicación 

 

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

las ciencias sociales. 

 

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

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

 

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

circunstancia, es responsabilidad de la revista. 

 

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

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

en otras revistas. 

 

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

dictaminaran sobre la conveniencia como de su publicación. 

 

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

copia. 
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ABORDAJE PSICOLOGICO DEL LENGUAJE 

 

Dentro del vasto campo de la psicología, el lenguaje como psicofunción que permite la 

expresión del hombre y como instrumento para comunicarse con las demás personas, ha 

recibido la atención de las cuatro grandes corrientes o escuelas psicológicas que han 

marcado pauta en esta disciplina: el Psicoanálisis, el Conductismo, la Psicología Humanista 

y la psicología Cognitiva. En esta exposición, se presentan en forma resumida las 

explicaciones o posibles interpretaciones, que, desde la perspectiva de cada una de las 

corrientes antes señaladas, se han dado al lenguaje en tanto fenómeno humano. Existiendo 

dentro de estas escuelas diversidad de tendencias, es importante dejar claro que se partirá 

de los planteamientos esenciales que en relación con el tópico que nos ocupa, han hecho 

los autores más resaltantes dentro de cada una de éstas. Así, del Psicoanálisis se tomarán 

los planteamientos de Sigmund Freud y Jacques Lacan; del Conductismo los de Burrhus 

Skinner; de la Psicología Humanista los de Abraham Maslow, Carl Rogers y Frederick Perls; 

y, de la Psicología Cognitiva, los de Jean Piaget, a los fines de dar respuestas a dos 

interrogantes: ¿Qué dicen estos autores a propósito del lenguaje?; ¿cómo explican este 

fenómeno humano? Finalmente, se presenta un conjunto de consideraciones que, a 

manera de análisis y síntesis, buscan plantear la complementariedad entre las 

explicaciones que en torno del lenguaje se han dado desde las escuelas y autores 

considerados, tomando como fundamento los desarrollos teóricos que, en este sentido, 

introduce al campo de las Ciencias Sociales el etnólogo y etnopsiquiatra de origen francés, 

Georges Devereux, inspirado en las propuestas que desde el terreno de la física hace Niels 

Bohr.  

 

Psicoanálisis y Lenguaje: Sigmund Freud y Jacques Lacan  

 

Dentro de la complejidad de los conceptos y principios psicoanalíticos desarrollados por 

Sigmund Freud, especialmente en sus obras "La Interpretación de los Sueños" (1900/1973) 

y "Lo Inconsciente" (1915/1973), pueden hacerse al menos, los siguientes planteamientos 

en relación con el lenguaje. 

 

En primera instancia, el lenguaje y su desarrollo se vincula al ego, estructura mental o 

núcleo consciente de la personalidad cuya función es la de relacionar al individuo con el 

medio social. El ego facilita la vida de relación, en la que el lenguaje es un instrumento 

fundamental para que el hombre se conecte con los demás. Como una consecuencia de 

esto, el lenguaje y su uso o expresión por parte del individuo, da cuenta del grado de 

conciencia que tiene la persona de su funcionamiento psíquico o mental, Ahora bien, 

estando el lenguaje prácticamente presente en toda la actividad psíquica del hombre - en 

forma consciente o de manera simbólica-es a través de su empleo y de la interpretación 

que de éste haga el psicoanalista, como puede lograrse un funcionamiento psíquico 

realmente consciente y por ende sano. Precisamente, es este supuesto esencial el que está 

en la base del desarrollo del método psicoanalítico denominado "asociación libre" empleado 

para la interpretación de los sueños y en el que se solicita al paciente que exponga ideas 

espontáneas sobre sus sueños y también sobre sus situaciones conflictivas y sus síntomas 
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neuróticos, sin que tengan que estar, necesariamente relacionadas con el material de los 

sueños o con cualquier otro (Doucet, 1975).  

 

Ahora bien, en el psicoanálisis se utiliza el lenguaje como método específico para investigar 

los procesos mentales inconscientes y, además, se emplea también como enfoque 

psicoterapéutico. Cabe destacar que el deseo en tanto sentimiento de apetencia que exige 

la intervención de la voluntad para dirigir la acción hacia la posesión, conocimiento o disfrute 

de algo, se refiere fundamentalmente al deseo inconsciente, que está ligado a determinadas 

experiencias infantiles represivas o traumáticas. El deseo se halla conectado a una 

experiencia de satisfacción que produce una imagen determinada que será siempre 

evocada en un estado de necesidad y constituye por sí misma, el deseo. Para explorar los 

deseos reprimidos, Freud recurre a la interpretación de los sueños (deseo onírico) que le 

permitirán sacara la luz la articulación del deseo mediante el lenguaje.  

 

Al profundizar los descubrimientos de Freud y establecer una diferenciación entre la 

necesidad y el deseo, Jacques Lacan, psicoanalista francés, plantea que el deseo no 

guarda una relación necesaria con el objeto (necesidad), ni atiende al otro (demanda), sino 

que se impone. En dos de sus obras fundamentales "Ecrits (1976) y "Función y campo de 

la palabra lenguaje en el psicoanálisis" (C.P. Ferrater Mora, 2001), Lacan introduce y 

desarrolla una de sus tesis fundamentales, la cual hace referencia a la importancia del 

lenguaje. Al adoptar las ideas del estructuralismo lingüístico de Ferdinand de Saussure, el 

psicoanalista sostiene que el lenguaje en el fundamente mismo del descubrimiento 

freudiano del inconsciente, es el lenguaje del otro, con el cual el sujeto comienza por 

identificarse en lo que Lacan denomina "el estadio del espejo"; el ego cree que se llama a 

sí mismo, que se nombra a sí mismo al hablar y que es un ego, pero en realidad se está 

refiriendo al otro. El psiquiatra se propone tratar a los pacientes mediante técnicas 

lingüísticas y la razón primordial de esto es que el sujeto está articulado en estructuras 

similares a las estructuras del lenguaje. El análisis del habla del paciente, revela que él se 

encuentra descentrado en dos niveles: a) el lenguaje de la cultura o nivel consciente y b) el 

lenguaje del deseo o nivel inconsciente. Estructuralmente, el lenguaje del inconsciente está 

conformado por conjuntos o series de significantes organizados formas metonímicas y 

metafóricas* y las complejas redes que conectan los niveles consciente e inconsciente, se 

organizan estructuralmente según modelo lingüístico. Para Lacan, el inconsciente no está 

regido por las leyes de la lógica y de la temporalidad que imperan en el consciente, sin 

embargo, se estructura como un lenguaje en el que por ejemplo la condensación y 

desplazamiento -mecanismos generadores, según Freud, de la actividad onírica- actúan 

como metonimias y metáforas* 

 

Conductismo y Lenguaje: Burrhus Skinner  

 

En dos de sus obras fundamentales, Skinner (1975; 1957), hace planteamientos específicos 

en torno del lenguaje humano, a la luz del conductismo, escuela psicológica que propugna 

el uso de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento 

observable, medible y cuantificable (la conducta), concibiendo el ambiente externo o 
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entorno como un conjunto de estímulos y respuestas. Este enfoque tiene sus orígenes en 

el asociacionismo de los filósofos ingleses, en la corriente funcionalista y en la teoría 

darwiniana de la evolución, puesto que estas dos últimas hacían énfasis en la concepción 

del individuo como un organismo que se adapta al medio ambiente.  

 

Para el autor, la especie humana inicia el comportamiento verbal -que es como él denomina 

al lenguaje-una vez que su musculatura vocal quedó bajo el control operante; es decir, una 

vez que dicho comportamiento generó una consecuencia por parte del ambiente. Señala 

Skinner que "Nacía el lenguaje, y con él muchas características importantes del 

comportamiento humano para las cuales se han inventado innumerables explicaciones 

mentalistas" (p. 87).  

 

El lenguaje es considerado entonces, desde la perspectiva de esta escuela psicológica, 

como un comportamiento aprendido, que depende del condicionamiento operante el cual 

está basado en el principio del reforzamiento positivo y negativo (premio y castigo). En el 

condicionamiento de esta conducta, juega un papel muy importante lo que el autor 

denomina la “comunidad verbal” a la que pertenece el individuo; es esta comunidad la que, 

además de reforzar el comportamiento verbal de las Personas, determina que ellas generen 

un repertorio verbal que puede ser rudimentario o de topografía desarrollada bajo muchas 

clases de control de estímulos. Existen diferentes clases de comunidades verbales que 

moldean y a su vez, mantienen diferentes lenguas en la misma persona que habla; es así 

como una persona puede llegar a tener diferentes tipos de repertorios que, a su vez, poseen 

diferentes personas que la escuchen. 

 

El Comportamiento verbal depende de las consecuencias que él produce en una comunidad 

verbal en particular; de modo que, sobre lavase de los planteamientos de este autor, puede 

afirmarse entonces que si a un comportamiento verbal le sigue una recompensa, un 

refuerzo positivo, dicho comportamiento se repetirá cuando la persona se encuentre en la 

misma situación.  

 

Psicología Humanista y Lenguaje: Abraham Maslow, Carl Rogers, Frederick Perls 

  

Al fundamentarse en un enfoque de adentro hacia fuera, la psicología humanista o tercera 

fuerza en psicología, asociada al denominado movimiento para el desarrollo del potencial 

humano, enfatiza que la labor cognoscitiva del ser humano se inicia con una toma de 

conciencia del propio mundo interno experiencial (Martínez, 1982), Este proceso de toma 

de conciencia o "darse cuenta" desemboca en que el hombre percibe la realidad exterior 

de acuerdo con el marco de referencia interno o marco fenoménico personal, cuya 

expresión a través del lenguaje encuentra siempre limitaciones. En este sentido, el lenguaje 

intenta ser la expresión del núcleo central estructurado, yo o sí mismo del ser humano al 

que subyace el marco de referencia interno antes señalado y que se conforma en la medida 

en que el individuo interactúa con su medio social, fundamentalmente a través del lenguaje 

verbal y gestual, generándose así la autorrepresentación sobre la base de los procesos de 

conciencia y simbolización. Esta capacidad humana de conciencia y simbolización que 
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logra activarse en el contacto social con las demás personas, puede verse alterada, 

distorsionada o alienada precisamente en ambientes sociales caracterizados por una 

comunicación verbal, gestual o de ambos tipos cargada de recriminaciones, juicios, 

interpretaciones, descalificaciones y mensajes nugatorios. Por el contrario, si el ambiente 

social es rico en manifestaciones verbales y gestuales de afecto, comprensión, aceptación  

positiva e incondicional y respeto hacia la persona, ésta tendrá las mejores condiciones 

para expresar en forma útil, creativa y sana su potencial humano, lo que genera menos 

posibilidades de distorsionar su propia manera de ver y sentir su mundo interior.  

 

Es el lenguaje, en el contexto de la psicología humanista, una medida siempre aproximada 

de la manera como la persona se ve y se valora a sí misma. El individuo percibe y aprecia 

al mundo circundante constituyendo, en consecuencia, una aproximación al grado en que 

él se encuentra feliz consigo mismo, satisfecho en su yo interior con lo que es y lo que hace, 

vale decir, con su existencia. 

 

Los planteamientos precedentes son comunes dentro de las diferentes tendencias 

psicoterapéuticas que dentro de la psicología humanista se han desarrollado, y que son 

especialmente enfatizados en la teoría de la motivación de Maslow (1971; 1962; 1954); en 

la teoría de la personalidad y la psicoterapia centrada en el cliente expuesto por Rogers 

(1980; 1978a; 1978b; 1977a; 1977b) y Rogers y Kinget (1967) y en las bases teóricas de la  

terapia gestáltica de Fritz Perls (1969; 1947). Ahora bien, en las ideas y los conceptos que 

sirven de base a los modelos psicoterapéuticos desarrollados por estos representantes de 

la "tercera fuerza en psicología", el lenguaje no es abordado de manera específica y 

explícita, en tanta función psicológica; no obstante, puede afirmarse que representa o 

puede representar una fuente de disminución personal de tipo psíquica, de inadaptación, 

perturbación emocional o patología psicológica, lo cual va a depender, como lo sostiene y 

demuestra en el ámbito de estas consideraciones teóricas, Leal Ortiz (1988; 1985), de los 

rasgos que posean los mensajes verbales o gestuales que recibe el individuo, 

especialmente en su proceso de socialización temprana. Por otra parte, esto es importante  

resaltarlo- el mismo lenguaje en el ámbito de estas consideraciones teóricas, conduce o 

puede conducir en el contexto psicoterapéutico -bien sea el centrado en el cliente de Rogers 

o el gestáltico de perls-a que la Persona supere los problemas psicológicos antes referidos, 

pues las Psicoterapias propuestas por los autores mencionados, se fundamentan en una 

relación humana basada en-el respeto y la aceptación de la persona, elementos estos que 

se expresan, precisamente, a través del lenguaje del En definitiva, para la psicología 

humanista, en el lenguaje está tanto la terapeuta.  

 

En definitiva, para la psicología humanista, en el lenguaje esta tanto la inadaptación y la 

patología, como la adaptación y la salud mental. 
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Psicología cognitiva y Lenguaje: los planteamientos de Jean Piaget  

 

Siendo la inteligencia para Jean Piaget, el resultado de la acción sujeto sobre la realidad, 

la génesis de la estructura intelectual cognoscitiva, incluye el desarrollo del lenguaje, de 

manera tal que autor, el lenguaje queda reducido a una forma de inteligencia. Piaget formula 

una teoría explícita acerca del desarrollo del lenguaje, sin de sus obras de 1973; 1971; 

1969; 1965 y 1964 (versiones castellanas), pueden hacerse los siguientes señalamientos 

respecto al lenguaje. 

 

El pensamiento posee una primacía sobre el lenguaje, y es éste resultado del desarrollo 

cognoscitivo del individuo y un su producto de inteligencia. En su origen el pensamiento es 

egocéntrico y por esto surgen en primer lugar, un lenguaje que también es egocéntrico, 

aunque posteriormente se desarrolle el lenguaje socializado que se caracteriza por ser 

comunicativo. Junto con la imitación, las imágenes mentales y el desarrollo de la expresión 

gráfica, entre otros aspectos humanos, lenguaje viene a ser la expresión de una función de 

la inteligencia, que autor denomina la función simbólica la cual se desarrolla a finales de la  

etapa sensorio-motora que va del nacimiento a los dos años. 

 

En relación con los procesos mentales que hacen posibles el lenguaje, el autor considera 

que las representaciones constituyen verdaderos instrumentos que están al servicio de la 

expresión y la socialización del pensamiento. Esas representaciones se manejan a través 

de operaciones del pensamiento que, a su vez, sirven para manejar los símbolos del 

lenguaje.  

 

En síntesis, el lenguaje desde esta perspectiva está ligado al cognoscitivo del individuo, el 

cual atraviesa según el psicólogo suizo por cuatro grandes etapas: la sensori0fnotora que 

abarca los dos primeros años de la vida humana y se caracteriza porque el individuo 

"piensa" con equipo sensorio-motor; la etapa pre-operacional, que va desde los 2 hasta los 

7 años y en la que se produce un rápido desarrollo de la capacidad de representación, no 

obstante, de que el pensamiento todavía no es lógico; la etapa de las operaciones 

concretas, de los 7 a los 11 años y en la que el pensamiento ahora es lógico, flexible y 

organizado en su aplicación a la información concreta, no obstante, de que el pensamiento 

abstracto todavía está ausente y la etapa de las operaciones formales, que comienza a los 

11 años y en la que el individuo desarrolla la capacidad de pensamiento científico abstracto. 

 

Consideraciones finales 

 

Hacia un punto de vista complementarita en el abordaje psicológico del lenguaje 

 

Niels Henrick Bohr (1885-1962), físico danés, Premio Nobel en esta disciplina en el año 

1922, planteó la complementariedad como un nuevo y diferente modo o tipo de relación sin 

análogo en la física clásica, que permite ubicar la cuestión causal en un marco conceptual 

distinto. En su obra de 1958, el científico sostiene que los diversos aspectos de un 

fenómeno, que aparentemente son exclusivos, vienen a describir aspectos igualmente 
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esenciales de un conocimiento definido en relación con los objetos; sobre esta base 

propone la aplicación universal del principio de la complementariedad, el cual es introducido 

al campo de las Ciencias Sociales Por el etnólogo, psicoanalista y etnopsiquiatra 

estadounidense de origen húngaro, Georges Devereux (19084985). Del análisis de dos de 

las obras fundamentales de Devereux (1972; 1970) con respecto al complementarismo, 

Leal Ortiz (1995; 1990) señala que, en el caso de las Ciencias Sociales, este principio parte 

de tres supuestos básicos:  

 

1. En el estudio del hombre, es posible y obligatorio explicar un comportamiento en 

más de una forma. 

 

2. Si un fenómeno humano se explica nada más que de una manera, en realidad no 

se le explica de manera alguna, aun si esa primera explicación vuelve comprensible, 

controlable y previsible el fenómeno en cuestión, dentro del marco de referencia que 

le es propio, y sobre todo en ese caso. 

 

3. La posibilidad de explicar completamente un fenómeno humano por lo menos de 

dos maneras complementarias pone en evidencia precisamente que: a) el fenómeno 

es y explicable; b) cada una de esas explicaciones es completa y válida en su propio 

marco de referencia, por lo que el fenómeno no corresponde al orden de una de 

esas maneras complementarias que lo ha explicado; c) es posible formular 

explicaciones y predicciones satisfactorias de ese fenómeno desde varias ambas 

maneras; y, d) varias explicaciones coexisten, siendo cada una casi exhaustiva en 

su propio marco de referencia, pero parcial en cualquier otro.  

 

Estos supuestos en los que se fundamenta el complementarismo de Devereux, conducen 

a que el autor introduzca tres nociones esenciales:  

 

1. Noción de Doble Discurso, caracterizada porque posibilita la doble previsibilidad del 

fenómeno, y que rechaza intentos interdisciplinarios de tipo aditivo, sintético o 

paralelos en tanto que su meta es enunciar la naturaleza de la relación 

complementaria entre dos o más explicaciones. 

  

2. Noción de "Hecho Bruto", definida como el fenómeno tal como se presenta.  

 

3. Noción de "Dato", que alude a la forma cómo se explica el fenómeno o "hecho bruto" 

de acuerdo con una teoría o modelo en particular.  

 

Ahora bien, volviendo de nuevo la mirada hacia el abordaje que desde las cuatro corrientes 

de la psicología se ha hecho del lenguaje y teniendo como trasfondo analítico-sintético los 

planteamientos de Devereux antes expuestos, podrían hacerse los siguientes 

señalamientos:  
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1. Dentro del campo de la psicología, el lenguaje está explicado con mayor o menor 

grado de profundidad, dentro de cada una de las escuelas que conforman la 

estructura global de esta disciplina. 

 

2. El lenguaje como fenómeno humano dentro del vasto campo de la psicología posee, 

en sentido global, una explicación parciales propias d las cuatro corrientes de esta 

disciplina; esto otorga al fenómeno lingüístico un rasgo de comprensión desde el 

punto de vista psicológico, que lo hace previstas dentro el punto de vista psicológico, 

que lo hace previsible dentro de cada una de las explicaciones e interpretación de 

esta naturaleza. 

 

3. El hecho de que existan por lo menos cuatro explicaciones e interpretaciones 

psicológicas del lenguaje, pone en evidencia que cada una de ellas es abarcadora, 

completa, integérrima y sobre todo valida, desde su propia perspectiva, no obstante, 

de que resulten parciales e insufientes si se consideran cada una de dichas 

explicaciones desde las bases explicativas de las otras. 

  

4. Sobre la base de las nociones devereuxianas de “hecho bruto” y “dato”, bien podría 

afirmarse que el lenguaje, en independencia de la o las explicaciones psicologías 

que se le den, vendría a ser el fenómeno como tal o fenómeno lingüístico y, por 

consiguiente, el dato aludiría a la forma cómo desde la perspectiva psicología que 

nos ocupa, se explica el fenómeno o hecho bruto, de acuerdo con una escuela o 

corriente psicología particular. De acuerdo con una escuela o corriente psicología 

particular. De acuerdo con esto, el lenguaje en tanto hecho bruto no corresponde al 

dominio de ninguna de las explicaciones psicologías dadas –ni psicoanalítica, ni 

conductistas, ni humanistas, ni cognitiva- sino que, como fenómeno, ha recibido 

dentro de la psicología diversas explicaciones, de manera tal que bien puede 

hablarse de la existencia de un multidiscurso psicológico alrededor del fenómeno 

lingüístico, lo que nos indicaría, siguiendo a Devereux, que en la psicología están 

dadas las condiciones para la construcción de un discurso complementarista en 

relación con el lenguaje puesto que, por una parte, el multidiscurso que en el marco 

de esta disciplina caracteriza a las explicaciones dadas al lenguaje humano, 

posibilita la plural previsión del fenómeno y, por otra, que cada una de las 

explicaciones e interpretaciones psicologías que éste recibe, lo convierte en 

inevitable dentro del marco explicativo empleado por cada una de las escuelas 

consideradas en el ámbito de este trabajo al transformarlo, por así decirlo, en dato 

psicoanalítico, conductual, fenoménico y cognitivo*. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

El Curso "Control de Calidad* tiene como propósito brindarle al futuro Ingeniero Industrial 

un conjunto de conocimientos que te permita enfocar acedada y científicamente los 

problemas de calidad, así como el uso de criterios más depurados en la búsqueda de 

soluciones a dichos problemas.  

 

El Control de Calidad, es una asignatura en la cual el estudiante aplicará una serie de 

conceptos adquiridos en el área de probabilidad y estadística, estrategias de creatividad, 

fundamentos normativos y metodológicos, herramientas necesarias para lograr sistemas 

de calidad confiables que conlleven al mejoramiento de los la reducción de costos del 

procesamiento y el incremento de productividad, para el logro de los bienes y servicios de 

óptima calidad, baluarte competitivo ahora y en el futuro nacional. 

 

Es un curso perteneciente al ciclo profesional de la carrera, de carácter obligatorio ya que 

el alumno debe alcanzar la base suficiente para aplicar en el campo laboral sus 

conocimientos en una amplia variedad de entornos de productos y servicios. Es de 

carácter teórico — práctico, pues introduce al alumno en el control de la calidad, desde los 

fundamentos hasta conceptos más avanzados y sus aplicaciones. 

 

Para apoyar el proceso enseñanza — aprendizajes a distancia, el estudiante utilizará el 

texto del mercado: Control de Calidad de Besterfield Dale, cuyo contenido facilitará el 

logro del objetivo general de la asignatura. Así mismo, se suministra una serie de 

referencias bibliográficas complementarias tas cuates podrán ser consultadas por et 

estudiante para ampliar o profundizar sus conocimientos. 

 

PLAN DE EVALUACION 

 
 

ASIGNATURA: CONTROL DE CALIDAD  

COD: 205 CRÉDITOS: 04 - LAPSO: 2007-1 SEMESTRE: 

VI/ ELECTIVA  

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL/ INGENIERÍA DE 

SISTEMAS  

RESPONSABLE: PROF. NANCI SÁNCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: 

nsanchez@ciberesquina.una.edu.ve  

TELÉFONO: 0212-5552369  

EVALUADOR EDUCACIONAL: LIC. FREDDY 

HERRADAS  

 

MODALIDAD OBJETIVO 

 

CONTENIDO 

 

PRIMERA INTEGRAL 
(DESARROLLO) 

TIEMPO DE 
PRUEBA:3 

HORAS 
 

 
 
 

01, 03, 04 y 
07 
 

MÓDULO I 
UNIDAD: 01, 

03, 04 
MÓDULO III 
UNIDAD: 07 

 
  

SEGUNDA 
INTEGRAL 

(DESARROLLO) 
TIEMPO DE PRUEBA: 

3 HORAS 
 

 
 
 

TRABAJO PRÁCTICO 
 

 
 

02, 05, 06 y 
08 

 
MÓDULO l: 
UNIDAD: 02 
MÓDULO ll 

UNIDADES: 05 
y 06 

MÓDULO: III 
UNIDAD: 08 
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M U O OBJETIVOS 

I 

1 1 
Analizar la filosofía de la calidad en una cultura orientada hacia la productividad y 
competitividad en las empresas de manufactura y de servicio, destacando su 
importancia para las mismas.  

2 2 
Examinar la estructura y composición de los costos de calidad de una empresa 
destacando la importancia de registrarlos sistemáticamente para distinguirlos de otros 
costos.  

3 3 
Analizar los principios básicos de la gestión de la calidad, destacando el valor 
fundamental que gula el comportamiento de todos los miembros de una organización 
hacía esta filosofía.  

4 4 
Estudiar las herramientas básicas para mejorar la calidad considerando su 
importancia para detectar defectos en los productos o servicios.  

II 

5 5 
Analizar el control estadístico de procesos mediante el uso de gráficos de control para 
datos de variables y atributos, destacando las causas de las desviaciones de los 
procesos que se encuentran fuera de los límites establecidos.  

6 6 
Presentar la importancia del muestreo para la recopilación de información 
representativa de un proceso, destacando su utilidad y limitaciones en el control de la 
calidad.  

III 

7 7 
Estudiar casos relacionados con el control de calidad, aplicando la teoría de 
confiabilidad. 

8 8 
Considerar la normalización en los sistemas de calidad, destacando la importancia de 
su aplicación en pro de alcanzar la certificación y obtener los beneficios que la misma 
proporciona a la organización 

 

 

ORIENTACIONES GENERALES  

 

Eres un estudiante UNA, protagonista de tu aprendizaje, por ello estás preparado 

para realizar las siguientes actividades de manera eficiente y eficaz:  

 

 Forma un grupo de estudio con algunos compañeros que vivan cerca de tu 

localidad.  

 Elabora un cronograma de actividades con el grupo, para desarrollarlas durante el 

lapso académico.  

 Revisa el Índice del texto básico recomendado, ubica la posición del tópico a 

estudiar.  

 Antes de leer precisa lo que quieres saber acerca del tema.  

 Después de haber leído resume lo que has aprendido acerca del tema  

 Registra la información revisada utilizando esquemas u otra técnica de trabajo 

intelectual que consideres apropiada.  

 Amplia la información extraída del texto básico con el texto complementario.  

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de no ser así 

retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos estudiados.  

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te puedan surgir.  

 Puedes obtener información en Internet sobre el tópico a tratar.  

 Se recomienda al estudiante la lectura detallada de cada capítulo o unidad del 

texto básico: Bestefield, Date H. Control  

 de Calidad. Es importante para su aprendizaje, la realización de tos ejercicios que 

se encuentran al final de los capítulos del texto indicado (se sugiere realizar ésta 

actividad en grupo). El' texto básico se encuentra a su disposición en su respectivo 

Centro Local.  
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 Para obtener una información más amplia respecto a la asignatura consulte el Pian 

de Cursos Cualquier inquietud comuníquese con el asesor de su Centro Local o 

especialista de la asignatura.  

 La evaluación de esta asignatura es por se hará con pruebas presénciales y un 

Trabajo Práctico, el cual debe realizar en grupo conformado por dos o tres 

personas como máximo. Todas las pruebas son de desarrollo. Para la elaboración 

del trabajo debe revisar el texto básico, las Normas ISO 9001-2000 y otras 

bibliografías que considere necesarias.  

 El Trabajo Práctico será evaluado de forma oral y escrita. La evaluación la 

realizará el estudiante con dos semanas de antelación a la segunda integral en su 

respectivo Centro Local, y posteriormente entregará el trabajo el día previsto para 

la aplicación de esa prueba.  

 En caso de requerir tablas para responder preguntas en las diferentes pruebas, 

solicítelas al Supervisor de las mismas y devuélvalas una vez utilizadas.  

 Las especificaciones del Trabajo las recibirá el estudiante el día de la inscripción, 

adjuntas al Plan de A partir de ese momento, debe ponerse en contacto con el 

asesor que realizará la evaluación oral de su Trabajo Práctico, a los fines de 

asegurar el posible éxito en el mismo, así como la necesidad que tiene el asesor 

de tener con antelación a la defensa oral, pleno conocimiento de la investigación 

que va a evaluar.  

 La evaluación de la asignatura es por objetivos, Para aprobar la misma, se 

requiere el logro durante el lapso del total de los objetivos. El asesor podrá 

establecer actividades de carácter formativo, para el mejor aprendizaje de la 

asignatura. 

 

DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO  

 

Objetivo del curso: Analizar técnicas y actividades operativas que permitan de manera 

lógica y eficiente, el diseño de un sistema de Inspección de muestras y de control 

estadístico de procesos, de acuerdo a los requerimientos y especificaciones de calidad 

establecidas en las normas existentes. 

 

Objetivo Contenido 
1. Analizar la filosofía de la calidad en una 

cultura orientada hacia la productividad y 

competitividad en las empresas de 

manufactura y de servicio, destacando su 

importancia para las mismas.  

INTRODUCCION A UNA FILOSOFIA DE 
CALIDAD  
Origen y evolución de la calidad. Definición de 
calidad. La función de la calidad. Factores que 
afectan la percepción de la calidad por el 
cliente. Calidad en los sistemas de producción y 
servicio. Disciplinas de calidad y otras 
disciplinas. Perspectiva de la calidad: interna 
contra externa. Responsabilidad de la calidad. 
Personal del área de control de calidad. Calidad 
en la práctica.  

2. Examinar la estructura y composición de los 

costos de calidad de una empresa 

destacando la importancia de registrarlos 

sistemáticamente para distinguirlos de otros 

ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE LOS 
COSTOS DE CALIDAD  
Costo de baja calidad. Categorías de los costos. 
Relación del gran total con las medidas del 
negocio. Análisis de costos de calidad. Costos 
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costos.  de calidad ocultos. 

3. Analizar los principios básicos de la gestión 

de la calidad, destacando el valor 

fundamental que guía el comportamiento de 

todos los miembros de una organización 

hacia esta filosofía.  

GESTION DE LA CALIDAD  
Principios de Gestión de la calidad. Calidad 
Total. Planificación de la calidad. Organización 
para la calidad.  
 

4. Estudiar las herramientas básicas para 

mejorar la calidad considerando su 

importancia para detectar defectos en los 

productos o servicios 

HERRAMIENTAS BASICAS PARA MEJORAR 
LA CALIDAD.  

Diagrama de Pareto. Análisis matricial. 

Diagrama de Grier. Series temporales. 

Diagrama de causa y efecto. Formas de control. 

Histogramas. Gráficas de control. Diagrama de 

dispersión. Diagrama de flujo. 

5. Analizar el control estadístico de procesos 

mediante el uso de gráficos de control para 

datos de variables y atributos, destacando 

las causas de las desviaciones de tos 

procesos que se encuentran fuera de los 

límites establecidos.  

GRAFICOS DE CONTROL  
Métodos estadísticos útiles en el control de 
calidad. Causas de variación de la calidad. 
Identificación de los factores que afectan la 
calidad. Gráficos de control para datos de 
variables. Gráficos de control para atributos 
Gráficas especiales de control. Análisis de la 
capacidad del proceso.  

6. Presentar la importancia del muestreo para 

la recopilación de información representativa 

de un proceso, destacando su utilidad y 

limitaciones en el control de la calidad 

MUESTREO  
La inspección y el control de caridad. 
Inspección 100% y el muestreo. Tipos de 
muestreo. Recogida de datos. Técnicas de 
muestreo. Riesgo del productor y consumidor. 
Muestreo de aceptación lote e a lote por 
atributos. Tipos de planes de muestreo. Curvas 
OC. Muestreo de aceptación por variables. 
Tipos de planes de muestreo.  

7. Estudiar casos relacionados con el control 

de calidad, aplicando la teoría de 

confiabilidad. 

CONFIABILIDAD  
Modelo matemático. Confiabilidad y caridad. 
Distribución de fallos y función de confiabilidad. 
MTTF y tasa de fallo. Dispositivos de 
funcionamiento discreto. Distribuciones más 
usadas en confiabilidad. Confiabilidad de 
sistemas. 

8. Considerar la normalización en los sistemas 

de calidad, destacando la importancia de su 

aplicación en pro de alcanzar la certificación 

y obtener los beneficios que la misma 

proporciona a la organización. 

NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA 
CALIDAD  
La normalización en Venezuela. Organismos 
encarados. Procedimientos para elaborar una 
nona. Origen de las ISO. Normas ISO 
9000:2000, 9001: 2000 y Normas ISO 
Interpretación de las normas, Organismos 
certificados y debidamente acreditados para la 
certificación en el país. Selección del organismo 
certificador. Etapas a seguir en la certificación 
de un sistema de calidad Auditorias. Entrega de 
certificado. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACION 
1. Analizar la filosofía de la 

calidad en una cultura 
orientada hacia la 
productividad y 
competitividad en las 
empresas de manufactura 
y de servicio, destacando 
su importancia para las 
mismas. 

 Ensaya un ejercicio sencillo con tu grupo familiar, amigos 
o compañeros de trabajo: realiza una encuesta para 
determinar la percepción de calidad de diferentes 
productos o servicios (vestido, alimento, banco, 
universidad). Indica como los criterios de calidad varían de 
un cliente a otro. 

 Sobre la base de los resultados antes obtenidos, elabora 
una definición del termino calidad. Compárala con otras 
definiciones realizadas por tus compañeros. 

 Aplica técnicas creativo-participativa, en la identificación y 
solución de situaciones en la UNA, donde se presenten 
oportunidades de cambios, progreso y desarrollo, 
solucionando el problema con un enfoque de calidad. 

 Analiza con tu grupo la Cultura de calidad de la UNA y de 
la organización donde laboras de ser el caso. 

Sumativa: Este objetivo se evaluará con ítems de 

desarrollo, los cuales conformarán la estructura de las 
dos integrales presenciales, utilizando para ello el estudio 
de casos donde el estudiante identifique algunas 
soluciones para los problemas de calidad presentes en 
una organización manufacturera o de servicio. 
 
Formativa: la evaluación formativa se desarrollará a 

través de los intercambios que realice con el asesor, y 
las discusiones, que desarrolle en grupos para focalizar 
las apreciaciones hacia los compañeros y sobre los 
propios aprendizajes. Se les sugiere orientarse por la 
descripción de los aspectos a evaluar (21) 

2. Examinar la estructura y 
composición de los costos 
de calidad de una 
empresa destacando la 
importancia de registrarlos 
sistemáticamente para 
distinguirlos de otros 
costos.  

 

 Busca algunos casos alusivos al tema en estudio y 
formula preguntas que te ayuden a la comprensión del 
mismo 

 En la organización donde laboras de ser el caso diferencia 
los costos de la calidad, del resto de los costos.  

 Clasifícalos de acuerdo a la categoría.  

 Descifra los elementos que aplican a tu organización.  

 Detalla con tu grupo, los costos de calidad encontrados.  

 Elabora una lista de los elementos de los costos 
encontrados en tu organización. 

 Analiza la siguiente creencia "Calidad" alta requiere costos 
más altos 

Sumativa: El objetivo se evaluará con un trabajo Práctico 

a desarrollar durante el lapso académico, diferenciando 
las categorías y elementos de los costos de calidad y 
realizando el correspondiente análisis de resultados.  
 
Formativa: la evaluación formativa se desarrollará a 

través de los intercambios que realice con el asesor y las 
discusiones, que desarrolle en grupos para focalizar las 
apreciaciones hacia los compañeros y sobre los propios 
aprendizajes. Se les siguiere orientarse por la 
descripción de los aspectos a evaluar (21) 

 

3. Analizar los principios 
básicos de la Gestión de 
calidad, destacando el 
valor fundamental que 
guía el comportamiento de 
todos los miembros de una 
organización orientada 
hacia esta filosofía. 
 

 Revisa algunos casos alusivos al tema, formula algunas 
preguntas para comprobar la comprensión del mismo. 

 Analiza los 14 puntos de Deming para la administración de 
la calidad. 

 ¿Cuál es visión de la organización donde y tu laboras y tu 
compromiso para con ella? De ser el caso. 

 Considera los dos tipos de problemas que encaran las 
organizaciones: los actuales y los del mañana. 

 Establezca en ambos casos si son a largo o corto plazo y 
que significan. 

 Intercambia opiniones con tus compañeros de grupo. 

 Estudia los principios de Juran y Crosby 

 Realiza un análisis comparativo de los exponentes antes 

Sumativa: Este objetivo se evaluará con ítems de 

desarrollo, los cuales conformarán la estructura de las 
dos integrales presenciales, utilizando para ello el estudio 
de casos donde el estudiante puede detectar el 
compromiso de la organización con la calidad total para 
lograr la satisfacción del cliente. 
 
Formativa: la evaluación formativa se desarrollará a 

través de los intercambios que realice con el asesor y las 
discusiones, que desarrolle en grupos para focalizar las 
apreciaciones hacia los compañeros y sobre los propios 
aprendizajes. Se les siguiere orientarse por la 
descripción de los aspectos a evaluar (21) 
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mencionados. 

 Examina los principios de la calidad total. 

 Consideras que la organización donde laboras o estudias 
es líder en calidad. 

 Como cliente de la UNA te encuentras satisfecho con su 
capacidad de respuesta y su capacidad de cumplir con 
condiciones y expectativas 

 

4. Estudiar las herramientas 
básicas para mejorar la 
calidad considerando su 
importancia para detectar 
defectos en los productos 
o servicios. 

 Al tema, formula preguntas que te permitan dilucidar si 
entiendes el caso. 

 Examina cada una de las técnicas gráficas que mejoran la 
calidad y encuentra la aplicabilidad en la realidad de las 
mismas.  

 Discuta con su grupo los problemas de calidad existente 
en la UNA y en las organizaciones donde labora cada 
miembro del grupo do sor el caso,  

 Elabora diagramas de causa y efecto de problemas 
detectados en estas organizaciones. Determina los 
efectos negativos y plantea acciones para corregir las 
causas. 

 En los problemas antes detectados que considere 
pertinente, construye el diagrama do PARETO.  

 Discuta con su grupo el significado de la frase “Minoría 
vital y mayoría útil"  

 Elabora el diagrama de flujo do un aspirante y estudiante 
regular UNA. 

Sumativa: El objetivo se evaluará con Ítems de 

desarrollo, los cuales conformarán la estructura de las 
dos integrales presénciales utilizando la resolución de 
ejercicios donde se apliquen las técnicas para el 
mejoramiento de calidad y su correspondiente análisis de 
resultados. 
 
Formativa: La evaluación formativa se desarrollará a 

través de los intercambios que realice con el asesor y las 
discusiones, que desarrolle en grupos para focalizar las 
apreciaciones hacia los compañeros y sobre los propios 
aprendizajes. Se les siguiere orientarse por la 
descripción de los aspectos a evaluar (21) 
 

5. Analizar el control 
estadístico de procesos 
mediante el uso de 
gráficos de control para 
datos de variables y 
atributos, destacando las 
causas de las 
desviaciones de los 
procesos que se 
encuentran fuera de los 
límites establecidos.  
 
 

 Elabora gráficos de control donde que se midan en una 
escala continua (variables) como, por ejemplo: longitud, 
peso, distancia, temperatura, otros.  

 Elabora gráficos de control para datos que no ser pueden 
medir, pero que si se pueden contar (atributos) y solo 
asume dos valores: pasa o no pasa, bueno o malo, 
etcétera.  

 Lleva los procesos estudiados en los gráficos a un estado 
de control estadístico, eliminando las causas especiales 
de variación. 

 Estudia la capacidad de los procesos 

 Calcula el coeficiente de variación. 

Sumativa: El objetivo se evaluará en el trabajo Práctico 

a desarrollar durante el lapso académico, donde se 
realizará la construcción y el análisis de los gráficos -de 
control para datos de variables y atributos, para lo cual 
puede utilizar el  
software: Quality Contol Chart, que puede bajar 
gratuitamente de Internet.  

 
Formativa: La evaluación formativa se desarrollará a 

través de los intercambios que realice con el asesor, y 
las discusiones, que desarrolle en grupos para focalizar 
las apreciaciones hacia los compañeros y sobre los 
propios aprendizajes. Se les siguiere orientarse por la 
descripción de los aspectos a evaluar (21) 
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6. Presentar la importancia 
del muestreo para la 
recopilación de 
información representativa  
de un proceso, estacando 
su utilidad y limitaciones 
en el control de la calidad 

 Estudia las técnicas de muestreo en el control de la 
calidad. 

 Suponga que trabaja en un hospital de 1.000 camas y que 
desea determinar la actitud de cierto grupo de pacientes 
acerca de la calidad de la atención que han recibido en el 
hospital. ¿Qué factores debes tomar en cuenta para llevar 
a cabo el estudio? Plantea este y otros ejemplos a tus 
compañeros de grupo.  

 Intercambia resultados con tus compañeros.  

 Examina los diferentes métodos de muestreo y sus 
errores.  

 Considera los factores a tomar en cuenta en la selección 
de un plan de muestreo.  

Sumativa: El objetivo se evaluará en el trabajo Práctico 

a desarrollar durante el lapso académico. Considerando 
las características de calidad a observar en el proceso 
que se trate, para así determinar el tipo y técnica de 
muestreo a emplear en pro de lograr la veracidad y 
utilización adecuada de los datos 
.  
Formativa: La evaluación formativa se desarrollará a 

través de los intercambios que realice con el asesor y las 
discusiones, que desarrolle en grupos para focalizar las 
apreciaciones hacia los compañeros y sobre los propios 
aprendizajes. Se les siguiere orientarse por la 
descripción de los aspectos a evaluar (21) 

7. Estudiar casos 
relacionados con el control  
de calidad, aplicando la  
teoría de confiabilidad.  
 

 La confiabilidad se define como una probabilidad, esto es, 
un valor entre 0 y 1, ¿Qué indica una confiabilidad de 
0,97? 

 El segundo elemento de la confiabilidad es el tiempo. 
Analice el siguiente caso: Un artículo que tiene 
confiabilidad de 0.97 para 1 ,000 horas de funcionamiento 
es superior o inferior a uno que tenga la misma 
confiabilidad, pero con 5.000 horas de su función. 
funcionamiento 

 El tercer elemento es el comportamiento funcional, 
iniciándose la vida del producto con la falla funcional. 
Distinguir los tipos de falla. Plantea y resuelve algunos 
ejemplos extraídos de la realidad.  

 Estudia la función y predicción de la confiabilidad. 
Resolver y discutir en grupo algunos ejercicios extraídos 
de la realidad alusivos a los aspectos estudiados.  

Sumativa: El objetivo se evaluará con Ítems de 

desarrollo, los cuales conformarán la estructura de las 
dos integrales presénciales, considerando la confiabilidad 
del producto durante su función. 
 
Formativa: La evaluación formativa se desarrollará a 

través de los intercambios que realice con el asesor y las 
discusiones, que desarrolle en grupos para focalizar las 
apreciaciones hacia los compañeros y sobre los propios 
aprendizajes. Se les siguiere orientarse por la 
descripción de los aspectos a evaluar (21) 

 

8. Considerar la 
normalización en los 
sistemas de calidad, 
destacando la importancia 
de su aplicación en pro de 
alcanzar la certificación y 
obtener los beneficios que 
la misma proporciona a la 
organización.  

 Considera los diferentes organismos que se encargan de la 
normalización y certificación de la calidad en el país.  

 Examina las cláusulas, requisitos y directrices de las normas ISO.  

 Visita a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
puedan surgir.  

 Verificar en la organización donde laboras de ser el caso o en 
otra donde te permitan el acceso, el cumplimiento de las normas.  

 Distingue los diferentes procesos para la certificación de la 
calidad.  

 Realiza una crítica constructiva al mantenimiento del sistema de 

calidad en la organización donde laboras de ser el caso y, a la 
UNA.  
 

Sumativa: El objetivo se evaluará en el trabajo Práctico 

a desarrollar durante el lapso académico. Considerando 
el cumplimiento de las normas en empresas 
manufactureras o de servicio. 
 
Formativa: La evaluación formativa se desarrollará a 

través de los intercambios que realice con el asesor y las 
discusiones, que desarrolle en grupos para focalizar las 
apreciaciones hacia los compañeros y sobre los propios 
aprendizajes. Se les siguiere orientarse por la 
descripción de los aspectos a evaluar (21) 
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EDUCACIÓN PERMANENTE, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: UNA 

INTEGRACIÓN PARA EL CAMBIO EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

El presente ensayo describe de forma reflexiva y analítica la posición del autor acerca de 

la posible articulación entre la actividad investigativa, la estrategia de la educación 

permanente y la acción de la extensión universitaria como factores presentes y también 

prospectivos que inciden en hacer de la labor educativa UNA un verdadero agente de 

cambio social.  

 

En la primera parte se describe muy someramente la evolución de la Universidad desde 

sus inicios, sus logros, limitaciones, fortalezas y debilidades, en función de contextualizar 

el problema que nos ocupa.  

 

Lo correspondiente a los aspectos investigación, educación permanente y extensión 

universitaria se desarrollan en capítulos separados, tratando de relacionar en cada caso 

su fundamentación legal, concepción teórica y modalidades de aplicación en la UNA y de 

identificar los posibles vínculos a establecer entre ellos, en función de la tesis central: 

propiciar vías institucionales que conviertan a la UNA en un agente de transformación 

social en el país. 

 

Percepciones acerca de la Universidad Nacional Abierta  

 

La percepción es invariablemente un fenómeno de aprehensión sensorial, no 

necesariamente sujeto a leyes, que por lo mismo lleva una gran carga de subjetividad, lo 

cual se hace más pertinente cuando meditamos sobre una realidad en la que desde 

siempre hemos estado involucrados, como es el caso de nuestra relación con la 

Universidad Nacional Abierta (UNA), en cuyo seno nos encontramos inmersos desde sus 

inicios. De allí que cuando se nos invitó a preparar un ensayo que formaría parte de la 

revista de la dirección de Investigación y Postgrado de la UNA lo primero que me 

pregunté fue: ¿sobre qué escribir?  

 

No fue fácil tomar una decisión acerca de qué temas tratar, particularmente porque las 

mismas características de la Institución la hacen única dentro del subsistema nacional de 

educación universitaria, El hecho de ser la primera universidad que en nuestro país fue 

concebida y desarrollada mediante un modelo abierto y a distancia, a su vez exigió 

implementar estrategias diferentes a las usuales, tanto para su funcionamiento como para 

la administración de aprendizajes y procesos de evaluación. Fue sin duda un gran reto 

sobre el que existían pocos referentes en el país, pero que afortunadamente fue superado 

con éxito para hacer posible la creación y puesta en marcha de la Universidad. 

 

En este sentido, es propicio en estas reflexiones rememorar aquellos momentos iniciales, 

cuando un equipo reducido de personal académico, administrativo y obrero, asumió un 

reto cuyas exigencias y proyección nos resultaban de difícil percepción, porque, como ya 

señalamos, era una experiencia novedosa a la que nos enfrentábamos, para la cual los 
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referentes de apoyo eran escasos. Disponíamos, no obstante, de una elaboración teórica, 

plasmada en el Proyecto UNA, nuestro Libro gris, producto del excelente trabajo llevado a 

cabo por la Comisión Organizadora de la UNA, decretada por el Ejecutivo Nacional en 

julio de 1975 y reestructurada en abril de 1977, cuya encomiable labor permitió que en 

septiembre de ese mismo año se decretara oficialmente la Universidad Nacional Abierta.  

 

El Proyecto UNA, cuyos planteamientos orientaron la puesta en marcha de la Institución, 

hoy luce desdibujado y sus postulados, por distintas razones, se han ido diluyendo en el 

tiempo sin que —en nuestra opinión— haya sugerido un replanteamiento que, en forma 

integral, dentro de una concepción sistémica, se plantee otra vez la realidad UNA, de 

alguna manera ya prevista en dicho proyecto.  

 

Al respecto es oportuno recordar los factores que justificaron la creación de la UNA y que 

podemos resumir en lo siguiente: necesidad de dar respuesta a las exigencias que 

imponía la demanda de oportunidades en la educación superior, producto del impulso 

acelerado que se había dado a los niveles previos al subsistema; atención al postulado 

democratizador de la educación, que imponía atender a la población requirente, con la 

sola limitación que señalaran las leyes respectivas; mayor eficiencia en el uso del 

presupuesto asignado a la educación como respuesta al incremento de costos y, 

particularmente, a las crecientes y variadas exigencias que en aras del desarrollo nacional 

se hacía a la universidad, sobre todo en relación con capacitación de personal y 

programas y proyectos de investigación, requerimientos que continúan vigentes en el país 

y que en el caso de la UNA se convierten en un reto permanente.  

 

Para dar respuestas, parciales si se quiere, a los problemas planteados, el gobierno 

nacional decide aplicar nuevas estrategias para el nivel de educación superior, para lo 

cual la educación abierta y a distancia lucía como una alternativa válida, con la ventaja de 

que ya había sido ensayada con relativo éxito en diversos países, y que bien podía, con 

las adaptaciones pertinentes, aplicarse Venezuela. En este sentido creemos que a UNA 

ha cumplido con su cometido al posesionarse, con muchos aciertos, como única 

universidad que en el país se ha desarrollado desde sus inicios dentro de una estrategia a 

distancia. 

 

En la consecución de este logro estriba la importancia de la Comisión Organizadora, que 

supo captar y plasmar en un proyecto lo que de ella se esperaba, de manera que cuando 

la UNA se inicia formalmente, el 27 de septiembre de 1977, ya disponía de toda su 

estructura administrativa y procedimental. Quedaba por resolver lo concerniente a la 

estructuración de los equipos que tendrían a su cargo la implementación del trabajo 

docente y de investigación propiamente dichos, tarea que le correspondió al primer 

Consejo Directivo designado y a los posteriores, hasta formar el ciclo completo de la 

primera cohorte de egresados UNA.  

 

Superadas esas emergencias iniciales, era de esperar que la Universidad entrara en una 

fase de crecimiento continuo, de creación y recreación permanente de sus diferentes 
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procesos, de mejoría constante en la calidad de los productos académicos que ofrece al 

país: capacitación idónea de sus egresados, utilidad de sus investigaciones, proyecciones 

a la comunidad; en fin, de constituirse mediante su acción en una organización 

propiciadora del cambio social. Esto no ha sido así del todo y, sin negar los logros 

obtenidos al respecto, creemos que se dispone del potencial para dar mucho más, 

conforme lo exige el momento histórico.  

 

Treinta y cuatro años atrás, cuando se creó la UNA, era inimaginable pensar en los 

profundos cambios que nos esperaban casi a la vuelta de la esquina, cambios de distintas 

maneras han impactado nuestras formas de vida y se han convertido en un serio desafío 

para las instituciones que tradicionalmente proporcionaban respuestas a las situaciones 

problemáticas que de carácter social, político, cultural, económico educativo y hasta 

religioso.  

 

En la actualidad la situación es diferente. Ya no se trata de proponer paliativos, sino de 

generar soluciones satisfactorias para enfrentar eventos cada vez más novedosos en  sus 

exigencias. Afortunadamente también existen nuevos recursos, que bien utilizados 

pueden ayudar a proporcionar salidas.  

 

Así por ejemplo, problemas como la creciente globalización, que acarrea cambios 

drásticos en las relaciones producción-trabajo la recesión económica —casi endémica en 

muchos de nuestros países—, la incertidumbre requerimientos de capacitación, etc., 

obligan a la búsqueda acelerada de soluciones que por los métodos tradicionales no 

pueden ser alcanzadas.  

 

Por otra parte vivimos momentos en los que se observa un desarrollo vertiginoso de las 

tecnologías, en todos los campos, cada vez más novedosas en sus manifestaciones; 

entre ellas las modernas tecnologías de la comunicación y la información, que 

proporcionan una cantidad incesante de conocimientos, que si bien no podemos asumir 

teleológicamente concebidas, que están pueden contribuir a crear las herramientas para 

responder a los problemas que genera el fenómeno de la globalización.  

 

Es en este punto donde entra en juego la educación a distancia que, si bien no es una 

modalidad nueva, en la actualidad adquiere importancia de primer orden, cuando el 

estudiante requiere no sólo de una formación profesional básica, sino, y tal vez más 

relevante, de una capacitación permanente para mantenerse en el mercado laboral o en 

la actividad de su preferencia.  

 

Hasta ahora hemos hablado de educación a distancia; no obstante, la UNA se define 

también como una institución abierta y, además, en la introducción de su proyecto se 

prioriza el concepto de educación permanente. A la luz de las exigencias que los cambios 

ya mencionados le imponen a la educación superior, parece oportuno meditar sobre el 

contenido de estos conceptos, que en la práctica se complementan en su 

operacionalización. Obviamente, no es nuestra intención entrar aquí en una disquisición 
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sobre estos temas pero si creemos que es un asunto que en la Universidad debe ser 

analizado, por la relevancia que tiene al momento de orientar y planificar nuevas acciones 

educativas que vayan más allá de la simple capacitación profesional, en lo que también 

debe considerarse la participación que debe tener la extensión universitaria. 

 

Como toda organización compleja, la UNA no ha estado exenta de críticas, sobre todo por 

las dificultades iniciales en el desarrollo de su estrategia instruccional y en la amplitud de 

su cobertura. Al respecto, una de las críticas que inicialmente se hizo a la implantación de 

la educación a distancia en nuestro país, y en general en América Latina, fue la carencia 

de una fase previa de experimentación y evaluación sistemáticas de la modalidad, habida 

cuenta de que las escasas referencias disponibles en el país descansaban en algunos 

programas adelantados por el Ministerio de Educación en materia de educación de 

adultos, no del todo a distancia, y los estudios universitarios supervisados, en los cuales 

la presencialidad del docente tenía un peso significativo.  

 

Asimismo, se alegaba la carencia de identidad de este modelo instruccional, sin un perfil 

adaptado a nuestro medio, lo que pudo haber resultado válido, dado que tanto la 

experiencia docente como la práctica escolar habían descansado siempre en la 

modalidad presencial.  

 

Esas críticas, en nuestra opinión, hoy están superadas, sobre todo cuando percibimos 

que la UNA está posesionada en todo el país, cuenta con un nivel importante de 

aceptación evidenciado en su matrícula anual, así como un personal académico y 

administrativo suficientemente capacitado y experimentados en la práctica de la 

modalidad presencial. 

 

Diferente sería si se hubiesen adoptado para su implementación esquemas propios de la 

educación presencial, tanto académicos como administrativos, pues eso hubiese 

convertido la educación a distancia en una extensión del modelo tradicional, no 

necesariamente mejor que éste y sí con muchas de sus debilidades. 

 

Otras críticas podrían ser consideradas válidas, como, por ejemplo, la escasa 

correspondencia que se percibe entre las actividades de docencia, investigación y 

extensión, con preeminencia de la primera, lo que tal vez en un primer momento tuvo su 

explicación en la urgencia de atender una población estudiantil ya inscrita, con la que 

teníamos que trabajar sobre la marcha, lo que obligo a priorizar la docencia en aquella 

fase inicial. Hoy, con una matrícula estabilizada y con la experiencia suficiente para 

atender sus necesidades de aprendizaje, no se justifica que la investigación, que debería 

estar contribuyendo a la solución de los variados problemas susceptibles de indagación 

en la Universidad, continúe siendo una actividad casi tangencial dentro de la Institución, 

cuando precisamente la investigación es una labor fundamental en esta actividad  

superior, parece oportuno meditar sobre él se C0rnplementan en su operacionalización, 

para su implementación esquemas propios Obviamente, no es nuestra intención entrar 

convencional. En menor grado también se puede señalar la experiencia de algunos 
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medíos audiovisuales, que corno complemento al medio escrito han contribuido al 

mejoramiento de los aprendizajes. 

  

La formación de un personal académico suficientemente capacitado para atender las 

demandas en tutoría y orientación por parte de los estudiantes, actividades éstas que 

resultan de suma importancia, tanto para mejorar el rendimiento estudiantil como para 

afianzar el sentido de pertenencia a la universidad.  

 

Logros significativos en la concepción y ejecución de estrategias de evaluación, tanto 

sumativas como evaluativas, adaptadas a los requerimientos de los aportes importantes 

en materia de investigación, como se evidencia en la multiplicidad de trabajos de ascenso, 

tesis de grado, premios anuales UNA ponencias, etc, elaboradas por miembros 

incremento sostenido del nivel académico formal del personal docente, en lo que creemos 

tiene mucho que ver la política de la Universidad en ese sentido.  

 

Instalación de una red nacional de bibliotecas de servicios múltiples, que progresivamente 

ha ido mejorando con la incorporación de modernas tecnologías de la información, que en 

la misma medida tiende a facilitar su utilización por parte del usuario. Aquí es importante 

destacar el Proyecto de Bibliotecas Digitales Académicas, ya en desarrollo, que tiene 

como objetivo recuperar y difundir la producción intelectual bibliográfica de las 

universidades e institutos de investigación del país, comenzando por los trabajos de 

ascenso y tesis de grado, lo que a nuestro juicio es una excelente iniciativa debido a que  

este tipo de documentos, en general, tiene muy poca difusión.  

 

Indudablemente, la iniciativa del Centro de Recursos Múltiples de crear el Proyecto de 

Bibliotecas Digitales Académicas constituye un gran paso de avance en el rescate de la 

memoria académica de la institución.  

 

En esa misma línea podría pensarse en la creación de una instancia que organice 

sistemáticamente la información que desde diferentes fuentes se han producido sobre la 

UNA, mediante simposios, seminarios, publicaciones periódicas, entre otros medios, que 

seguramente ofrecerán datos muy valiosos en relación con los problemas solo para citar 

uno de esos eventos en una época bastante temprana para la Universidad, celebró en 

Caracas la Primera Conferencia Latinoamericana de Educación a Distancia (26 al 29 de 

mayo de 1986), bajo los auspicios de la OEA y organizada por la UNA y la Universidad 

Simón Rodríguez. La importancia de esta conferencia radica en el hecho de que allí se 

discutió prácticamente todo lo relacionado con la educación a distancia, desde 

inquietudes filosóficas y epistemológicas hasta los distintos factores que intervienen en la 

práctica de esta modalidad instruccional. Lo más significativo para nosotros es que la 

mayoría de las interrogantes contenidas en muchas de las ponencias presentadas, a más 

de veinte años del evento, continúan esperando respuesta. Sólo por esto convendría 

volver la mirada sobre estos materiales, recogidos en dos tomos por el Fondo Editorial del  

Vicerrectorado Académico. Así como éstos, hay muchos materiales que no se consultan  

porque se ignora su existencia.  
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La investigación: piedra angular para la toma de decisiones en la educación a distancia 

Entre los distintos subsistemas creados para la organización de la Institución, en el 

Proyecto UNA se contempla el de investigaciones, al que le fueron asignados los 

objetivos de "conocer con un alto grado de precisión y validez científica las alternativas, 

condiciones y posibilidades de los diversos factores y componentes que inciden en la 

operación UNA y de aquellas innovaciones que fueran convenientes y posibles para la 

institución y para el medio nacional" (UNA. Proyecto. p. 84). Este subsistema tendría su 

base operativa en el Instituto de Innovaciones Educativas, al que se le asigna como 

función el desarrollo de las investigaciones requeridas para los procesos generales de 

general de investigación que el sistema de esta solución a los problemas diseño de la 

Institución.  

 

Por su parte, en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, patrocinada al de 

elaboración por la UNESCO (París, octubre de 1998) instruccionales, lo que en se acordó, 

en relación con la investigación, justificar esa situación con que la universidad debe 

"promover, generar institucional; y difundir conocimientos por medio de la esa realidad 

parece haberse investigación y, como parte de los servicios que hade prestara la 

comunidad, proporcionar investigaciones la relevancia las competencias técnicas 

adecuadas para propio tiene dentro de la contribuir al desarrollo cultural, social y 

económico de las sociedades, fomentando y desarrollando la investigación científica y 

tecnológica, a la par que la investigación en el campo de las ciencias sociales, las 

humanidades y las artes creativas" (citado por Tunnermann, 1968:162).  

 

De los enunciados precedentes se desprende la gran responsabilidad que tiene en el 

desarrollo de la educación superior la misión investigación, que no sólo debe producir 

insumos para la toma de decisiones en cuanto al proceso académico propiamente dicho, 

sino que también debe proyectar su acción a las demás instancias de la universidad e 

incluso a las áreas extrauniversitarias.  

 

En la UNA, por razones que desconocemos, la investigación ha cumplido escasamente 

esos roles, y los estudios que se hacen son generalmente producto la mayoría de 

inquietudes individuales, de las veces para cumplir con exigencias institucionales, que por 

lo mismo agotan el aporte en satisfacer un requisito académico, sin mayor conexión con 

programas o proyectos de la Institución. Con respecto a esta percepción, Jaime Cruz, en 

análisis que hace acerca de una serie de informes de investigación sobre educación a 

distancia, señala que estos esfuerzos (investigativos) no han logrado crear un no significa 

esto que en la Universidad se ignore la investigación como académica. Al contrario, es 

producción que hay en este sentido, y cinco años transcurridos son muchos y variados los 

aportes del personal en esa tesis de grado, trabajos de ascenso, ponencias publicaciones, 

líneas de investigación, que constituyen avances, algunos altamente significativos para un 

mejor conocimiento de la realidad en la que estamos inmersos, Sólo que estos esfuerzos, 

en la se convierten en aportes atomizados aspiración académica o cumplen un requisito 

institucional, pero con poco peso en solución a problemas concretos, aislados de la 

docencia y de la extensión. En este sentido, valdría la pena explotar la posibilidad de 
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convertir la gestión investigativa en el resultado de esfuerzos integrados dentro de la 

obviamente, cualquier acción en sentido tiene que considerar el problema del 

financiamiento, las prioridades institucionales, la existencia de infraestructura adecuada, o 

la capacitación del personal para atender necesidades de investigación, el ambiente 

ofrezca la organización para efectuar esta  actividad y hasta las limitaciones legales 

cuando se trata dc trabajos dc ascenso, por de acuerdo con Álvarez (1984), en materia de 

investigación universitaria han decisiones individuales, asumida por un grupo de personas 

formadas para tal fin, quienes por lo general, conforman una especie de élite dentro de la 

institución, asociada a los institutos de investigación, y otra que plantea "la conveniencia 

de implantar un sistema de gestión basado en medidas de costo utilidad" (Álvarez, 

1984:6). Sin duda son concepciones extremas que no pueden tener cabida en la UNA, 

sobre todo si asumimos la investigación como uno de los elementos de mayor relevancia 

en la modalidad de educación a distancia, "para incentivar la cual resulta conveniente 

construir un clima favorable a una investigación creativa, dando prioridad a las acciones 

de motivación por sobre las acciones de costo rendimiento". (ob. Cit)  

 

La creación de un clima favorable, libre de presiones extremas, implica aceptar que en el 

acto de investigar no deben trazarse metas a plazo fijo, es decir, no puede aceptarse 

como una carrera a término, en razón de los imponderables que pudieran presentarse 

durante su desarrollo y que, por lo mismo, no son susceptibles de considerar en el 

proyecto. De igual manera tampoco se puede plantear como una competencia, ante la 

presunción que otros investigadores puedan llegar primero al resultado buscado. Seguir 

estas rutas dificulta llegar a conclusiones significativas en cualquier tema objeto de 

estudio. Lamentablemente, estos riesgos se corren cuando son instancias administrativas 

las que imponen las normas, que obligan al Investigador a trabajar en solitario, como 

ocurre con los trabajos de ascenso, o ante la necesidad de producción a término que 

Practican organismos de agrupación de Investigadores. Estas prácticas se contradicen 

con la tendencia que desde hace bastante en equipos interdisciplinarios para hacer 

Investigación, particularmente en él. 

 

Consideramos que en la UNA están dadas las condiciones para hacer investigación 

interdisciplinaria, por las siguientes razones: Presencia de personal académicamente 

calificado en las distintas áreas relacionadas con el hecho educativo y áreas afines.  

 

Institucionalización de una instancia académica que con los recursos requeridos podría 

convertirse en el eje coordinador de la actividad, como es el Instituto de Investigaciones, 

hasta ahora prácticamente preterido a una acción marginal en la materia.  

 

Posibilidad de integrar las distintas inquietudes que desde los diferentes ámbitos de la 

Universidad requieren de un tratamiento científico.  

 

Posesión de la experiencia necesaria para precisar la orientación de esfuerzos que 

permitan resolver problemas, más que teorizar sobre ellos, tiene, dentro de la educación 

permanente. 
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La importancia que hoy tiene la educación permanente la podemos ubicar en dos 

vertientes: el avance acelerado del conocimiento, propiciado por los descubrimientos y 

creaciones que en todas las áreas del quehacer humano proporcionan la ciencia, la 

tecnología y la investigación y desarrollo, que hacen imposible la apropiación de ese 

conocimiento por una persona, aun en sectores muy reducidos del saber, conocimiento 

que por lo demás absolece muy rápido. Por otra parte, la aparición, causa y consecuencia 

de la revolución científico-técnica de lo que indistintamente conocernos la  

institución: 

 

 Estructura de costos  

 Preparación del personal  

 Reconversión curricular  

 Elaboración de materiales de aprendizaje  

 

En fin, adaptar nuestras instituciones educativas a la sociedad de la información supone 

una serie de requerimientos de muy difícil satisfacción dentro del sistema tradicional. En 

este sentido, creemos que la UNA posee ventajas comparativas globales que no tienen 

otras universidades del país; no es poca cosa que desde su concepción ya estaba inscrita 

dentro de esta línea, cuando sus proyectistas previeron la educación permanente como 

una razón de su quehacer, a lo que en la actualidad contribuye la serie de logros ya 

mencionados, alcanzados durante Naturalmente que la tarea no es fácil.  

 

La extensión universitaria, en paralelo con la educación permanente, está hoy el centro de 

la discusión que se plantea propias instituciones de educación superior, que buscan 

salidas a la emergencia creada por los efectos de la globalización, que no encuentra 

repuestas dentro dc la concepción tradicional de educación universitaria. En este sentido, 

extensión, educación permanente y educación a distancia se vislumbran como estrategias 

capaces de ofrecer los nuevos entornos de aprendizaje que permitan superar las 

limitaciones que confrontan las aulas tradicionales para responder en forma pertinente al 

desafío que imponen esos cambios.  

 

Llama la atención que la extensión universitaria, a pesar de su importancia, que no es de 

ahora, y no obstante su aceptación explícita como función universitaria, carezca en la 

legislación correspondiente de o de la misión que debe cumplir dentro de la labor 

educativa de las universidades, como sí lo tienen la docencia y la investigación.  

 

La escasa relevancia que históricamente ha tenido la extensión en el quehacer 

universitario podría explicarse en razones más pragmáticas que técnico-pedagógicas, en 

razón básicamente de la prioridad que siempre tuvo el área de profesionalización frente a 

las demás funciones de la universidad, a lo que se agrega que el concepto surge y se 

desarrolla en América Latina, sin referentes en los países avanzados que siempre 

asumimos como modelos.  
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Al respecto se observa que el concepto de extensión universitaria nace del programa de 

la Reforma de Córdova (Argentina, 1 918), con ese propósito, con una visión holística 

activa de los demás subsistemas UNA. Este que no solo marca la ruptura con un modelo 

Planteamiento tiene su razón de ser en el de enseñanza sino que tiene entre sus aciertos 

Contenido de esas funciones, dirigidas todas el haber incorporado ese principio como a la 

atención comunitaria, como se observa misión universitaria, la cual fue declarada la 

obligación que tiene la extensión UNA como el fortalecimiento de la acción social de 

contribuir a la identificación y análisis y proyección de la cultura universitaria  

 

En una primera fase, las labores extensionistas fueron responsabilidad exclusiva de los 

estudiantes, quienes, a pesar de la falta de apoyo de las organizaciones universitarias, 

lograron adelantar programas de significativos efectos en varios países latinoamericanos, 

particularmente en su desarrollo político y en el redimensionamiento de la concepción de 

los problemas sociales como factores inherentes a la comunidad en pleno.  

 

Es en el Primer Congreso de Universidades Latinoamericanas (Guatemala, 1949) cuando 

se formaliza la función de extensión, de la cual se señala que "debe abarcar el campo de 

los conocimientos científicos, literarios y artístico, utilizando todos los servicios que la 

técnica contemporánea permita poner al servicio de la cultura". Resultado de ese 

Congreso fue la fundación de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), la 

cual, en su Primera Conferencia (Santiago de Chile, 1957), precisó el concepto de 

extensión universitaria con base en tres principios: por su naturaleza, por su contenido y 

procedimiento, y por sus finalidades que en resumen le otorgan a esta función la misión 

de proyectar en la forma más amplia posible y en todas las esferas de la nación, los 

conocimientos, estudios e investigaciones de la universidad, para permitir a todos 

participar en la cultura universitaria, contribuir al desarrollo social y a la elevación del nivel 

espiritual moral, intelectual y técnico del pueblo" (citado por Tunnermann, 1998:175).  

 

Tener un carácter marginal, con escasa o nula relación con las actividades docentes, con 

la investigación, o con los planes y programas de estudio de la institución.  

 

Hacer énfasis en el propósito de difusión cultural pero solo desde la concepción 

universitaria, ignorando lo que el pueblo podía aportar. De allí viene su carácter 

extracurricular.  

 

En fin, "responder al tipo de trabajo que demanda una sociedad clasista, en la cual de las 

actividades de extensión no se espera tengan un propósito concientizador y formativo, 

sino por el contrario, un simple cometido informativo y ornamental' (Tunnermann, 

1998:178).  

 

Ahora bien, asumir la educación como agente de cambio, como instancia concientizadora 

del pueblo, implica cultivar una actitud dirigida a ese fin, intencionalmente orientada a 

modificar el sistema de valores y al mantenimiento de la situación existente y en esta 

tarea creemos que la universidad, como organización social, tiene mucho que aportar, lo 
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que se facilita, al menos en teoría, por la autonomía que disfruta tanto en lo político como 

en lo administrativo y ventajas que ofrece la autonomía si en el seno de la comunidad 

universitaria no opera una intención de compromiso con esos cambios.  

 

En este sentido, la UNA posee ventajas diversas que bien podrían contribuir a convertirla 

en un verdadero agente de particularmente transformación social, en este momento 

histórico que vive el país. Para ello cuenta con una cobertura geográfica nacional, 

personal calificado y experimentado en todas las áreas de su competencia, población 

estudiantil instalada en todos los rincones de la nación y, sobre todo, una modalidad 

instruccional que en la práctica es extensión universitaria. Falta materializar el concepto, 

entender que la extensión es comunicación del quehacer universitario en diálogo 

permanente con la comunidad, lo que significa, en nuestro caso, superar la concepción 

que hasta ahora nos ha caracterizado y entrar en contacto directo con el pueblo al cual 

servimos.  
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EL DESARROLLO MORAL: UNA PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL 
 

 

Abstract 

 

The interest for the study of the moral development is relatively recent and it has been 

conditioned by fundamental facts linked with the history of the psychology. The topics or 

concepts more common spirits in the scientific lietarute related with the study of the 

morals, the have been referred to the development and the education, that is to say, they 

have been linked with the evolutionary thing and the educational thing. In  this article an 

approach is presented to the conception of the development of the morality from a 

perspective cognitive - evolutionary; the positions will be revised formulated by J. Piaget 

and L. Kohlbert which constitute the two central focuses that have impelled the interest in 

the study of the moral development. Later on, the vision will be shown from the focus of 

the social paradigm, specifically, of the sociocultural focus proposed by L. Vigotsky. 

Finally, the perspective of the claridication of values will be shown. 

 

In the first part of the article a historical revisión will be made on the topic, to understand 

the conditioning factors of the topic as study area, Subsequently the concept of moral 

development will be approached, from the theoretical postures before mentioned. 

 

To conclude the authors give ideas to apply the theory in the classroom and it is located in 

the context of the National Basic Curriculum of Venezuela. 

 
Key words: Moral development - sociocultural focus - educational values - classroom 
 
INTRODUCCIÓN 
 
EL desarrollo moral como una dimensión del desarrollo humano recobra cada día mas 

trascendencia. En relación con la Psicología, su estudio puede decirse que es 

relativamente reciente, ya que el interés por conocer los fenómenos morales se vincula 

con el desarrollo de las tendencias que han caracterizado la evolución histórica de la 

psicología desde la década de los sesenta hasta la actualidad. Estas tendencias se 

pueden resumir en: 

 

a. El desarrollo de la orientación cognitiva en la psicología, frente a la de tipo 

conductista. 

b. El despliegue de la psicología humana frente a la psicología anima. 

c. La acentuación en los aspectos evolutivos frente a los estáticos de la psicología. 

 

En los comienzos de su desarrollo como disciplina  científica, el estudio de la moralidad, 

dentro de la psicología, estuvo limitado por dos hechos fundamentales: 

 

 La exclusión del estudio de los fenómenos morales de los laboratorios 

experimentales 
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 La progresiva eliminación del tema de la conciencia en la investigación psicológica 

como consecuencia del dominio de la Escuela Conductista en psicología y por la 

influencia de los planteamientos de la Escuela Psicoanalítica (Pérez-Delgado y 

García-Ros, 1991). 

 

Debido a esto, el estudio relativo a la moral en psicología resulto ser, hasta las 

proximidades de los años sesenta , un vacío caso total en la psicología conductista, una 

producción escasísima en la psicología de dependencia wundtiana y bastante literatura 

psicoanalítica en torno a la concepción freudiana de la conciencia psicopatologías. 

 
En torno a los años setenta, la situación comenzó a cambiar; autores situados en la línea 

de la Psicología Cognitiva como Lawrence Kohlberg (1989), así como teóricos del 

aprendizaje social y de la personalidad, comienzan a publicar investigaciones sobre la 

psicología de la conducta moral y el desarrollo moral, produciéndose un aumento 

importante de bibliografía psicológica sobre desarrollo moral (Pérez-Delgado y García-

Ros, 1991). 

 
Tal como lo plantean Delval y Enesco (1998), el estudio de la moral como área de interés 

y conocimiento solo se la plantean los seres humanos porque viven en sociedad, sienten 

necesidad de organizarse dentro de ella, buscan regular los comportamientos, precisan 

de reglas que dirijan su acción y desarrollan un estado de conciencia (grupal o individual) 

y de libertad para elegir su mejor opción, lo cual hace de la conducta moral un fenómeno 

específicamente humano. 

 
La palabra moral se origina del latin «moralis» derivado de «mos», «moris» que es una 

acepción muy amplia se puede traducir como «costumbre»; así resultaría que el estudio 

de la moral correspondería al estudio de las costumbres, de la manera de vivir (Hortta y 

Rodríguez, 1999). 

 
En tal sentido, Gallegos (1997) define la moralidad como una conducta superior, 

específicamente humana, la cual se construye a partir de la apropiación de los conceptos 

y nociones morales características de la cultura en la cual se vive. Por su parte León 

(1995) define la moralidad como un proceso de interiorización de normas morales, 

familiares escolares y socioculturales, que después de una elaboración personal, el niño 

transforma en su sistema de valores. Para Puig (1992), puede ser entendida como un 

proceso complejo de elaboración de las estructuras de personalidad que permiten al 

individuo integrarse críticamente a su entorno sociocultural. 

 
Este proceso de construcción gradual interviene tanto el sujeto como el contexto en el que 

se desenvuelve. También se le ha definido como un proceso de internalización de la 

conducta, la cual pasa a ser dirigida por criterios internos en ausencia de los refuerzos 

externos (Pérez-Delgado y García-Ros 1991). 
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TEORIAS EXPLICATIVAS DEL DESARROLLO MORAL 
 
El paradigma cognitivo - evolutivo 
 
 
Desde finales de la década de los cincuenta, la teoría postulada por Jean Piaget, se 

presentó como un modelo para explicar la moral y aparece como punto de referencia 

obligado para explicar su desarrollo. 

  

Piaget (1932) centró su investigación en la forma como el niño pasa de la heteronomía a  

autonomía, es decir, la manera en que el control ejercido por parte de otros es 

reemplazado por el autocontrol, lo cual, de una manera u otra, sigue siendo la 

preocupación principal de los investigadores en el estudio del desarrollo moral. 

Conceptualiza por tanto el proceso de desarrollo moral como una serie de cambios que se 

dan en el niño a través de dos etapas: se parte de un estadio de absolutismo moral 

(Realismo moral) y se llega a una moralidad basada en el acuerdo reciproco (Relativismo 

moral). 

 

El teórico ginebrino denomina a la primera etapa heterónoma. Afirma que en este nivel el 

niño manifiesta un respeto unilateral por el adulto y la moralidad está basada en la 

conformidad; lo correcto y bueno es visto por el niño como adhesión a reglas y consignas 

determinadas y fijadas extremadamente. Esta etapa se caracteriza por el respeto hacia 

las reglas, las cuales son «sagradas», inmutables y elaboradas por el adulto. A esta 

primera orientación moral se le denomina realismo moral porque la tendencia del niño es 

tomar las reglas o normas en su sentido literal sin tener en cuenta las condiciones en las 

que deben aplicarse. 

 
Al segundo nivel lo denomina autónomo. La moralidad de conformidad y respeto 

unilateral, característico del primer nivel, se transforma en una modalidad de cooperación 

y respeto mutuo. Este nivel está basado en la aparición del concepto de reciprocidad o 

igualdad, las reglas se entienden como producto del mutuo acuerdo, sirven a objetivos de 

cooperación y, por tanto, se pueden modificar. El respeto ya no es concebido por el 

individuo como unilateral; las reglas no se consideran absolutas o fijas y los juicios están 

basados en las intenciones. 

 

Piaget (1932) explica el paso de las heteronomía a la autonomía moral a través de una 

progresiva socialización del niño, lo cual facilita la interacción con los pares o coetáneos 

bajo los términos de justicia y reciprocidad y la desvinculación de la autoridad adulta. 

 

En función de los planteamientos de este autor, puede decirse que: 

 

 Los conceptos de justicia no aparecen hasta la etapa autónoma 

 La moralidad heterónoma es una moralidad de coerción y respeto unilateral, de la 

costumbre, la convención y la tradición 
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 En contraste, la moralidad autónoma está basada en el respeto mutuo y la 

cooperación que se impone a la costumbre y la tradición (Turiel, 1989). 

 

Hacia 1960 comenzó un periodo de eclosión en la investigación sobre el tema abordado 

por el teórico ginebrino; es así como surge el interés de Lawrence Kohlberg (1989) por 

continuar las indagaciones iniciales de Piaget. Le motivó estudiar cómo razonan las 

personas cuando se enfrentan con problemas de índole moral y qué cambios se observan 

con la edad en el modo de concebir dichos problemas; es así como centra su atención en 

el estudio del juicio moral, es, decir, en la logia y justificación que el individuo da a su 

conducta moral. El juicio moral es un proceso cognitivo complejo que permite reflexionar 

sobre nuestros valores, ordenarlos jerárquicamente y, basados en ellos, tomar decisiones 

morales. Para llevar a cabo sus estudios utilizó una metodología consistente en la 

aplicación de dilemas morales. 

 

Un dilema moral puede ser entendido como una situación (real o hipotética) estructurada 

de tal manera que plantea a las personas involucradas criterios y sentimientos 

ambivalentes, los cuales les producen conflictos de tipo socio cognitivos. Ante estos, se 

deben aplicar una serie de estrategias cognitivas y afectivas para tomar una decisión que 

permita restablecer el equilibrio interno. Para resolver dichos conflictos, por lo general, se 

debe recurrir al razonamiento, a la adopción de una determinada perspectiva en torno al 

asunto planteado, la cual refleja el juicio moral y los valores que se han internalizado en el 

transcurso del ciclo vital. 

 

La mayor contribución de Kohlberg al estudio del desarrollo moral es de haber aplicado el 

concepto de estadio, entendido como la manera consistente de pensar sobre un aspecto 

de la realidad, al desarrollo del juicio moral. 

 

Kohlberg postuló la existencia de seis estadios, los cuales agrupó en torno a tres niveles 

principales: 

 

a. Pre convencional (estadios 1 y 2) 

b. Convencional (estadios 3 y 4) 

c. Post convencional (estadios 5 y 6) 

 
 
El nivel pre convencional representa la forma más primitiva de desarrollo moral; en ella la 

moral está orientada hacia la obediencia y a suprimir el castigo; lo primordial es satisfacer 

las propias necesidades e intereses, cumplir todas las reglas para evitar ser sancionado. 

 

El nivel convencional se caracteriza por respetar la ley adoptando una perspectiva como 

miembro de la sociedad; existe una preocupación por obtener el respeto de las otras 

personas y vivir de acuerdo con lo que los demás esperan de cada uno de nosotros. 
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El nivel post convencional se reconoce la necesidad de asumir responsablemente las 

normas o reglas que se derivan del contrato social, siempre y cuando éstas defiendas los 

principios de justicia y derechos básicos de las personas (Delval y Enesco, 1998). 

 

Para Kohlberg los individuos pasa por los estadios morales en una secuencia, avanzando 

desde el nivel más bajo (estadio I) hasta el más alto (estadio 6); concibe el desarrollo 

moral como un proceso integrado al desarrollo de la personalidad. Igualmente plantea un 

paralelismo entre el nivel lógico del individuo y su estadio moral;  la ubicación en un 

determinado estadio del desarrollo moral dependerá del nivel de razonamiento lógico en 

el que se encuentre el individuo, por lo cual éste se vincula con el progreso cognitivo y 

con la conducta moral (Hers, Reimer y Paolitto, 1977). Por ello se considera la posibilidad 

de que un individuo se ubique en un estadio lógico más alto que el estadio moral paralelo, 

pero en esencia no hay ninguno que este en un estadio moral más alto que su estadio 

lógico. Esta es la razón por la cual el modelo explicativo del desarrollo moral propuesto 

por Piaget y Kohlberg se ubica dentro del conocido como cognitivo-evolutivo. 

 

Según este paradigma los valores morales se construyen, y ello ocurre a través de una 

serie de cambios madurativos en la estructura cognitiva del individuo, quien, conforme 

avanza en su proceso evolutivo, transforma su juicio moral; esto lo logra a partir de la 

interacción social y de la posibilidad de establecer un sistema de coordinación de 

perspectivas sociales, vale decir, comprende que el único punto de vista existente ante 

unas situación no es el propio, sino que existen otros que le permitirán entrar en conflicto 

cognitivo para avanzar en su desarrollo moral. 

 

Se considera que el primer nivel es el de la mayoría de los niños menores de 9 años, 

algunos adolescentes y muchos delincuentes adolescentes y adultos. El segundo 

corresponde, en gran medida, al de los adolescentes y adultos de nuestra sociedad y 

otras sociedades. El ultimo, es alcanzado por una minoría de adultos y por lo general, solo 

se llega a él después de los veinte años (Kohlberg, 1989). 

 
El autor afirma que a los estadios del desarrollo lógico siguen los estadios de la 

perspectiva social o adopción de roles; así encontramos que en el nivel pre convencional 

la posición se adopta a partir de una visión individual concreta; en el convencional se 

evalúa en función de miembro de la sociedad y en el post convencional va más allá de la 

sociedad. 

 
Según Carrillo (1992), en el nivel pre convencional la persona resuelve los conflictos 

morales desde la perspectiva de los intereses de los individuos implicados; en el 

convencional, desde los intereses de la sociedad y en el post convencional resuelve 

dichos conflictos desde una visión superior a la sociedad, es decir, desde los criterios de 

justicia que impone la propia conciencia. 

 
Turiel (1989), por su parte, plantea que los estadios del desarrollo moral descritos por 

Kohlberg introducen las siguientes modificaciones en el esquema de desarrollo moral de 

Piaget: 
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En el primer nivel (estadios 1 y 2 de Kohlberg) los juicios morales están basados, no en el 

respeto a la autoridad y a las reglas, sino en una confusión de la moralidad con el poder y 

el castigo. 

 

La moralidad durante la adolescencia se caracteriza por ser convencional (estadios 3 y 4). 

 

En Kohlberg la aparición del concepto de justicia se produce más tarde de lo que Piaget 

había propuesto. Piaget distingue tres etapas en la justicia: 

 

La primera la asocia a la idea de obediencia (6-8 años); se considera como justo 

obedecer las normas impuestas por los adultos e injusto la desobediencia. 

 

En una segunda etapa, la justicia es entendida como igualdad (8-11 años); lo justo será 

un trato absolutamente igualitario sin tener en cuenta el caso concreto. 

 

En el tercer período, la justicia entendida como equidad; se considera que la justicia debe 

atender al caso en concreto y no a la norma general. Una vez superada la moral 

heterónoma se dará lugar al juicio autónomo (final de los años escolares). En Kohlberg la 

moralidad autónoma (estadios 5 y 6) se considera en desarrollo durante el final de la 

adolescencia y el principio de la edad adulta. 

 

Por otro lado, reporta similitudes entre ambas teorías. Así, la formulación de Kohlberg es 

similar a la de Piaget en cuanto a que el desarrollo de dicha área de la personalidad se 

define como un proceso de diferenciación de lo no moral o lo moral. Para ambos autores 

los valores morales se construyen a partir de cambios madurativos en la estructura 

cognitiva del individuo, quien conforme avanza en su proceso evolutivo transforma su 

juicio moral. La persona adquiere la autonomía cuando puede coordinar sus puntos de 

vista con los de los demás y abandonar su egocentrismo cognitivo. 

 

El paradigma social 

 

Dentro de este paradigma la moral se interpreta como producto de la integración social 

del sujeto. Es decir, la aparición de la moralidad en el individuo se concibe como un 

proceso cuyo origen radica en la propia sociedad. En ella existen, una serie de normas y 

valores apreciables que ésta se ha dado a sí misma, los cuales son  trasmitidos de 

generación en generación. 

 

Estas normas son incuestionables, inmodificables e imprescriptibles. El Estado, a través 

de su aparato coercitivo, las impone. La moral, por tanto, se genera mediante una serie de 

sanciones en la conducta de los individuos impuestas heterónomamente. En 

consecuencia la sociedad es entendida como una entidad supraindividual superior a los 

propios individuos y poseedora de una voluntad normativa (Medina, 2001). 
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En ésta línea de pensamiento se encuentran los teóricos del aprendizaje social, para 

quienes la conducta social implica la adquisición nó sólo de hábitos o respuestas 

aprendidas, sino también de normas, valores y juicios evaluativos. 

 

Los partidarios de este enfoque asumen que la moral se aprende como cualquier otro 

comportamiento, principalmente a través de la experimentación y observación de 

consecuencias de conducta propia o ajena y sus repercusiones sociales, para lo cual 

juegan un papel fundamental la imitación, el castigo y la recompensa. El desarrollo moral 

es producto del aprendizaje por imitación de modelos y el refuerzo o castigo de los 

comportamientos que son considerados como aceptables o no socialmente (Silva y De 

Tejada, 2004). 

 

Dentro de este modelo los procesos cognitivos tienen el rol de regular y facilitar las 

relaciones entre el juicio y la conducta moral; así la observación, discriminación, memoria, 

clasificación, formación de símbolos, abstracción, jerarquización de planes cumplen, 

sustancialmente, una función adaptiva en el sentido de llevar o producir la conducta moral 

«conveniente». El proceso de moralización sufre una serie de cambios orientados hacia el 

control interno de la conducta (Pérez-Delgado y García-Ross, 1991). 

 

Entre dichos teóricos se menciona a Bandura (1977), para quien la moralidad es el 

conjunto de normas y valores que los adultos y la sociedad, en general, imponen a los 

niños. La transmisión de esas normas se hace gracias al juego de refuerzos (permiso, 

castigos) que se aplica a la conducta del niño y, también, a lo que el niño observa en los 

otros. 

 

Para los teóricos del aprendizaje social el mecanismo de adquisición de las destrezas 

morales es producto del refuerzo ambiental, el cual le permitirá al individuo, a través del 

modelaje y el condicionamiento, adoptar creencias, valores y lograr la capacidad de auto-

dirección y autocontrol. 

 

La meta de la educación moral bajo el paradigma del aprendizaje social es lograr que el 

sujeto internalice las normas sociales de tal manera que las haga suyas, al punto que 

actúe de acuerdo a ellas aun cuando no tenga presión extrema para hacerlo. En este 

caso la presión del deber está encarnada en lo transmitido culturalmente (Delval y 

Enesco, 1998). 

 

Diferencias entre el paradigma cognitivo-evolutivo y el social 

 

Una diferencia básica entre el paradigma cognitivo-evolutivo y el social está constituida 

por la distinción entre buena conducta y juicio autónomo. 

 

Los teóricos del aprendizaje social, por ejemplo, se han orientado preferentemente a 

estudiar la conducta manifiesta: trasgresiones concretas, resistencia a la tentación, 
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conducta pro social; en tanto que el modelo cognitivo-evolutivo se ha centrado 

principalmente en el juicio moral. 

 

También se puede derivar de este primer deslinde una clara diferencia entre el 

universalismo desde el punto de vista cultural que propugna el enfoque evolutivo-cognitivo 

frente a una postura relativista del paradigma social porque la buena conducta 

naturalmente depende de la cultura desde la cual se juzga, de la época y de la situación. 

 

Otra diferencia que se puede identificar estriba en que mientras en el modelo cognitivo-

evolutivo los valores morales se construyen desde el interior en función de la maduración 

de la estructura cognitiva, en el paradigma social dichos valores se adquieren desde el 

exterior interiorizándolos o absorbiéndolos del entorno a través del proceso de 

socialización. 

 

Piaget considera que el castigo refuerza la heteronomía en el infante y le impide 

desarrollar su autonomía; plantea además que aun cuando las recompensas son 

preferibles a los castigos, también refuerzan la heteronomía  porque siguen siendo los 

otros quienes tienen el control sobre él. Los principios morales auto aceptados (tal como 

lo plantea el paradigma social) no son el producto de un proceso de progresiva 

internalización de las pautas culturales, sino que la internalización depende de las 

reorganizaciones y reestructuraciones cognitivas que construye el propio individuo. 

 

EL DESARROLLO MORAL DESDE EL ENFOQUE SOCIOCULTURAL DE LEV 

VIGOTSKY 

 

Si bien es cierto que en ningún momento Lev Vigotsky (1986-1934) intentó explicar el 

proceso de desarrollo moral se examinarán los conceptos teóricos fundamentales de su 

teoría con la finalidad aplicarlos a la comprensión del desarrollo moral de los individuos 

específicamente para una propuesta de intervención en esta área. 

 

La teoría vigotskyana plantea un enfoque sociocultural e histórico del desarrollo, propone 

una visión de la formación de las funciones psíquicas superiores como producto de la 

internalización de los instrumentos suministrados por la cultura a través de la interacción 

social. 

 

La orientación del proceso transcurre desde un plano externo a un plano interno, vale 

decir que es por medio de la interacción social que ocurre la individualización de un 

organismo social desde el principio; así, a partir de los significados que otros otorgan a 

sus actos y según códigos sociales establecidos, los individuos llegan a  interpretar sus 

propias acciones y a internalizarlas (Vigotsky, 1931; 1934). 

 

Según este enfoque, los factores que promueven el desarrollo se encuentran, más que en 

los procesos naturales y biológicos del individuo, en la sociedad en la que se convive, en 
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las interrelaciones sociales establecidas con las figuras del entorno socio-histórico natural, 

de quienes el individuo recibe la influencia de su cultura. 

 

De ahí que Gallegos (1996, 1997;) plantee que el enfoque se ubique dentro del modelo 

sociocéntrico del desarrollo, pues al establecer como premisa fundamental que para 

explicarlo se deba considerar el entorno sociocultural donde se produce, se inserta en 

esta categoría teórica explicativa del desarrollo humano. Bajo esta concepción, el 

pensamiento, la inteligencia, los procesos psicológicos superiores (entre las que se 

incluye la conducta moral), surgen del trabajo cooperativo de los seres humanos, y se 

expanden y consolidan a través de las relaciones humanas. En consecuencia, se le 

atribuye a la interacción social una influencia decisiva para estructurar el conocimiento 

que el individuo se hace de su entorno. 

 

De estos planteamientos se derivan por lo menos tres conceptos básicos para la teoría: 

zona de desarrollo próximo, ley genética cultural y mediación. 

 

La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) se define, según Vïgotsky (1931) como la distancia 

entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 

de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz (p.133). 

 

A partir de este constructo, se infieren tres supuestos subyacentes e interrelacionados: 

 

 Existe una diferencia entre lo que el niño puede lograr y su potencialidad para el 

aprendizaje. 

 Lo que se puede lograr se alcanza con la ayuda de un adulto o un par más 

experto. 

 Existe una deliberada transferencia de control del que sabe más al que sabe 

menos (Fraca, 2000). 

 

La Ley Genética Cultural, es una premisa fundamental dentro de los planteamientos 

teóricos podría relacionarse con el internalización, el cual es definido por Vigotsky (1931) 

como «...la reconstrucción interna de una operación  externa» (p. 92). Sin embargo, para 

que el proceso suceda, debe ocurrir una serie de transformaciones. 

 

 Inicialmente la operación es representada por una actividad externa, la cual se 

reconstruye y comienza a ocurrir internamente. 

 El proceso interpersonal, a través del cual se representa la actividad, queda 

transformado en otro intrapersonal. 

 La transformación de un plano interpersonal a otro intrapersonal es el resultado de 

una serie de sucesos evolutivos. 
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Tales consideraciones en torno al concepto de internalización conducen al autor a 

formular una proposición que constituye la Ley Genética Cultural: «. . .en el desarrollo 

cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero a nivel social, y más tarde a 

nivel individual; primero entre las personas (interpsicológica), y después en el interior del 

propio niño (intrapsicológica) (Vigotsky, 1931, p. 34). Ello le lleva a afirmar que todas las 

funciones psicológicas superiores son producto de las relaciones entre los seres 

humanos. 

 

Con los conceptos de Zona de Desarrollo Próximo y Ley Genética Cultural, Vigotsky 

(1931) resumen sus principios básicos acerca del desarrollo psicológico, el cual ocurre por 

la transformación de un proceso interpersonal en intrapersonal a través de la interacción 

social con otros más expertos. 

 

Estas consideraciones conducen a la revisión de otro planteamiento fundamental dentro 

del enfoque: la mediación. Según, Vigotsky (1934), las funciones mentales superiores son 

producto de una actividad mediada. El papel del mediador lo desempeñan los 

instrumentos psicológicos y los medios de comunicación interpersonal. En tal sentido al 

conceptuar el desarrollo como: 

 

un proceso dialéctico, complejo, caracterizado por la periodicidad, la 

irregularidad en el desarrollo de las distintas funciones, la metamorfosis 

o transformación cualitativa de una forma en otra, la interrelación de 

factores internos y externos, y los procesos adaptivos que superan y 

vencen los obstáculos con los que se cruza el pequeño...(p. 116). 

 

Se hace necesaria la creación y uso de un determinado número de estímulos artificiales, 

los cuales desempeñan un papel auxiliar para dominar la propia conducta, primero por 

medios externos y, más tarde, por medios internos. A tales estímulos se le conoce como 

mediadores y a la actividad que propicia la reconstrucción interna, a partir de la externa, 

se le conoce como mediación. 

 

Puede decirse, en consecuencia, que los instrumentos psicológicos son mediadores 

externos; recursos simbólicos como signos, símbolos, lenguajes, fórmulas y medios 

gráficos los cuales se orientan hacia el interior y transforman los procesos psicológicos 

internos en funciones mentales superiores. 

 

Los instrumentos psicológicos facilitan las relaciones con el medio formando un grupo de 

procedimientos auxiliares de la actividad psíquica de los humanos (Martínez, 1998; 

Kozulin, 2000). 

 

Ríos (1997), en relación con la mediación plantea,  

 

el proceso de mediación... concede al niño la posibilidad de valerse de 

un conjunto de capacidades que no le pertenecen, disponer de una 
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conciencia ajena, de una memoria, una atención, unas categorías y una 

inteligencia prestadas por el adulto, las cuales suplementan y 

conforman gradualmente su imagen del mundo y construyen 

gradualmente su estructura mental ...será una mente social, que 

funciona con soportes instrumentales y sociales ex-ternos; la cual, en la 

medida que vaya siendo dominada por el niño, irá construyendo 

correlatos internos a partir de actividades externas, interiorizándose y 

conformándose en su propia mente (p.3 6). 

 

Por otro lado, Vigotsky plantea una relación muy particular entre desarrollo y aprendizaje; 

mientras para otros teóricos, entre los que se menciona a Piaget, el desarrollo precede y 

pone límite a los aprendizajes sin que estos puedan influir en aquél, para este autor el 

aprendizaje interactúa con el desarrollo produciendo una apertura en las zonas de 

desarrollo próximo, y para que ello ocurra las interacciones sociales y el contexto 

sociocultural son centrales (Castorina, 1999; Carretero, 1998). 

 

Los conceptos fundamentales del enfoque sociocultural pueden ser aplicados en cualquier 

ámbito de la vida del individuo; tal vez el requisito necesario sea el conocimiento de los 

planteamientos teóricos del autor, así como el diseño y estructuración de actividades 

delineadas con intencionalidad, conciencia y claridad, por parte del mediador, sobre hacia 

dónde dirigir el curso del desarrollo de aprendiz, vale decir determinar su zona de 

desarrollo real y su zona de desarrollo potencial. 

 

En relación con la conducta moral, puede decirse que estos conceptos teóricos del 

enfoque pueden. igualmente, aplicarse para explicar y abordar esta área del desarrollo 

humano, ya que la conducta moral, siendo superior, utiliza como plataforma para su 

construcción el razonamiento continuo que hace el niño acerca de sus actos, los cuales 

evalúa en función de: 

 

 Las actividades externas que realiza en compañía de otros. 

 

 Las nociones culturales que su grupo le muestra a través de la interrelación social, 

y que le conducen a razonar acerca de lo que es permitido o no, lo que está bien o 

mal, lo penado o premiado, lo apropiado y lo inadecuado. 

 

 Todo ello es reconstruido internamente, a partir de la relación social que 

mantienen con las figuras significativas de su entorno socio-histórico-cultural. 

 

En el contexto de esta discusión se concibe el desarrollo moral como un proceso, por 

medio del cual, a través de la actividad conjunta con figuras significativas del entorno, el 

individuo se apropia de las pautas que regulan la interacción social dentro de su contexto 

sociocultural, lo cual le va a permitir construir su propio sistema de valores. 
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Es así como consideramos que, a luz de enfoque sociocultural, el desarrollo moral podría 

ser explicado por la internalización de dichas pautas pero a través de una actividad 

caracterizada por un nosotros pensamos en lugar de un yo pienso. Es decir, por la 

participación continua en actividades internacionales de argumentación y 

contraargumentación. 

 

Por ello planteamos que la interacción social, por si misma, no genera progreso cognitivo 

(lo cual se hace extensivo al desarrollo moral) y tampoco lo promueve cualquier ambiente 

o contexto: sino que se hace necesario que se estructura un entorno en el cual el 

mediador actúe de manera consciente e intencional, fomente una estrategia interactiva 

entre él y su aprendizaje con la finalidad de compartir significados. 

 

El mediador debe tener un puente  sobre el que transite lo que se quiere transferir; dicho 

puente le sirve  de andamio entre lo que aprendiz ya conoce y lo que es capaz de hacer, 

debe participar con éste en una actividad diseñada y pensada con la finalidad de llevarlo 

hacia su área de desarrollo potencial, convirtiendo ésta en zona de desarrollo real 

(Gallegos, 1977) 

 

Como aproximación experimental a la propuesta de intervención en el desarrollo moral 

desde la perspectiva sociocultural, se pasa a narrar una experiencia realizada en nuestro 

país. En efecto, De Tejada, Fernández, Meza y Peña (2001), en una investigación de 

carácter exploratoria, acerca de la zona de desarrollo próximo moral, diseñaron un 

programa de intervención para indagar acerca de los posibles progresos en dicha área, 

basado en los planteamientos del enfoque sociocultural. 

 

Con tal finalidad escogió una población constituida por alumnos cursantes de 5° año en 

una escuela privada en la ciudad de Caracas - Venezuela y con edades comprendidas 

entre los 15 y 17 años. La indagación se llevó a cabo durante el año escolar 2000-2001. 

 

Bajo un criterio aleatorio simple, fueron escogidos 18 participantes, de los cuales 13 

complementaron la experiencia y conformaron dos grupos de trabajo, que fueron 

sometidos a dos actividades diferentes: 

 

 

G1 (G1): facilitación, entendida como la intervención sin intencionalidad consciente por 

parte del investigador, en torno a una tarea de razonamiento sobre la violencia y no 

violencia como forma de lucha. Durante las 4 sesiones de trabajo diseñadas los 

investigadores sólo proporcionaron la actividad e indicaron las instrucciones a seguir: leer 

un texto y formular sus juicios acerca del tema leído (argumentar). 

 

G2 (G2): mediación, entendida como la intervención consciente e intencional por parte del 

investigador, en tarea parecida a la planteada al G1: leer un texto, formular juicios acerca 

de la problemática presentada utilizando estrategias de argumentación 

contraargumentacion. 
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Previa aplicación de las experiencias, todos los sujetos fueron evaluados con la finalidad 

de determinar la zona de desarrollo moral real; para tal fin, se recurrió a la aplicación de 

una actividad de dilemas morales similares a los utilizados por Kohlberg (1989) y que 

fueron diseñados específicamente para ésta investigación. Posterior a la aplicación de los 

dilemas, las respuestas de los participantes fueron examinadas a través de un análisis 

cualitativo, lo cual permitió la identificación del juicio moral emitido en relación con la 

situación hipotética planteada. 

 

La evaluación inicial de ambos grupos permitió ubicar a los participantes en un nivel de 

desarrollo moral, el cual correspondió al convencional en la terminología de Kohlberg. Los 

juicios emitidos en torno al tema seleccionado fueron semejantes para ambos grupos, a 

saber: 

 

 Baja capacidad empática (perspectiva individual) 

 

 Percepción social pesimista y desesperanzada. 

 

 Predominancia de respuestas impulsivas 

 

 Respuestas agresivas como alternativas para la solución de situaciones 

conflictivas. 

 

 Actitud participativa, más no protagonista o involucrada, en relación con la 

situación hipotética presentada. 

 

Una vez determinada La zona de desarrollo moral real, se procedió a la intervención de 

ambos grupos con estrategias diferentes: el G1 (facilitación) fue dividido en dos 

subgrupos y expuesto a dos textos diferentes (violencia - no violencia), Cada subgrupo 

debía  emitir opiniones y juicios que le permitieran razonar de forma favorable hacia el 

contenido del texto asignado. Al finalizar las sesiones de 90 cada una, los participantes 

debieron presentar por escrito su reflexión acerca de la actividad realizada. 

 

Terminadas las sesiones de trabajo fueron sometidos a la aplicación de un nuevo dilema 

moral con la finalidad de registrar los progresos en el área. 

 

El G2 (mediación) fue igualmente dividido en dos equipos de trabajo. Ambos subgrupos 

fueron expuestos a la misma lectura del G1 (textos sobre violencia - no violencia). En las 

sesiones N° 1 y N° 2 el primer subgrupo tuvo que razonar (argumentar) a favor de la no 

violencia ante el subgrupo contrario quienes, a su vez, tuvieron que argüir a favor de la 

violencia y refutar los planteamientos del grupo opositor. Al finalizar la sesión de 90 

minutos cada una, se invitó a los participantes a presentar por escrito su reflexión acerca 

de la actividad realizada, reforzando sus argumentos de apoyo a la no violencia en caso 

del primer subgrupo y a la violencia en el caso del segundo. 
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En las sesiones siguientes (N° 3 y N° 4), los estudiantes fueron invitados a inventor sus 

roles, implicando ello que el primer subgrupo debió argumentar a favor de la violencia y el 

segundo subgrupo a favor de la no violencia. Infirieron los investigadores que ello tendría 

como efecto el tener que reestructurar el propio razonamiento, ya que inicialmente ambos 

grupos tuvieron que razonar a favor (contraargumentación) en torno a una temática; ello 

implicaría la contrastación de sus propios puntos de vista en torno a un tema ambivalente. 

 

Al finalizar la sesión de 90 cada una, se invitó a los participantes a presentar por escrito 

su reflexión acerca de la actividad realizada, reforzando sus argumentos. Durante todas 

las sesiones el mediador actuó señalando los razonamientos iniciales contrastando los 

puntos de vista de los participantes. 

 

En resumen, mientras los sujetos sometidos a la actividad de  tuvieron que defender sus 

puntos de vista sobre la violencia y la no violencia ante sus compañeros de subgrupos, los 

integrantes grupo 2 tuvieron que defender sus puntos de vista ante ellos mismos, 

contraponiendo lo que pensaban en las primeras sesiones con lo que razonaban en las 

dos últimas. Es decir, que los integrantes de este último grupo fueron sometidos a 

experiencias de argumentación/contraargumentación. 

 

Gutiérrez y Urquhart (2004) conciben la argumentación como un proceso en el que un 

proponente defiende una tesis ante un grupo de individuos, a quienes trata de convencer 

que la acepten; para ello apela a un conjunto de razonamiento, justificaciones, específica 

los alcances de sus planteamientos y se prepara para defender, razonablemente, posibles 

objeciones. 

 

Por su parte Ríos (2004) plantea que se adopta una conducta argumentativa cuando se 

alegan razones a favor o en contra de una propuesta, para sentar una opinión o rebatir la 

contraria, para defender una solución, disipar una duda, o apoyar una creencia. 

 

En toda argumentación existe una serie de elementos que lo caracterizan, a saber: 

prevalece la controversia acerca de un tópico, se adopta una posición ante el mismo, 

quien argumenta intenta convencer al adversario con justificaciones razonadas o 

persuadirle apelando a sus sentimientos; finalmente toma en consideración las opiniones 

de éste, valora los argumentos contrarios y se prepara para refutarlos. 

 

En el contexto de esta investigación se entendió por argumentar al procedimiento por 

medio del cual se activan un conjunto de ideas, pensamientos, creencias y opiniones que 

le permiten al individuo implicado razonar de modo favorable hacia un hecho, 

acontecimiento o evento. Por ejemplo, en el caso que ocupa esta experiencia, afirmar que 

la violencia es la mejor forma de lucha porque permite poner en juego las relaciones de 

poder, imponer el propio criterio y sobrevivir en una sociedad altamente competitiva. 

 

En contraste, se entendió por contraargumentar como la conducción de dicho 

razonamiento en sentido contrario. En el contexto de esta investigación se recurrió a un 
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mediador, quien en el caso del grupo 2, señalo el punto de vista diferente que el 

argumentador presentó en las sesiones iniciales, invitándolo a reflexionar y señalándole la 

contradicción de sus propios pensamientos, ideas o criterios en torno al tema mostrado. 

 

Es decir, que el mismo individuo que emitió juicio favorable hacia la violencia, en las 

primeras sesiones, en las siguientes lo hizo hacia la no violencia. Así, ante el contraste de 

sus propios puntos de vista, tuvo que clarificar lo que sentía, quería o pensaba en torno al 

tema. 

 

Con esta estrategia se espera que se produzca en el individuo involucrado una actividad 

mental que implique la reorganización de sus propias ideas y pensamientos, lo cual le 

conduzca a una toma de conciencia de sus propios pintos de vista opuestos, ante los 

cuales finalmente, debe elegir su mejor alternativa y restablecer el equilibrio cognitivo 

perdido. 

 

Terminadas las sesiones de trabajo los participantes del G2 fueron sometidos igualmente, 

a la aplicación de un nuevo dilema moral con la finalidad de registrar los progresos en el 

área. 

 

El análisis de la experiencia conduce a pensar que si bien la zona de desarrollo potencial 

visualizada por los investigadores correspondía al nivel post convencional en términos de 

Kohlberg, se determinó que aun dentro de la zona de desarrollo real (nivel convencional) 

existe una serie de cambios mínimos, puestos en evidencia a través del análisis 

cualitativo de las reflexiones de los participantes, realizadas posteriormente a la aplicación 

de las estrategias de facilitación o mediación. 

 

En otras palabras, si bien no se llegó a la zona de desarrollo moral potencial, se 

determinaron cambios dentro de la misma zona de desarrollo real, los cuales fueron 

favorables al grupo sometido a la estrategia de mediación. Es decir, en este último grupo 

los cambios fueron más evidentes que en el grupo opuesto. 

 

Así, mientras en el primer grupo se hallaron progresos en el control de la impulsividad, 

establecimiento de mayores niveles empáticos y corresponsabilidad en la construcción de 

una perspectiva social más esperanzadora, en el Grupo 2 se encontró una mayor 

tolerancia a la diversidad de perspectivas, incremento de los niveles empáticos, y lo que 

es más importante: regulación intrapsicológica ofrecida durante la actividad de mediación, 

lo cual se expresó en: 

 

Apertura de un proceso reflexivo en torno a la violencia como vía favorable, o no, en la 

resolución de un problema. 

 

Cambio del discurso con disminución significativa en los niveles de agresividad y 

concepción de la violencia. 
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Asunción de posiciones de carácter grupal (coordinación de perspectivas) en torno al 

tema. 

 

De estos resultados se concluye que el trabajo de mediación consciente e intencional 

representa para el proceso de aprendizaje y desarrollo una vía mucho más potente y 

efectiva en comparación con la facilitación tradicional. Igualmente, consideran que es 

posible intervenir con estas estrategias (mediación) en un área tan específica como la 

moral pero se requiere, no obstante, un mayor esfuerzo y dedicación con alto compromiso 

por parte del mediador así como la estructuración de grupos con pocas personas para 

intervención eficaz. 

 

Dada la experiencia anteriormente reportada, se considera que el trabajo de intervención 

en el área moral es factible sin esperar la maduración cognitiva de los individuos 

involucrados, pero, para ello, los mismos deben ser sometidos de manera consistente a 

estrategias de argumentación, con lo cual se lograría la regulación intrapsicológica a partir 

de la interacción social con el mediador. 

 

Esta novedosa experiencia constituye un aporte de la aplicación del enfoque sociocultural 

a un área tan específica como lo es la moral. En el contexto de esta discusión merece la 

pena reflexionar acerca de los modelos teóricos expuestos los cuales conducen a 

preguntar si el desarrollo moral es biocéntrico o sociocéntrico. Al reflexionar sobre ellos 

puede decirse que el primero (cognitivo-evolutivo) está centrado en lo biológico; mientras 

que los segundos están centrados en lo social. 

 

El modelo cognitivo-evolutivo, como ya se dijo, propone la progresión de la moralidad en 

diversos niveles alcanzados gracias a la maduración de la estructura cognitiva, que, 

conforme cambia, influye en la calidad del juicio moral; por tanto, se visualiza como un 

modelo con una concepción organismica, vale decir biocéntrica, del desarrollo moral, ya 

que el avance en el mismo dependerá de la maduración de la estructura cognitiva del 

individuo. En esta concepción teórica aunque se otorga importancia a lo social, sé 

posterga su influencia hasta etapas más avanzadas cuando se ha alcanzado la madurez 

cognitiva necesaria para superar el egocentrismo y adoptar el perspectivismo social 

(Gallegos, 1997). 

 

En refuerzo de la aseveración anterior, Hersh, Reimer y Paolitillo (1997) afirman que la 

investigación empírica sobre la relación entre el desarrollo de los niveles cognitivo y socio-

morales sugiere dos relaciones posibles entre estas áreas del desarrollo: por un lado el 

desarrollo de los periodos cognitivos es una condición necesaria para el desarrollo de los 

niveles paralelos socio-morales y por el otro, dicha condición, aunque necesaria, no es 

suficiente. 

 

Desde este enfoque el desarrollo moral tiene un carácter universal en el sentido de que 

todos los individuos pasarían por las mismas etapas en un orden de secuencia invariable, 

cuyo ritmo variaría en función de la calidad y la cantidad de experiencias sociales a los 



65 
 

que se les enfrente y que les puedan generar reto para evaluar su propio juicio al 

contraponerlo con el de otros; ello condicionada por la madurez en la estructura cognitiva 

de allí su carácter biocéntrico. 

 

Por otro lado, un enfoque fundamentado en lo social le otorga especial protagonismo a la 

observación de modelos, al refuerzo, al dialogo esclarecedor, a la interacción intencional y 

consciente, todo lo cual es posible solo a través de la relación con otros, por lo que el 

juego de interacciones sociales, sea para observar, para recibir un reconocimiento o 

refuerzo, para dialogar o compartir una actividad conjunta, es esencial para explicar el 

desarrollo moral y ubicarla desde un modelo sociocéntrico del desarrollo moral. 

 

Ante esta dualidad, siempre es necesario que el docente adopte una perspectiva teórica 

que guie el curso de su acción pedagógica. En atención a esta discusiones menester 

recordar, tal como lo plantea Gallegos (1997), que la conducta moral, siendo una 

conducta superior, no puede concebirse solamente como producto del cambio estructural 

cognitivo ni siquiera en las más tempranas etapas del desarrollo; entonces si en momento 

alguno el ser humano se apropia de las reglas morales obedeciendo a su maduración 

biológica, o a leyes universales e invariables del desarrollo, la naturaleza del desarrollo 

moral no es inmutable, sino que más bien es variable y susceptible de intervención 

ambiental y específicamente social. Por lo que quienes escriben consideran que los 

modelos centrados en lo social pueden ser los que guíen la acción docente para formar 

moralmente a los alumnos. 

 

Es decir, en relación con el desarrollo moral, el paradigma social parece ser el más 

apropiado; solo así podría pensarse en una posible acción docente que, de otro modo, 

tendría que esperar por la maduración biológica para actuar sobre el desarrollo moral de 

los individuos bajo su influencia. 

 

Aunque es imprescindible ésta última condición, no solo ella es necesaria para que se dé 

el progreso en el desarrollo moral, sino que, además, se debe recurrir a la aplicación de 

un conjunto de estrategias por parte del docente en la finalidad de impulsar su desarrollo, 

tal como se evidenció en la investigación sobre la zona de desarrollo próxima. 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO MORAL DESDE EL 

ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

 

Basados en los planteamientos desarrollados en este artículo, se sugiere la posibilidad 

intervenir a través de la acción docente en un área tan trascendente y específica como lo 

es la moral, sin esperar que la estructura cognitiva del individuo supere su egocentrismo 

cognitivo. De allí que se plantee como actividad fundamental para generar conflicto 

sociocognitivo y clarificar de valores a través de actividades de argumentación y 

contraargumentación. 
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La progresión del desarrollo moral se puede realizar mediante una reorganización 

reflexiva de las propias cogniciones la cual resulta de las contradicciones percibidas por el 

individuo. 

 

Conflicto sociocognitivo 

 

El conflicto sociocognitivo implica  someter al aprendiz a una actividad en la cual tenga 

que reestructurar, una y otra vez, sus ideas y criterios en torno a un determinado asunto, 

el cual, planteado por el mediador de una manera diferente a la conocida hasta ahora por 

el aprendiz, le genere reto, pugna entre sus ideas ubicadas en una zona de desarrollo real 

y las posibilidades en su zona de desarrollo real y las posibles en su zona de desarrollo 

potencial. 

 

Cano (1977) lo define como «...el resultado de la confrontación de esquemas de sujetos 

que presentan diferentes niveles de desarrollo, y cuya vivencia lleva a reestructuraciones 

cognoscitivas que implican avances en la construcción del conocimiento» (p. 15). 

 

El conflicto sociocognitivo se puede presentar mediante la exposición a situaciones en las 

que hay que tomar decisiones que provocan contradicciones internas en la estructura del 

propio razonamiento moral o mediante la exposición al razonamiento moral de otras 

personas significativas, que discrepan por su contenido y estructura, del propio 

razonamiento. 

 

Argumentar y contraargumentar como actividad consciente e internacional a desarrollar a 

través de un mediador, se convierte en una estrategia adecuada para propiciar tal 

conflicto y es una vía que presentada de manera habitual, puede convertirse en una 

actividad precisa para impulsar el desarrollo moral, ya que permite al individuo contrastar 

su criterio con el de los demás, vale decir, coordinar un sistema de perspectivas sociales 

para impulsar el desarrollo moral, permitiendo con ello la construcción de su propio 

sistema de valores a través de una interacción caracterizada por «nosotros pensamos» 

para llegar al «yo pienso» 

 

Con esta finalidad, se sugiere someter a los niños a dilemas, hipotéticos o reales, sobre 

los cuales el docente tendrá que promover una discusión con el fin de que se elijan 

alternativas y se resuelvan conflictos. 

 

Para Paya (1992), la vida en interrelación, lleva a que entremos en contacto con 

realidades, opiniones  sentimientos que pueden estar en desacuerdo con nuestra propia 

interpretación o que, sencillamente vivenciemos como diferentes. En ambos casos el 

individuo se sitúa ante una fuente de conflicto real o potencial. 

 

Si como estrategia se escoge la alternativa de someter al individuo a situación de 

conflictos reales o hipotéticos, en los cuales se vea en la necesidad de valorar alternativas 

y tomar decisiones para resolver dicho conflicto, se está ante una actividad sumamente 
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válida para promover el desarrollo moral. La exposición del individuo a  dilemas 

hipotéticos. a la resolución de conflictos, implica un proceso de pensamiento que ofrece 

pautas de reflexión y valoración para analizar y resolver las situaciones problemáticas a 

las que está sometido y que le lleva a una toma de decisiones. 

 

Clarificación de valores 

 

Revisar el término de «valor en cuanto a su definición se hace difícil. Los valores tienen 

una característica muy particular que hace delicado su estudio debido a que no son 

propiedades de las cosas o de las acciones, sino que dependen de una relación con 

alguien que valora; vale decir dependa de un criterio subjetivo. Así la bondad, la utilidad, 

la justicia, la belleza no forman parte propiamente de los que se valora, sino que son 

valiosos para alguien. Lo que valoramos es aquello que consideramos digno de dedicarle 

muestras energías y esfuerzo, lo que consideramos bueno o valioso, placentero o 

beneficioso (Ríos, 2004). 

 

Los valores pueden ser  socialmente compartidos pero también pueden ser individuales, 

lo que explicaría por qué algunas personas valoran como positiva algunas conductas o 

actividades que para otros parecen no serlo. Se valoran conducta, actitudes, rasgos 

psicológicos, se pueden valorar objetos considerados como bellos o valiosos 

económicamente, conductas consideradas como buenas, imitables o envidiables, rasgos 

de carácter o maneas de comportarse (Delval y Enesco, 1998). 

 

La noción de valor se inspira en buena medida en la economía que fue la disciplina que 

primero se ocupó de los valores. No todos los valores tienen implicaciones para la ética; 

existen una buena parte de ellos que se relacionan con la estética. Aquellos que le 

interesan a la ética son una parte de los valores sociales, pero no todos los valores 

sociales son morales. En una sociedad se puede valorar ser alto, bien parecido, de ojos 

claros, ser buen deportista, ser humorista, pero algunas de estos aspectos no tienen que 

ver con la moral; en cambio podemos valorar también el ser primero de la clase, ser 

amable, cortés con los mayores, el ayudar a otros, el ser honesto y leal con nuestras 

amistades, entre otras actitudes. 

 

Distintos grupos de una misma sociedad pueden diferir en sus valores y diversas 

sociedades pueden hacerlo aún más. sin embargo, la sociedad trata de mostrar a los 

sujetos valores que prevalecen en ella de manera de hacerlos que prevalecen en ella de 

manera de hacerlos comunes y compartirlos con los grupos; los individuos tienen que ir 

descubriéndolos a través de las valoraciones positivas o negativas que los otros hacen 

continuamente de su propia conducta y la de otros (Delval y Enesco, 1998). 

 

Los valores pueden ser entendidos, por tanto, como convicciones duraderas de que 

determinada conducta, cualidad o modo de vida, es personal y socialmente preferible a la 

conducta o modo de vida opuesta, No son realidades estáticas o permanentes que deber 



68 
 

ser inculcadas y conservadas de forma inmutable sino realidades cambiantes, subjetivas y 

constantes (Medina, 2001; Guerrero, 2000) 

 

 

Según Guerrero (2000), en la formación de valores influyen: el ambiente físico, el entorno 

social, el conjunto de necesidades y aspiraciones y la posibilidad de verlas cumplidas, el 

espacio temporal, el factor emocional o afectivo a  la actividad intelectual reflexiva 

necesaria para razonar sobre ellos y realizar la escogencia de cuáles son los valores más 

convenientes. (Estos dos últimos factores constituyen un par asociado necesario para el 

sujeto en la formación de su cuerpo de valores). 

 

De esta diversidad de factores se deriva su carácter práctico ya que los valores se 

corresponden con la realidad del sujeto y le permiten orientar su conducta de forma 

armónica con la de los demás. Los mismos, además, tienen dos características: poseen 

una jerarquía y una dualidad o polaridad. Por ello en la sociedad se puede hablar de los 

antivalores o contravalores; esto no es otra cosa que un conjunto de valores que 

comparten una valencia afectiva (positiva o negativa) más o menos de la misma magnitud 

que el valor que se le contrapone y crean en el sujeto conflicto cognitivo, ante el cual debe 

elegir. 

 

Los valores, a decir de Camargo (1988), son útiles para guiar la acción (cómo debemos 

comportamos), evaluar o juzgar situaciones (puntos de comparación), racionalizar 

conductas y creencias, promover cambios personales, expresar sentimientos, despertar 

sentimientos en el otro y estimular para la acción. 

 

A MANERA DE CONCLUSION 

 

La labor del educador dentro de la estrategia de clarificación de valores estaría centrada 

en enfrentar a los alumnos ante situaciones que les lleven a descubrir sus propios 

sistemas valorativos. En lugar de modelar la conducta del educando con criterios 

autoritarios o a través del refuerzo-castigo, lo pertinente dentro de este paradigma es 

clarificar con él los diversos valores implicados en una determinada actitud o decisión, de 

modo tal que aborde la tarea o actividad con aquellos valores que él considere más 

adecuados a su manera de ser, pensar y sentir. Es decir, «ayudándolo a pensar». Los 

valores en ese momento son lo que dimanan de una reflexión personal seria y 

consecuente, sin pretender que las conclusiones subjetivas a las que llegue sean 

necesariamente asumibles por los demás de su grupo social. 

 

El docente puede fomentar la libre decisión del alumno en la selección de sus valores y en 

la formación de su propio y personal código moral, implicándolo en actividades 

conscientes e intencionadas de argumentación y contraargumentación; es decir, 

señalándole en todo momento sus puntos de vistas, sus contradicciones, para llegar 

finalmente a la clarificación. 
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Un diálogo esclarecedor que conduce a la clarificación de valores, engloba actividades 
orientadas a mediar en un proceso de reflexión orientado a tomar decisiones de las 
propias valoraciones, opiniones y sentimientos. Permite, por tanto, integrar pensamiento, 
la afectividad y la acción, promover el autoconocimiento y expresión de valores. 
 
Dicha actividad de reflexión permite tomar conciencia y responsabilidad respecto a los 
propios pensamientos, valores, emociones; contribuye a adquirir más confianza y 
seguridad en sí mismo y a enfrentarse constructivamente a situaciones conflictivas, 
posibilitando una participación más consciente en el grupo social en el que se convive. A 
través de ella se logra, además, analizar de manera crítica y creativa el entorno, escoger, 
de forma autónoma y racional, los principios de valor. 
 
En resumen, el énfasis está no en aprender lo que está bien o mal, adecuado o 
inadecuado, permitido o prohibido en función del castigo o el cumplimiento de una ley, 
sino en la asimilación e incorporación del significado social y cultural de la actividad sobre 
la cual se ha razonado y concluido como apropiada o no y que han pasado de un plano 
social a otro individual; de allí la naturaleza sociocéntrica del desarrollo moral. 
 
El docente, en conjunto con la familia tiene la misión de guiar al alumno, «andamiarlo» 
con el objetivo mediar en el desarrollo de su capacidad para asumir la responsabilidad 
moral y social de sus decisiones, sus actos. Debe promover la autonomía del ser, pensar, 
sentir y convivir, con tal finalidad, el compromiso es pensar con ellos para apoyarlos a 
encontrar su propio destino. 
 

Resumen 

 

El interés por el estudio del desarrollo moral es relativamente reciente y ha estado condicionado, 

por hechos fundamentales vinculados con la historia de la psicología. Los tópicos o conceptos más 

comunes aparecidos  en la literatura científica relacionados con el estudio de la moral, han estado  

referidos al desarrollo y la educación, es decir, se han vinculado con lo evolutivo y lo educativo. En 

este artículo se presenta una aproximación a la concepción del desarrollo moral desde una 

perspectiva cognitivo-evolutiva; se revisan planteamientos formulados por J. Piaget y L. Kohlberg 

los cuales constituyen los dos enfoques centrales que han impulsado el interés en el estudio del 

desarrollo moral. Seguidamente, se muestra la visión del paradigma social finaliza con una 

propuesta novedosa desde la visión del enfoque sociocultural propuesto por L. Vigotsky. 

 

En la primera parte del artículo se hace una revisión histórica del interés sobre el tema, lo cual sirve 

para comprender los factores condicionantes del tópico como área de estudio. Seguidamente se 

aborda el concepto de desarrollo moral, las posturas teóricas para explicarlo, y se discute si el 

mismo debe ser considerado como biocéntrico o sociocéntrico. 

 

Para concluir se propone la aplicación de las estrategias de clarificación de valores y el conflicto 

sociocognitivo como alternativas válidas para impulsar el desarrollo moral desde el Enfoque 

Sociocultural a través de actividades de argumentación y contraargumentación, aprovechando para 

ello, la presencia del eje transversal Valores en el Currículo Básico Nacional. 

 

Palabras claves: Desarrollo moral -Enfoque sociocultural -Educación de valores -aula. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

El contenido del Curso “Gerencia Organizacional” responde a las exigencias previstas en 

el diseño curricular de la carrera Ingeniería Industrial de la UNA, lo cual permite ayudar al 

estudiante en su proceso de formación y  transformación fundamental, que lo conduzca al 

vertiginoso proceso de cambios experimentado por la economía internacional. Estos 

cambios pueden ser observados en las tendencias hacia la internacionalización de la 

gestión de negocios dentro de un marco cada vez más globalizado, que condiciona un 

nuevo entorno para las empresas en donde la calidad y productividad representan 

elementos indispensables para poder enfrentar con éxito una competitividad cada vez 

mayor en los mercados. Los cambios en el entorno y su impacto en los paradigmas que 

durante décadas han orientado el trabajo de las empresas también influyen en los 

enfoques gerenciales, logrando modificarlos sustancialmente, tal como las nuevas 

tendencias y demandas en las llamadas “funciones directivas” (planificación, organización, 

control y dirección). Estos cambios se pueden contrastar en los siguientes aspectos: 

transitar de la dimensión y escala, a la velocidad y capacidad de reacción; de la autoridad 

formal y el control desde arriba, al otorgamiento y desarrollo de poder y facultades 

(empowerment); de la rigidez en las organizaciones, a las organizaciones flexibles y 

virtuales; del control por medio de reglas y jerarquías, al control por medio de visión y 

valores; del análisis racional y cuantitativo, a la creatividad y la intuición; de la necesidad 

de certeza, a la tolerancia a la ambigüedad; de la independencia y autonomía de la 

empresa, a la interdependencia y alianzas estratégicas; del enfoque organizacional 

interno, al enfoque en el medio competitivo; de la ventaja competitiva, a la ventaja 

cooperativa, entre otros. Con esta asignatura el estudiante podrá adquirir competencias 

que le permitan desempeñarse en forma eficiente en su campo ocupacional. También 

internalizar valores, actitudes y formas de comportamiento que deberá demostrar en su 

vida profesional, como por ejemplo convertirse en un líder del mañana que cumpla con las 

exigentes pruebas que las organizaciones y sus miembros enfrentan en el naciente siglo 

XXI. 

 

Aplicará el estudiante en éste curso, una serie de conceptos adquiridos en asignaturas 

tales como: Economía para Ingenieros, costos, otras, con el propósito de evaluar la 

capacidad de las empresas, donde deberá asumir una posición proactiva frente a los 

cambios e implementar esquemas mucho más flexibles, en un campo que investiga el 

impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las 

organizaciones.  También podrá obtener los conocimientos necesarios para la continuidad 

de otras asignaturas del bloque gerencial, en pro de adquirir el perfil predominante de esta 

carrera en la UNA, el cual se orienta hacia la ingeniería organizativa, de gerencia o 

administrativa. Es un curso perteneciente al ciclo profesional de la carrera. De carácter 

obligatorio ya que el alumno debe alcanzar el soporte adecuado, para aplicar sus 

conocimientos en el campo laboral. Es de carácter teórico - práctico, pues introduce al 

alumno en el campo de la gerencia organizacional, desde los fundamentos hasta 

conceptos más avanzados y sus aplicaciones, esto último a la vez, implica la gran 

responsabilidad de abrir la mente a nuevas opciones, ya que las soluciones no están en la 
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tradición, es necesario inventarlas. Para apoyar el proceso enseñanza -aprendizaje a 

distancia, el estudiante utilizará el texto del mercado: Comportamiento Organizacional de 

Stephen Robbins, cuyos contenidos facilitaran el logro del objetivo general de la 

asignatura, así mismo, se suministrara una serie de referencias bibliográficas 

complementarias las cuales podrán ser consultadas por el estudiante para ampliar o 

profundizar sus conocimientos. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN 

 

 

 

ASIGNATURA: Gerencia Organizacional 

COD: 235 CRÉDITOS: 04 – LAPSO: 2007 –I 

Semestre VII 

CARRERA: Ingeniería Industrial 

Responsable: Lic. Juan Flores 

Evaluador Educacional: Prof. Freddy 

Herradas 

Teléfono: (0212)555-22-36 

Correo electrónico: 

jflores@ciberesquina.una.edu.ve 

 MODALIDAD OBJETIVO CONTENIDO 
PRIMERA 
PARCIAL 
(desarrollo) 
TIEMPO DE 
PRUEBA: 
4 HORAS 

1, 2, 3, 4 y 7 

 

M: I; 

U: 1, 2, 3 y 4 

M: II; 

U: 7 

SEGUNDA 
PARCIAL 
(desarrollo) 
TIEMPO DE 
PRUEBA: 
4 HORAS 

1, 2, 3, 4 y 7 

 

M: I; 

U: 1, 2, 3 y 4 

M: II; 

U: 7 

 
TRABAJO 
PRACTICO 

5, 6, 8, 9, 10 

 y 11 

M: II; 

U: 5, 6, 8 

M: III; 

U: 9, 10, 11 

 

 

M U O OBJETIVOS 

I 

1 1 Mostrar la dirección y gerencia en las organizaciones, con énfasis en el desempeño del 
gerente, para el logro de los objetivos y metas de la organización. 

2 2 Explicar el comportamiento organizacional en énfasis en la teoría, la investigación y las 
acciones prácticas del mismo. 

3 3 

Ilustrar los procesos de percepción, atribución y aprendizaje en el comportamiento 
individual, destacando la importancia en cuanto a las dimensiones de la personalidad, el 
impacto de los valores, las actitudes y el desarrollo personal en el comportamiento 
organizacional. 

4 4 Manejar los fundamentos y teorías de la motivación considerando sus implicaciones en 
el desempeño y la satisfacción del personal. 

II 

5 5 
Encontrar las bases que permiten entender el funcionamiento de los grupos y la 
formación de equipos eficaces, destacando la influencia de los mismos en la toma de 
decisiones. 

6 6 Explicar el proceso de comunicación, destacando su importancia en la eficacia de 
cualquier grupo u organización. 

7 7 Mostrar el comportamiento del líder y sus seguidores considerando la importancia de la 
confianza como la base del liderazgo y el impacto de este en la economía de hoy. 

8 8 
Manejar los fundamentos del poder, conflicto y negociación, destacando el impacto del 
poder en el comportamiento organizacional, el conflicto en el ambiente laboral y la 
negociación como estructura del trabajo 

III 

9 9 Utilizar los componentes de la estructura, diseño y tecnología de trabajo, considerando 
sus efectos en los miembros de la organización. 

10 10 
Presentar las políticas de recursos humanos, destacando la influencia de la selección de 
empleados, capacitación, evaluación del desempeño y relaciones obreros-patronales en 
la eficacia de la organización. 

11 11 
Mostrar la influencia de la cultura en las organizaciones, considerando la importancia de 
su fuerza en las actitudes y comportamiento de los integrantes de la organización, para 
impulsar el cambio en la misma. 
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MÍNIMA APROBATORIA PONDERADO: 27 PUNTOS 

MAXIMO PONDERADO: 45 PUNTOS 
 

 
 

 
ORIENTACIONES GENERALES 

 

 Para el desarrollo de los objetivos y contenidos de la asignatura, es obligatorio consultar el Plan de 

Curso 

 El texto guía es Comportamiento Organizacional” de Stephen P. Robbins, Edit. Prentice Hall. 2004. 

 La evaluación de ésta asignatura se realizará con dos momentos de pruebas y un Trabajo Práctico. Las 

pruebas son de desarrollo.  

 

 En el momento de la inscripción, recibirá el instructivo para la elaboración del Trabajo Práctico sobre los 

objetivos: 5, 6, 8, 9,10 y 11 anexo al Plan de Curso, deberá revisar el texto guía y la bibliografía  

recomendada. Dicho trabajo se presentará ante el asesor del Centro Local mediante una exposición y 

defensa oral, a más tardar dos semanas antes de la aplicación de la Segunda Prueba Integral y 

posteriormente entregará el trabajo escrito, el día previsto para la aplicación de esa prueba. En función 

de la importancia del Trabajo Práctico para la formación profesional, se recomienda al estudiante poner 

su mayor empeño en la realización y desarrollo satisfactorio de mismo. 

 

 El Trabajo Práctico será evaluado mediante una exposición y defensa oral y trabajo escrito. 

 Los estudiantes deben ponerse en contacto con el asesor que realizará la evaluación de la 

exposición o defensa oral, desde el mismo momento de iniciar el desarrollo de su trabajo práctico, con 

el propósito de obtener un mayor éxito en el mismo, así como mantener debidamente informado al 

asesor de la  investigación a ser llevada a cabo. 

 

 El asesor podrá establecer actividades de carácter formativo para el mejor aprendizaje de la asignatura. 

 Este Plan de Curso está disponible en: 1) Biblioteca del Centro Local  Asesor de la carrera y Página 

WEB http://ciberesquina.una.edu.ve, en la cual al seleccionar la opción Evaluación Académica, podrá 

también, consultar el modelo de respuesta, calendario de evaluación, así como otras informaciones de 

interés. 
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DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 

Objetivo del curso: Aplicar de manera objetiva y crítica los principios teóricos fundamentales y 

técnicos específicos a la gerencia de las empresas, con énfasis en los aspectos organizacionales 

orientados hacia el liderazgo y la negociación. 

Objetivo Contenido 
1. Mostrar la dirección y gerencia de las 
organizaciones, con énfasis en el desempeño 
del gerente, para el logro de los objetivos y 
metas de la organización. 

1.1  Los gerentes y el estudio de la dirección de 
empresas. Los gerentes y su entorno. 
Responsabilidades éticas y sociales de la 
gerencia. La administración del trabajo y de las 
organizaciones: planificación, organización y 
control. La toma de decisiones en la gerencia. 

2. Explicar el comportamiento organizacional, 
con énfasis en la teoría, la investigación y las 
acciones prácticas del mismo. 

2.1 Perspectivas históricas del comportamiento 
organizacional. Definición del Comportamiento 
Organizacional. El comportamiento de los 
administradores. Disciplinas que han 
contribuido al desarrollo del CO. Retos y 
oportunidades del CO 

3. Ilustrar los procesos de percepción, 
atribución y aprendizaje en el comportamiento 
individual, destacando la importancia en cuanto 
a las dimensiones de la personalidad, el 
impacto de los valores, las actitudes y el 
desarrollo personal en el comportamiento 
organizacional. 

3.1 Bases de la conducta del individuo. 
Valores, actitudes y satisfacción laboral. 
Personalidad y emociones. Percepción y toma 
de decisiones individual. 

4. Manejar los fundamentos y teorías de la 
motivación considerando sus implicaciones 
para el desempeño y la satisfacción 

4.1 Conceptos básicos de la motivación. 
Primeras teorías de la motivación. Teorías 
contemporáneas. Administración por objetivos. 
Programa de reconocimiento, de participación y 
pago variable a los empleados. Prestaciones 
flexibles. Temas especiales de motivación. 

5. Encontrar las  bases que permiten entender 
el funcionamiento de los grupos y la formación 
de equipos eficaces, destacando la influencia 
de los mismos en la toma de decisiones. 

5.1 Bases de la conducta del grupo. Definición 
y clasificaciones de grupos. Etapas del 
desarrollo de los grupos. Estructura de los 
grupos. Toma de decisiones en los grupos. 
Popularidad de los equipos en las 
organizaciones. Diferencia entre grupo y 
equipo. Tipos de equipos. Temas 
contemporáneos en el manejo de equipos. 

6. Explicar las bases que permiten entender el 
funcionamiento de los grupos y la formación de 
equipos eficaces, destacando la influencia de 
los mismos en la toma de decisiones. 

6.1 Funciones de la comunicación. El proceso 
de la comunicación interpersonal y 
organizacional. Barreras de la comunicación. 
Temas actuales de comunicación. Cimientos  
de liderazgo. Teorías del liderazgo 
transformador. Funciones contemporánea del 
liderazgo. Liderazgo moral. 

7. Mostrar el comportamiento del líder y sus 
seguidores considerando la importancia de la 
confianza como la base del liderazgo y el 
impacto que produce en la economía de hoy. 

7.1 Cimientos del liderazgo. Teorías de los 
rasgos. Teorías del comportamiento. Teorías de 
contingencia. Liderazgo transformador. 
Funciones contemporánea del liderazgo. 
Liderazgo moral. 

8. Manejar los fundamentos  del poder, 
conflicto y negociación, destacando el impacto 
del poder en el comportamiento organizacional, 

8.1 Bases del poder. Poder y política, el poder 
en los grupos. El liderazgo y el poder. El 
proceso del conflicto. Negociación.  



79 
 

el conflicto en el ambiente laboral y la 
negociación como estructura del trabajo 

9. Utilizar los componen de la estructura, 
diseño y tecnología de trabajo, destacando sus 
efectos en los miembros de la organización. 

9.1 Bases de la estructura organizacional. 
Diseño organizacionales y conducta de los 
empleados. Diseño y tecnología de trabajo. El 
CO en un mundo electrónico. Diseño del 
espacio de trabajo. Opciones de horario de 
trabajo. 

10. Aplicar las políticas de recursos humanos, 
destacando la influencia de la selección de 
empleados, capacitación, evaluación, del 
desempeño y relaciones obrero-patronales en 
la eficacia de la organización. 

10.1 Prácticas de selección. Programas de 
capacitación y desarrollo. Desarrollo de carrera. 
Evaluación del desempeño. El contacto obrero 
patronal. Temas selectos de recursos humanos 
en el mundo. 

11. Mostrar la influencia de la cultura en las 
organizaciones considerando la importancia de 
su fuerza en las actitudes y comportamiento de 
los integrantes de la organización para impulsar 
el cambio en la misma. 

11.1 Funciones de la cultura. Crear y sostener 
una cultura. Los empleados y la asimilación de 
la cultura. Cultura orientada al cliente. Cambio 
organizacional y  manejo de estrés. Resistencia 
al cambio. Administración del cambio 
organizacional. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

1. Mostrar la 
dirección y 
gerencia de las 
organizaciones 
con énfasis en el 
desempeño del 
gerente, para el 
logro de los 
objetivos y metas 
de la 
organización. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 

Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 

 
Eventos o Actividades: 
Eres un estudiante UNA, protagonista de tu aprendizaje, por ello 
estas preparado para realizar las siguientes actividades de manera 
eficiente y eficaz: 

 Forma un grupo de estudio con algunos compañeros que vivan cerca 
de tu localidad. 

 Elabora un cronograma de actividades con el grupo, para 
desarrollarlas durante el lapso académico. 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico, utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. Para esta unidad se sugiere 
revisar el texto Gestión Calidad y Competitividad de John Ivancevich. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada. 

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 

 
EVALUACIÓN SUMATIVA 

 
Este objetivo se evaluará con Ítems de desarrollo, los 
cuales conformarán la estructura de las dos integrales 
presenciales, utilizando para ello el estudio de casos 
donde el estudiante identifique los desafíos 
administrativos-gerenciales. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 

Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
Co Evaluación: 

Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas consultado con el 
asesor del centro local. 

2. Explicar el 
comportamiento 
organizacional, 
con énfasis en la 
teoría, la 
investigación y 
las acciones 
prácticas del 
mismo. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 

Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 

 
Eventos o Actividades: 
Eres un estudiante UNA, protagonista de tu aprendizaje, por ello 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 
Este objetivo se evaluará con Ítems de desarrollo, los 
cuales conformarán la estructura de las dos integrales 
presenciales, logrando que el estudiante identifique los 
principios y fundamentos del comportamiento 
organizacional. 
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estas preparado para realizar las siguientes actividades de manera 
eficiente y eficaz: 

 Forma un grupo de estudio con algunos compañeros que vivan cerca 
de tu localidad. 

 Elabora un cronograma de actividades con el grupo, para 
desarrollarlas durante el lapso académico. 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico, utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. Registra la información 
obtenida utilizando esquemas u otra técnica de trabajo que 
consideres apropiada. 

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Participa activamente de  manera individual o en grupos, en la 
solución de los ejercicios propuestos al final del capítulo estudiado en 
el texto recomendado, así podrás comparar tus respuestas con las 
del grupo. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
puedan surgir. 

 Puedes obtener información en Internet sobre el tópico a tratar. 

 Determina con tu grupo donde se encuentra hoy el campo del CO y 
hacía donde parece que se dirige, conociendo donde ha estado. 

 Demuestra en que forma afectan los individuos, los grupos y el 
ambiente en el comportamiento de las personas dentro de las 
organizaciones. 

 Identifique los retos y oportunidades que deben considerar los 
administradores para aplicar el Comportamiento Organizacional. 

 El CO logra reunir aportaciones de diversas disciplinas que tienen 
como base el comportamiento, ejemplo: la sicología, la antropología, 
la sociología, la ciencia política entre otras. Verifica ¿Cómo han 
contribuido las mismas en el desarrollo del CO? 

 Dentro del estudio del comportamiento organizacional se consideran 
las variables dependientes, listas un grupo de las mismas y 
determina con tu grupo ¿Cuáles son los factores que sufren el flujo 
de algún otro agente? 

Determina el equilibrio correcto entre tu trabajo de ser el caso tú y vida 
personal. 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 

Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
Co Evaluación: 

Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas consultado con el 
asesor del centro local. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

3. Ilustrar  los 
procesos de 
percepción, 
atribución y 
aprendizaje en el 
comportamiento 
individual, 
destacando la 
importancia en 
cuanto a las 
dimensiones de la 
personalidad, el 
impacto de los 
valores las 
actitudes y el 
desarrollo 
personal en el 
comportamiento 
organizacional. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 

Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 

 
Eventos o Actividades: 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico, utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada. 

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Participa activamente de  manera individual o en grupos, en la 
solución de los ejercicios propuestos al final del capítulo estudiado en 
el texto recomendado, así podrás comparar tus respuestas con las 
del grupo. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
puedan surgir. 

 Puedes obtener información en Internet sobre el tópico a tratar. 

 Lea los casos que presenta el texto básico recomendado. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 ¿Cuál es tu percepción del funcionamiento de la organización UNA? 
Compárala con la de otros integrantes de tu grupo de estudio 

 ¿notas algún cambio permanente en tu conducta como resultado del 
conocimiento adquirido en tu vida? 

 ¿Qué habilidades creé que son especialmente importantes para 
tener éxito en los puestos directivos? 

 “Todas las organizaciones se benefician de contratar a las personas 
más inteligentes ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? 

 “Los trabajadores contentos son trabajadores productivos” ¿Estás de 
acuerdo con esta afirmación? 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 
Este objetivo se evaluará con Ítems de desarrollo, los 
cuales conformarán la estructura de las dos integrales 
presenciales, diferenciando, la percepción, atribución y 
aprendizaje en el comportamiento individual. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 

Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
Co Evaluación: 

Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas consultado con el 
asesor del centro local. 
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 “La herencia determina la personalidad”. Elabora un argumento en 
pro y en contra para sustentar esta aseveración. 

 “En su mayor parte, la toma de decisiones individuales es un proceso 
irracional” ¿Está de acuerdo o en desacuerdo?. 

 

4. Manejar los 
fundamentos y 
teorías de la 
motivación 
considerando sus 
implicaciones 
para el 
desempeño y la 
satisfacción. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 

Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 

 
Eventos o Actividades: 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico, utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada. 

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Participa activamente con tu grupo de estudio en la solución de los 
ejercicios, propuestos al final del capítulo en estudio, del texto básico 
sugerido. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las sudad que te 
puedan surgir. 

 Puedes obtener información de Internet sobre el tópico a tratar. 

 Lee los casos que presentan el texto básico recomendado. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 ¿Es posible que un empleado este tan motivado que su desempeño 
se reduzca por el esfuerzo? 

 Aplique las teorías de Maslow y Herzberg a la República Bolivariana 
de Venezuela. 

 Presenta tres actividades que le gusten mucho y tres que no le 
gusten. Verifica con el modelo de las expectativas todas sus 
respuestas, para determinar por qué algunas actividades estimulan 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 
Este objetivo se evaluará con Ítems de desarrollo, los 
cuales conformarán la estructura de las dos integrales 
presenciales, utilizando la solución de casos donde el 
estudiante pueda determinar si la motivación procede de la 
propia persona o es resultado de una situación específica. 
  
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 

Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
Co Evaluación: 

Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas consultado con el 
asesor del centro local. 
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sus esfuerzos y otras no. 

 Si usted está empleado en este momento ¿Qué tan efectivos son los 
métodos usados por su gerente para generar el máximo de 
rendimiento del personal? 

 Con su grupo de estudio diseñe un sistema de recompensas para los 
supervisores de venta de una empresa de artefactos eléctricos. 

 Usted es el director de ingeniería de una empresa que crece 
velozmente. 
En corto tiempo sus ingenieros pasan a ocupar puestos importantes. 
Una compañía de la competencia ofrece mejores puestos y 
remuneraciones a estos ingenieros para con la intención de que 
trabajen con ellos ¿Cómo asegurarse de retener a estos trabajadores 
eficaces y eficientes que hacen aportaciones significativas a su 
empresa? 

 

5. Encontrar las 
bases que 
permiten 
entender el 
funcionamiento 
de los grupos y la 
formación de 
equipos eficaces, 
destacando la 
influencia de los 
mismos en la 
toma de 
decisiones. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 

Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico, utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada. 

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Participa activamente con tu grupo de estudio, en la solución de los 
ejercicios propuestos al final del capítulo en estudio del texto 
recomendado. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
puedan surgir. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 
Este objetivo se evaluará en el Trabajo  Practico a 
desarrollar durante el lapso académico considerando las 
metas, normas, roles y configuración estructural de los 
grupos. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 

Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
Co Evaluación: 

Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas consultado con el 
asesor del centro local. 
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 Puedes obtener información en Internet sobre el tópico a tratar. 

 Lee los casos que presenta el texto básico recomendado. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 ¿Pertenece a un grupo de estudio?, determine algunas metas y 
normas que sean funcionales para todos los integrantes del mismo. 
De no ser así forme uno y realice la actividad sugerida. 

 ¿Qué factores influyen en el funcionamiento de los equipos de 
trabajo? 

 De pertenecer a un grupo de estudio, haga una lista de los 
comportamientos específicos de los diferentes integrantes del 
mismo. Chequea si algunos de estos comportamientos fueron 
disfuncionales para el grupo. 

 Si usted pertenece a algún grupo ¿Cómo podría lograr aumentar la 
eficacia del mismo? 

 ¿Cuál es la diferencia entre grupo y equipo? 
 

6. Explicar el 
proceso de 
comunicación, 
destacando su 
importancia en la 
eficacia de 
cualquier grupo u 
organización 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 

Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 

 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada.  

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
puedan surgir. 

 Puedes obtener información en Internet sobre el tópico a tratar. 

 
EVALUACIÓN SUMATIVA 
 

Este objetivo se evaluará en el Trabajo Práctico a 
desarrollar durante el lapso académico considerando los 
problemas potenciales del proceso de comunicación. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 

Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
Co evaluación: 

Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas, consúltalo con el 
asesor del centro local. 
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 Lee los casos que presenta los textos básicos recomendados. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 ¿Cuál es el canal que usted considera, podría mejorar la 
comunicación entre el docente y el estudiante UNA. 

 ¿Cuáles son las barreras que distorsionan la comunicación entre el 
docente y el estudiante UNA. 

 “Una comunicación ineficaz es culpa del emisor” ¿Está de acuerdo o 
en desacuerdo? 

 ¿Cómo pueden los administradores aprovechar los rumores? 

 Describa una situación en la que escucharon excepcionalmente bien 
¿Cuál fue la influencia en las comunicaciones subsecuentes del 
hablante? 

 Describa una situación en la que ignoraron a alguien ¿Cuál fue la 
influencia en las comunicaciones subsecuentes del hablante? 

 ¿Por qué cree que muchas personas no saben escuchar? 

 Elabora una lista de las causas y el desempeño del exceso y el 
defecto de comunicación. 

7. Mostrar el 
comportamiento 
del líder y sus 
seguidores 
considerando la 
importancia de la 
confianza como la 
base del 
liderazgo y el 
impacto que 
produce en la 
economía de hoy. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 

Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 

 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada.  

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Participa activamente con tu grupo de estudio, en la solución de los 
ejercicios propuestos al final del capítulo en estudio del texto 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 
Este objetivo se evaluará con Ítems de desarrollo, los 
cuales conformarán la estructura de las dos integrales 
presenciales, considerando como  los rasgos del 
administrador afecta su habilidad de liderazgo. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 

Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
Co evaluación: 

Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas, consúltalo con el 
asesor del centro local. 
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recomendado. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
puedan surgir. 

 Puedes obtener información en Internet sobre el tópico a tratar. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Lee los casos que presenta los textos básicos recomendados. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 Ilustra algunos ejemplos de administradores que cuenten con los 
rasgos necesarios para un liderazgo efectivo. 

 ¿El estilo de liderazgo encaja con la madurez de los seguidores? 

 Menciona algunos líderes que brindan a sus seguidores recursos y 
autonomía a cambio de comportamientos particulares. 

 Usted es el jefe de un equipo. El desempeño y las relaciones entre 
las personas de su equipo han sido buenas. Usted por lo general los 
ha dejado solos. No obstante, se ha presentado una situación nueva 
y, al parecer, los miembros del equipo no han sido capaces de 
resolver el problema solos. ¿Qué haría usted? 

 Sus empleados, por regla general, tienen capacidad para asumir 
responsabilidades. No obstante no están respondiendo bien a la 
nueva definición de las normas del desempeño. ¿Qué haría usted? 
 

 

8. Manejar los 
fundamentos del 
poder, conflicto y 
negociación, 
destacando el 
impacto del poder 
en el 
comportamiento 
organizacional, el 
conflicto en el 
ambiente laboral 
y la negociación 
como 
estructuradora del 
trabajo. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 

Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 

 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada.  

 Amplia la información obtenida del texto básico utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 
Este objetivo se evaluará en el Trabajo Practico, 
calificando los modelos y fuentes de poder, el manejo de 
conflicto y esbozar los pasos de un proceso efectivos de 
negociación. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 

Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
Co evaluación: 

Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
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 Realiza los ejercicios que se encuentran al final del capítulo en 
estudio, del texto básico. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
puedan surgir. 

 Puedes obtener información en Internet sobre el tópico a tratar. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Lee los casos que presenta los textos básicos recomendados. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 ¿Quién tiene el poder en la organización donde labores de ser el 
caso? 

 ¿Que dan las personas a cambio del poder en la organización? 

 ¿, De que fuentes se derive el poder? 

 ilustra algunos casos de abuso de poder 

 Explica algunos ejemplos de conflictos que se hallan manejado con 
inteligencia, para obtener excelentes resultados. 

 ¿Qué tipo de negociaciones se presentan en las organizaciones? 

 ¿Las negociaciones tienden a ser distributivas o integradores? 

 Usted es dueño de una compañía que acaba de recibir la 
confirmación que una delegación de primer nivel de la República 
Popular de China visitará su oficina. Como los chinos han recibido 
una muestra de sus productos, el propósito de su visita 
probablemente es: (a) conocer mejor los avances de su compañía (b) 
Establecer una relación sólida con la gerencia de la compañía (c) 
Visitar su país como premio por su arduo trabajo en casa. Analiza 
cada situación y plantea al grupo tu posición al respecto. 

 

compañeros de grupo, en caso de dudas, consúltalo con el 
asesor del centro local. 
 

9. Utilizar los 
componentes de 
la estructura, 
diseño y 
tecnología de 
trabajo. 
Destacando sus 
efectos en los 
miembros de la 
organización. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 

Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 

 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 
El objetivo se evaluará en el Trabajo Practico a desarrollar 
durante el lapso académico, donde se mostraran las 
nuevas opciones de diseño, las características y ventajas 
de una organización virtual y las influencias de la ciencia y 
la tecnología en la organización del trabajo. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 

Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
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 Amplia la información obtenida del texto básico utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada.  

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Participa activamente en la solución de los ejercicios propuestos al 
final del capítulo estudiado en el texto recomendado. 

 Consulta a tu asesor para que lo ayude a despejas las dudas que te 
puedan surgir. 

 Puedes obtener información en internet sobre el tópico a tratar. 

 A través de preguntas ejercita la compresión de los tópicos 
estudiados. 

 Lee los casos que presenta el texto básico recomendado. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 Muestra cómo se puede combinar el trabajo de las personas y su 
comportamiento laboral. 

 ¿Cómo diseñaría una oficina de modo que aumente la posibilidad de 
que sus empleados sean productivos? 

 ¿Qué efecto cree que tiene INTERNET, en el desarrollo de las 
habilidades interpersonales entre los empleados del futuro? 

 

 
Co evaluación: 

Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas, consúltalo con el 
asesor del centro local. 
 

10. Aplicar las 
políticas de 
recursos 
humanos, 
destacando la 
influencia de la 
selección de 
empleados, 
capacitación, 
evaluación del 
desempeño y 
relaciones obrero-
patronales en la 
eficacia de la 
organización. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 

Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 

 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 
El objetivo se evaluará en el Trabajo Practico a desarrollar 
durante el lapso académico, donde se hará corresponder 
las características de un individuo (capacidad, experiencia, 
etc.) con los requisitos del cargo que ocupará. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 

Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
 
Co evaluación: 

Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
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de trabajo intelectual que consideres apropiada.  

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
puedan surgir. 

 Puedes obtener información en Internet sobre el tópico a tratar. 

 Lee los casos que presenta el texto básico recomendado. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 Realiza un contraste de las descripciones y especificaciones de los 
puestos existentes en la organización donde laboras de ser el caso o 
en la organización UNA. 

 Determine si las prácticas y políticas de recursos humanos de la 
organización donde laboras de ser el caso representan fuerzas 
importantes para moldear el comportamiento y las actitudes de un 
empleado. 

 Determina los métodos existentes para la evaluación del desempeño. 

 Chequea tus habilidades de entrevista. 

 Demuestra cómo ha cambiado la planeación de hacer carrera dentro 
de la empresa en la última década, 

 “El mejor pronosticador del comportamiento futuro, es el 
comportamiento pasado" ¿Cómo se guiaría por esta fase para 
administrar los recursos humanos? 

 Determina la relación que hay entre el análisis de puestos y la 
evaluación del desempeño. 

 Encuentra el efecto que tienen los sindicatos en el sistema de 
recompensas de una organización 

 Determina por qué las organizaciones evalúan a sus empleados. 
 

tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas, consúltalo con el 
asesor del centro local. 
 

11. Mostrar la 
influencia de la 
cultura en las 
organizaciones 
considerando la 
importancia de su 
fuerza en las 
actitudes y 
comportamiento 
de los integrantes 
de la 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 

Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 
El objetivo se evaluará en el Trabajo Practico a desarrollar 
en el lapso, donde se explicará los factores que 
determinan la cultura de una organización y los programas 
exhaustivos de cambio en las organizaciones que se 
resisten al mismo. 
 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
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organización para 
impulsar el 
cambio en la 
misma. 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada.  

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Realiza los ejercicios que se encuentran al final del capítulo 
estudiado en el texto recomendado. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
pueda surgir.  

 Obtenga información en Internet sobre el tópico a tratar.  

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Lee los casos que presentan los textos básicos recomendados. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 ¿En qué sentido la cultura puede ser un inconveniente para una 
organización?  

 Compara la cultura organizacional con la cultura nacional.  

 ¿Puede sobrevivir un empleado en una organización si rechaza sus 
valores centrales?  

 ¿Cómo considera la cultura UNA?  

 ¿Cómo influye la cultura en el comportamiento organizacional? 

 Cada vez son más los empleados eventuales o de medio tiempo en 
la fuerza laboral actual. ¿Es importante la cultura organizacional si la 
fuerza laboral está compuesta por trabajadores temporales?  

 Si la administración busca una cultura definida como innovadora y 
autónoma ¿Cómo sería su programa de socialización? 

 “Todos los gerentes son agentes de cambio” ¿Está de acuerdo o en 
desacuerdo? 

 “La resistencia al cambio es una respuesta irracional ¿Está de 
acuerdo o en desacuerdo?  

 En una organización que tiene una historia de "seguir al líder" ¿Qué 
cambios puede instituirse para fomentar la innovación? 

Auto Evaluación: 

Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
 
Co evaluación: 

Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas, consúltalo con el 
asesor del centro local. 
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INTRODUCCIÓN 

· Esta guía es resultado de cuatro años de investigaciones y preparativos, en
relación con el proyecto de la UNESCO para la . formación de·· maestros �
"Necesidades especiales en el aula". La finalidad del proyecto consistía en
preparar y distribuir un conjunto de materiales de formación de maestros. En la
presente guía, figura lo siguiente:

1. Ideas teóricas y prácticas que serán de utilidad para el personal de
formación de estudiant�s de magisterio y maestros en activo.

2. Una historia de la preparación del conjunto de materiales educativos de la
UNESCO "Necesidades especiales en el aula", en la que se describen los
procesos de colaboración internacional que condujeron a su concepción, y
las investigaciones en que se ha basado su modelo de difusión.

3. Una -relación detallada de la manera en que puede utilizarse el :conjunto- ,
de materiales educativos, una descripción de sus motivaciones teóricas y

. las instrucciones que servirán de base para la formación de los maestros. 

La guía está destinada expresamente a los usuarios del conjunto de materiales 
educativos. No obstante, puede servir también para dar ideas a todos los 
formadores de maestros que deseen ayudar a éstos a adquirir una mayor 
capacidad para tratar con diversos alumnos en las escuelas regulares. 
Esperamos que algunos lectores se sientan inducidos también a utilizar el 
conjunto de materiales educativos. 

En esta introducción se hace una breve descripción de los antecedentes que 
condujeron a la realización del proyecto de la UNESCO. Presentamos en 
particular una relación de los problemas a que hacen ·frente los ·sistemas -
escolares de diferentes regiones del mundo, que tratan de atender a todos los 
niños de sus comunidades. Lc3 l�!rC>d,ucción finalización una descripción general 
de los diversos capítulos del libro. 

Situación internacional 

No cabe duda de que en todo el mundo hay un gran número de niños que no 
reciben una educación suficiente, muchos de los cuales, además, padecen 
discapacidades. Esto ocurre a pesar de que han transcurrido más de 40 años 
desde que las. naciones, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
afirmaron que "toda persona tiene derecho a la educación" 
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·•• El documento básico de la Conferencia Mundial sobre Educación para .todos,,. ·
celebra en 1990 �n Tailí3r.,dia, _ señalabé;l la persistenc;ia-, de las csigüientes
realidades:

• Más de cien millones de menores, .entre ellos por lo menos :sese·nta
millones de niñas, carecen de acceso a la escolaridad primaria.

• Más de novecientos -sesenta millones de adultos, de los cuales dos tercios
son mujeres, son analfabetos, y el analfabetismo funcional es un
problema importante en todos los países, tanto industrializados como en
desarrollo.

• Más de un tercio de los adultos de todo el mundo carecen de acceso al
conocimiento impreso, a las novedades técnicas y a las tecnolo.gía's que-
podrían mejorar la calidad de sus vidas y ayudarles a promover,el cambio
social y cultural, y adaptarse al mismo.

-• Más de cien millones de niños, y un número incontable de adultos, .no � -
completan los programas de enseñanza básic.a. Otros muchos millones 
satisfacen los requisitos de asistencia, pero no adquieren conocimientos-y 
técnicas esenciales. 

Así pues, la contribución de la educación especial debe considerarse en este 
contexto internacional de crisis de la educación en general. 

Es probable que la fuente más útil de datos sobre la educación especial a escala 
internacional sea la encuesta de cincuenta y ocho países realizada en 1986-1987 
(UNESCO, 1988 b). la información proporcionada por esta encuesta ilustra las 
discrepancias entre las diversas regiones y países en cuanto a los niveles de 
progreso. Se determinó, por ejemplo, que treinta y cuatro países de la encuesta 
tenían menos de un 1 % de alumnos matriculados en los pmgramas de;educación 
especial. Diez de esos países proporcionaban educación especial a menos de un 
décima parte de un 1 % de los adultos. 

En especialmente difícil conseguir cifras precisas de los países en desarrollo, 
pero los estudios disponibles confirman la preocupante magnitud del problema. 
Por ejemplo, Ross (1988) resumió datos procedentes de trece países del África 
oriental y meridional., según los cuales en todos estos países, prácticamente, las 
matriculaciones en cursos de educación especial ascendían aproximadamente a 
un O, 1 %, a lo sumo, de la población escolar. Sobre la base de estos datos, 
Hegarty (1990) llegó a la siguiente conclusión: 
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La fría realidad que revelan nuestras cifras es que la gran mayoría de niños '.Y 

jóvenes que padecen discapacidades no reciben una educación adecuada, si es 

que reciben alguna. En muchos países, menos de un niño de cada .cien reciben 

la educación especialqüe necesita (pág. 4) 

Pautas de desarrollo 

Es posible detectar ciertas pautas en el desarrollo histórico de la educación 

especial en los diferentes países. El ritmo de desarrollo varía, desde luego, de un 

país a otro. Es importante era atender a los niños con discapacidades claras, 

pero la expansión de la enseñanza pública en muchos países introdujo formas 

más amplias de educación especial. 

· Un ejemplo de esta pauta de desarrollo puede verse en el Reino Unido, donde a

finales del siglo XVIII se fundaron las primeras escuelas para invidentes y sordos.

En 1851 se tomaron las primeras disposiciones para atender específicamente a

los niños con discapacidades físicas, y antes de mediados del siglo XIX los

llamados niños mentalmente deficientes solían acogerse en asilos y sanatorios.

La atención especial para alumnos con formas más ligeras de .discapacidad no

vendría hasta mucho más tarde.

Evolución reciente de la situación 

En los años setenta se produjeron cambios en muchos países. Aparecieron 

nuevas ideas que ponían en entredicho los procedimientos para atender a 

alumnos de los que se decía, con un término ya reconocido comúnmente, que 

tenían necesidades educativas especiales. Adams (1986) resumió del modo 

siguiente seis tendencias especialmente importantes: 

1. Una creciente comprensión del hecho de que las discapacidades ·están -

mucho más difundidas, y son más variadas y más complejas, de lo que

_ los.sistemas dedasificación basados en gran parte en criterios médicos

tienden a indicar.

2. Una mayor conciencia de que no sólo la incidencia de la discapacidad y

nuestro reconocimiento de la misma varían con el tiempo como resultado

de transformaciones médicas, económicas y sociales, sino que las

dificultades experimentadas por los jóvenes en su desarrollo educativo y

general son caudas probablemente tanto por las circunstancias

desventajosas como por las características individuales.
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3. Una aceptación más general del hecho de que los padres, a-pesarde'que
en algunos casos pueden ser "parte del problema", no "-sólo tienen
derechos en relación con sus hijos, que deben respetarse, sino que
además tienen una contribución única Y- valiosa que aporta :_al desarrolló
de sus hijos, que los profesionales deben aprovechar de un •modo ·más
efectivo.

A. Un reconocimiento -cada vez mayor de la utilidad -en muchos casos, la
·· --- --- ·---··- -··-·· ·-impOrtanc·ia ·cruéiáJ.:.····dEf. una intervenía muy temprana para ayudar a los

niños con necesidades especiales, y de la necesidad de prestar atención 
constante, con revisiones regulares y modificaciones adecuadas de los 
programas de apoyo, a los nuevos requerimientos de estos niños. 

S Un mejor entendimiento del hecho de que no existe una división neta,ente 
los niños "discapacitados" y los "normales", sino más bien una serie de 
necesidades individuales, que se insertan en un conjunto único. --

6. Una mayor compresión y aceptación del hecho de que todos los jóvene-s � ·
tiene derecho a llevar una vida lo más completa, independiente y "normal" - -
que sea posible; por consiguiente, el objetivo de la comunidad en relación
con los jóvenes-·que -experimentan las dificultades más graves ha de ser
integrarlos, en la medida de lo posible, en I vida escolar y comunitaria.

De resultas de estas tendencias, varios países promulgaron leyes importantes 
para modificar la base de la educación especial. Es posible que la más influyente 
de estas leyes. fuera la Ley Pública 94-142, titulada "Ley Sobre la Educación de 
todos los niños discapacitados", que se aprobó en 1975 en los Estados Unidos. 
Se trataba de dar una solución legislativa a las desigualdades educativas, 
procurando corregir la "degeneración de facto del derecho a la educación .para 
los discapacitados" (Yanok, 1986). La disposición fundamental de la :Ley, era :qu� 
las escuelas estatales de todo el país debían proporcionar una educación 
adecuada a todos- los-niños .en edad escolar, independientemente de las 
discapacidades que pudieran sufrir algunos de ellos. Más concretamente, la Ley 
prescribía que todos los alumnos con discapacidades recibiesen una instrucción 
adecuada en un medio lo menos restrictivo posible, que para la mayoría de ellos 
tenía que ser las aulas de los colegios regulares. Asimismo, se establecía una 
compleja serie de procedimientos y plazos para la asignación, evaluación, 
clasificación y ubicación de los estudiantes, y se hacían en extensivos a los 
alumnos y los padres ciertos derechos constitucionales y salvaguardias de 
procedimiento (Skrtic, 1991 b). 

98 



.Esta legislación estadounidense ha inspirado otras disposiciones similares ,en los 
países occidentales. Por ejemplo, la "Ley de la educación" de 1981, en Inglaterra 
y el País de Gales, trató de establecer un nuevo marco para los niños 
necesitados de atención especial. Su principal estrategia consistía. e .en la 
impl_c1r1t§lc:_ión _d,e un "certificado de necesidades educativas especiales", basado 
, en Ul1 ámplío procedimiento de información para supervisar los progresos de los 
diversos alumnos y, de ser necesario, proporcionarles recursos complementarios. 

- Esta ley presenta características similares a las de la legislación estadounidense.

Una encuesta realizada en los años ochenta (UNESCO, 1988b) certificó la de
una nueva legislación internacional. Dos tercios de los participantes en la
encuesta (es decir, treinta y ocho de un total de cincuenta y ocho países) hicieron
referencia_a _una nueva legislación, en debate o ya promulgada. En un extremo
estaban las referencias a debates poco específicos sobre la necesidad de nuevas
disposiciones legislativas; en el otro, planes para reglamentar aspectos concretos
de los servicios educativos.

Efproblema de la integración

Datos procedentes de la encuesta de la UNESCO (1988b) indican que la forma 
predominante de organización de la educación especial en muchas partes del 
mundo es la creación de escuelas especiales separadas. Pero con frecuencia 
estas escuelas atienden a un número muy reducido de alumnos, por lo que 
muchos niños aquejados de discapacidades reciben muy poca educación, o 
ninguna. A partir de estas observaciones, los participantes en una consulta de la 
UNESCO sobre educación especial (1988 a), hicieron la siguiente declaración: 

Durante las propos1c1ones de la demanda y los escasos recursos 

disponibles, las necesidades de educación y formación de la mayoría de las 

. personas discapacitadas no pueden satisfacerse únicamente en escuelas y 

centros especiales (pág. 15) 

Por consiguiente, es necesario introducir cambios, tanto en - las escuelas 
especiales como en las regulares. Estas últimas tienen que idear formas de 
organización y enseñanza que sirvan para atender a un alumnado más diverso; 
por su parte, las escuelas especiales existentes deberán proyectarse más al 
exterior y prepararse a desempeñar nuevas funciones (Hegarty, 1990) 

Hay muchas indicaciones de que en un elevado número de países de todo el 
mundo la integración es un elemento central de la planificación de la educación 
especial (véase por ejemplo Ainscow, 1990; Pijl y Meijer, 1991; UNESCO, 
1988b). Este planteamiento parece adecuado para los países del Tercer Mundo 
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dada la magnitud de las necesidades y las inevitables limitaciones de los 
recursos disponibles. Es importante observar, también, que en muchos ·países en 
desarr(?IIO se observa un grado considerable de integración ''.casual" de los niños 
aquejados de discapacidad en las escuelas regulares (Miles, 1.989(. 

Sin embargo, si consideramos la situación internacional .con respecto a la 
integración, veremos que hay diferencias en las definiciones. Pijl y Meijer (199.1) 
utilizan el término integración en.sentido colectivo, para definir todos los· intentos · 
de évitaf uha educación segregada y aislada de los alumnos con discapacidades. 
De su estudio sobre las políticas de integración en ocho países occidentales, se 
desprende que este proceso puede abarcar desde la integración efectiva de las 
escuelas (o clases) regulares, y las especiales, hasta las medidas para reducir la 
transferencia de los alumnos de la enseñanza regular_ a la educación especial. 
Así pues, es ·· muy difícil cuantificar el número de alumnos con necesidades 

· especiales que se educan en ambientes integrados, sobre -todo si se hace la
importante distinción entre la integración social y la integración curricular.

En muchos países se observan discrepancias entre la política promulgada y la·· -
práctica real. Por ejemplo, Pijl y Meijer (1991) señalan que en Italia, a pesar de
que las escuelas especiales se suprimieron en 1977, la mayoría de los llamados
alumnos integrados están "integrados fuera del aula". Esto significa con
frecuencia, que son maestros auxiliares quienes les educan en aulas separadas.
Parece ser que los problemas para llevar a la práctica una política de integración
se deben a que los maestros de las escuelas regulares todavía no consideran
que la enseñanza de alumnos con necesidades especiales sea de su
responsabilidad, y a menudo no cuentan con la formación y el material
necesarios para ello.

Un problema señalado en varios países industrializados es que, a pesar de la
existencia de políticas nacionales que favorecen la integración, se observa .un .
aumento -importante del número- de alumnos clasificados como "especiales" que
se educan separadamente para que las escuelas puedan obtener recursos
adicionales (Ainscow� 1991 ). Fulcher (1989) hizo un análisis de las políticas
aplicadas en Australia, Inglaterra, Escandinavia y los Estados Unidos, del que se
desprende que el aumento de la burocracia que con frecuencia acompaña a la
educación especial, y las luchas inevitables para obtener recursos adicionales,
dan lugar a una mayor proporción de alumnos clasificados como discapacitados.

La insatisfacción por el escaso progreso de la integracióQha hecho.que en varios 
países se exijan cambios más radicales de las políticas (Ainscow, 1991 ). En los 
Estados Unidos se organizó la Iniciativa para la Educación Regular, movimiento 
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que exigía la fusión de la educación especial y la educación regular (Wang et al., 
1986; ·Will; 1986; -Stainback y Stainback, 1984b). Skrtic (1991 b) hizo un profundo 
análisis crítico de esta proposición, y del vivo debate que suscitó en los Estados 
Unidos. 

La encuesta de la UNESCO (1988b) presenta un sombrío panorama internacional 
en lo que respecta a la preparación de los maestros. Sólo unos -pocos de los 
cincuenta y ocho países consultados indicaron la presencia de temas relativos a 
la discapacidad en los programas de formación de estudiantes de magisterio. Los 
programas de formación de maestros en activo de las escuelas regulares eran 
igualmente limitados. Se indicó una amplia serie de actividades de formación 
para maestros especialistas en la educación especial, desde un curso quinquenal 
en una escuela de formación de personal docente hasta una operación mínima 
de instrucción de maestros en activo . 

. Si bien es difícil hacer generalizaciones para países que son muy diversos, 
parece claro que la formación actual se centra principalmente en los especialistas 
que -trabajarán en las escuelas especiales segregadas. Sin embargo, la gran 
mayoría de niños aquejados de discapacidad, y otros muchos que experimentan 
dificultades, podrían recibir asistencia en las escuelas regulares mediante ajustes 
relativamente menores de la enseñanza proporcionada (Hegarty, 1990). Así 
pues, una inversión en la preparación pre profesional de los maestros con 
respecto a las estrategias para ajustar la enseñanza a un alumnado diverso 
podría introducir importantes mejoras en la educación especial impartida en las 
escuelas. 

Problemas diversos 

De este resumen de la evolución internacional de la educación para ninos y 

jóvenes que se dice tienen necesidades especiales, es posible determinar· 1a 
existencia de ün cierto número- de problemas importantes que· precisan atención 
urgentEl. SLbieo_en_su existenciar.elativ:amente breve la disciplina de la educación 
especial ha conseguido grandes progresos, un análisis de la situación actual en 
todo el mundo ofrece una imagen preocupante. Hegarty (1990) resume la 
situación: 

"Los niños que adolecen de discapacidades, y que paradójicamente -son los que 
más necesitan la educación, son los que menos probabilidades tienen de 

,recibirla. Esto es cierto tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo" (pág. 2). 
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LA PRODUCCIÓN DE CURSOS EN LA CARRERA EDUCACIÓN INTEGRAL: 

RECUENTO DE UNA EXPERIENCIA 

 

El presente trabajo tiene como propósito documentar la experiencia que han emprendido 

los equipos responsables de la producción de los cursos que se incluirán en los dos 

programas de formación docente que administrará, en corto tiempo, la Carrera Educación 

Integral: el de la Licenciatura y el de Técnico Superior. En la investigación se consideró, 

fundamentalmente, la experiencia directa que ha tenido el autor de este estudio en la 

preparación de esos cursos, tomando en cuenta los diferentes roles que ha asumido 

coordinando los equipos de producción y formando parte de varios de ellos. También se ha 

atendido los criterios formales que establece la Institución para la elaboración de cursos y 

que aún tienen vigencia, a la luz de la teoría y la práctica de la tecnología educativa.  

 

El trabajo se ha organizado de acuerdo con cada uno de los momentos que comprendió el 

proceso de producción de cursos dentro de la Carrera Educación Integral.  

 

Palabras Claves: Producción Mixta - Libro del Mercado - Selección de Lecturas- Coedición 

— Guía Genérica de Instrucción.  

 

The objective of the present paper is to document the experience of the teams that are 

responsible for the production of courses that Will be íncluded in the two programs of teacher 

training to be administered by Integral Education Faculty, i.e., Bachelor of Arts and 

Associate's Degree in Integral Education.  

 

Along the research, the direct experience of the author of the current study at the preparation 

of those courses was mainly considered, taking into consideration the different roles adopted 

during the coordination of the production teams and being pañ of some of them. Formal 

current criteria established by the Institution to elaborate courses, in the light of the theory 

and practice of educational technology were also considered.  

 

The work was organized according to every moment of the production process of courses 

in the Integral Education Faculty.  

 

Key Words: Mixed Production - Market book, Reading's selection, coedition, Generic Guide 

for Instruction.  

 

LA PRODUCCIÓN Y LA ACTUALIZACIÓN DE CURSOS EN LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA. 

 

Al revisar el Proyecto de creación de la Universidad Nacional Abierta (UNA-1977) y otros 

documentos posteriores que dan cuenta de su crecimiento y consolidación (Curricula de las 

Carreras de la UNA, 1980 y el Reglamento Vigente de la Universidad, 1996), se observa la 

existencia de un subsistema de producción y entrega de cursos. En éste se concibieron 

estructuras organizativas especializadas, para llevar a cabo cada una de las tareas que 
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ellas demandaban y que semejaban las acciones emprendidas para la producción en gran 

escala de productos industriales. En la Institución existen valiosos trabajos realizados por 

expertos en el asunto quienes analizaron y ofrecieron significativos aportes acerca de esos 

procesos: Chacón (1 983), Casas (1987); Romero (1987), entre otros. En estas 

investigaciones y en los documentos ya referidos, se destaca la función de la Unidad 

Integrada de Diseño (UID) como la estructura organizativa encargada de elaborar los cursos 

para los nuevos programas de las carreras y menciones de la UNA. A pesar de la 

importancia que reviste la UID para llevar adelante ese proceso académico, en los últimos 

cinco años esa unidad ha dejado de funcionar plenamente. Esto ha traído como 

consecuencia que los materiales instruccionales utilizados en las asignaturas que 

administra la Institución no hayan sido sometidos a una evaluación sumativa, durante 

extensos períodos de tiempo y que la producción de cursos se encuentre igualmente 

demorada. 

 

La situación descrita anteriormente afecta la oportuna elaboración de los materiales 

instruccionales en la Universidad y en especial, en la Carrera Educación Integral- En ésta 

el escenario se hace crítico porque en la Resolución NO 1, emanada del Ministerio de 

Educación en enero de 1996, se pautan normas para acometer— a la mayor brevedad —

el proceso de rediseño curricular de los programas de formación docente. Entre aquellas 

se resalta la eliminación de las menciones de la Carrera de la Licenciatura en Educación 

Integral en la forma como son ofrecidas actualmente en la Institución: Mención Lengua y 

Mención Ciencias Sociales. Para acometer ese rediseño, en la Universidad se han 

generado hasta el momento dos programas de formación docente. El primero de ellos 

dirigido hacia la obtención de la Lícenciatura en Educación ntegral sin menciones. 

 

 El segundo, hacia el Técnico Superior en Educación Integral. La Licenciatura sin mención 

se deriva del actual programa de formación docente y comprende un total de cincuenta y 

dos (52) cursos. De éstos, treinta y siete (37) son administrados directamente por la Carrera, 

ocho (8) de ellos demandan la elaboración de material instruccional completamente nuevo 

y los restantes requerirán actualización, para adecuarlos a las exigencias de la Carrera.  

 

A diferencia del programa anterior, el Programa de Formación de Técnico Superior en 

Educación Integral es completamente nuevo. Se compone de treinta y un (31) cursos, veinte 

y uno (21) de ellos serán administrados directamente por la Carrera y los restantes por otras 

áreas académicas. En atención a lo expuesto, se inicia en la Carrera Educación Integral la 

tarea de producir y actualizar cursos para atender los dos programas de formación 

existentes, de la siguiente manera: treinta (30) cursos nuevos y la actualización de treinta y 

tres (33) ya exístentes. En el cuadro NO 1 se especifica, para cada programa: la referida 

información. 
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Resumen de la Producción y Actualización de Cursos en la Carrera Educación 

Integral: Licenciatura y Técnico Superior 

 

 

Programa Producción de nuevos 

cursos 

Actualización de cursos 

1. Licenciatura 

en 

Educación 

Integral (Sin 

mención). 

 Trabajo de Grado. 

 Práctica Docente II. 

 Práctica Docente III 

 Procesos culturales de la 

Venezuela 

Contemporánea.  

 Nuevas formas de 

participación Ciudadana 

 Inglés. 

 Psicología del Desarrollo. 

 Psicología del Aprendizaje 

 Educación Básica. 

 Curriculum. 

 Ciencias I. 

 Planificación de la Instrucción 

 Historia Universal. 

 Historia de Venezuela. 

 Ciencias II. 

 Técnicas y Recursos para el Aprendizaje. 

 Práctica Docente I. 

 Lecto-escritura. 

 Artes plásticas. 

 Educación Ambiental. 

 Evaluación 

 Formación Ciudadana. 

 Introducción a la Informática. 

 Literatura para Niños y Jóvenes. 

 Música y Artes Escénicas. 

 Educación para el trabajo. 

 Educación física y Deportes. 

 Desarrollo Político. Social de Venezuela. 

 Práctica Docente III. 

 Análisis Gramatical. 

 Práctica Docente IV. 

 Práctica Docente V 

 Lingüística aplicada. 

2. Técnico 

Superior en 

Educación 

Integral. 

 Lengua y Comunicación 

en Educación 

Matemática. 

 Desarrollo Psicológico. 

 Fundamentos de la 

Educación 

 Lectoescritura. 

 Introducción a la 

investigación. 

 Enseñanza de la 

Matemática 

 Psicología Educativa. 

 Educación Ambiental 

 Planificación de la 

Enseñanza 

 Geografía General y de 

Venezuela. 

 Ingles 

 Literatura Infantil y Juvenil 

 Introducción a la Informática 

 Profesión y Acción Profesional. 

 Desarrollo Político Social de Venezuela. 



108 
 

 Ciencias Naturales I 

 Educación Estética 

 Didáctica para el 

Docente Integrador. 

 Historia de 

Venezuela. 

 Ciencias Naturales II 

 Seminario Práctico 

Formación para el 

trabajo. 

 Educación Física y 

Recreación. 

 Práctica de Acción 

Docente. 

 Desarrollo del Sistema 

Educativo 

Venezolano. 

 Formación 

Ciudadana. 

 Practica de Promoción 

del Cambio. 

Total 30 33 

 

 

Es necesario resaltar que las acciones reflejadas en el cuadro anterior se han tenido que 

ejecutar en un máximo de dos años, sin contar con el apoyo de la de la UID. Para enfrentar 

esta ardua tarea, la coordinación de la Carrera Educación Integral cuenta con el equipo de 

producción. 

 

El punto de partida para coordinar el proceso descrito en la Carrera fue considerar la 

experiencia de anteriores procesos de actualización dados a los materiales instruccionales 

de algunas asignaturas de la Licenciatura, en sus dos menciones, a través de modalidades 

novedosas, Ella se recoge en los trabajos de Núñez y Tancredí (1997); Figueroa, Wong y 

Núñez (1997); Matheus, Matos, Tancredí y Núñez (1998), entre otros. Sobre la base de 

estos antecedentes, la revisión de la literatura referida a la producción de curcos para la 

educación a distancia, el conocímíent0 compilado por el autor de esta investigación en lo 

concerniente a la elaboración de cursos y los criterios técnicos y formales establecidos por 

la institución para la elaboración de aquellos, la coordinación de la Carrera tomó acciones 

del tipo: diseño de talleres sobre la producción de cursos, charlas y seminarios a cargo de 

especialistas invitados de otras instituciones y de expertos en el terna y la elaboración de 

diferentes documentos, Estas intervenciones tuvieron corno propósito fundamental guiar 

las tareas de los de producción responsables do la actualización y/o elaboración de los 

cursos, para los dos nuevos programas que serían administrados en la Carrera Educación 

Integral, En los siguientes apartes se describen en detalle algunas de ellas. 
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INICIATIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE NUEVOS 

CURSOS Y LA ACTUALIZACIÓN DE LOS YA EXISTENTES 

 

Desde la coordinación de la Carrera se emprendieron iniciativas que apuntaron hacia dos 

direcciones: la actualización de los cursos de la Licenciatura en Educación Integral en sus 

dos menciones, con miras a su incorporación en la nueva Licenciatura sin mención y la 

producción de los nuevos cursos para el Técnico Superior. En la primera de ellas so 

continuó con las acciones mprendidas durante los últimos cinco (5) lapsos 

académicos.Éstas fueron: la incorporación de Selección de Lecturas por la vía del Plan de 

Evaluación, la incorporación de Trabajos Prácticos en asignaturas que antes no los 

contemplaban, la revisión de los que ya existían, la redistribución de los contenidos de 

acuerdo con los nuevos objetivos instruccionales que debían presentar las materias y otras 

novedosas intervenciones tales como: la administración de asignaturas utilizando libros del 

mercado, empleando textos a través de los servicios de la Biblioteca Rental de la UNA y la 

producción de libros en coedición entre la Institución y determinados Fondos Editoriales 

(Núñez y Tancredi, 1997). Inclusive, se elaboraron nuevos materiales instruccionales para 

aquellas asignaturas que presentaron cambios de enfoque importantes como resultado de 

lo establecido en la Resolución NO 1 y las transformaciones introducidas, en el Nuevo 

Diseño Curricular de Educación Básica.  

 

Para enfrentar esa producción, fue necesario organizar al personal académico adscrito a la 

Carrera en equipos Interdisciplinarios. En éstas los evaluadores asumieron el rol de 

diseñadores instruccionales. Los equipos constituidos trabajaron durante más de cinco (5) 

lapsos académicos consecutivos y se incorporaron en actividades del tipo reuniones, 

talleres y conferencias con expertos, a fin de orientar la tarea. Además, desde la Carrera, 

se elaboraron instructivos relacionados con la producción y actualización de los materiales 

instruccionales, De estas tareas se logró paulatinamente, que los especialistas en contenido 

se convirtieran en expertos en diseño instruccional y en evaluación. 

 

Las iniciativas anteriores permitieron actualizar, desde el lapso 97-2 hasta el 2000-1, el 80% 

de los cursos que se administran en la Licenciatura con sus dos menciones y que serán 

incorporados a la nueva Licenciatura en Educación Integral sin mención. Entre ellos es 

pertinente destacar algunos de los productos: (a) el Proyecto PIJUAL (í 997) que produjo, 

bajo un enfoque interdisciplinario, el curso de Historia y Geografía Regional (469) donde se 

aborda el estudio de las localidades desde un enfoque geohistórico; (b) los cursos de 

Educación Básica (412) y Evaluación (433) que sufrieron cambios en sus materiales 

instruccionales al incorporárseles las políticas de formación docente planteadas en la 

Resolución NO 1 y los nuevos enfoques para la evaluación del rendimiento contemplados 

en el actual Diseños urricular de Educación básica; (c) el Curso de Lingüística Aplicada 

(459) al cual se le introdujo los elementos fundamentales para que el futuro docente 

conozca y aplique las estrategias propias para la enseñanza de la lengua; y (d) la 

incorporación en el componente e prácticas profesionales de la Carrera de la metodología 

propia e los proyectos pedagógicos. En relación con el 20% de los cursos restantes, se 
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consideró poco conveniente su actualización debido a que desaparecerán de la oferta 

académica, una vez que se comience la administración de la Licenciatura en Educación 

Integral sin mención, En lo que respecta a los cursos para el Técnico Superior se han 

producido, hasta el momento, diez y nueve (19) y se ha utilizado, para la conformación de 

sus materiales instruccionales, las tendencias modernas seguidas por las instituciones de 

educación a distancia en el mundo, referidas por Casas (1999). Éstas se refieren, entre 

otras, a la producción mixta y su activación requiere el trabajo colaborativo entre la UNA y 

la Universidad Pedagógica Libertador (UPEL), a través de convenios mutuos. Otras 

tendencias empleadas son la utilización de libros del mercado con el apoyo de una guía de 

estudio ad hoc, la compilación de textos en una selección de lecturas y libros en coedición 

y en ediciones especiales, con diferentes fondos editoriales. Además de lo referido hasta 

ahora, en la Carrera se elaboró un material instruccional denominado Guía Genérica de 

Instrucción para Selección de Lecturas (GGlsl), el cual reemplaza las tradicionales guías de 

estudio asociadas a textos previamente escogidos. Ese material pretende orientar al 

estudiante en el abordaje de los diferentes textos que conforman la Selección de Lecturas 

de los cursos elaborados, para los dos programas de formación que utilizan esta modalidad.  

 

Es pertinente acotar que la producción de los nuevos cursos para los dos programas de 

formación originó tareas adicionales que se sumaron a las que rutinariamente venían 

desempeñando los profesores, cuestión que evidencia el grado de responsabilidad y 

compromiso de estos profesionales. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOSRESPONSABLES DE LA PRODUCCION Y/O 

ACTUALIZACIÓN DE CURSOS A INCLUIRSEEN LOS NUEVOS PROGRAMAS DE 

FORMACION 

 

La literatura en relación con la elaboración do cursos y los materiales o paquetes 

instruccionales para la educación a distancia (Jenkins, 1985; Holmborg, 1985; Casas 1987; 

nowntroej 990; Mooro y Koarsley, 1996; 6100 y Push 1999) da cuenta de la manera como 

las diferentes universidades a distancia organizan u producción. Ésta oscila entre los polos. 

El primero va desde lo más simple, sobre el cual recae la actuación do un especialista que 

asume la responsabilidad de los aspectos educacionales y técnicos, hasta la conformación 

do un gran equipo interdisciplinario e expertos en diseño, evaluación, modios y otros. En 

este extremo se encuentran los modelos denominados «Equipo do Curso» de la Open 

University de Inglaterra y la «UID» de la Universidad Nacional Abierta do Venezuela. El uso 

do ambos modelos se traduce en la posibilidad de disponer de suficiente tiempo para la 

producción y aunque aseguran una excelente calidad en sus productos, debido en parte a 

las numerosas revisiones y exigen elevados costos de producción. Además, demandan la 

participación do recursos humanos especializados, En la práctica el cumplimiento do osas 

acciones resultan complejas do cumplir en la UNA.  
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El segundo polo está representa por el modelo de producción utilizado por la Universidad 

Nacional do Educación Distancia (UNED) de Costa Rica donde la responsabilidad de la 

producción del curso recae sobro el especialista en contenido. A él se le entrega un conjunto 

do orientaciones y definiciones previas para guiar su tarea. La aplicación de este modelo 

en la UNA tendría las limitaciones. El especialista puedo sentirse agobiado por todas las 

tareas que implica el diseño y producción de cursos y materiales instruccionales, lo cual 

atentaría con los plazos fijados en los cronogramas de entrega. colindaría con el enfoque 

interdisciplinario de aquellas asignaturas que así están concebidas en las especificaciones 

curriculares. La idoneidad y calidad del material al incorporar oportunamente las 

observaciones emitidas sobre él, en su proceso de validación, La interacción entre los 

diferentes equipos de producción para evitar el solapamiento de contenidos temáticos entre 

asignaturas afines. Para ello, se recomendó el intercambio de los materiales elaborados 

entre los equipos responsables de este tipo de asignaturas.  

 

Las entregas parciales a la coordinación de la Carrera de los productos por parte de los 

equipos de producción de acuerdo con el cronograma elaborado con este propósito. Para 

solventar cualquier eventualidad, los equipos de producción pueden dirigirse directamente 

a la coordinación de la Carrera. Como puede observarse, las normas seguidas por los 

equipos fueron pocas y de fácil cumplimiento debido, en parte, a que sólo se incluyeron las 

que obtuvieron el consenso. Es pertinente acotar que, sobre la base de las anteriores 

normas, algunos equipos generaron sus reglas internas de funcionamiento. Una vez que 

los equipos asumieron sus normas de funcionamiento iniciaron sus tareas, para lo cual la 

coordinación de fa Carrera les proporciono los siguientes insumos básicos: los Diseños 

Curriculares de la Licenciatura y del Técnico Superior en Educación Integral, el Manual para 

la Elaboración de Cursos y el Cronograma Integrado para la Entrega de los Productos.  

 

CONCLUSIONES 

 

En atención a los datos recogidos el proceso de producción de cursos para los nuevos 

Programas de Formación Docente originó resultados cuantitativos y cualitativos. Estos 

últimos en distintos planos: individual, grupal y extragrupal. En el aspecto cuantitativo, la 

Carrera Educación Integral ha producido y/o actualizado en los últimos cuatro años 

alrededor de treinta (30) cursos a través de modalidades novedosas que han sido 

evaluadas positivamente por nuestros asesores y estudiantes a través de entrevistas y 

encuestas. Colateral a esta producción también se han elaborado documentos y reflexiones 

en relación con estos procesos los cuales se han dado a conocer a la comunidad 

universitaria, a través de publicaciones en revistas y en materiales impresos. 

 

En lo que respecta a los resultados cualitativos, éstos han sido los más valiosos y difíciles 

de Entre éstos podemos citar la experiencia de trabajar en equipos interdisciplinarios la 

consolidación del trabajo en grupo, el arraigo del compromiso institucional, el ejercicio del 

liderazgo con enfoques novedosos y del aprendizaje colaborativo.  
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En el plano individual los profesores han encontrado en la producción de cursos una manera 

académica de validar un cúmulo de conocimientos y experiencias y, al mismo tiempo 

satisfacer expectativas personales. En el plano grupal los equipos de producción crearon 

una manera diferente de hacer las cosas de manera eficiente y amena. La dinámica interna 

entre sus integrantes permitió lograr, en alto grado, uno de los objetivos trazados desde la 

coordinación como fue formar en materia de evaluación y diseño a los Especialistas en 

Contenido adscritos la Carrera. Otro logro alcanzado y no previsto fue la generación de 

ideas novedosas en el seno de los equipos para enfrentar la estructuración de materiales 

instruccionales para los cursos. En el plano intergrupal los equipos de producción crearon 

una cultura de diseño y evaluación que trascendió al ámbito de la Carrera Y tiende a 

consolidarse a través de la definición de líneas de investigación y la trasferencia de esta 

experiencia a otras áreas académicas de la Institución. 
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CONSTRUYENDO IMÁGENES TERMOGRÁFICAS: HACIA UNA IDEA 

DE MODELACIÓN MATEMÁTICA E INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

Resumen  

 

Este trabajo, de naturaleza teórica, aborda la idea de modelación, precisamente uno de 

los conceptos relevantes para la matemática y las ciencias aplicadas. Además, siguiendo 

la idea de la ejemplaridad de Skoysmose (2000), así como la tesis de la 

interdisciplinariedad, mostramos el proceso de construcción de una imagen espacial de 

distribución de temperatura de un gas, con base en la inversa de la transformada de 

Radón. A manera de conclusiones se tienen: (a) el potencial descriptivo de la Inversa de 

la Transformada de Radón para la generación de imágenes por retroproyección filtrada, 

(b) la modelación matemática como un proceso medular en la actividad de aprendizaje 

científico-tecnológico para abordar problemas del contexto real práctico, y (c) la necesidad 

de transformar cualitativamente los procesos de enseñanza en el ámbito de las ciencias 

aplicadas con la intención de atender a los puntos anteriores.  

 

Palabras clave: termografía acústica, modelación matemática, interdisciplinariedad. 

 

LA MODELACIÓN MATEMÁTICA EN CONTEXTO 

 

La competencia matemática en los ámbitos educativos abarca el estudio y la comprensión 

de conceptos y técnicas matemáticas (algoritmos), el manejo del lenguaje matemático, la 

solución de problemas y la argumentación, y la demostración de propiedades (en 

correspondencia con el nivel educativo en el que se encuentren los estudiantes). Abarca 

también la discusión y comunicación de ideas matemáticas con otros estudiantes, con el 

profesor o con otros miembros de la comunidad científica en general, así como de dudas 

o errores; el desarrollo del pensamiento matemático, y la habilidad para interpretar y/o 

diseñar modelos matemáticos referidos a las diversas situaciones de las ciencias 

aplicadas.  

 

Creemos que la discusión y comunicación de ideas, dudas y errores en el contexto de una 

situación real juega un papel muy importante en la educación científica. Los trabajos de 

Serrano (2005), Alro y Skovsmose (2004), Beyer (1994) y Pimm (1999) destacan el rol 

relevante que tiene dicha discusión.  

 

La competencia matemática involucra un aspecto que ha sido central en el desarrollo de 

la misma matemática: la resolución y planteamiento de problemas (y no solo su 

resolución). Estas actividades están presentes, aunque guiadas por una diversidad de 

enfoques, en el proceso de aprendizaje/enseñanza en nuestra educación en ciencias 

aplicadas, y tienen un peso especial en el diseño curricular de matemáticas en el nivel 

universitario venezolano.  

 



118 
 

Pruebas como la del TIMSS, del PISA 0 del SINEA se estructuraron con base en la 

resolución de problemas; situación que se presenta además en las pruebas de ingreso a 

la Universidad.  

 

Existe un criterio bastante generalizado que consiste en considerar la resolución de 

problemas catalogados como difíciles, como un indicativo de que se es "bueno" o que se 

comprende la matemática.  

 

Hay dos puntos que queremos destacar:  

 

a) el primero tiene que ver con un esquema de trabajo en el aula que parece no 

haber contribuido a que los estudiantes desarrollen las competencias que expone 

el diseño curricular (ver al respecto los reportes que hemos citado), 

 

b) y el segundo, relativo al tipo de problemas que se estudian y que se proponen a 

los estudiantes en los manuales, por parte del profesor y en los libros de texto.  

 

refiriéndose al Eisenberg (1991), concepto de función en particular, expresa "fantasía 

teórica" que constituye una considerar que un estudiante dominará este concepto a través 

de una clase "bien estructurada" que sigue el patrón exposición (del profesor)-ejercicios. 

La exposición del profesor regularmente incluye definir ciertos objetos matemáticos, 

exponer y/o demostrar propiedades sobre éste, ejemplificar y, finalmente, proponer 

ejercicios o problemas; esquema que se encuentra sustentado en el paradigma del 

ejercicio. En torno a este paradigma se halla la creencia de que la ejercitación permite 

comprender las ideas matemáticas; sin embargo, esto no siempre es así. El ejemplo que 

mostramos sobre la Inversión de Radón demuestra que estudiar y aplicar el algoritmo 

para generar una imagen, si no se vincula con situaciones reales o hipotéticas, no implica 

que el concepto sea comprendido.  

 

Con respecto al segundo punto, encontramos que el término problema ha suscitado una 

diversidad de interpretaciones en la comunidad de investigadores en Matemática y 

educación matemática. Los profesores y estudiantes también poseen una visión 

específica de lo que es un problema.  

 

Al respecto, Skovsmose (2000) describe seis ambientes de aprendizaje que se 

corresponden con el tipo de referencia de las preguntas y de las actividades matemáticas 

(a las matemáticas puras y aplicadas) y con dos formas de organización (paradigma del 

ejercicio y escenario de investigación), lo que puede interpretarse como el tipo de 

esquema de trabajo académico. Skovsmose (2000:5) define los escenarios de 

investigación como "una situación particular que tiene la potencialidad para promover un 

trabajo investigativo o de indagación". De acuerdo con el mismo autor, buena parte de la 

educación matemática se mueve entre los ambientes de aprendizaje que tienen que ver 

con: (a) la matemática pura y con el paradigma del ejercicio y (b) con la semi-realidad y el 

paradigma del ejercicio.  
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La competencia matemática se asocia además con la interpretación y/o estructuración de 

modelos matemáticos. Las actividades y problemas sobre la realidad, en el contexto de un 

escenario de investigación suponen varias dificultades de entrada que podemos enunciar 

por medio de las preguntas: ¿qué información de la realidad es necesaria para resolver el 

problema?, ¿cómo recopilar esta información?, ¿cómo traducirla al lenguaje matemático?, 

¿qué herramientas matemáticas pueden usarse para manipular estos datos?, ¿qué 

interpretación tienen los resultados?, ¿qué interpretación en función del modelo puede 

darse de la realidad o de algunos de sus aspectos? Un modelo matemático es el 

resultado de la matematización del problema inicial (sobre la realidad); así, la 

estructuración del modelo matemático obedece a la respuesta que se dé a estas 

preguntas. 

 

Naturalmente no existe un único modelo matemático que se derive de una situación o 

problema sobre la realidad, sino que es susceptible de ser evaluado, esto es, de examinar 

su correspondencia con la realidad (ello tiene que ver con la pregunta: ¿qué limitaciones 

tiene el modelo?). Los modelos matemáticos pueden referirse también a problemas en el 

seno de las matemáticas. La modelación matemática constituye entonces una parte 

importante de las competencias matemáticas que contempla la alfabetización matemática. 

Representa una competencia central para una experiencia que se corresponda con una 

Matemática interdisciplinaria. 

 

La evaluación del o de los modelos puede conducir a replantear la estructuración inicial 

del modelo (considerar otros aspectos de la situación real o matemática, precisar cálculos 

o datos, etc. Blum (1985, citado por Mora, 2001) describe cuatro momentos de la 

modelación matemática: situación real, modelo real, modelo matemático y resultado 

matemático (que consiste en el mejoramiento del modelo). Aquí, en vez de hablar de 

"modelo real", identificamos como segundo momento a la "estructuración inicial del 

modelo". Por otra parte, la modelación en Blum no abarca situaciones de partida propias 

del ámbito de las matemáticas. Destacan aquí los aportes del gran matemático alemán 

Figura 1. Modelación matemática. 

 

Figura 1. Modelación Matemática 

 
Nota: Esta modelación se origina en una situación problemática real o bien en el seno de la misma 

matemática. (Ver al respecto Mora 2002).  

Fuente: Serrano (2005) 
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De esta manera se obtienen proyecciones, a partir de las cuales, mediante la 

transformada de Radón, se obtiene un corte axial de las celdas convectivas. 

 

 En la figura 2 emisor y el receptor se mueven simultáneamente haciendo un barrido a lo 

largo del eje x, mientras se mide el tiempo que demora un pulso ultrasónico en ir del 

emisor al receptor a lo largo del eje “y” para luego girar alrededor del eje z un ángulo , 

repitiéndose los barridos hasta completar 180º.  

 

Modelo matemático: para la inversión de los datos con base en la transformada de Radón 

se utilizó el algoritmo del cuadro Nº 1, el cual se corresponde con el paso de 

descretización espacial (0,3 cm). El paso de rastreo angular empleado es de 6º. 

 

En el proceso de escaneo del haz ultrasónico sobre el gas, los datos de la intensidad que 

es transmitida en diferentes ángulos son registrados en relación con la intensidad de 

iluminación. Estos pueden ser usados para reconstruir la imagen del aire. Si se considera 

un obstáculo en dos dimensiones a través de la sección del objeto cuyo coeficiente de 

atenuación está dado por f (x, y) (Figura 20) el objeto es iluminado uniformemente en la 

dirección d η  con la intensidad  l, que se reduce por la total atenuación a través del objeto 

y que está dado por: 

 

La función P (є) representa toda la atenuación de e cuando el objeto es є cuando el objeto 

es iluminado con el ángulo Φ y este sería de la proyección. El problema inverso es 

entonces encontrar f (x, y)  en la medida de la Proyección  P (є). Podemos también escribir 

la expresión como:  

 
Figura 2. Representación ilustrativa del modelo 

 
Fuente: González y Reina (2010). 

 



121 
 

Este código correspondiente a la inversión de los datos (inversa de la transformada de 

radón) almacenados como la matriz p[i,j] de tamaño N x N donde i,j corresponde 

respectivamente a los desplazamientos espacial y angular; Di es el diámetro de la región 

barrida y w la frecuencia de corte (de filtrado). Resultados obtenidos mediante tomografía 

axial: la figura 5 muestra la tomografía axial (primer cuadro a la izquierda) para el caso de 

tres toberas de las cuales sale aire caliente; la termografía infrarroja tomada desde la 

parte superior del eje y (cuadro central); finalmente el último cuadro muestra la fotografía 

del montaje, en el cual se utilizó humo para poder visualizar el flujo convectivo, 

claramente de régimen laminar.  

 

Discusión y análisis de los resultados  

 
Hacia la evaluación del modelo: un aspecto importante en cuanto a las imágenes 

obtenidas mediante la tomografía, es que estos se pueden obtener mediante amplitud 

transmitida o reflejada, para corrimiento de fase y para tiempo de transito de pulsos. Estos 

métodos suministran información independiente y complementaria a partir de datos que 

se pueden capturar simultáneamente en una operación de rastreo. En cuanto a la parte 

cuantitativa tenemos que los resultados experimentales concuerdan con las predicciones 

teóricas. La resolución espacial, determinada con base en la interacción con objetos 

densos, de bordes definidos, es del orden de 5mm, para una longitud de onda de 8mm y 

un intervalo espacial de 3mm en el barrido longitudinal. En la tomografía el 

desplazamiento angular utilizado fue de 6º luego ara un radio de 50mm el desplazamiento 

máximo es 5mm. La resolución en temperatura se asocia al gradiente de temperatura y a 

las resoluciones espaciales y de fase. Tomando en cuenta que la velocidad del sonido en 

gases ideales es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura, tenemos:  

 

 
 

 
 

Figura 5. (de izquierda a derecha) Imagen de corrimiento de fase usando la inversa de la 

Transformada de Radón, para reconstruir las proyecciones del haz. Imagen obtenida con 

una cámara termográfica, y montaje del experimento. 
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En el sistema experimental se tienen limitaciones en cuanto a la resolución espacial y a la 

sensibilidad del detector de fase. Para el sistema utilizado, el menor gradiente de 

temperatura detectable resultó ser de 0,5 Cº 

  
Conclusión 

 
Los puntos que queremos destacar en esta sección son los siguientes: (a) versatilidad de 

la inversa de la transformada de Radón para la construcción de imágenes por 

proyecciones, en este caso ultrasónicas, en un flujo de gas, y (b) la modelación 

matemática como un proceso medular en la actividad de aprendizaje en el ámbito de la 

educación científica para abordar problemas del contexto real interdisciplinario. 
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“CONSIDERACIONES SOBRE LA ANDROGOGIA” 

 

Las capacidades y los valores necesarios para poder comprender y participar en la 

solución de los problemas sociales, económicos, políticos y culturales en un mundo 

complejo y en constante transformación que requiere de una disposición constante y 

decidida para la innovación y el cambio así como para la participación y la construcción 

reflexiva y creativa; lo cual reclama la incorporación articulada y coherente de ciertos 

elementos pedagógicos consecuentes con este concepto de educación. 

 

En este sentido, se necesita un diferente diseño curricular y un nuevo docente o 

andragogo  (Pereira, 1990) que con el conocimiento y utilización de la metodología 

didáctica conveniente y el empleo de técnicas y procedimientos para el aprendizaje 

posibiliten a los estudiantes o agentes de aprendizaje aprovechar su tiempo, voluntad y 

potencialidades en su desarrollo educativo y profesional disponiendo el proceso 

didáctico a sus intereses, necesidades y expectativas. 

 

Esta concepción educativa debe fundamentarse en una filosofía que reconozca como 

significativa la toma de con- ciencia de la problemática particular que enfrentan los 

adultos para obtener una profunda y comprometida participación en sus procesos de 

aprendizaje personales y colectivos. 

 

Desde la pedagogía se concibe a la educación como una práctica social de intervención 

orientada a la formación de sujetos sociales; práctica que encuentra en las teorías 

pedagógicas sus razonamientos y normas que la justifican y perfeccionan. Por ello, estos 

dispositivos deben estar construidos con los mayores y mejores criterios de rigor y 

consistencia teórica, para estar en condiciones de fundamentar la sistematización de los 

ideales educativos y el correspondiente diseño de proyectos que posibiliten su logro. 

 

Las edades generacionales, reconocidas por todos, del trayecto evolutivo del ser humano: 

infancia, juventud, adultez y ancianidad; históricamente han sido sujetas a la reflexión e 

intervención pedagógica. Estas edades son los tiempos de la vida que bajo el enfoque 

de la teoría pedagógica de la educación permanente o del aprendizaje a lo largo de la 

vida indican y marcan los tiempos de la formación humana. 

 

La Educación es Parte de la Naturaleza del Ser Humano, es una hipótesis plenamente 

demostrada. Del análisis de dicha proposición, puede inferirse que el proceso educativo 

del hombre se desarrolla básicamente en el ambiente creado por la interacción de dos 

factores complejos: 

 

(1) la adquisición de conocimientos acumulados por generaciones precedentes  

(2) satisfacción de necesidades básicas. 

 

Durante casi toda su vida, el hombre procura alcanzar objetivos y metas que le permitan 

convertirse en un individuo eminente como profesional y sobresaliente en asuntos 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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morales y éticos; materias que, por lo general, se relacionan con propósitos de 

crecimiento económico y de interacción comunitaria. Esta concepción enfatiza en la 

participación consciente, oportuna, pertinente, permanente, activa y organizada de 

la población en diferentes instancias de decisiones del grupo social. 

 

El mundo cambia en forma acelerada, modificando nuestros hábitos de vida de manera 

sorprendente; esto determina, en cada persona, un aumento considerable de 

sus expectativas en lo que se refiere a educación, planificación del futuro, aspiraciones, 

estatus, responsabilidad e ingresos suficientes. 

 

En el campo de la docencia, los progresos se manifiestan, por lo general, en forma casi 

paralela a los avances científicos, tecnológicos y económicos; ésta es una entre muchas 

otras razones por las que el hombre desea adquirir más conocimientos y aptitudes que le 

permitan acceder, con éxito, a un bienestar mayor. Esta constante búsqueda 

de equilibrio en la sociedad origina una demanda educativa, cada vez mayor, capaz de 

garantizarle al individuo un aprendizaje permanente. 

 

La persona adulta siente el deseo de aprender en función de todo aquello que le interesa; 

piensa que debe y tiene que responder con acierto a las variadas exigencias que le 

impone la compleja sociedad en la cual interactúa. Esta necesaria aspiración se sustenta, 

entre otros factores, en la siempre mayor esperanza de vida, lo cual es una de las 

numerosas consecuencias que han resultado del avance sostenido y permanente de la 

ciencia y la tecnología. Es un hecho reconocido por todos, que el estudiante adulto, en 

general, tiene una gran capacidad para aprender y que posee, además, una extensa y 

fértil experiencia. 

 

El adulto es capaz de dirigir su vida y de conformar su entorno sobre bases razonables, 

limitaciones, deseos, fortalezas, compromisos y necesidades. Para poder lograr objetivos 

y superarse, tiene que aprender mucho más allá del ámbito cognoscitivo: modos de 

actuar, habilidades, destrezas, aptitudes y técnicas que él requiere para participar en 

forma oportuna, activa y efectiva en el diseño y desarrollo de sus condiciones de vida y 

esfera profesional. El adulto de nuestra era está plenamente convencido de la necesidad 

de continuar aprendiendo durante toda su existencia; decide libremente qué 

estudiar, dónde, cuándo y cómo realizar su actividad de aprendizaje. Pero no sólo se 

limita a participar, sino que también exige un marco teórico de referencia apropiado 

con metodología, praxis y ambiente que se adapten a su correspondiente proceso 

educativo; es decir, el adulto aprendiz necesita, y le es imprescindible aprender según 

los principios que norman a la Andragogía. 

 

La fundamentación teórica de la Andragogía permite establecer una praxiología 

de carácter democrático por la horizontalidad de la interacción y por la forma 

de participación basada en una relación de cooperación mutua de las partes integrantes 

de la respectiva actividad de aprendizaje. La horizontalidad y participación son técnicas 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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que facilitan a los participantes adultos ser corresponsables, entre otros factores, del 

desarrollo de todas las etapas que conforman su proceso educativo. 

 

El quehacer de la educación de adultos es la expresión más amplia y completa 

del concepto de aprendizaje voluntario, puesto que interactuar con suficiente autonomía, 

sin presiones y disponer de facilidades para adquirir conocimientos, aptitudes, habilidades 

y destrezas con el fin de lograr objetivos y metas ampliamente discutidos, planificados y 

programados conjuntamente de manera pertinente y oportuna, está libre de toda 

condición obligatoria 

 

Concretamente en el debate pedagógico en torno a las prácticas educativas en la edad 

adulta, se ha intentado esclarecer, incluso lingüísticamente, una teoría pedagógica que 

tiene por campo de reflexión y acción los procesos educativos propios de los adultos: 

la Andragogía. 

 

HISTORIA DE LA ANDRAGOGIA 

Desarrollo Histórico del Término Androgogia  

 

De acuerdo a Caraballo (2007: 1991), a lo largo de la historia la andragogía ha sido 

conceptualizada como: 

 

 Una ciencia (Félix Adam, 1970). 

 La ciencia de la educación de los adultos (Ludojoski, 1971). 

 Un conjunto de supuestos (S. Brookfield, 1984).  

 Un método (Lindeman, 1984).  

 Una serie de lineamientos (Merriman, 1993).  

 Una filosofía (Pratt, 1993).  

 Una disciplina (Brandt, 1998).  

 Una teoría (Knowles, 2001). 

 Como proceso de desarrollo integral del ser humano (Marrero, 2004).  

 Un modelo educativo (Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, 

1999). 

 

B. Malcom Knowles, en su texto The Modern Practice of Adult Education: Andralogy 

versus Pedagogy, asevera que el término de andragogía aparece en 1833, cuando el 

maestro alemán de educación básica Alexander Kapp lo utiliza para referirse a la 

interacción didáctica que se establece entre él y sus estudiantes en edad adulta en las 

escuelas nocturnas. En ese momento histórico el término no fue aceptado, –debido a la 

crítica fundamentada que, uno de los principales teóricos de la pedagogía, le realizó: para 

él la educación de adultos era responsabilidad de la pedagogía social lo cual, tácita- 

mente fue aceptado en el campo educativo. 

 

Esto obedecía a la fuerte presencia que la educación de adultos tenía en el norte de 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Europa; desde mediados del siglo XIX en Dinamarca. Con el impulso de las ideas de N. 

Grundtving y C. Kold se fundaron las escuelas populares en respuesta a la necesidad 

que existía en los pequeños agricultores de elevar su conciencia política. 

 

En sus orígenes, la pedagogía social, era una teoría pedagógica que tenía por campo de 

reflexión y práctica, los procesos educativos no formales. Los centros escolares que 

recién empezaban a generalizarse como una responsabilidad de los Estado-Nación, 

tenían como población a atender los niños, por ser la educación primaria, básica o ele- 

mental la prioridad social. Los sujetos que estaban en otra edad gene- racional eran 

atendidos bajo la modalidad de la educación no formal. 

 

Hoy en día es imposible no reconocer a la educación de adultos como parte de los sistemas 

educativos. Esta disciplina por tanto adquiere cada día relevancia, debido a que 

corresponde al estudiante adulto precisar sus metas así como los procesos para 

alcanzarlas; todo ello para fortalecer su desarrollo y el de la sociedad de la que forma 

parte. En este sentido, las acciones andragógicas, articuladas a las actividades de los 

ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, se dirigen cada vez más a imaginar 

y llevar a la práctica nuevas formas y modalidades educativas diferentes de los procesos 

formales y rígidos de la educación tradicional. La educación de adultos ya no es más un 

correctivo educativo, se ha convertido, por derecho propio, en un elemento indispensable 

del desarrollo personal y social, coherente, orgánico y con conceptos, tareas y valores que 

le son propios y cuyas demandas responden a las necesidades actuales, complejas y 

cambiantes de la sociedad y de los retos tecnológicos. 

 

EL PROCESO DE EDUCACIÓN DEL ADULTO (ANDRAGÓGICO) 

En la definición de Educación Permanente como el perfeccionamiento integral y continuo 

del ser humano a lo largo de toda su vida, se da a entender que cada persona deba 

enfrentarse a la imperiosa necesidad de elevar continuamente sus conocimientos, 

habilidades y actitudes a fin de poder desempeñar con efectividad las funciones que le 

corresponden en su ambiente social, educativo, jurídico, laboral, cultural, histórico y 

familiar. 

 

Considerando el hecho de que la edad adulta del hombre es una etapa de la vida como 

cualquier otra (la más larga, por cierto), es obvio que los objetivos y metas de la 

Educación de Adultos adquieren mucha importancia, como necesidad social 

imprescindible. 

 

La Educación Permanente surge como respuesta pertinente, adecuada y oportuna, a las 

exigencias del humanismo de nuestra Revolución que pone como centro de atención de 

toda su actividad al ser humano. Se propone ayudar al hombre en forma efectiva durante 

todas las etapas de su vida. El acceso de los adultos al sistema educativo constituye un 

aspecto fundamental del derecho a la educación y un medio para facilitar su participación 

activa en la vida política, cultural, económica, artística, tecnológica y científica del país. 
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La época actual podría catalogarse como la era del aprendizaje permanente, en la que el 

ambiente de cada persona conforma su entorno educativo natural. Su vida constituye el 

espacio para interacciones, cooperación, interrogantes, trabajo productivo, inventiva y 

búsqueda de respuestas pertinentes y oportunas para algunos de los innumerables 

problemas que le plantea una sociedad en permanente y sostenido cambio. 

 

En el contexto de la Educación Permanente las oportunidades de aprendizaje válido no se 

limitan a un tiempo y a un lugar, se busca permitir al individuo continuar extendiendo su 

potencial personal. Esta educación dinámica y apegada a la vida que es comunicación, 

diálogo, no la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores que 

buscan la significación de los significados e interrogan a su entorno, entra en franca 

contradicción con lo que Paulo Freire llamó "educación bancaria". 

 

Proposiciones que se oponen a los lineamientos de una educación receptiva surgieron a 

finales del siglo pasado; no obstante, las prácticas y modelos educativos centrados en lo 

que se ha denominado "educación tradicional", han prevalecido, a pesar de los aportes 

que buscan transformar y renovar el proceso educativo. 

 

El culto a la inteligencia, dentro de una perspectiva racional, condujo al realce de lo 

memorístico y lo receptivo en la Pedagogía, al margen de una comprensión dinámica del 

desarrollo individual y del momento histórico social que le sirve de contexto. Aunque no 

forma parte de nuestro modelo educativo teórico, en no pocos casos la práctica escolar 

reproduce esquemas en los que el aprendizaje es reducido a la repetición, cuya 

preocupación gira sobre la enseñanza y el enciclopedismo del docente, orientados hacia 

el desarrollo de la memoria, hacia un cambio cuantitativo de conocimientos, limitando el 

desarrollo de otras competencias para la resolución de problemas planteados por la 

realidad. 

 

Los cambios producidos en las orientaciones pedagógicas comienzan a perfilar profundos 

giros, tanto en el concepto de la educación como el de aprendizaje. Los conceptos de la 

experiencia y actividad son cada vez más importantes ante un hombre concebido como 

inteligente, capaz de interactuar dinámicamente y derivar aprendizajes, que hace énfasis 

en el desarrollo de competencias para aprender a aprender, aprender haciendo, 

desaprender , aprender a investigar, a comunicarse, a participar, a discutir y negociar, a 

razonar, a experimentar. 

 

Educar al adulto de una manera efectiva, ha sido preocupación permanente de muchos 

docentes investigadores quienes, a través de sus escritos, han formulado proposiciones, 

ideas, conceptos y planteamientos relacionados con la teoría y praxis a seguir en dicho 

proceso. 

 

Los principales resultados de esas indagaciones se refieren básicamente a los 

fundamentos científicos que sustentan la Educación de Adultos, los factores relevantes 

que definen la adultez y los métodos, modelos, técnicas y estrategias que deben 
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aplicarse, en ambientes adecuados, a través de todo el proceso de relacionar al 

estudiante adulto con los conocimientos. Los aspectos mencionados, entre otros, son de 

gran importancia y trascendencia tanto para el teórico como para quien se desempeña 

como Educador de Adultos. 

 

Dentro de las Ciencias de la Educación la "Andragogía" constituye un campo de estudio 

cada vez más significativo. Así el proceso de aprendizaje del adulto se hace más 

identificable y realizable, real y evidente. La Andragogía se convierte en una disciplina al 

mismo tiempo que una ciencia y un arte. Una ciencia que trata los aspectos históricos, 

filosóficos, sociológicos y organizacionales de la educación del adulto; un arte ejercido en 

una práctica social que se evidencia en las actividades de aprendizaje organizadas por el 

adulto. Es por ello que la Andragogía involucra todas las actividades que buscan el 

cambio cualitativo en el adulto. 

 

En la Andragogía, el acto de "enseñar" no existe, puesto que el proceso de aprendizaje 

del adulto no está orientado en la verticalidad del modelo pedagógico tradicional, ni en la 

responsabilidad de un profesor. Lo que sí necesita la praxis andragógica, es una teoría 

sobre las estrategias metodológicas del aprendizaje. 

 

La naturaleza del estudiante no es la misma en las diferentes etapas de su vida. Las 

estrategias educativas varían según la edad del participante. Las metas a lograr con la 

educación no son iguales; niños y adultos, tienen características e intereses que los 

diferencian. 

 

Los principios esenciales del proceso educativo no son idénticos para todas las edades. 

Las características psicológicas y sociológicas, entre otras, del adulto determinan la 

necesidad de crear un sistema educativo capaz de comprender expectativas, limitaciones 

y fortalezas de un sector de la población muy amplio, limitado de participar de forma 

activa en la educación tradicional, por ser personas casadas por lo general con mucha 

carga familiar, por vivir alejadas de los centros de estudio o por desempeñar ineludibles 

tareas laborales. 

 

 

En lo educativo hay un hecho tan dinámico, real y verdadero como el hecho pedagógico, 

es el hecho andragógico. En el hecho pedagógico intervienen factores biológicos, 

históricos, antropológicos, psicológicos y sociales; igualmente, en el hecho andragógico 

los mismos factores y otros, como son: los ergológicos, económicos y jurídicos, 

condicionan la vida del ser humano. La Andragogía, considerada como ciencia, dispone 

de un hecho que conforma su punto de partida; esto es, una práctica fundamentada en 

sus principios teóricos y una aplicación orientada a los problemas característicos de la 

educación de adultos. 

 

Antes de hablar de un proceso andragógico, es necesario identificar algunos de los 

elementos que permiten visualizar los fundamentos que lo caracterizan. El participante-
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aprendiz-adulto, tiene comportamientos específicos que la observación permite identificar 

y que lo diferencian esencialmente del escolar (niño, joven, adolescente), a saber: 

 

a. Sus alcances son de desarrollo personal y profesional. 

b. En el aprendizaje persigue objetivos inmediatos y funcionales, aunque también se 

traza metas a mediano y largo plazo. 

c. El adulto persigue resolver un problema de su realidad, encontrar una solución. 

d. Posee su propio ritmo de aprendizaje, que requiere ser conocido y respetado. 

e. Generalmente dispone de poco tiempo para el aprendizaje y espera un resultado 

significativo. 

f. Puede aferrarse a aprendizajes anteriores (ideas previas, preconcepciones, etc.). 

g. Aprende más fácil cuando se identifica con el contenido del proceso y los 

aprendizajes están relacionados con su actividad profesional. 

h. Tiene dificultad para evaluar su propia gestión de aprendizaje, posee una imagen 

limitada de sí mismo. 

i. Generalmente es conservador, prefiere la estabilidad a la innovación. 

j. Mientras mayor sea su edad mayor autoridad concede al facilitador- orientador. 

k. Valora el desarrollo del conocimiento relacionándolo con sus responsabilidades y 

actividades. 

l. Posee una personalidad ya formada por lo que tiene mayor grado de 

responsabilidad, independencia, disposición al aprendizaje y perseverancia, 

aunque suele desalentarse con cierta facilidad. 

m. Posee un mayor grado de respuesta a las exigencias sociales e institucionales. 

 

En el proceso perceptual, el aprendiz adulto percibe una realidad, la selecciona, la retiene 

en su memoria y produce un mecanismo para reproducirla; si es positiva, busca imitar una 

parte o el todo de esa realidad, haciendo una transferencia operacional para verificarla y 

hacerla realizable. 

 

En el proceso innovador, el adulto se apoya de ciertas innovaciones en el campo de sus 

roles profesionales y personales, pero busca más información; al avanzar en el proceso 

evalúa las innovaciones antes de pasar a su ensayo. 

En los procesos interpersonales, los adultos desarrollan cierto sistema social en su 

manera de entrar en relación con otros; estas relaciones pueden ser de poder, de 

aceptación social y de trabajo. 

 

En relación con los conocimientos, sea cual sea la innovación y la habilidad del facilitador 

para transmitir informaciones bien organizadas, es únicamente el participante quien 

establece una relación entre el nuevo conocimiento y uno ya adquirido, de manera que 

tenga sentido para él. La única organización de conocimientos que es realmente válida es 

aquella que es propuesta por el participante mismo. 
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FUNCIONALIDAD DEL HECHO O PROCESO ANDRAGÓGICO 

 

 

El proceso andragógico es real, objetivo y concreto debido a que: 

 

 Existe el sujeto adulto como una realidad biológica, psicológica, económica y 

social. 

 El adulto es susceptible de educarse durante todas las etapas de su vida. 

 La sociedad necesita educar a sus miembros. 

 

El hecho andragógico adquiere su dimensión práctica en la acción de la formación del 

adulto. Es el proceso de orientación individual y social para desarrollar sus capacidades 

de autodeterminación. Existe la posibilidad de que la plasticidad de un ser autónomo, 

permita establecer las diferencias sustanciales entre la educación de los niños, 

adolescentes y la de los adultos. Diferenciando por lo tanto las finalidades de los proceso 

formativos. En la educación de las primeras etapas de la vida el propósito general es 

“moldear” las estructuras psicológicas de los niños y adolescentes. En la educación de los 

adultos este proceso es diferente, debido a que el propio proceso de maduración de esta 

etapa de la vida, posibilita que el adulto pueda aceptar o rechazar las ideas, experiencias 

y valores de la sociedad en que vive y en la cual ha adquirido derechos y obligaciones 

como ciudadano, al igual que los demás adultos. En esta etapa de la vida se tienen 

capacidades para apreciar y decidir respecto a lo que es conveniente personal, familiar y 

socialmente. 

 

El hecho andragógico, o sea la actividad educativa en la vida adulta, es distinto a los 

procesos educativos en los que participan niños y jóvenes. En primer lugar, porque no 

existe una mediación entre una generación joven y una adulta, no se trata de que una 

generación trasmita a otra más joven su cultura. En segundo lugar, no existe en el sentido 

estricto de la palabra un maestro encargado de imponer los elementos culturales del 

segmento de la población adulta a otra más joven. La andragogía únicamente puede 

diseñar, debido a las características del ser adulto, procesos individualizados que 

consideren las particularidades de cada sujeto, valorando el trabajo colectivo, grupal, 

mutuo y colaborativo. Situación que no es difícil de concretar ya que los adultos por sus 

experiencias cotidianas están habituados al trabajo en equipo. 

 

Mientras que la educación en los niños y jóvenes necesariamente es bilateral, el proceso 

andragógico puede ser unilateral o bidireccional; el adulto puede dirigir su propio proceso 

de formación, el niño y el joven necesitan la orientación de otros sujetos que medien. El 

educador de adultos tiene un trabajo diferente en el proceso educativo, es un orientador, 

un facilitador más que un maestro en el sentido tradicional, es decir, es un andragogo. 
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CONDICIONANTES DEL PROCESO O HECHO ANDRAGÓGICO 

 

 

En la actividad andragógica se pueden reconocer con cierta facilidad las condiciones 

que las caracterizan: 

 

A. Confrontación de experiencias. La actividad educativa de los adultos, puede estar 

orientada a brindar elementos culturales (valores, conocimientos, procedimientos) 

que el sujeto no ha adquirido, pero fundamentalmente desde una perspectiva 

cultural, profesional y social, la actividad andragógica es la confrontación de la 

experiencia de dos adultos. La riqueza del ser adulto radica en su experiencia, en lo 

que sabe, lo que ha vivido, lo que ha realizado, lo que piensa y siente. La 

experiencia humana es heterogénea, y enriquecer esa experiencia para mejorar, 

adaptarse y poder resolver de manera satisfactoria las problemáticas a las que nos 

enfrentemos, es una de las principales motivaciones para diseñar e implementar 

procesos educativos permanentes. 

B. La racionalidad. Ésta se presenta en la actividad andragógica en cuanto el adulto 

posee elementos de juicio que le permiten reflexionar sobre los contenidos 

educativos. Racionalidad que le conduce a ampliar sus motivaciones para el logro 

de sus intencionalidades educativas.    

C. La capacidad de abstracción del adulto. En la actividad andragógica también está 

presente el pensamiento lógico. El adulto sabe perfectamente porque y para que 

participa en un proceso educativo, por lo tanto puede apreciar con cierta sencillez y 

de manera ya sea deductiva o inductiva las consecuencias de sus actos 

educativos. Es importante subrayar que la actividad educativa de los adultos se 

funda en la voluntad y no en la imposición. El adulto estudia, aprende, se forma en 

torno a finalidades que el mismo ha establecido y que en muchas ocasiones 

ignora el propio educador. A diferencia de los niños y jóvenes, el adulto promueve 

su educación, la planea y la lleva a cabo en función de sus propias necesidades e 

intereses inmediatos y con miras a mejorar y consolidar un futuro mejor. 

D. Integración y aplicabilidad. El proceso de racionalización en la confrontación de 

experiencias y las abstracciones que deriva el adulto, le conducen a integrar a su 

vida y aplicar en su medio social las nuevas experiencias. Proceso de integración y 

aplicación que tiene un carácter funcional que asegura, acrecienta y diversifica las 

motivaciones y vivencias del adulto. Cuando este integra a su vida cotidiana sus 

nuevos aprendizajes, genera un esfuerzo competitivo en su entorno social. Entran 

en juego las capacidades de los diferentes adultos que se relacionan en ese 

espacio a fin de imponer su liderazgo y demostrar su suficiencia. Esta acción 

competitiva, propia de toda acción humana debe ser considerada en la actividad 

andragógica. La integración de las viejas experiencias con las nuevas y su 

aplicación al trabajo, así como a la vida social, deben orientarse de tal manera 

que el sujeto adulto se esfuerce cotidianamente para contribuir a su bienestar y al 

de la sociedad a la que pertenece. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PROCESO ANDRAGÓGICO 

 

 

Precisando que el proceso andragógico es el conjunto de fases o etapas por las que 

transcurre la educación del adulto, se requiere resumir las exigencias antes expuestas, 

que requieren el empleo en este proceso de un conjunto de métodos, recursos y 

procedimientos que al interactuar determinan la manera de orientar el aprendizaje, que 

debe estar centrado en las experiencias, necesidades y aspiraciones del participante 

adulto. Esencialmente este trabajo se referirá a dos principios operativos básicos: el de 

horizontalidad y el de participación de quienes intervienen en las actividades 

correspondientes para el logro de los objetivos propuestos. 

 

Horizontalidad 

 

Es uno de los principios fundamentales de la operatividad andragógica. Se refiere a la 

existencia de una relación amplia entre iguales, en la que se comparten activamente, 

actitudes, actividades, responsabilidades y compromisos orientados básicamente hacia el 

logro de objetivos y metas factibles. 

 

En el modelo andragógico no puede ponerse en práctica el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de amplia validez en Pedagogía, sino el de orientación del aprendizaje; 

según esta posición, el participante tiene que aprender a aprender, desarrollar habilidades 

y destrezas para intervenir de manera exitosa en su educación. 

 

Como la Andragogía centra sus objetivos en el aprendizaje y no en la enseñanza, el 

adulto que aprende es el punto donde convergen todas las actividades que conforman el 

proceso educativo correspondiente. 

 

Participación 

 

Es otro de los principios básicos del quehacer andragógico. El término participación 

significa: acción y efecto de participar. Intervención de los miembros de un grupo en la 

gestión del mismo. La participación debe entenderse como la posibilidad de realizar, 

conjuntamente con otros, una determinada actividad. Es la manifestación del deseo de 

compartir algo con alguien. Puede interpretarse como una acción de dar y recibir. 

 

 

Es la acción de tomar decisiones en conjunto o tomar parte con otros participantes en la 

ejecución de tareas. El papel que le corresponde desempeñar al participante adulto va 

mucho más allá de ser un simple receptor, memorizador y repetidor de conocimientos 

durante el proceso de aprendizaje; la participación permite el análisis crítico de cualquier 

situación o problema que afecte en forma significativa el contexto del aprendizaje 

correspondiente. 
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Lo anterior permite afirmar que los principios de horizontalidad y participación constituyen 

los fundamentos andragógicos de mayor relevancia en el proceso de orientación-

aprendizaje del adulto. 

 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS 

 

Metodología Pedagogía 

 

Tiene a su disposición un conjunto de métodos que con frecuencia utiliza para llevar a la 

práctica el proceso relacionado con la enseñanza de niños y adolescentes al  cual se 

denomina métodos didácticos.  

 

Estos métodos de dirección del aprendizaje se fundamentan en las características del 

crecimiento, desarrollo y madurez mental del ser humano, en las dos etapas mencionadas 

de su existencia. Lo anterior permite afirmar que los métodos didácticos utilizados para 

educar al hombre en su niñez y adolescencia, se fundamentan en el nivel de maduración 

psicológica que a medida que pasa el tiempo van logrando paralelamente a sus 

desarrollos bio-fisiológico. La metodología pedagógica considera las etapas sucesivas del 

desarrollo y se adecúa a las experiencias de las personas a quienes se desea educar. Por 

ejemplo: a un niño de tres (3) años de edad, es imposible enseñarle 

las operaciones fundamentales de la aritmética. 

 

Metodología Androgogica 

 

La metodología del aprendizaje del adulto, se puede situar dentro de un campo específico 

referido a la forma de planificar, administrar y dirigir la praxis educativa de los adultos, 

enfatizando en aquellos aspectos que además de sustentar el proceso orientación-

aprendizaje coadyuven a enriquecer los conocimientos generales o profesionales del 

Participante adulto mediante el auto-aprendizaje. Lo analizado induce a asegurar que la 

Metodología Pedagógica y la Metodología Andragógica se basan en principios 

psicológicos diferentes. Los métodos utilizados para enseñar a niños y adolescentes se 

fundamentan en los grados de maduración que aparecen en los períodos sucesivos 

correspondientes a sus desarrollos. Cuando la persona logra la adultez, es decir, la edad 

cronológica que le permite tomar decisiones y tener conciencia de sus 

deberes, derechos y responsabilidades, la metodología apropiada a su proceso de 

aprendizaje toma en cuenta su correspondiente estado de madurez. 

 

Estrategias de Enseñanza 

 

Consiste en un conjunto de actividades previas que el Profesor o Maestro puede realizar 

en el diseño, programación, elaboración y evaluación de los contenidos de las unidades 

curriculares con la finalidad de proporcionar posteriormente en la práctica docente 

respectiva los recursos o procedimientos de ayuda al estudiante para que asimile nuevos 

conocimientos durante su proceso educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Las estrategias de enseñanza, conjunto de tareas realizadas fundamentalmente por el 

Profesor o Maestro, son adecuadas para niños y adolescentes en condición de 

estudiantes; en consecuencia, son propias de la praxis pedagógica. 

 

Estrategias de Aprendizaje 

 

Se fundamentan en una serie de actividades y tareas, orientadas por el Facilitador, con 

criterios de participación y horizontalidad, que capacitan a los Participantes, considerando 

sus experiencias en el manejo de información a través de métodos, técnicas y 

procedimientos que les permitan aprender con efectividad nuevos conocimientos de 

manera autodirigida. Como las estrategias mencionadas están orientadas por el 

Facilitador y el centro de la actividad educativa es un Participante con experiencia, capaz 

de aprender en forma autodirigida, con derecho a intervenir activamente y actuar al mismo 

nivel del adulto agente del aprendizaje, la clase de estrategias en referencia son las más 

adecuadas a la praxis andragógica. 

 

El éxito del proceso de orientación en la aplicación de los contenidos programáticos en 

educación depende, en gran medida, de las estrategias comunicacionales utilizadas por 

los orientadores. Como profesionales de ayuda que son, deben convertirse 

prioritariamente en guías del estudiante formulándole lineamientos y proponiéndoles 

alternativas válidas con las cuales debe decidir bajo su propia responsabilidad. Es 

importante destacar que algunos programas de orientación no han tenido los resultados 

esperados, porque los orientadores que están acostumbrados a interactuar con 

estudiantes de educación básica y media, no hacen los cambios adecuados para adaptar 

sus estrategias educativas con el Participante adulto. 

 

1. Aprendizaje: en el Adulto en forma general, el aprendizaje en el estudiante adulto 

consiste en procesar información variada; para esto, la organiza, la clasifica y 

luego le realiza generalizaciones de manera efectiva; es decir, aprende por 

comprensión, lo cual significa que primero entiende y después memoriza; en 

consecuencia, el adulto aprende en forma opuesta al proceso correspondiente en 

los niños y adolescentes. 

2. Orientación-Aprendizaje: Es un proceso de interacción, con criterios de 

horizontalidad y participación, entre personas adultas motivadas por un acto 

educativo en el cual uno de ellos orienta a los que aprenden y les facilita, según 

sus intereses, información de utilidad inmediata o posterior. (Alcalá, 2001). 

3. Cuando se tratan temas relacionados con la práctica educativa del adulto, y en 

particular con su aprendizaje, se debe entender que se trata de un proceso de 

orientación-aprendizaje a diferencia del que se refiere a la enseñanza-aprendizaje; 

en él, los Participantes interactúan en relación con aquello que se intenta 

aprender, en consecuencia, Facilitadores y Participantes requieren poseer 

características comunes de autenticidad, motivación, autocrítica, 

empatía, igualdad, interacción, ética y respeto mutuo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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4.  Modelo Pedagógico El Maestro o Profesor en la Educación de Niños y 

Adolescentes. 

 

La relación se establece entre un adulto (maestro, profesor) y otros que no son adultos 

(niños, adolescentes). La mencionada relación se realiza en forma vertical puesto que, el 

Pedagogo dirige las acciones educativas con la finalidad de moldear la conducta de los 

alumnos, en función de las metas y objetivos que formulan los organismos educativos del 

Estado. 

 

EL ANDRAGOGO-FACILITADOR-ORIENTADOR 

 

En el proceso andragógico los implicados, a diferencia de otros sistemas donde la 

atención primaria recae sobre el tutor, comparten responsabilidades en cuanto a la 

formación propia y colectiva. 

 

Los componentes personales principales del proceso andragógico son el participante-

aprendiz y el facilitador-andragogo-orientador. En relación con estos dos términos, 

básicos para los fundamentos de la ciencia andragógica, Alcalá opina lo siguiente: "Los 

integrantes del proceso andragógico son el Facilitador y el Participante.  El Facilitador 

orienta el aprendizaje del adulto, tratando de vincularlo a las necesidades de éste con los 

conocimientos y los recursos pertinentes, de manera oportuna, efectiva y afectiva. Debe 

estar sólidamente preparado para facilitar el aprendizaje. El Participante es el eje del 

proceso andragógico. Es un adulto que está orientado, asesorado y con experiencia 

suficiente para administrar su propio aprendizaje"  

 

El concepto andragógico de fenómeno educativo está relacionado con la existencia de un 

amplio proceso fundamentalmente participativo, comunicativo, dialógico y democrático, 

que involucra a todas las personas del grupo correspondiente. De esto se deduce que la 

interacción facilitador-participantes debe estar inspirada en el respeto mutuo, en la 

igualdad de derechos y deberes y en la conveniencia de ser desarrollada en un ambiente 

de plena libertad y responsabilidad bien entendida. 

 

El proceso de confrontación de experiencias entre el aprendiz y su facilitador, consiste 

fundamentalmente en el hecho de que el participante puede sustentar criterios diferentes 

y opuestos a los que sostiene quien funge como docente. Este último, debe cuidar 

solícitamente la racionalidad, permanencia, actualización y objetividad de las fases que 

conforman el aprendizaje para lo cual estará siempre dispuesto a la orientación, la 

discusión y la crítica constructiva y oportuna. 

 

La Andragogía determinó el surgimiento de un educador de adultos diferente al 

tradicional, en el cual se observa un conjunto de características que lo distinguen como 

docente del aprendizaje; de ellas en este trabajo, sólo se analizarán las de mayor 

relevancia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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El andragogo-facilitador-orientador socialmente es un líder democrático, comprometido 

con las sentidas aspiraciones de su entorno, es comunicador, dialógico y compañero, 

considera al ser humano como ente creativo, es liberador, y, por lo tanto, analítico y 

crítico; es sociable y sabe compartir el liderazgo, compromete al participante en el 

proceso de aprendizaje, pero sobre todas las cosas es un constante explorador de los 

mundos de la invención y la reinvención, es también un adulto aprendiz. 

 

Lo anterior permite conceptualizar al andragogo como conductor democrático de su grupo 

social y facilitador del aprendizaje por medio de estrategias de participación y 

horizontalidad tales que permitan orientar al adulto aprendiz a gestionar personalmente su 

propio proceso educativo. 

 

Adam al pronunciarse con respecto al andragogo, afirma: "El tradicional concepto de uno 

que enseña y otro que aprende, uno que sabe y otro que ignora, teóricamente deja de 

existir en la actividad andragógica, para traducirse en una acción recíproca donde muchas 

veces es el alumno el que enseña y el maestro el que aprende. De aquí se puede inferir 

que la Andragogía derrumbó el mito de que el saber es sólo propiedad del profesor. Con 

este nuevo enfoque, se desmoronó el estatus del profesor considerado erudito y poseedor 

exclusivo del conocimiento y, al mismo tiempo, finalizó para siempre el rol del alumno, 

como persona ignorante, inactiva, tímida, receptiva, sumisa y fiel repetidora de todo lo 

expresado por el docente. 

 

En resumen, el andragogo es un educador que, conociendo al adulto que aprende, es 

capaz de crear ambientes educativos propicios para el aprendizaje. En su acepción más 

amplia, el andragogo es el ser de la relación de ayuda educativa al adulto. 

 

El andragogo o facilitador de los procesos de aprendizaje de adultos debe ser un 

profesional con formación en el campo científico, tecnológico y humanístico, combinado 

con una profunda madurez humana que le permitan relacionarse con sus semejantes, 

abriendo la posibilidad de transmitir sus conocimientos y motivar el crecimiento humano-

personal de los mismos. En este ámbito, debe ser un profesional con formación 

pedagógica y andragógica. 

 

En esencia, en su labor, el andragogo requiere un adecuado manejo de métodos, técnicas 

de aprendizaje, diseño de currículos y sistemas de evaluación que faciliten el logro de los 

objetivos planteados en los sistemas de formación humana. Las siguientes líneas centran 

su atención en describir las funciones del andragogo. 

 

FUNCIONES DEL ANDRAGOGO (FACILITADOR- ORIENTADOR) 

 

Una de las técnicas utilizadas para complementar el proceso de aprendizaje (a distancia, 

a distancia asistida, por encuentros, tutorías) es el contacto personal (presencial, 

semipresencial, consultas) entre el facilitador y los participantes. Estas modalidades o 
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variantes ayudan a los participantes a superar las dificultades, que mientras estudian se 

les puedan presentar en cualquier área. Mediante estos contactos se logra "el proceso de 

retroalimentación académica y pedagógica, se facilita y se mantiene la motivación de los 

alumnos que se valen de ella y se apoyan los procesos de aprendizaje”. 

 

Un resumen parcial de la literatura consultada y de las diversas experiencias de desarrollo 

de la Educación de Adultos en Cuba y otros países, donde las modalidades 

fundamentales que se aplican son asistidas con el empleo de teleclases, videoclases, 

información digitalizada y otros materiales didácticos (metodológicos e instruccionales), 

muestran un conjunto de exigencias de la labor del facilitador, que se pudieran presentar 

así: 

 

a. Crear un clima de aprendizaje cooperativo y de aprovechamiento de la información 

ofrecida por las diferentes fuentes. 

b. Ayudar a diagnosticar necesidades e intereses del participante. 

c. Ayudar a la formulación de problemas y objetivos basados en el diagnóstico. 

d. Crear mecanismos de planeamiento y diseño mutuo de las tareas y actividades 

secuenciales para alcanzar los objetivos y lograr los aprendizajes independientes. 

e. Ejecutar el diseño seleccionando métodos, materiales y recursos. 

f. Propiciar las condiciones para comunicar e intercambiar resultados. 

g. Crear las condiciones para evaluar (autoevaluación, evaluación y coevaluación) la 

calidad de la experiencia de aprendizaje mientras se rediagnostican necesidades 

para futuros aprendizajes. 

 

Lo propuesto permite afirmar que el docente (andragogo-facilitador) ya no puede 

continuar siendo un expositor memorístico, un simple divulgador de conocimientos, sino 

un hábil facilitador de aprendizajes, capacitado para diseñar situaciones, ambientes y 

estrategias andragógicas que favorezcan el desarrollo integral del individuo, utilizando 

para ello métodos y técnicas de aprendizaje no autoritarias y aprovechando las 

potencialidades de los materiales instruccionales dispuestos para el curso, entre otros. En 

fin, la misión de este profesional es la de educar, es decir, contribuir a la formación del 

adulto en y para la vida. 

 

De acuerdo con la teoría del modo de actuación del docente desde un enfoque integral y 

contextualizado (R. Pla, 2005) y atendiendo a las particularidades del trabajo del 

andragogo, para el cumplimiento de su misión o encargo social de educar al adulto, en 

este trabajo se han considerado siete funciones principales que desempeña el educador 

de adultos en las cuales se concreta su desempeño: 
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1. Función cognoscitiva: La realiza el andragogo para su actualización sistemática y 

superación permanente, que le posibilita el desarrollo constante de su capacidad 

cognoscitiva para orientar contenidos amplios, profundos, actualizados y esenciales. 

2. Función metodológica o de diseño: La desarrolla el andragogo para la planificación 

creadora del proceso educativo. Le permite transferir el contenido de la cultura al 

contenido de aprendizaje de los participantes y planificar, con los participantes una 

secuencia de experiencias que producirán los aprendizajes deseados. Evaluar los 

materiales instruccionales, los objetivos, contenidos, actividades, evaluación, etc. con 

el fin de emitir su opinión en busca de la mejora del proceso. 

3. Función comunicativo-orientadora y motivacional: Es la principal del andragogo a 

partir de la cual establece el sistema de relaciones con los participantes y demás 

sujetos del proceso andragógico para desarrollar su labor formativa. Se desarrolla a 

través de todas las estructuras curriculares, en especial en los encuentros, las 

consultas, los asesoramientos, la correspondencia electrónica, etc. y se realiza desde 

la comunicación oral, escrita, gráfica o desde la actuación misma en todas las esferas 

de la vida. 

 

Para que realmente exista comunicación, y el sistema educativo conserve su esencia, 

debe haber una relación de doble vía entre facilitador y los participantes. 

 

 Los cursos para adultos suelen tener una alta tasa de abandono de sus participantes, 

debido a la desmotivación que causa el sólo tener contacto con los materiales 

instruccionales (videoclases, teleclases, materiales en línea y otros), el escaso tiempo 

disponible para el encuentro con los demás participantes y para el estudio. La función de 

orientación se puede comprender con mayor profundidad atendiendo al ámbito afectivo, 

las actitudes y emociones, con los siguientes ejemplos: 

 

 Informar y explicar las posibilidades y ventajas de la modalidad educativa y 

estimular a los participantes a que se integren y permanezcan en ella. 

 Evitar que los participantes se sientan solos, porque la sensación de soledad 

predispone el desaliento. 

 Ayudar a los participantes a relacionarse con los recursos y con la metodología del 

curso y fomentar el trabajo independiente individual y por grupos. Debe lograr que 

aprendan a aprender, a desaprender y a aprender haciendo. 

 Fortalecer los niveles de democracia, respetando y aceptando las actitudes de 

orden intelectual o emocional del grupo. 

 Organizar otras vías de aprendizaje que ayuden a alcanzar las metas. 

 Proporcionar un aprendizaje personalizado, que se ajuste al ritmo y a las 

necesidades del grupo y de cada individuo. 
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 Comunicarse de una manera personal con cada participante, evitando que de la 

conversación salgan actitudes autoritarias o muy permisivas, que puedan 

distorsionar la relación. 

 

4. Función de interacción social: La realiza el facilitador para contribuir a perfeccionar 

los factores y contextos en los que se educa el adulto, logrando crear un ambiente 

andragógico dialógico desde la influencia de su ejemplo y dirección. 

Fundamentalmente en apoyo al cumplimiento de esta función aparecen nuevos 

agentes, como pueden ser los tutores. Algunas tareas específicas, que ayudan a la 

comprensión de la función: 

 Informar a los participantes sobre las características y contenido del curso, 

indicando los objetivos que se pretendan alcanzar al finalizar determinado período. 

 Señalar las condiciones que debe reunir el participante en cada etapa del curso. 

 Guiar el proceso de aprendizaje. Estimular a los participantes a compenetrarse 

con los objetivos planteados y ayudar a encaminarlos con acciones que les 

permitan llegar a sus metas. 

 Ayudar a los participantes a asociar los diferentes contenidos del curso con las 

experiencias adquiridas en su vida laboral y/o social. 

 Ofrecer las explicaciones necesarias para suplir las deficiencias naturales en los 

materiales instruccionales, acercándose a la contextualización de los contenidos. 

 Supervisar los problemas o dificultades de aprendizaje, para hallar una solución 

viable a los mismos desde que aparezcan. 

 Mantener el contacto con los demás facilitadores que inciden en los participantes, 

para llevar a cabo una acción coordinada que favorezca el aprendizaje. 

 

5. Función investigativa: La realiza el facilitador para el perfeccionamiento del proceso 

andragógico, utilizando métodos propios de la investigación en la solución de 

problemas científicos. Fomenta el sentido de investigación y búsqueda de información 

en diferentes fuentes. 

 

6. Función organizativa institucional, administrativa o de control de los recursos: Es la 

función según la cual el facilitador garantiza los recursos humanos y materiales y las 

condiciones necesarios para producir los aprendizajes deseados. A modo de 

resumen esta función incluye: 

 

 Identificarse con los principios y filosofía de la institución. 

 Conocer los fundamentos, posibilidades y contribuciones de la modalidad de 

enseñanza en forma general y de la institución en particular. Además de mostrar 
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interés en las actividades formativas que puedan ponerlo al día en los avances de 

la teoría y tecnología aplicadas para el área. 

 Informar a los participantes, en fecha de reinscripción, las ofertas de la institución, 

y recordarles las características de la educación. 

 Ofrecer ayuda específica a los participantes con determinadas dificultades o 

impedimentos. 

 Llevar la documentación y los controles requeridos e informar oportunamente al 

centro. 

 

7. Función de diagnóstico y evaluación: Es la función mediante la cual el andragogo 

ayuda a los participantes a medir sus propios resultados (autoevaluación), los de sus 

compañeros (coevaluación) y a recibir las valoraciones de sus experiencias de 

aprendizaje (evaluación), a diagnosticar sus necesidades de aprendizaje individuales, 

de acuerdo a la situación dada. Algunas tareas específicas, que ayudan a la 

comprensión de la función: 

 

 Elaborar técnicas de evaluación que favorezcan la serenidad en los participantes. 

 Realizar las tareas de evaluación encomendadas y aplicar técnicas que permitan: 

 Valorar inicialmente al participante para orientarlo. 

 Valorar de forma continua el dominio del aprendizaje para detectar las dificultades 

cuando se produzcan. 

 Recomendar las tareas pertinentes para superar las deficiencias detectadas. 

 Informar a los participantes sobre los resultados de la evaluación de su 

aprendizaje, atribuyéndole una calificación. Además, devolver los trabajos 

corregidos y con los señalamientos necesarios, en el plazo establecido. 

 

FUENTE SOCIO-CULTURAL 

 

Esta fuente aporta la información pertinente acerca del tipo de sociedad y del ideal de 

cultura para las cuales pre- tendemos formar a nuestros estudiantes. A partir de ella se 

pueden determinar los elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

necesarios para que el estudiante pueda incorporarse creativa y críticamente en la 

sociedad en que vive con la finalidad de mejorarla, enriquecerla o transformarla 

radicalmente. A partir de este componente del diseño curricular, se proyecta el formar a 

los estudiantes para que estén en condiciones de ser sujetos sociales emprendedores y 

responsables. 
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Considerando esta fuente, podemos informarnos res- pecto de las demandas que la 

sociedad le “realiza” a la educación formal y de las variables de tipo social y cultural que 

hay que tener presente y que son importantes en el momento de diseñar un plan o 

programa de estudios. Podemos decir que a partir de esta fuente “tomamos” con- tacto con 

la realidad sociocultural en la que se contextualizan los procesos escolares, como otras 

de las fuentes, estanos ayuda a resolver el problema de las finalidades educativas y que 

contenidos son los más adecuados a enseñar. 

 

Algunos sociólogos consideran que el análisis de la sociedad concreta en la que se 

inserta la escuela, de su problemática, de sus necesidades y de sus particularidades, 

debe de constituir la fuente curricular más importante. 

 

Reafirman la idea de que la escuela es la institución social propiamente facultada para 

contribuir a alcanzar las finalidades educativas, sin desconocer que existen otras 

instituciones que también contienen y desarrollan procesos educativos. Como lo plantea 

Casarini, a partir de las demandas sociales y culturales que se le realizan a la escuela, 

ésta contribuye a la socialización de los estudiantes al ser parte de la interiorización de las 

representaciones sociales conformadas históricamente. Ciertos autores, entre los que se 

encuentra César Coll (1987) consideran que en la actualidad esta fuente ha cobrado una 

importancia particular, debido a las sorprendentes transformaciones (de todo género) 

que las sociedades cont Casarini temporáneas están viviendo y si la escuela no las 

atiende, estaría en riesgo de ocasionarse una ruptura entre las actividades escolares y las 

del mundo social. 

Transformaciones que de manera general han propicia- do que la sociedad actual pueda 

ser caracterizada como una sociedad del conocimiento, como una sociedad del 

aprendizaje, al demandar un aprendizaje permanente, un aprendizaje a lo largo de toda la 

vida. Ya en 1990 en la Declaración Mundial Sobre Educación Para Todos “Satisfacción 

de las Necesidades Básicas de Aprendizaje” se invitaba prestar atención al hecho de que: 

 

El volumen mismo de información existente en el mundo mucha de ella útil para la 

supervivencia del hombre y para su bienestar elementales inmensamente mayor que el 

disponible hace solo pocos años y su ritmo de crecimiento continúa acelerándose parte de 

esa información sirve para adquirir conocimientos útiles con objeto de mejorar la calidad 

de vida, o aprender a aprender. Y cuando una información importante va asociada a ese 

otro avance moderno que es nuestra nueva capacidad de comunicación, se produce un 

efecto de sinergia. 

 

Esta sinergia exige repensar la práctica de las instituciones escolares que tienen como 

eje central de su trabajo a la enseñanza y colocar al aprendizaje en su lugar, haciendo 

que en torno a él se estructuren las prácticas de la educación escolarizada de manera 

integral, tratando de formar con ello a las nuevas generaciones en el aprender a 

aprender. Como se apuntaba en la introducción, bajo este mismo efecto podemos 

afirmar que la educación para las personas adultas dejó de ser pensada en los límites 
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estrechos de la alfabetización. Articulada a la condición de marginación, la política 

educativa para los adultos tenía una disposición particularmente compensatoria. 

 

Con la transformación del mundo del trabajo a partir de la introducción de nuevas 

formas de producción y otras transformaciones sociales importantes como: las bajas 

tasas de natalidad en algunos estratos sociales y altas en otros, las nuevas tecnologías 

de la comunicación e información (TIC), el abandono del Estado de Bienestar o Estado 

Social y su reemplazo por uno Neoliberal, el aumento de los procesos de migración; la 

información y el conocimiento se constituyen en un componente esencial en la vida del ser 

humano tanto a lo largo de su vida como en los diferentes espacios sociales de 

participación y creación. 

 

Es necesario remarcar como este componente consustancial de la llamada sociedad del 

conocimiento o como también se le conoce sociedad de la información se expresa 

inevitable- mente en el campo de la teoría y de la práctica educativa. Nadie podrá negar 

que las transformaciones extensas en la economía, la tecnología, la política, la sociedad y 

la cultura instauran un contexto inédito en la historia de la humanidad, con problemas y 

desafíos totalmente novedosos y a los cuales la educación debe responder. 

 

La Declaración Mundial Sobre Educación Para Todos “Satisfacción de las Necesidades 

Básicas de Aprendizaje” ya había seña- lado, el primer desafío educativo en relación al 

desarrollo cognitivo de las personas, al reivindicar la noción de aprender a aprender. Es 

claro que en un mundo en el cual la generación y distribución de la información y del 

conocimiento tienen una importancia estratégica no es posible seguir pensando a la 

educación asociada a sólo algunas etapas de la vida ni tampoco reducirla a la mera 

transmisión de información. 

 

Por ello en el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para 

el Siglo XXI de 1996, mejor conocido como Informe Delors o La educación encierra un 

tesoro, precisa los cuatro pilares sobre los que se basa la educación a lo largo de la vida o 

educación permanente, estos son: 

 

 Aprender a conocer. 

 Aprender a hacer. 

 Aprender a vivir juntos. 

 Aprender a ser. 

 

Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos que la noción de aprender a aprender en el 

contexto de aprender a conocer así como los otros tres pilares, formulan de manera 

sintética las más profundas transformaciones socioculturales que vivimos actualmente; 

por ello, se hace necesario ahondar en las trayectorias y razones que imprimen su sello 

particular a la actual sociedad del conocimiento o del aprendizaje. 

 



145 
 

Los adultos y la  inteligencia cristalizada.  

 

La inteligencia cristalizada o pragmática se basa en la acumulación de experiencia y la 

formación de relaciones sociales 

 

La inteligencia fluida tiene una base fisiológica y tiene una importancia fundamental en el 

adolescente y en el joven.  Algunos la identifican como “la inteligencia mecánica” o la 

“mecánica de la inteligencia”. Asocia el aprendizaje al sistema neurobiológico. 

 

La inteligencia cristalizada está relacionada con la acumulación de experiencia y 

estructuración de relaciones sociales. Algunos la identifican como la “inteligencia 

pragmática”. Asocia el aprendizaje a la biografía personal y a la estructuración de la 

experiencia social.  

 

Conforme avanza la edad, decrece la inteligencia fluida y aumenta la inteligencia 

cristalizada, decrece la “inteligencia biológica” y aumenta la “inteligencia social”. 

 

Hoy sabemos, gracias al concepto de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, que 

podemos basar la dinámica del aprendizaje en la fortaleza  biológica  de los aprendices o 

en su fortaleza experiencial. En la medida en que el aprendizaje se centre en la fortaleza 

biológica, las personas adultas, que ciertamente se debilitan físicamente con el paso de la 

edad, tendrán menos facilidades de aprender, pero si el aprendizaje se centra en la 

fortaleza experiencial sus posibilidades de aprender irán creciendo. El modelo escolar, 

como es lógico y para favorecer el aprendizaje en niños y jóvenes, se ha construido 

prioritariamente sobre la inteligencia fluida. Las personas adultas han encontrado en este 

modelo, más frenos que energía. El modelo social en cambio, basado en una inteligencia 

pragmática, favorecería procesos de aprendizaje más adecuados para los sectores de 

población adulta.   

 

Los adultos y el pensamiento postformal.  

 

Si hacemos caso a Jean Piaget, el desarrollo neurobiológico y psicológico  del sistema de 

conocimiento  humano concluiría  con la edad juvenil en la que se llega  al pensamiento 

formal y abstracto. Esta teoría se apoya en que nuestro sistema nervioso a esa edad ya 

no sufre ningún cambio estructural. Sin embargo, ésta es solamente una parte de la 

verdad. En la conducta del aprendizaje no influye solamente la edad biológica sino que 

también son decisivos el entorno cultural, la profesión, los sucesos vitales críticos. La 

persona adulta se ve obligada a aplicar y a poner en práctica conocimientos generales en 

situaciones sociales concretas. 

 

Aprende en situaciones concretas más que en situaciones generales y abstractas. Esta 

idea contrasta con las  teorías piagetistas que han conducido a identificar la etapa del 

pensamiento lógico formal con el pensamiento adulto. 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#aprendizaje
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto
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Para los nuevos críticos de Piaget el pensamiento adulto no termina en el pensamiento 

formal, caracterizado por la mecánica de la lógica abstracta, en la que puestas las 

premisas los resultados han de ser necesariamente y siempre los mismos. El 

pensamiento de los adultos se estructura en nuevas etapas que los investigadores han 

denominado postformales, que implican nuevos grados de conocimiento, en donde la 

complejidad no se deshace necesariamente con procedimientos lógicos y abstractos sino 

también con procedimientos emocionales, concretos y contextualizados. Estas 

evoluciones no se deben a cambios en la infraestructura biológica sino a los cambios de 

la estructura biográfica.   

 

Las disfunciones sociales de la escuela en los adultos.  

 

Identifica socialmente como estudiantes: la pretensión escolar de cumplir con los adultos, 

como lo hace con los adolescentes, la función de integrar en la sociedad e identificar 

socialmente es inútil. Los adultos, teóricamente,  ya están integrados en la sociedad y son 

parte activa de ella. Por otra parte, no se identifican socialmente como estudiantes sino 

con otras funciones sociales como las relativas a su profesión o a sus responsabilidades 

sociales o familiares, que les ocupan prioritariamente el tiempo y les preocupan por 

encima de su pertenencia a un grupo escolar. Mientras que un adolescente o un joven se 

identifica socialmente como estudiante porque el estudio es su tarea prioritaria y 

exclusiva, un adulto  no se identifica socialmente por el hecho de estudiar, cuestión que 

normalmente simultánea con otras tareas. 

 

Enseña en el momento presente para poder aplicar en un futuro.  La persona adulta no se 

plantea, como el escolar, aprender para el futuro, puesto que ella ya se siente en ese 

futuro. Es más, el adulto no solamente aprende para emprender sino que ha aprendido 

emprendiendo y ya trae aprendizajes adquiridos en la experiencia que exigen un 

reconocimiento por parte de los que coordinan y gestionan los procesos de aprendizaje. 

 

Ofrece una tarea definida en unos tiempos y espacios reducidos. Los adultos, 

precisamente por tener otras responsabilidades sociales además de las de estudiar, han 

de combinar el aprendizaje con obligaciones como la de trabajar, cuidar a los hijos, 

atender los compromisos sociales, etc. Esto les es muchas veces incompatible con los 

espacios y tiempos cerrados que la escuela ofrece para aprender. Preferirían poder 

dedicar indiferentemente cualquier hora del día, cualquier día de la semana o cualquier 

mes del año al aprendizaje y no tener que atenerse a un horario escolar y a un calendario 

académico.  

 

Ofrece una enseñanza primaria.  Mientras la enseñanza primaria es un concepto ligado al 

aprendizaje infantil, que hace referencia a los primeros aprendizajes del sistema escolar, 

la enseñanza básica es un concepto que se extiende al aprendizaje a lo largo de la vida y 

que no hace referencia directa al sistema escolar sino a los aprendizajes fundamentales 

que cualquier persona adulta, independientemente de su formación académica, necesita 

para poder insertarse en la sociedad actual. En las sociedades complejas, como las 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/guia/glosario.htm#adulto
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actuales,  todos los ciudadanos, incluidos aquellos que han permanecido en el sistema 

escolar hasta las etapas más elevadas, necesitan adquirir a lo largo de su vida nuevos 

aprendizajes, muchos de ellos básicos y fundamentales para poder seguir aprendiendo. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Niños y Adolescentes son realidades de acciones concretas y dinámicas diferentes a las 

de la existencia efectiva que, por lo general, se percibe en el adulto, cuyas características 

se definen y varían en el tiempo y el espacio. Todas esas realidades existenciales 

inherentes a las personas adultas, son: biológica, psicológica, ergológica, social y 

legalmente distintas, en estructura y comportamiento, a las de los dos grupos etarios que 

les preceden. 

 

En contraposición a la pedagogía tradicional, emergió una nueva pedagogía que se ha 

venido ocupando de revisar los principios, hipótesis y postulados clásicos de la educación 

y de proponer caminos innovadores y cambios fundamentales tanto en el plano teórico 

como en el de la praxis educativa correspondiente, situación que recientemente ha 

permitido establecer una similitud de mayor alcance entre Pedagogía y Andragogía. 

 

El acto andragógico es la expresión más amplia y completa del concepto de aprendizaje 

voluntario, puesto que interactuar con suficiente autonomía, sin presiones y disponer de 

facilidades para adquirir conocimientos, actitudes, competencias, aptitudes, habilidades y 

destrezas con el fin de lograr objetivos y metas ampliamente discutidos, planificados 

programados conjuntamente entre el Facilitador y el Participante, de manera pertinente y 

oportuna, está libre de toda condición obligatoria, lo cual constituye un proceso muy 

diferente al acto pedagógico. 

 

Es necesario emprender una revisión a fondo de las usanzas científicas pedagógicas y 

andragógica, para que se inicie un proceso de innovación de los principios fundamentales 

que sustentan a las ciencias correspondientes; con este cambio no se intenta derogar los 

principios sustentados y aceptados , sino que lo que se quiere es reubicarlos en el 

cambiante cuerpo teórico que considera las semejanzas y diferencias que caracterizan al 

hombre inmerso en una situación educativa permanente. 

 

Dado que el docente al desempeñarse como pedagogo, por lo general, pasa por alto la 

condición adulta de sus estudiantes y como el proceso educativo universitario está 

inmerso en el contexto de la educación de adultos, es necesario que en las universidades 

se utilice el modelo andragógico que es el más adecuado para guiar el aprendizaje de los 

adultos. 

 

Aunque la investigación dio como resultado un número mayor de diferencias con respecto 
a las semejanzas entre las dos ciencias objeto de estudio, esto parece transitorio en 
algunos aspectos por cuanto la praxis de la nueva Pedagogía se nutre de ciertas 
estrategias propias de la Andragogía. 
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