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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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FUNDAMENTACIÓN 

 

Seminario de Trabajo de Grado ll como asignatura del Programa de Maestría en Educación 

Inicial, es de gran relevancia por ser una cátedra que busca el desarrollo de competencias 

investigativas para la construcción del marco teórico y metodológico, en el que se evidencie 

habilidades de búsqueda de información, de asimilación y retención de la información; de 

relación, integración, transferencia y transformación de conocimientos, para la 

comunicación, las acciones sociales, metacognitívas y autorreguladoras, asumiendo una 

actitud ética, crítica, responsable y participativa.  

 

Así mismo, su carácter teórico-práctico, está orientado a proveer al profesional que participa 

en el programa de maestría, de una plataforma conceptual, herramientas y experiencias de 

aprendizajes tales, que pueda llegar a identificar, organizar, analizar, interpretar, sintetizar, 

tomar decisiones y proponer alternativas de solución a problemas detectados en el ámbito 

de su desempeño laboral. En correspondencia con su perfil profesional en el campo de la 

Educación Inicial, referidos al conocer, hacer y ser.  

 

En los rasgos del Conocer y Hacer del Perfil profesional del futuro Magister en Educación 

Inicial se considera la independencia de criterios, los niveles de experiencia, la criticidad y 

la administración autónoma del esfuerzo personal-profesional, precisando la búsqueda de 

información a través del uso de recursos tecnológicos sobre antecedentes y bases teóricas; 

así como determinando el diseño, tipo, nivel y modalidad del estudio a seguir en una 

investigación, seleccionando la población, muestra y tipo de muestreo, así como las 

técnicas de recolección de datos y las de procesamiento y análisis de los mismo, para la 

posterior interpretación de los resultados, que permita la formulación de las conclusiones 

respectivas. 

 

De esta manera, el profesional que se está formando avanza en la capacidad crítica, 

analítica, constructiva de un contexto holístico, con el dominio teórico y metodológico de los 

diseños de investigación propios de área de estudio para el mejoramiento de la calidad 

educativa. 

 

En los Rasgos del Ser, se busca propiciar un magíster analítico, reflexivo y crítico, que 

estudie objetivamente los aspectos teóricos-metodológicos para que participe activamente 

en la detección de problemas educativos en el campo de la educación inicial, reflexionando 

y proponiendo posibles soluciones. 

 

Igualmente, comprometido, cooperativo y responsable, que se involucre con la institución 

educativa y que favorezca la conformación de equipos interdisciplinarios o 

transdisciplinario, según sea el caso, para la toma de decisiones en beneficio de todo un 

colectivo. Por otra parte, organizado y sistemático, que utilice herramientas del método 

científico en su quehacer diario a fin de mantener un adecuado control y seguimiento de las 

actividades a realizar en relación con el proceso investigativo en su contexto. 
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DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR.  

 

Objetivo de la Unidad Curricular:   

Desarrollar competencias para presentar el marco teórico y metodológico en la 

investigación, demostrando habilidades de búsqueda de información, de asimilación y 

retención de la información, de relación, integración, transferencia y transformación de 

conocimientos, organizativa, de síntesis, creativa, analítica, de toma de decisiones para la 

comunicación, sociales y metacognitivas y autorreguladoras, asumiendo una actitud ética, 

crítica, responsable y participativa. 

 

 

Objetivos 

 

 

Sinopsis de Contenido 

 

Objetivo 1:  

Precisar el marco teórico que orientará al  

proyecto de investigación.  

 

 Búsqueda de información a través del 

uso de los recursos tecnológicos, sobre 

los antecedentes y bases teóricas que 

fundamentarían al proyecto de 

investigación.  

 

Objetivo 2:  

Explicar los tipos, modalidades, niveles y  

diseño de investigación.  

 

 Definiciones básicas (tipo de 

investigación, modalidad, nivel y diseño 

de investigación).  

 Determinación el tipo, modalidad, nivel y 

diseño de la investigación en relación con 

el proyecto de investigación a ser 

realizada por los (as) participantes.  

 

Objetivo 3:  

Diferenciar los conceptos de universo,  

población y muestra.  

 

 Definiciones básicas (universo, 

población, muestra)  

 Selección de la población y muestra,  

 Determinación del tipo de muestreo. 

 

Objetivo 4:  

Identificar los métodos de cálculo del  

tamaño muestral.  

 

 Selección del método a utilizar para el 

tamaño muestral de la población objeto 

de estudio. 

Objetivo 5:  

Analizar los diversos instrumentos más  

usuales que permita la elaboración de  

instrumentos para la recolección de datos,  

su validación y confiabilidad.  

 

 Revisión de guías de observación 

(participante), entrevistas, encuestas 

(cuestionarios), listas de cotejo.  

 Selección de instrumentos de acuerdo al 

proyecto de investigación a realizar.  
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Orientaciones Generales: 

 

El plan de estudio o unidad curricular, Seminario de Trabajo de Grado ll, de la Maestría en 

Educación Inicial, se encuentra ubicada como un curso en el área de investigación. Su 

contenido se basa en el desarrollo de competencias para presentar el marco teórico y 

metodológico del proyecto de investigación. El propósito del curso, es ofrecer al 

participante de la Maestría un avance sobre la búsqueda de información, de asimilación y 

retención de la misma, que le permita asumir una actitud ética, crítica, responsable y 

participativa en la construcción de su proceso investigativo.  

 

Estrategias Instruccionales:  

 Conversatorio.  

 Mesas de trabajo (ejercicios). 

 Exposiciones.  

 Discusión de grupos.  

 Uso de las TICs. 

 

 

 

Evaluación: 

 

Actividades 

 

Ponderación Encuentro 

 

Ejercicio 1 

Planteamiento del 

Problema 

(Síntesis) 

 

10% 

 

1er encuentro 

 

Ejercicio 2 

Marco Teórico 

(Síntesis) 

 

10% 

 

1er 

Ejercicio 3 y 4 

Marco Metodológico 

30% 1er-2do 

 

Ejercicio 5 

Instrumentos 

20% 2do 

Exposición Oral del Tema a 

Investigar 

30% 3ro 

 

Total 

 

 

100% 

 

 

3 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Partiendo de que la familia, es un lugar insustituible para el desarrollo de la afectividad del 

niño, debido a que por sus lazos naturales, favorece el desarrollo de lo irrepetible de la 

persona, es decir, de su intimidad y de los valores humanos que todas las sociedades 

necesitan; de que la escuela se convierte en otro ambiente donde el niño consolida y 

desarrolla su formación afectiva, social y académica, y de que la comunidad es el espacio 

donde se incorporan todos los elementos antes mencionados en el diario acontecer del 

niño en formación, lo que a su vez permite la sana convivencia de todos los ciudadanos, 

es por ello que; el curso tiene como propósito desarrollar competencias para diseñar y 

evaluar proyectos y programas de integración escuela, familia y comunidad, demostrando 

habilidades de búsqueda asimilación y retención de la información, de relación, 

integración, transferencia y transformación de conocimientos. De toma de decisiones, 

para la comunicación; social, metacognitiva y autoreguladora asumiendo actitudes 

cónsonas con el rol del investigador. 

 

Cabe destacar, que se engloba el conocimiento teórico, llevado a la práctica a través de la 

comunicación existente entre los padres representantes, docentes de las escuelas 

aledañas, la familia y la comunidad hasta convertir en una estructura organizada la 

asignatura: Participación familiar y comunitaria en el desarrollo de la población de 0 a 6 

años; con la comunidad de este sector.- y de esta forma determinar que todos unidos 

logramos un futuro mejor poniendo en práctica los valores para formar niños y niñas 

llenos: de amor respeto y confianza hacia los demás y nosotros mismos. 

 

Objetivo de la Unidad Curricular. 
Investigar los conceptos de: familia, comunidad, escuela, desarrollo evolutivo del niño de 0 
a 6 años, para el logro de la participación familiar y comunitaria en el desarrollo de la 
población de 0 a 6 años. 

Objetivo 1 
Investigar diferentes conceptos: familia, tipo, funciones, comunidad, conceptos tipos y 
funciones, escuela, educación, desarrollo, programas educativos informativos y formativos, 
Escuela de padres, educación Inicial: material, preescolar PEIC, participación de la 
comunidad en el proceso educativo, alcances y limitaciones, redes comunitarias. 

Sinopsis de Contenido: 
Conceptualización 
Familia. 
Comunidad, Escuela. 
Educación Inicial. 
Tipos y Funciones. 

Objetivo 2 
Analizar las diferentes concepciones de familia, comunidad y escuela como factor 
determinante en el desarrollo de la población de 0 a 6 años. 

Sinopsis de Contenido 
Diferentes concepciones de familia, escuela y comunidad. 

Objetivo 3 
Reconocer el papel fundamental que ejercen los padres, representantes, docentes en el 
desarrollo de la población de 0 a 6 años. 

Sinopsis de Contenido 
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Perfil y acción de la familia. 
Papel y función de la familia. 
Perfil, papel y función del docente. 
Participación y delegación de autoridad de madres, padres y/o representantes. 

Objetivo 4  
Valorar la importancia de conocer el papel fundamental que tiene la familia y la comunidad 
en el desarrollo de la población de 0 a 6 años. 

Sinopsis de Contenido 
Familia. 
Padres, madres, representantes, 
Comunidad. 
Trabajo de Grupo 

 

ORIENTACIONES GENERALES 

 

Los participantes de la Unidad Curricular: Participación familiar y comunitaria en el 

desarrollo de la población de 0 a 6 años", tendrán que realizar unas lecturas previas 

recomendadas con la finalidad de adquirir y ampliar los contenidos necesarios e 

indispensables para la adquisición de los nuevos conocimientos de esta asignatura. 

 

La implementación del plan de estudio tendrá como base el desarrollo teórico y práctico 

de los contenidos. Al finalizar el curso los participantes aplican los conocimientos a los 

niños de O a 6 años aledaños a la institución. 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

1. Taller, análisis de lectura: Elaboración de mapas mentales con discusión. 

Participación individual. 

2. Aplicación de técnicas grupales: Mesas redondas, panel, simposio, torbellino de 

ideas, participación grupal e individual. Entrega de informes. 

3. Trabajo práctico: Intercambio de información, obra de teatro representado los 

diferentes tipos de familia, de acuerdo, a sus características reflejar la participación 

familiar y comunitaria en el desarrollo de la población de 0 a 6 años. 

4. Observación directa en la relación comunidad - escuela en cuanto al apoyo a la 

población de 0 a 6 años. 

5. Exposición: Papel que desempeña la participación familiar y comunitaria en el 

desarrollo de la población de 0 a 6 años. 

6. Dinámicas grupales: Padres, representantes, niños y niñas en edad de 0 a 6 años. 
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EVALUACIÓN 

Actividades Fecha Ponderación 

Formar grupos de trabajo para revisión y 
análisis del contenido bibliográfico sugerido 
por el facilitador. 

 
(Primer Encuentro) 

 
 10% 

Revisar la concepción de diferentes 
autores y construye tus propias 
definiciones de familia, comunidad, 
escuela, educación y docente. 
 
Elaboración de mapas mentales sobre los  
diferentes conceptos: Familia, comunidad, 
escuela, educación y docente 

 
 
 

(Primer Encuentro) 

 
 
 

 10% 

Exposición acerca de la temática: La 
participación familiar y comunitaria, en el 
desarrollo de la población de 0 a 6 años 

 
(Segundo Encuentro) 

 
30% 

Escenificar una experiencia institucional 
(Obra de teatro) en base a la experiencia 
vivida en el desempeño docente. 
 
Intercambio de conocimiento obtenido de 
material bibliográfico entre los grupos de 
trabajo. 

 
 
 

(Segundo Encuentro) 

 
 
 

20% 

 
Propiciar una asamblea de padres, madres, 
representantes, comunidad, docentes y 
población de 0 a 6 años, para intercambiar 
experiencias y presentar ¡informes con su 
defensa individual. 
 

 
 
 

(Segundo Encuentro) 

 
 
 

30% 

 
TOTAL 

 

 
100% 
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INTRODUCCION 

 

En el diario quehacer, con gran frecuencia, todos nosotros nos encontrarnos ante 

situaciones en las que debemos tomar decisiones. Algunas de esas circunstancias las 

resolvemos tomando decisiones de manera intuitiva, pero otras requieren de mayor 

profundidad de análisis ya que tales decisiones podrían influir de manera determinante en 

nuestro futuro o el de una organización. Por ejemplo, el hecho de permanecer 

indiferentes ante una situación problema que puede afectarnos, constituye una 

decisión.  

La toma de decisiones es una entre las actividades más importantes de la praxis de 

cualquier organización y es la función básica que debe realizar todo gerente. Es necesario 

que cuando un director decida sobre un asunto, además de comprender la situación 

problema que se le presenta debe tener la capacidad de investigar, analizar, consultar, 

evaluar, considerar alternativas viables, y ponderar las variables, entre otros factores; es 

decir ha de aplicar estos procesos metodológicos para encontrar soluciones razonables; si 

esto ocurre, podemos decir que el ejecutivo tomó una decisión basada en la racionalidad.  

 

La toma de decisiones es una de las características más significativas para calificar 

una empresa porque en el proceso que ella implica se evidencian su cultura 

organizacional y sus paradigmas administrativos y gerenciales. 

 

 En general puede afirmarse que la toma de decisiones definitivamente se ha incorporado 

al proceso administrativo como un elemento básico que se encuentra presente en sus 

diferentes fases (Planificación, organización, dirección y control).  

 

La Toma de Decisiones es un proceso a través del cual las organizaciones pueden ser 

efectivas en la planificación de su futuro. Se puede definir como un proceso conformado 

por tres etapas: formulación, ejecución y evaluación de acciones que permitirán a la 

empresa diseñar estrategias y el análisis de las capacidades internas de la organización. 

Según esto, la empresa, a través de la Toma de Decisiones, puede: identificar 

fortalezas y debilidades, evaluar el ambiente externo, analizar las oportunidades y 

amenazas del entorno y la determinación de la visión y misión de la organización.  

 

Los estudiosos de las ciencias sociales afirman que los problemas que abordan esas 

ciencias son de gestión, es decir se relacionan: con planificación organización, resolución 

de problemas, toma de decisiones y control. Esto determina que los problemas sociales 

están presentes en la gerencia.  

El Plan de Curso que en estos momentos se diseña, estará referido a la administración de 

la Unidad Curricular Toma de Decisiones; lo cual significa que en este documento 

proponemos las actividades con las que pretendemos analizar los aspectos teóricos 

generales de esa disciplina y sus principales dimensiones aplicadas a Instituciones 

Educativas. La asignatura en referencia, se impartirá según la modalidad de Educación a 
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Distancia en la que los cursos, las materias, las unidades curriculares, se diseñan para ser 

utilizados en situaciones de aprendizaje independiente.  

En el desarrollo de esta unidad curricular, se pretende analizar los principales aspectos de 

la Toma de Decisiones en el proceso administrativo, así como algunos de los efectos que 

podrían conducir a que lo que se decida contribuya a la efectividad operativa de las 

instituciones docentes; de igual manera, se intenta establecer comparaciones entre la teoría 

y la práctica de la Toma de Decisiones en una organización educativa.  

Las comunicaciones, por lo general se llevan a cabo a través de interacciones continuas y 

permanentes, planificadas y programadas, entre Participantes y Facilitadores de la 

Institución, tales como; asesorías, recomendaciones mensajes electrónicos, 

sugerencias, orientaciones vía telefónica, por fax y valija, autoevaluaciones y 

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

ser más efectivos en sus estudios. Con la realización del conjunto de actividades y tareas 

que proponemos en este escrito, esperamos que la interacción mencionada se logre 

mediante la elaboración de los materiales escritos en forma fácil, legible, interesante, 

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

incluir comentarios y referencias a situaciones problemas vinculados con los participantes, 

el contenido, las actividades, las teorías, las hipótesis, los objetivos, las actividades y las 

tareas sugeridas en la unidad curricular. 

 

Todo lo anterior, proporción insumos y oportunidades para revisar, realimentar, modificar o 

enriquecer lo que se ha aprendido en el proceso de aprendizaje de la Unidad Curricular 

Toma de Decisiones. 

 

Nuestra Institución Universitaria tiene características que guardan estrecha 

correspondencia con el autoaprendizaje que, por lo general, se conceptualiza expresado: 

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

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

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

complementa con orientaciones, asesorías, momentos presenciales v evaluación por 

el Facilitador designado por la Institución”. Los objetivos contenidos en cada unidad 

curricular del Plan de Estudios, se logran a través del uso sistemático y permanente de 

materiales de auto instrucción Impresos, recursos bibliográficos, sistemas 

computarizados y medios audiovisuales, así como también, mediante contactos 

presenciales con asesores académicos y talleres con Facilitadores.  

 

La administración de la asignatura en referencia tiene como propósito, "Aplicar los medios 

y las estrategias utilizadas en la Educación a Distancia para hacer posible el 

aprendizaje de la unidad curricular Toma de Decisiones".  

Existe también en nosotros la firme intención de Propiciar en los Participantes una 

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

Educación a Distancia para generar libertad, democracia, participación, 
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horizontalidad, autonomía y satisfacción personal al facilitarles confrontar lo 

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

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

instituciones correspondientes. 

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

Asignatura mencionada; la cual parte del diseño curricular de la maestría en Ciencias de 

la Educación, que se administrará según la modalidad de aprendizaje a distancia.  

Aspiramos que quienes realicen este estudio, participen activamente en las tareas que 

se recomiendan en el presente Plan y el Libro Guía y que los recursos instruccionales 

suministrados y los momentos presenciales con los Facilitadores aporten a los Participantes 

experiencias, habilidades y destrezas metodológicas pertinentes y suficientes que 

contribuyan a iniciarlos como investigadores en el campo de la Toma dc Decisiones; 

de igual manera tenemos gran interés en lo que se refiere a los resultados de las 

indagaciones correspondientes a la unidad curricular en referencia, que pudieran serles de 

utilidad en su actual quehacer profesional y en futuras funciones a desempeñar. Toma de 

Decisiones se ha programado para administrarla en cinco temas; en los tres primeros, se 

abordan aspectos conceptuales, definitorios y funcionales de la Toma de Decisiones, 

enfatizando, en lo posible, en la gerencia venezolana. En los dos temas restantes nos 

abocamos al estudio de la problemática existente en la gerencia educativa de nuestro país, 

analizando la Toma de Decisiones en las dimensiones gerenciales de mayor incidencia en 

la gestión Correspondiente. 

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

Aspectos Fundamentales del Curso Toma de Decisiones. Contenido Programático. 

Objetivos: A. Objetivo Terminal, B. Objetivos Instruccionales. Algunos Temas del 

Libro Guía de Estudio. Propuestas de Indagación. Guía de Actividades de 

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

Actividades presenciales, B. Actividades no Presenciales. Apoyo Bibliográfico. 

 

Aspectos Fundamentales del Curso 

Toma de Decisiones 

 

A) Unidad Curricular: Toma de Decisiones  

B) Facilitador:  

C) Dirigido a: Estudiantes Participantes de la Maestría en Ciencias de la Educación  

D) Duración: 1 mes (4 semanas)  

E) Cupo Máximo: 30 Participantes  

 

F) El desarrollo del curso Toma de Decisiones tiene entre sus propósitos: Aplicar estrategias 

y medios propios de la Educación a Distancia, así como la realización de talleres, lapsos 
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presenciales entre Participantes y en los Facilitadores, para hacer lo más efectivo posible 

el autoaprendizaje de la unidad curricular mencionada.  

 

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

la Maestría en Ciencias de la Educación.  

 

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

y culminación exitosa en esta asignatura, depende de la capacidad del Participante, 

de su autogestión y de su efectivo rendimiento en las de sus actividades diseñadas 

para el logro de los objetivos propuestos.  

 

I) Modalidad: A Distancia con dos (2) momentos presenciales con el Facilitador del 

Aprendizaje.  

 

J) Toma de Decisiones, se desarrolla utilizando, como mínimo, cuatro (4) clases de 

materiales instruccionales:  

1. Plan de Curso  

2. Libro Guía de Estudio  

3. Lecturas  

4. Libros Textos de Consulta  

 

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

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

aspectos planteados más importantes relacionados con la asignatura citada, lo cual será 

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

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

Recomendamos realizar las lecturas correspondientes, incluidas en el último capítulo del 

Libro Guía, consultar en la Biblioteca de la Universidad o en cualquier otro medio de 

información, los Libros Textos señalados, la Bibliografía correspondiente o Trabajos 

de Investigación que, a su juicio, sean pertinentes. Insistimos en la conveniencia e 

importancia de desarrollar las actividades asignadas en ambos instrumentos de 

aprendizaje. De igual manera, sugerimos analizar y entender a cabalidad la parte que se 

refiere a la Evaluación, contenida en este Plan de Curso, ya que la misma se diseñó para 

ayudar al Participante en su Contenido Programático. 

 

Tema 1 

 

a. ¿Qué es un problema? Ejemplos  

b. Análisis de la naturaleza del problema  

c. Pasos en la solución de un problema  

d. Generación de soluciones alternativas  

e. Elección entre soluciones alternativas  

f. Instrumentación de la solución escogida  

g. Control del programa de solución  
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Tema 2.  

a. Definir Decisiones  

b. ¿Quién toma las decisiones?  

c. Clasificación de las decisiones  

 Rutinarias  

 De emergencia  

 Estratégicas  

 Funcionales  

d. La experiencia en la toma de decisiones  

e. La toma de decisiones en la empresa privada  

f. La toma de decisiones en la empresa pública  

g. El gerente y la toma de decisiones 

Tema 3.  

a. Pasos en el proceso que conduce a la toma de decisiones  

b. Decisiones programadas y no programadas  

c. Enfoques modernos en la toma de decisiones  

d. Sistema de Apoyo a la toma de decisiones  

e. Enfoque de sistemas a la toma de decisiones  

f. Toma de Decisiones en Venezuela  

Tema 4.  

a. Modelo de Aprendizaje Organizacional  

b. Barreras en la Toma de Decisiones  

c. Cualidades Personales para la Toma de Decisiones  

d. Importancia de la Toma de Decisiones en Grupo  

e. El gerente educativo venezolano  

f. La gerencia en las instituciones docentes venezolanas 

Tema 5. 

a. Comparación entre lo que establece la teoría y lo que sucede en la práctica 

en las organizaciones educativas en Venezuela. Análisis de un caso.  

b. EI director y el coordinador en el caso de un Núcleo Escolar.  

c. La Misión y Visión de una organización educativa y la toma de decisiones.  

d. Estrategias para poner en práctica la Misión y Visión de un plantel educativo.  

e. Toma de decisiones adecuadas y centradas en el alcance de los objetivos 

de una institución educativa.  

 

Objetivos 

 

A. Objetivo Terminal  
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Diseñar un conjunto de decisiones adecuadas y centradas en el logro de los objetivos que 

orienten a los gerentes educativos a desempeñarse con mayor efectividad.  

B. Objetivos Instruccionales  

 

a) A partir del análisis del material de apoyo y de las enseñanzas del Facilitador, el 

Participante define el concepto de problema. 

b) Considerando el contenido del material de apoyo y las orientaciones del Facilitador, 

el Participante cita los pasos para la solución de problemas. 

c) Analizando el material bibliográfico y reflexionando acerca de las orientaciones del 

Facilitador, el Participante conceptualiza, define, cita y expresa un ejemplo de las 

etapas más importantes del proceso de Toma de Decisiones. 

d) Considerando el material de apoyo, la bibliografía, las lecturas y la orientación del 

Facilitador, el Participante realiza el análisis de un problema administrativo 

concerniente a la realidad educativa en la que labora, para diseñar un conjunto de 

decisiones y estrategias factibles de ser aplicadas. 

e) Sobre la base del análisis del material de apoyo y las orientaciones del Facilitador, 

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

educativa en Venezuela. 

f) En función de su experiencia, el Participante establece comparaciones entre las 

practicas gerenciales educativas en Venezuela y o que al respecto establece la 

teoría correspondiente. 

g) Sobre el análisis de su propia experiencia y conceptos provenientes de la Teoría 

Administrativa, el Participante explica las principales barreras que se le presentan 

al gerente educativo durante el proceso de toma de decisiones. 

h) A partir del análisis y reflexión en torno al material de apoyo y de los conceptos 

definiciones y criterios proporcionados por el Facilitador, el Participante elabora un 

conjunto de decisiones centradas en los objetivos de la institución educativa a fin de 

coadyuvar en el mejoramiento de la gestión gerencial correspondiente. 

 

ALGUNOS TEMAS DEL LIBRO GUÍA DE ESTUDIO 

Rol del Administrador de la Educación 

 

Introducción  

Muchos investigadores han señalado que una de las funciones principales de la 

educación consiste en facilitar los cambios sociales y asegurar al mismo tiempo la 

estabilidad social. 

 

Hay un consenso de opinión, de que, como consecuencia de los cambios tecnológicos, 

humanos, geográficos y políticos de nuestra época, hay también un cambio social, 

constante de movimiento centrípeto que debe mantenerse en su centro de gravedad por 
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medio de la alimentación, ya que si no se consigue tal estabilización en esos cambios 

sociales su movimiento puede convertirse en una fuerza centrífuga de desintegración de la 

sociedad. 

 

A pesar de que se reconoce que la administración no es una panacea que pueda resolver 

todos esos conflictos sociales, si se considera que es uno de los medios más efectivos de 

lograr esa estabilidad social a través de sus sólidos propósitos de humanidad y de 

entendimiento científico.  

 

Para alcanzar las metas del desarrollo integral deben existir administraciones públicas y 

privadas que permitan las respectivas acciones, que sólo por excepción, están presentes 

en los países menos desarrollados. Se requiere la "modernización" de esas 

administraciones que en mucho caso ella implica el cambio, el mejoramiento substancial de 

las estructuras, de los procedimientos administrativos y de las actitudes humanas; estas 

últimas son difíciles de detectar por su carácter intangible, pero inciden en el alma 

institucional, que es condicionante para la satisfacción de todo objetivo social.  

 

Es decir, la administración puede ser utilizada como instrumento de transformación, 

y por lo tanto corno medio de desarrollo integral siendo uno de los factores 

condicionantes de ese importante proceso. 

 

LA ADMINISTRACIÓN COMO FUNCION EDUCATIVA 

 

Todo cambio social, para que produzca los menores desajustes humanos posibles, y 

cumpla sus finalidades a cabalidad, debe ser hecho a base de modificaciones en los 

patrones culturales. Y en este aspecto la administración tiene así mismo una de sus 

funciones más importantes y también un reto que cumplir o fallar.  

El mejoramiento de las prácticas operativas de una empresa o institución en marcha, 

demanda la ampliación sistemática de los principios administrativos, de manera no 

impuesta, sino por convicción, a través de un sistema educativo que cubra toda la 

organización, desde los niveles superiores determinativos y de dirección, hasta los más 

bajos de simple acción.  

 

Si esa función educativa de la administración no es entendida en todas sus 

proyecciones, o sí se cumple parcialmente, es probable que la implantación y 

cumplimiento de sus principios administrativos no serán totalmente satisfactorios. 

  

A ello obedece el hecho de que las universidades y otros centros de enseñanza, de 

capacitación o de adiestramiento, por medio del mejoramiento de sus planes de estudio de 

los cursos extracurriculares para hombres de negocios y servidores públicos y de las 

labores de investigación científica en el campo, estén colaborando en el mejoramiento de 

la preparación de quienes tienen o llegarán a ocupar puestos de responsabilidad dentro de 
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esas empresas o de instituciones y que también a tal cooperación se deba la 

profesionalización de la práctica administrativa dentro de los mismos. 

 

Por otra parte, la labor educativa de la administración ha sido reconocida y aplicada por las 

mismas industrias, comercios, y oficinas gubernamentales en los últimos tiempos, 

organizando dentro de sus actividades cursos especiales o regulares de adiestramiento en 

servicio, de recapacitación o con fines de mejorar los niveles de entendimiento 

administrativo, de sus directivos o aún de quienes potencialmente puedan aspirar a ocupar 

en el futuro labores directrices o de supervisión más altas.  

 

EL ADMINISTRADOR LA EDUCACION 

  

Con este nombre se designa a aquellos administradores de orden superior ubicados 

dentro de la actividad educativa, que están en contacto con los planificadores en el 

campo económico y social, que conocen los principios, técnicas y procedimientos 

de la ciencia administrativa, y que los aplican al hecho educativo.  

 

El Administrador de la Educación, debe ser ante todo un planificador. Es imposible dirigir 

un sistema de enseñanza, sin hacer previsión y darle coherencia. Debe interesarse por el 

crecimiento económico, la valoración de los recursos humanos y lo que los economistas 

llaman la microplanificación, es decir, el estudio del conjunto de los planes de desarrollo 

integrado del país. Debe interesarse además por los aspectos financieros. Cada proyecto 

que proponga debe basarse en cifras que revelen los precios venideros y la aceptación del 

proyecto, la cual muchas veces depende de los mismos recursos que puedan preverse. 

Debe calcular el costo antes de decidir sobre las políticas a adoptar para que la selección 

entre varias prioridades sea racional, Debe evaluar en la marcha el costo de un proyecto 

global sin perder de vista, ni por un instante, los planes y el potencial económico del país, 

sí como las necesidades de mano de obra. Tal es la dimensión que el Administrador de la 

Educación debe presentar. 

El Administrador de la Educación debe descender del plano muy idealista del planificador y 

convertirse en más pragmático, podrá continuar considerando con escepticismo ciertas 

técnicas de planificación a largo plazo de la economía y de los recursos humanos dudando 

de sus resultados, podrá pensar que a pesar de que la planificación de la educación 

se haga de una manera global en el papel, en realidad será fragmentaria en su 

ejecución, y será una respuesta a las presiones políticas y a las crisis que más o 

menos es posible esperar.  

 

De igual manera, el Administrador de la Educación está en la obligación de considerar que 

la educación debe responder a las necesidades del país y de los educandos, en cuanto a 

la economía y el empleo, a sabiendas de que la sola economía no sirve para medir las 

contribuciones de la escuela a la sociedad y que un plan educativo debe tener en 

cuenta otros valores humanos deferentes a los netamente económicos. No en vano 

tiene el administrador de la Educación el deber de defender esos valores.  
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El Administrador de la Educación debe intervenir desde el principio en el trabajo de 

planificación, cuidando que la capacidad del sistema de enseñanza responda siempre a las 

exigencias del desarrollo, y buscando un equilibrio de las influencias en la planificación. 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

Introducción  

 

Es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más alternativas. Todos 

y cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de nuestra vida teniendo que tomar 

decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra 

vida, mientras otras son gravitantes en ella. Para los administradores, el proceso de toma 

de decisión es sin duda una de las mayores responsabilidades. 

 

La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de personas que 

están apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por hacer una selección de 

decisiones, y esta selección es una de las tareas de gran trascendencia. Con frecuencia se 

dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y en efecto, de la 

adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier 

organización. 

 

Una decisión puede variar en trascendencia y connotación. Los administradores consideran 

a veces la toma de decisiones como su trabajo principal, porque constantemente tienen que 

decidir lo que debe hacerse, quién ha de hacerlo, cuándo y dónde, y en ocasiones hasta 

cómo se hará. Sin embargo, la toma de decisiones sólo es un paso de la planificación, 

incluso cuando se hace con rapidez y dedicándole poca atención o cuando influye sobre 

la acción sólo durante unos minutos.  

Importancia de la Toma de Decisiones  

 

Es importante porque mediante el empleo de un buen juicio, la Toma de Decisiones nos 

indica que un problema o situación es valorado y considerado profundamente para elegir el 

mejor camino a seguir según las diferentes alternativas y operaciones.  

 

También es de vital importancia para la administración ya que contribuye a mantener la 

armonía y coherencia del grupo, y por ende su eficiencia.  

 

En la Toma de Decisiones, considerar un problema y llegar a una conclusión válida, significa 

que se han examinado todas las alternativas y que la elección ha sido correcta. Dicho 

pensamiento lógico aumentará la confianza en la capacidad para juzgar y controlar 

situaciones.  
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Uno de los enfoques más competitivos de investigación y análisis para la toma de las 

decisiones es la investigación de operaciones. Puesto que esta es una herramienta 

importante para la administración de la producción y las operaciones.  

 

La toma de decisiones, se considera como parte importante del proceso de planeación 

cuando ya se conoce una oportunidad y una meta, el núcleo de la planeación es realmente 

el proceso de decisión, por lo tanto, dentro de este contexto el proceso que conduce a tomar 

una decisión se podría visualizar de la siguiente manera:  

a. Elaboración de premisas.  

b. Identificación de alternativas  

c. Evaluación alternativa en términos de la meta deseada  

d. Elección de una alternativa, es decir, tomar una decisión  

 

Características de las Decisiones  

 

(a) Efectos futuros:  

 

Tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados con la decisión 

afectarán el futuro. Una decisión que tiene una influencia a largo plazo, puede ser 

considerada una decisión de alto nivel, mientras que una decisión con efectos a corto 

plazo puede ser tomada a un nivel muy inferior. 

 

(b) Reversibilidad:  

Se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse y la dificultad que 

implica hacer este cambio. Si revertir es difícil, se recomienda tomar la decisión a un 

nivel alto; pero si revertir es fácil, se requiere tomar la decisión a un nivel bajo.  

 

(c) Impacto:  

 

Esta característica se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se ven 

afectadas. Si el impacto es extensivo, lo indicado es tomar la decisión a un nivel alto; 

un impacto único se asocia con una decisión tomada a un nivel bajo.  

 

(d) Calidad:  

 

Este factor se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, consideraciones legales, 

principios básicos de conducta, imagen de la compañía, etc. Si muchos de estos 

factores están involucrados, se requiere tomar la decisión a un nivel alto; si solo algunos 

factores son relevantes, se recomienda tomar la decisión a un nivel bajo.  
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(e) Periodicidad:  

 

Este elemento responde a la pregunta de si una decisión se toma frecuente o 

excepcionalmente. Una decisión excepcional es una decisión de alto nivel, mientras 

que una decisión que se toma frecuentemente es una decisión de nivel bajo.  

 

Pasos en el Proceso de Toma de Decisiones  

(a) Determinar la necesidad de una decisión:  

 

El proceso de toma de decisiones comienza con el reconocimiento de la necesidad de 

tomar una decisión, el mismo lo genera un problema o una disparidad entre cierto 

estado deseado y la condición real del momento. 

 

(b) Identificar los criterios de decisión:  

 

Una vez determinada la necesidad de tomar una decisión, se deben identificar los 

criterios que sean importantes para la misma. Vamos a considerar un ejemplo. " Una 

persona piensa adquirir un automóvil, los criterios de decisión de un comprador típico 

serán: precio, modelo, dos o más puertas, tamaño, nacional o importado, equipo 

opcional, color etc. Estos criterios reflejan lo que el comprador piensa que es relevante. 

Existen personas para quienes es irrelevante que sea nuevo o usado; lo importante es 

que cumpla sus expectativas de marca, tamaño, imagen, etc., y se encuentre dentro 

del presupuesto del que disponen. Para el otro comprador lo realmente importante es 

que sea nuevo, despreciando el tamaño, marca, prestigio, etc.".  

 

(c) Asignar peso a los criterios:  

 

Los criterios enumerados en el paso previo no tienen mayor importancia. Es necesario 

ponderar cada uno de ellos y priorizar su importancia en la decisión. Cuando el 

comprador del automóvil se pone a ponderar los criterios, da prioridad a lo que por su 

importancia condiciona completamente la decisión: precio y tamaño. Si el vehículo 

elegido tiene los demás criterios (color, puertas, equipo opcional, etc.), pero rebasa el 

importe de lo que dispone para su adquisición o es de menor tamaño al que se precisa 

por el uso que se le va a dar, entonces nos encontramos con que los demás criterios 

son relevantes en base a otros de importancia trascendental.  

 

(d) Desarrollar todas las alternativas:  

 

Es la base de la toma de decisiones y no es más que desplegar las alternativas. El 

tomador de la decisión tiene que confeccionar una lista de todas las alternativas 

posibles y que podrían utilizarse para resolver el problema. 
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(e) Evaluar las alternativas:  

 

Una vez identificadas las alternativas, el tomador de las decisiones tiene que evaluar 

de manera crítica cada una de ellas. Las ventajas y desventajas de cada alternativa 

resultan evidentes cuando son comparadas. La evaluación de cada alternativa se 

efectúa analizándola con respecto al criterio ponderado. 

 

(f) Seleccionar la mejor alternativa (Toma de decisiones):  

 

Una vez seleccionada la mejor alternativa se llega al final del proceso de la toma de 

decisiones, en el proceso racional. Esta selección es bastante simple. El tomador de 

decisiones sólo tiene que escoger la alternativa que tuvo la calificación más alta en el 

paso número cinco. El ejemplo nos daría como resultado la compra de un Mercedes, 

con mínimas diferencias con otras marcas.  

 

El tomador de decisiones debe ser totalmente objetivo y lógico a la hora de tomarlas, 

tiene que tener una meta clara y todas las acciones en el proceso de toma de 

decisiones llevan de manera consistente a la selección de aquellas alternativas que 

maximizarán la meta.  

 

La Experiencia en la Toma de Decisiones  

 

En la toma de decisiones la experiencia es un elemento clave puesto que las decisiones 

deben tomarse sobre una realidad altamente compleja debido al enorme número de 

variables que entran en juego. La acumulación de experiencia es larga y costosa. Si 

consideramos que cuando más se aprende es como consecuencia de los propios errores, 

el alcanzar un elevado nivel de experiencia en el mundo empresarial puede llegar a tener 

un coste terriblemente alto. La consecuencia inmediata es que toda la experiencia que 

pueda ganarse sin los efectos que pudieran derivarse de una decisión errónea o, 

simplemente de una decisión no optima, será bien recibida y más económica, sea cual sea 

su coste. 

 

La Toma de Decisiones en la Empresa Pública  

 

Lo que en la práctica caracteriza o diferencia a una empresa pública de otra privada es su 

relación con los poderes públicos. A diferencia de la empresa privada, la empresa pública 

no busca la maximización de los beneficios, las ventas o la cuota de mercado, sino que 

busca el interés general de la colectividad a la que pertenece, aunque este interés pueda, 

en ocasiones, ir en contra de los objetivos anteriores que rigen la actuación de la empresa 

privada. Por ello, el proceso de toma de decisiones de la empresa pública difiere de aquellas 

que pertenecen al sector privado en tanto en cuanto el poder de iniciativa parte del Estado, 

que lo ejerce estableciendo sus objetivos y controlando su actividad; el poder de gestión 

pertenece a las propias empresas, que lo llevan a cabo a través de sus propios órganos, 

aunque, a menudo, los directivos y administradores son nombrados por el Gobierno. Es 
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frecuente también que los trabajadores y los usuarios, mediante las asociaciones de 

consumidores, están representados en los órganos decisores.  

 

Decisiones Programadas y no Programadas  

 

Una decisión programada se aplica a problemas estructurados o de rutina. Los operadores 

de tornos tienen especificaciones y reglas que les señalan si la pieza que han hecho es 

aceptable, si tiene que desecharse o si se tiene que procesar de nuevo. Las decisiones no 

programadas se usan para situaciones no programadas, nuevas y mal definidas, de 

naturaleza no repetitiva. Ej.: el lanzamiento de la computadora Macintosh por Apple 

Computer. En realidad, las decisiones estratégicas son, en general, decisiones no 

programadas, puesto que requieren juicios subjetivos. La mayoría de las decisiones no son 

ni completamente programadas ni completamente no programadas; son una combinación 

de ambas. La mayor parte de las decisiones no programadas las toman los gerentes del 

nivel más alto, esto es porque los gerentes de ese nivel tienen que hacer frente a los 

problemas no estructurados. 

 

Enfoque de Sistemas en la Toma de Decisiones  

 

Por lo general no se puede tomar decisiones en un ambiente de sistema cerrado. Además, 

en cada departamento o sección de una empresa; los gerentes de estas unidades 

organizacionales tienen que ser sensibles a las políticas y programas de otras unidades 

organizacionales y de toda la empresa. Más aún, las personas dentro de la empresa son 

parte del sistema social y sus pensamientos y actitudes se tienen que tomar en cuenta cada 

vez que un gerente toma una decisión. Los gerentes paran solucionar sus problemas toman 

en cuenta los diversos elementos del ambiente del sistema, pero esto no significa que 

renuncien a su papel como tomadores de decisiones. Alguien tiene que seleccionar un 

curso de acción entre diversas alternativas, tomando en cuenta los acontecimientos y 

fuerzas en el ambiente de una decisión.  

 

 

 

Propuestas de Indagación 

 

Considerando los asuntos propuestos en los temas dados a continuación, seleccione uno 

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

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

exhaustivo.  

 

Cualquiera que sea su elección, el escrito debe ajustarse a las normas de presentación y 

defensa de trabajos escritos de investigación a ser realizados por los Participantes con 

propósitos de evaluación.  
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a) El funcionamiento adecuado de una organización educativa depende, en buena 

medida, de una gestión efectiva de sus cuadros gerenciales. 

b) El gerente educativo debe tener amplios conocimientos, experiencia, habilidades y 

destrezas en el ejercicio de sus funciones administrativas.  

c) Elaborar un cuadro que contenga las características más importantes de las 

decisiones programadas y no programadas, considerando ejemplos de tales 

decisiones.  

d) Enuncie las etapas que conducen a tomar una decisión.  

e) Exprese tres (3) razones por las cuales la toma de decisiones gran importancia para 

los gerentes.  

f) Explique, por lo menos, dos (2) problemas que afecten su ámbito laboral.  

g) El proceso de toma de decisiones se inicia cuando analizamos un problema y finaliza 

cuando seleccionamos una alternativa de solución.  

h) Explique cuál es la función que asume la toma de decisiones en lo que respecta a 

la selección y solución de problemas.  

i) La toma de decisiones en una empresa se extiende a la totalidad de un conjunto de 

personas que apoyan el mismo proyecto.  

j) ¿Cuáles son las cualidades personales de mayor relevancia que debe poseer un 

gerente cuando toma decisiones?  

k) Enuncie las limitaciones más importantes que pudiera enfrentar un gerente a la hora 

de tomar una decisión.  

l) ¿Cuáles son los elementos básicos del arte de tomar decisiones?  

m) Cite y comente tres (3) decisiones que, a su juicio, mejoren el sistema educativo 

venezolano. 

 

GUIA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION 

 

a) Consulte en la biblioteca de la Universidad los textos recomendados en la 

bibliografía a fin de profundizar sus conocimientos relacionados con la toma de 

decisiones.  

 

b) Busque información relevante en lo que respecta a la toma de decisiones:  

 

1. En Internet  

2. Entrevistando a gerentes de empresas  

3. Intercambiando opiniones con sus compañeros de estudio  

4. Conversando con el Facilitador  

5. Revisando Trabajos de Grado en los que el tema de investigación se relacione con 

la toma de decisiones  

 

c) Lea revistas especializadas en gerencia y vea programas de televisión que traten 
sobre toma de decisiones.  
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d) Busque información en las bibliotecas universitarias y en los institutos universitarios 

que ofrezcan programas de gerencia.  
 

e) Asista a una reunión de padres, representantes y directivos de un plantel escolar y 
observe como se desarrolla el proceso de toma de decisiones.  
 

f) Solicite asistir a una sesión de Consejo Directivo de una universidad y observe el 
proceso de toma de decisiones.  
 

g) Elabore: fichas, resúmenes, gráficos, tablas, diagramas, figuras, cuadros, filminas, 
transparencias y videos. 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

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

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

o Trabajo Individual, el cual tendrá una calificación óptima de cien (100) puntos y contendrá 

una (l) o más Unidades del Contenido Programático o alguno de los Temas de Indagación, 

sugeridos en este Plan de Curso.  

 

En la página siguiente se presenta una tabla que contiene los criterios utilizados para 

evaluar el Trabajo Escrito de Investigación que contiene los Elementos Mínimos del 

Informe y la Puntuación Optima. 

Elementos Mínimos del Informe Puntuación Optima 

1. Portada y Título 

2. Introducción, la cual contendrá, entre otros 

aspectos: Objetivos, preguntas de 

investigación o hipótesis. 

3. Desarrollo del tema seleccionado: 

a) Teoría 

b) Conceptos 

c) Definiciones 

d) Criterios 

e) Aportes a la Toma de Decisiones 

f) Aplicaciones 

4. Conclusiones generales 

5. Conclusiones personales del Participante 

sobre lo tratado por los autores estudiados 

o acerca del contenido del tema 

seleccionado. 

6. Bibliografía consultada 

 

3 

 

6 

 

60 

 

 

 

 

 

9 

 

18 

 

4 

 

Total  100 puntos 

 



42 
 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

Actividades Presenciales 

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

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

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

(a) Primer Momento  

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

Unidad Curricular correspondiente, un Libro Guía de Estudio que contiene las unidades del 

Contenido Programático, Anexos y Lecturas Recomendadas. Este material debe tenerlo el 

Participante antes del inicio de las actividades de la Unidad Curricular a ser Administrada.  

 

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

 

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

curricular.  

2. Estrategia: Andragógica (horizontalidad y participación).  

3. Duración: 8 horas  

4. Presentación: Facilitador y Participantes  

5. Conformación de los grupos de trabajo (equipos)  

6. Elaboración del cronograma de actividades  

7. Temas a tratar y discutir:  

 Generalidades sobre: Toma de Decisiones  

 Plan de curso  

 Evaluación  

 Preguntas y Respuestas  

8. Principales Aspectos del Contrato de Aprendizaje  

9. Cierre de Actividades 

 

 (b) Segundo Momento  

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

2. Estrategia: Andragógica  

3. Duración: 8 horas  

4. Actividades de Evaluación Final  

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

contenida en el Contrato de Aprendizaje  

6. Intervenciones  

7. Ajustes de las Evaluaciones de los participantes  

8. Evaluación del Facilitador y los Recursos de Aprendizaje  

9. Cierre de Actividades  
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Actividades No Presenciales 

a) Leer el Plan del Curso  

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

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

d) Consultar los Libros Textos recomendados y otros relacionados con Toma de 

Decisiones  

e) Utilizar información pertinente disponible en INTERNET  

f) Consultar a los Facilitadores  

g) Realizar actividades relacionadas con la preparación del informe escrito de 

Evaluación  

h) Relacionarse con otros Participantes para trabajar en grupo 
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PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

La tecnología es ya un Commodity. Las máquinas “A” son tan buenas como las máquinas 

"B".  Si esto es así, ¿cuál es la diferencia entre la empresa que vende las máquinas A y la 

que vende máquinas B? Las personas que trabajan en las respectivas compañías. De 

este modo los recursos humanos marcan la diferencia. 

 

Las empresas deben enfrentar numerosos desafíos en un contexto altamente competitivo, 

la única “herramienta” diferenciadora con la que cuentan son los recursos humanos. 

 

Esta visión de la problemática del siglo XXI es compartida con la dirección de la empresa, 

entonces será posible que los gerentes operativos, en conjunto con el área de recursos 

humanos, puedan crear ese clima. Juntos deben dedicar tiempo y esfuerzo a la 

capacitación y entrenamiento de la organización para lograr recursos humanos 

estratégicos que creen la diferencia entre las compañías que venden productos similares. 

 

De ese modo es imprescindible vincular las prácticas de recursos humanos con la 

estrategia empresarial creando valor para la compañía. 

 

La estrategia de RRHH intenta agregar valor a la empresa y define la visión, la misión y 

las prioridades de la función de recursos humanos. 

 

La organización de recursos humanos diagnostica y mejora la función de su  área para 

aportar servicios a la empresa. Crea un proceso que asegura que las estrategias de 

recursos humanos se concreten. 

 

LA ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Esto requiere un fuerte compromiso de recursos humanos con la organización. El Gerente 

de Recursos Humanos deberá abandonar el antiguo rol de Jefe de personal cuya tarea 

finalizaba en el correcto cumplimiento de las leyes. 

 

Deberá lograr convertir las estrategias empresariales en prioridades de recursos 

humanos. La tarea comenzará por la visión y misión de la compañía -que debe ser fijada 

por la máxima conducción- a partir de ellas y los centros de atención u objetivos 

principales, que son los valores y puntos más importantes donde centrar su accionar, por 

ejemplo la calidad del producto o del servicio. A partir de que se fijan los objetivos 

fundamentales, Recursos Humanos debe acompañar la estrategia general a través de la 

implementación de procesos pertinentes. 

 

Ejemplos de objetivos fundamentales: calidad del producto o servicio, competitividad, 

formación continua, buen clima laboral (los ejemplos no son excluyentes, deben funcionar 

“todos e la vez") 
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LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS CAMBIÓ SUS PRIORIDADES 

 

Hasta hace pocos años la principal preocupación de un Gerente de Recursos Humanos 

se centraba en resolver problemas gremiales, en forma casi excluyente. Hoy, además de 

tener esos frentes bien cubiertos, se le exigen muchas otras prioridades, 

 

 Los empleados deben ser competitivos 

 El área de Recursos Humanos debe ser absolutamente profesional; no se puede 

improvisar. 

 Los recursos humanos se miden en resultados financieros 

 Recursos Humanos debe crear valor, no sólo reducir costos. 

 Recursos Humanos debe crear compromiso, no cumplir una función de vigilancia 

sobre el personal. 

 

El mercado maneja las relaciones empresariales en casi todos los campos. Las empresas 

que no lo vean así no tendrán oportunidad de sobrevivir, Bajo el esquema de unidades de 

negocio, estructuras celulares o cualquier otra variante - siempre dentro de la filosofía de 

hacer girar nuestra actividad alrededor de lo que el mercado nos mande-, ese será el 

camino. 

 

PLANEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS ESTRATÉGICOS 

 

Una de las funciones del área de Recursos Humanos es participar en el planeamiento 

general de la compañía, Deberá por un lado planear los costos de su área, pero además 

puede aportar, participar y colaborar en el planeamiento general.  

 

Un ejemplo: si la compañía decide aumentar sus ventas para el próximo  año esto puede  

significar la necesidad de una fuerza de ventas más agresiva, esto requerirá 

entrenamiento o estudiar una mejora en su plan de incentivos, o bien contratar más 

vendedores o mejorar su estrategia publicitaria. Es decir, si la empresa quiere aumentar 

su participación en el mercado, podría logarlo solamente con su equipo humano. 

 

En consecuencia para realizar el planeamiento de recursos humanos es necesario 

vincular las prácticas del área con la estrategia empresarial. 

 

La estrategia deriva en el planeamiento de recursos humanos.  

Los recursos humanos serán la clave diferenciadora de los negocios de aquí a futuro. Por 

eso se hace indispensable un adecuado manejo interno. 

 

Dave Ulrich hace hincapié en este concepto y va más allá: 

 

Sostiene la necesidad de incorporar un representante de Recursos Humanos dentro de la 

unidad de negocios como miembro de la dirección de la empresa. Para ello debe estar 
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capacitado en cuestiones de negocios así como en las prácticas más modernas del área. 

Surge así un nuevo perfil del responsable de Recursos Humanos. 

 

El vínculo con el cliente requiere gozar de credibilidad, como un socio que motive al grupo 

humanos. El manejo estratégico de los recursos humanos implica agregar valor a la 

empresa. Si ese es el objetivo central de la gestión del área, estará incluido en la visión y 

la misión de la compañía. 

 

A partir de la estrategia general de los negocios, el área de Recursos Humanos 

diagnostica las necesidades y mejora a partir de allí su función para aportar servicios a la 

empresa. 

 

Los procesos que aplica, tienden a asegurar que las estrategias de recursos humanos se 

cumplan y que estén, a su vez, dentro de las estrategias generales de la empresa. De 

este modo las estrategias empresariales se convienen en estrategias de recursos 

humanos. Es un círculo imaginario que se cierra. 

 

¿Cómo se unen las estrategias de recursos humanos con las generales de la empresa? 

Definiendo aspectos sobre los cuales trabajar. Los autores denominan a estos aspectos 

“centros de atención”. 

 

Si una empresa, por ejemplo, decide focalizar su atención en la calidad, ya sea de un 

producto o un servicio, o bien en la competitividad, en la formación continua de su 

personal, en el buen clima laboral, etc., todos o algunos de estos aspectos pueden ser 

considerados centros de atención de una compañía en un determinado periodo. Si así los 

define, luego deberá cumplirlos. 

 

 

 

Las empresas deben afrontar numerosos desafíos en un contexto altamente competitivo. 

La única solución es la participación acorde de su gente. Los gerentes de las diferentes 

áreas operativas en conjunto con el área de Recursos Humanos deberán crear el clima. 
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EJERCICIO 

Pasos mínimos a seguir para el planeamiento de los recursos humanos: 

Contestar las preguntas siguientes: 

1. ¿Cuál es el foco de mi negocio? 

2. ¿Qué capacidades necesito de la organización para cumplir los objetivos del 

negocio? 

3. ¿Cómo aplico las diferentes prácticas de recursos humanos para aprovechar 

reforzar o eventualmente adquirir las capacidades necesarias? 

 

Antes de responderlas, tener en cuenta: 

Que puede tener diferentes respuestas si la empresa posee diferentes negocios, actúa en 

diferentes mercados, etc. 

Que puede encontrar diferencias, no ya del mercado sino de la gente, si tiene 

emplazamientos en diferentes zonas geográficas (diferente mercado laboral) 

 

El planeamiento de los recursos humanos es un tema de la Dirección de la empresa. No 

es posible que sea únicamente responsabilidad de Recursos Humanos. Las otras áreas 

deben apoyar y participar. Juntos deberán dedicar tiempo y esfuerzo a la capacitación de 

la organización. 

 

Ningún proyecto de esta naturaleza lo puede realizar recursos Humanos en soledad. 

 

  EN SINTESIS 

a) La función de Recursos Humanos cambió sus prioridades: debe participar en el 

negocio, los empleados deben ser competitivos y adecuarse al contexto actual. 

b) El área de Recursos Humanos debe ser absolutamente profesional, no puede 

improvisar. 

c) En este nuevo contexto los resultados del área se miden como resultados 

financieros. 

d) Debe crear valor, no reducir costos, y por último Recursos Humanos debe crear 

compromiso y no cumplir una función de vigilancia sobre el personal. 
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MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

 

Para referirnos a este tema, tomaremos primero un ejemplo real: 

 

En una empresa -Filial mexicana de una multinacional de origen norteamericano- se 

evaluaron diferentes softwares integrados, y luego de un exhaustivo análisis la decisión 

recayó en una compañía mexicana de software, que a partir del trabajo realizado para la 

empresa había extendido sus servicios a los Estados Unidos y algunos países de 

Latinoamérica. El mencionado software prevé diferentes indicadores de gestión para los 

recursos humanos, y la compañía que lo incorpora decide luego cuáles de ellos utilizar y 

define los parámetros de medición. 

 

SISTEMAS DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Un indicador de Gestión de Recursos Humanos es un parámetro de medición 

orientado al nivel directivo, que ayuda a visualizar o expresar la situación actual y pasada, 

derivada de la gestión global del negocio, considerando los factores extremos que inciden 

en su ámbito de actuación 

 

Objetivo de los indicadores de gestión 
El objetivo de un sistema de verificación de indicadores es habilitar el desarrollo de la 
inteligencia del negocio, propiciando la toma de mejores decisiones cada día 
 
Características de buenos indicadores 
 
Para que los indicadores de gestión sean útiles y se justifique hacerlos, deben ser pocos y 
muy bien elegidos por representar aspectos importantes para esa compañía en particular. 
 

Operación actual de Recursos Humanos 

 

Indicadores básicos 

 Head-count (cantidad de personas en relación de dependencia) 

 Rotación y retención de personal  

 Ausentismo  

 Siniestralidad 

 Grados de riesgo 

 

Nueva imagen  funcional de recursos humanos 

Indicadores organizacionales  

 Efectividad 

 Compensación 

 Beneficios 

 Reclutamiento y selección 

Indicadores de planeamiento del 

negocio 

 Efectividad gerencial 

 Plan de carrera 

 Altos potenciales 
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 Capacitación 

 Plan de sucesión 

 Altos potenciales 

Indicadores de análisis del negocio 

Compensación 

 Beneficios  

 Reclutamiento y selección 

 Capacitación 

 

 

 

Indicadores básicos 

 Head-count 

 Rotación y retención de personal 

 Ausentismo 

 Siniestralidad 

 Grados de riesgo 

 

Ejemplos de indicadores de gestión organizacionales 

 

1. Efectividad 

o Factor de ingresos = Ingresos netos / Fuerza de trabajo 
o Factor de gastos = Gastos de operación / Fuerza total de trabajo 
o Factor de head-count en recursos humanos = Fuerza total de trabajo / 
o Fuerza total de trabajo de Recursos Humanos 
o Factor de rotación = Separación de recursos humanos / Personal promedio 

Objetivo: Indicar de una forma clara el comportamiento de ingresos y egresos del factor 

humano 

2. Planes de carrera 

o índices de sucesión = Reemplazos hechos de acuerdo con el plan / Número de 
puestos a ser reemplazados 

Objetivo: Mostrar el número total de plazas reemplazables de acuerdo con el plan de 

carrera 

3. Capacitación 

o Factor de empleados capacitados = Empleados capacitados / Head-count 
o Costo de capacitación por empleado = Costo de capacitación / Personal 

capacitado 
o Capacitación entre gastos = Costos de capacitación / Total de gastos 

Objetivo: Verificar el costo de capacitación, así como identificar el personal que requiere 

o cuenta con capacitación. 

4. Compensaciones y beneficios 

o Factor de compensación = Compensación (sin beneficios) / Fuerza total de trabajo 

o Factor de beneficios = Beneficios / Fuerza total de trabajo 

o Beneficios entre compensación = Costos de beneficios / Gastos de compensación 

Objetivo: Mostrar los niveles de gastos que se invierten en la compensación y beneficios 

del personal. 
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FUNDAMENTACION DEL CURSO 

 

El curso de introducción a la Administración tiene como propósito fundamental 

proporcionar al estudiante una visión global de la Administración como disciplina y de las 

áreas en que ésta es dividida, los diferentes procesos administrativos, las funciones de la 

empresa y una panorámica de la problemática administrativa en Venezuela. 

 

En términos generales se puede decir que la Administración se oriente al logro de los 

objetivos organizacionales, apoyándose en la visión, la racionalización de los recursos 

físicos, técnicos y humanos requeridos por la empresa para desarrollar una gestión con 

eficiencia. 

 

El curso de introducción a la Administración es obligatorio para las Carreras de 

Contaduría Pública (610), Administración de Empresas (612) y Administración de 

Empresas Mención Riesgos y Seguros (613), debido a que el profesor egresado de estas 

carreras, está llamado a conocer la evolución histórica de la Administración, así como 

también, los aportes de las principales corrientes del pensamiento administrativo y se 

apoya en el análisis de diferentes definiciones de autores reconocidos, se destaca 

también, la importancia de la Administración a los individuos, organizaciones y sociedad 

en general. De manera adicional, se presenta un recuento histórico de la problemática de 

esta ciencia en las organizaciones públicas y privadas venezolanas. 

 

El curso es de carácter teórico, dado que requiere el dominio conceptual de ciertas 

estrategias que más tarde le permitirán al profesional, ejercer las actividades conexas con 

la Administración de Recursos Humanos, es así como se integran los diferentes aspectos 

organizacionales con el propósito de lograr una mayor productividad. 

 

Para el desarrollo del curso el área ha considerado pertinente el uso del texto de la 

Universidad Nacional Abierta; en tal sentido, el proceso instrucción será apoyado por el 

libro "Introducción a la Administración", impreso por la U.N.A., como texto base. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN 

CURSO: Semestre 1°   MODALIDAD OBJETIVOS CONTENIDO 

 

ASIGNATURA: Introducción a la 

Administración  

CARRERA: Administración de 

Empresas  

Contaduría Pública  

MENCION: Riesgos y Seguros   

 

 

CÓD: 601 

 

CÓD: 612 

 

CÓD: 610 

CÓD: 613 

  

 

PRIMERA 

INTEGRAL 

DESAROLLO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

M:1 U:1,2 

M:1 U:3 

M:2 U:1,2,3,4,5 

M:3 U:1,2,3,4,5 

M:3 U:6 

M:4 U: 1,2,3 
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UNIDADES DE CRÉDITO: 04 

SEMESTRE: 1° 

LAPSO ACADEMICO: 2007 - 01  

ESPECIALISTA EN CONTENIDO: 

Douglas Paredes  

E - Mail: 

dparcdes@ciberesquina.una.edu.ve 

EVALUADOR: María de la Cruz 

Bustamante 

 

 

 

SEGUNDA 

INTEGRAL 

DESAROLLO 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

M:1 U:1,2 

M:1 U:3 

M:2 U:1,2,3,4,5 

M:3 U:1,2,3,4,5 

M:3 U:6 

M:4 U: 1,2,3 

 

      
M U O OBJETIVOS 

1 
1 
1 
2 

22 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

Definir la administración como disciplina de acuerdo a los diversos enfoques de las 

escuelas del pensamiento administrativo 

Describir las características que identifican a la organización moderna. 

Explicar los diversos componentes del proceso administrativo. 

Describir las diversas funciones administrativas en la empresa. 

Reconocer el componente de sistemas y procedimientos. 

Explicar la evolución de la administración en Venezuela 

 

 

DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 

Objetivo general: “Lograr una visión global de lo que es la Administración y de las áreas en que 
ésta se subdivide, a través de la información dada sobre las generalidades de la administración, 
procesos administrativos, funciones de la empresa y una relación panorámica de la problemática 
administrativa en Venezuela 

  
Objetivos Contenido 

1. Definir la administración como 
disciplina de acuerdo a los diversos 
enfoques de las escuelas del 
pensamiento administrativo. 

Administración: 
Definición, importancia y evolución. 

Escuelas del pensamiento administrativo: 
Clasificación 
Escuela Clásica Tradicional y Escuela Conductista, 
Sociológica 

Teoría de la Organización 

2. Describir las características que 
identifican a la organización 
moderna. 
 

La organización: 
Definición y objetivo 

Clasificación 

3. Explicar los diversos componentes 
del proceso administrativo 

El Proceso Administrativo 
Planificación 
Factores que influyen en la planificación 
Importancia y requisitos 
Tipos de planes 
Etapas y Principios de la planificación 

Organización 
Proceso de organización 
Principios e instrumentos 
Autoridad, poder y responsabilidad 
Dirección de Línea y de Staff 
Centralización y descentralización 

Dirección: 
Motivación y Liderazgo 
Coordinación y Comunicación 
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Control: 
El control y el tiempo 
Etapas y técnicas de control 

El control Efectivo 

4. Detectar las diversas funciones 
administrativas en la empresa 

La Empresa 
Administración de Mercadotécnia 

Ventas, Promoción y Publicidad. 
Planificación y desarrollo del producto. 
Estandarización y clasificación 
Canales de distribución, transporte, almacenamiento y 
previsión 
Investigación de Mercado 

Administración de la Producción 
Planificación 
Organización de los medios físicos 
Control de la producción 

Administración de finanzas 
Planificación del financiamiento 
Organización de la Unidad de Finanzas 
Control Financiero 

Administración de Personal 
Planificación y organización 

5. Reconocer el componente de 
sistemas y procedimientos 

Sistemas y Procedimientos 
Análisis de sistemas 
Manuales de Organización 
Análisis del Procesamiento electrónico de datos 

Auditoría administrativa 
 

6. Explicar la evolución de la 
administración en Venezuela 

Características de la Sociedad Venezolana. 
La actividad petrolera 
La industrialización 
Primaria de la actividad estatal 
Los Sectores Privado y Público de Venezuela 

Los problemas de la administración venezolana 

 

ORIENTACIONES GENERALES 

 Además de la atención que te brinda tu asesor en el centro local, si lo deseas, 

también puedes recibir realimentación del especialista en contenido de este curso, 

a través del correo electrónico: dparedes@ciberesquinauna.edu.ve 

 Para desarrollar los objetivos deberá consultar el texto “Introducción a la 

Administración” impreso por la U. N. A. 

 Ejecute todas las actividades asignadas en el texto base. 

 Antes de comenzar a estudiar los contenidos de esta asignatura, realiza una 

lectura completa del plan de curso y focaliza las actividades de evaluación. 

 Revisa la fecha de presentación de las pruebas integrales y/o trabajos; y organiza 

el tiempo para estudiar cada tema. 

 Utiliza un cuaderno o carpeta donde sintetices los contenidos de los temas y 

ejercicios propuestos, esto te permitirá sistematizar tu estudio. 

 Reserva un tiempo para repasar frecuentemente la materia. 

 Organiza un grupo de tres o cuatro personas; la idea es propiciar el aprendizaje 

colaborativo, además de elaborar en conjunto una actividad que será ponderada. 

 Consulta la bibliografía complementaria recomendada. 
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 Para obtener mejores beneficios durante la lectura, subraya las ideas principales, 

toma nota, vuelve a leer, consulta el diccionario, revisa las preguntas propuestas o 

realiza otra actividad que te ayude a comprender la lectura; selecciona la que más 

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

 Elabora diagramas, cuadros explicativos y redacte sus conclusiones. 

 Conforme sus respuestas con las del grupo. 

 Para profundizar más el contenido, el estudiante podrá consultar publicaciones 

periódicas sobre sistemas las cuales están disponibles en la biblioteca del Centro 

Local. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

1. Definir la administración 
como disciplina de 
acuerdo a los diversos 
enfoques de las escuelas 
del pensamiento 
administrativo 

Material Instruccional: Impreso Introducción a la Administración 

601 de administración de la Universidad Nacional Abierta, Módulo 
1, Unidades 1 y 2. 
 
Actividades:  

 Lea el Objetivo de la Unidad para saber qué se espera de Ud. 

 Revise el Texto UNA pp 19 - 36. 

 Visualice el concepto de Administración. 

 Describa la importancia de la administración para las 
empresas tanto privadas como públicas. 

 Describa la evolución de la actividad administrativa. 

 Se le recomienda que haga las autoevaluaciones y ejercicios 
presentados en el texto UNA, pues de esta forma podrá 
verificar el logro del objetivo y si los resultados no son 
satisfactorios, vuelva a leer el material impreso o consulte a 
su Asesor en el Centro Local. 
 

 Revise el Texto UNA pp 37 - 90. 

 Explique la necesidad de clasificar el pensamiento 
administrativo y cómo fueron los primeros intentos para 

 clasificar la administración. 

 Explique los postulados de la Escuela Clásica o Tradicional. 

 Explique el significado y naturaleza de los postulados de la 
Escuela Conductista, Sociológica o del Comportamiento 
Humano. 

 Explique los postulados de la Teoría de la Organización. 

 Haga las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el 
texto UNA, pues de esta forma podrá verificar el logro del 
objetivo y si los resultados no son satisfactorios, vuelva a leer 
el material impreso o consulte a su Asesor en el Centro Local. 
 

Formativa: 

Se realizará a través de la confrontación de las 
respuestas del estudiante durante su proceso de 
estudio, con las del Modelo de Respuesta que debe 
corresponder con lo expresado en el texto base, 
deberá mostrar, la aplicación correcta de los conceptos 
propios de la unidad, mostrando una secuencia lógica 
en los planteamiento 
 
Sumativa: 

La evaluación sumativa del progreso del estudiante se 
realizará mediante actividades presenciales 
representadas en dos pruebas integrales de desarrollo. 
El criterio de aprobación del objetivo será la correcta 
aplicación de los términos y/o conceptos, simbología y 
una secuencia lógica en pasos, y/o fases que se 
planteen. 

2. Describir las 
características que 
identifican a la 
organización moderna. 

Material Instruccional: Impreso Introducción a la Administración 

601, de la Universidad Nacional Abierta, Módulo 1, Unidad 3. 
 
Actividades: 

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

 Revise el Texto UNA pp 91 - 108. 

 Defina Organización. 

Formativa: 

Se realizará a través de la confrontación de las 
respuestas del estudiante durante su proceso de 
estudio, con las del Modelo de Respuesta que debe 
corresponder con lo expresado en el texto base, 
deberá mostrar, la aplicación correcta de los conceptos 
propios de la unidad, mostrando una secuencia lógica 
en los planteamientos. 



60 
 

 Reconozca los objetivos de las organizaciones 

 Describa los tipos de organización. 

 Describa los diversos recursos intervinientes en las 
organizaciones 

 Se le recomienda que haga las autoevaluaciones y ejercicios 
presentados en el texto UNA, pues de esta forma podrá 
verificar el logro del objetivo y si los resultados no son 
satisfactorios, vuelva a leer el material impreso o consulte a 
su Asesor en el Centro Local. 

 
Sumativa: 

La evaluación sumativa del progreso del estudiante se 
realizará mediante actividades presenciales 
representadas en dos pruebas integrales de desarrollo. 
El criterio de aprobación del objetivo será la correcta 
aplicación de los términos y/o conceptos, simbología y 
una secuencia lógica en pasos, y/o fases que se 
planteen. 

3. Explicar los diversos 
componentes del proceso 
administrativo. 

Material Instruccional: Impreso Introducción a la Administración 

601, de la Universidad Nacional Abierta, Módulo 2, Unidades 1, 2, 
3, 4 y 5. 

 
Actividades: 

 

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

 Revise el Texto UNA pp111-122.  

 Describa los enfoques para el estudio de la administración. 

 Defina el significado del proceso administrativo.  

 Se le recomienda que haga las autoevaluaciones y ejercicios 
presentados en el texto UNA, pues de esta forma podrá 
verificar el logro del objetivo y si los resultados no son 
satisfactorios, vuelva a leer el material impreso o consulte a 
su Asesor en el Centro Local.  
 

 Revise el Texto UNA pp 123 - 163  

 Defina el proceso de planificación y su importancia a la 
gerencia.  

 Explique cada uno de los factores que influyen en la 
planificación.  

 Describa los requisitos para planificar.  

 Defina los diversos tipos de planes existentes.  

 Describa las fases del proceso de planificación.  

 Resuelve las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el 
texto UNA, pues de esta forma podrá verificar el logro del 
objetivo y si los resultados no son satisfactorios, vuelva a leer 
el material impuesto o consulte a su Asesor en el Centro 
Local. 
 

 Revise el Texto UNA pp 164 - 217.  

Formativa: 

Se realizará a través de la confrontación de las 
respuestas del estudiante durante su proceso de 
estudio, con las del Modelo de Respuesta que debe 
corresponder con lo expresado en el texto base, 
deberá mostrar, la aplicación correcta de los conceptos 
propios de la unidad, mostrando una secuencia lógica 
en los planteamientos. 
 
Sumativa: 

La evaluación sumativa del progreso del estudiante se 
realizará mediante actividades presenciales 
representadas en dos pruebas integrales de desarrollo. 
El criterio de aprobación del objetivo será la correcta 
aplicación de los términos y/o conceptos, simbología y 
una secuencia lógica en pasos, y/o fases que se 
planteen. 
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 Defina el proceso de organización 

 Explique los principios de organización 

 Describa los instrumentos de organización 

 Describe los conceptos de autoridad, poder y responsabilidad 

 Defina autoridad de línea y de staff 

 Describe las diferencias entre centralización y 
descentralización 

 Explique el diseño de estructuras organizacionales. 

 Describa la dinámica organizacional. 

 Resuelve las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el 
texto UNA, pues de esta forma podrá verificar el logro del 
objetivo y si los resultados no son satisfactorios. vuelva a leer 
el material impreso o consulte a su Asesor en el Centro Local. 
 
 

 Revise el Texto UNA pp 219 - 258. 

 Defina el proceso de dirección. 

 Describa el significado de motivación. 

 Explique que es un líder organizacional. 

 Defina la coordinación. 

 Describa la comunicación. 

 Resuelva las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el 
texto UNA, pues de esta forma podrá verificar el logro del 
objetivo y si los resultados no son satisfactorios. vuelva a leer 
el material impreso o consulte a su Asesor en el Centro Local. 
 

 Revise el Texto UNA pp 259 - 307. 

 Describa las características de control. 

 Explique cuáles son los factores a controlar. 

  Describa la relación entre el control y el tiempo. 

 Defina las etapas del control. 

 Defina las técnicas de control 

 Defina un control efectivo 

 Resuelva las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el 
texto UNA, pues de esta forma podrá verificar el logro del 
objetivo y si los resultados no son satisfactorios. vuelva a leer 
el material impreso o consulte a su Asesor en el Centro Local. 
 

 Revise el Texto UNA, pp 377-396 

 Explique el proceso de planificación de financiamiento 

 Describa la organización de la unidad de finanzas 
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 Defina el Control Financiero 

 Resuelva las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el 
texto UNA, pues de esta forma podrá verificar el logro del 
objetivo y si los resultados no son satisfactorios. vuelva a leer 
el material impreso o consulte a su Asesor en el Centro Local. 
 

 Revisa el Texto UNA, 399-413 

 Defina la Administración de Personal 

 Describa el proceso de planificación de personal 

 Describa la organización de personal 

 Resuelva las autoevaluaciones y ejercicios presentados en el 
texto UNA, pues de esta forma podrá verificar el logro del 
objetivo y si los resultados no son satisfactorios. vuelva a leer 
el material impreso o consulte a su Asesor en el Centro Local. 
 
 

4. Reconocer el componente 
de sistemas y 
procedimientos 

Material Instruccional: Impreso Introducción a la Administración 

601, de la Universidad Nacional Abierta, Módulo 3, Unidad 6 
 

Actividades: 

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

 Revise el Texto UNA, pp 414-440 

 Define sistemas y procedimientos 

 Describa los patrones con los que deben ser presentados los 
manuales organizacionales 

 Explique el significado del análisis electrónico de datos 

 Defina auditoria administrativa 

 Se le recomienda que haga las autoevaluaciones y ejercicios 
en el texto UNA, pues de esta forma podrá verificar el logro 
del objetivo y si los resultados no son satisfactorios. vuelva a 
leer el material impreso o consulte a su Asesor en el Centro 
Local. 
 

Formativa: 

Se realizará a través de la confrontación de las 
respuestas del estudiante durante su proceso de 
estudio, con las del Modelo de Respuesta que debe 
corresponder con lo expresado en el texto base, 
deberá mostrar, la aplicación correcta de los conceptos 
propios de la unidad, mostrando una secuencia lógica 
en los planteamientos. 
 
Sumativa: 

La evaluación sumativa del progreso del estudiante se 
realizará mediante actividades presenciales 
representadas en dos pruebas integrales de desarrollo. 
El criterio de aprobación del objetivo será la correcta 
aplicación de los términos y/o conceptos, simbología y 
una secuencia lógica en pasos, y/o fases que se 
planteen. 

5. Explicar la evolución de la 
administración en 
Venezuela 

Material Instruccional: Impreso Introducción a la Administración 

601, de la Universidad Nacional Abierta, Módulo 4, Unidades 1, 2 y 
3. 

 
Actividades: 

 

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

Formativa: 

Se realizará a través de la confrontación de las 
respuestas del estudiante durante su proceso de 
estudio, con las del Modelo de Respuesta que debe 
corresponder con lo expresado en el texto base, 
deberá mostrar, la aplicación correcta de los conceptos 
propios de la unidad, mostrando una secuencia lógica 
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del estudiante 

 Revise el Texto UNA pp 444- 469. 

 Explique la importancia de la actividad petrolera en 
Venezuela. 

 Describa como ha sido el proceso de la diversificación del 
aparato productivo y la industrialización venezolana. 

 Defina el concepto de primicia de la Actividad Estatal. 

 Se le recomienda que haga las autoevaluaciones y ejercicios 
presentados en el texto UNA, pues de esta forma podrá 
verificar el logro del objetivo y si los resultados no son 
satisfactorios, vuelva a leer el material impreso o consulte a 
su Asesor en el Centro Local. 

 

 Revise el Texto UNA pp 470- 510. 

 Describa la operatividad del sector privado en Venezuela. 

 Explique la funcionabilidad del sector público venezolano. 

 Se le recomienda que haga las autoevaluaciones y ejercicios 
presentados en el texto UNA, pues de esta forma podrá 
verificar el logro del objetivo y si los resultados no son 
satisfactorios, vuelva a leer el material impreso o consulte a 
su Asesor en el Centro Local. 
 

 Revise el Texto UNA pp 511- 535.  

 Describe los problemas tecnológicos que se plantean en 
Venezuela. 

 Describa los problemas sobre el recurso humano requerido 
en Venezuela.  

 Analice los problemas financieros que debe afrontar la 
administración venezolana. 

 Se le recomienda que haga las autoevaluaciones y ejercicios 
presentados en el texto UNA, pues de esta forma podrá 
verificar el logro del objetivo y si los resultados no son 
satisfactorios, vuelva a leer el material impreso o consulte a 
su Asesor en el Centro Local. 
 

 
 

en los planteamientos. 
 
Sumativa: 

La evaluación sumativa del progreso del estudiante se 
realizará mediante actividades presenciales 
representadas en dos pruebas integrales de desarrollo. 
El criterio de aprobación del objetivo será la correcta 
aplicación de los términos y/o conceptos, simbología y 
una secuencia lógica en pasos, y/o fases que se 
planteen. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EFECTOS DEL USO DEL COMPUTADOR EN LA 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNA* 

 

Revisión Bibliográfica 

 

ABSTRACT: This paper deals with the results of the bibliographic study 

related to the first stages of the research: "Efi`ects of the use of computers in 

the elabration of the thesis project of UNA students ", carried out by the 

Institute for Educational Research of the National Open University of 

Venezuela Thus, such study is included within the "New Technological 

Paradigm" aimed atfostering new developments of the basic task of teachers 

in distance institutions, concerning the production of self-instructional 

materials with the use of the new information technologies. Besides, the 

author presents the first contents of educational software which is part of 

the investigation project. 

 

En este artículo se recogen los resultados de la revisión bibliográfica realizada en una 

primera fase del proyecto de investigación sobre el tema del uso del computador en la 

educación y se incorporan las primeras reflexiones para su aplicación dentro de la 

modalidad educativa de la UNA. 

 

La investigación en la cual se enmarca esta revisión bibliográfica tiene por objeto estudiar 

si un programa multimedia enfatiza la interactividad puede constituirse en una forma de 

"asesoría a distancia”, efectiva para los estudiantes que preparan su proyecto de trabajo 

de grado. La primera fase, que actualmente está en curso, consiste en elaborar un 

programa multimedia destinado a ayudar al estudiante a plantearse su problema de 

investigación. Dicho programa consta de cuatro módulos interrelacionados cuyo contenido 

ha sido determinado sobre un estudio diagnóstico (Naveda, 1990) sobre las dificultades 

que experimentan los estudiantes al tener que elaborar un proyecto de trabajo de grado y 

sobre las formas de asesoría presencial que resultan más útiles para ello. Este programa 

será sometido a varias evaluaciones formativas antes de comenzar la segunda fase. 

  

La segunda fase consistirá en evaluar los efectos del programa multimedia sobre varios 

aspectos del comportamiento del estudiante tesista en comparación con el de los 

estudiantes que no reciben este material adicional de apoyo; los criterios de comparación 

serán varios, entre ellos: número de asesorías presenciales requeridas, tipo de asesoría 

solicitada, calidad del producto entregado (proyecto de trabajo de grado), dudas o 

problemas planteados, tiempo requerido para la entrega del proyecto. 

 

Dada la magnitud de este proyecto de investigación, se ha querido presentar los 

resultados parciales a la comunidad interesada en el tema, con el fin de difundir las 

experiencias obtenidas y compartir así los logros alcanzados hasta la fecha. 
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TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICADAS A LA EDUCACION 

 

El nuevo paradigma tecnológico 

 

Es ineludible, como reconocimiento científico al inicio de esta síntesis bibliográfica, 

mencionar a la economista Carlota Pérez, quien ha tenido un papel fundamental en la 

sistematización de elementos teóricos explicativos de la revolución tecnología de la 

segunda mitad del Siglo XX: el surgimiento y desarrollo del sector de alta tecnología. El 

estudio del sector integrado por las actividades productivas de la electrónica, la 

informática y las telecomunicación  ha permitido la conceptualización del nuevo 

paradigma tecnológico (Pérez, 1986). 

 

Las tres actividades mencionadas generan bienes de alta tecnología tales como: 

computadores, periféricos y software productos de la informática; fuentes de poder, 

reguladores de voltaje, componentes electrónicos, estabilizadores de tensión, circuitos 

impresos, condensadores, transformadores de poder que son productos de la electrónica 

y, finalmente, los productos de las telecomunicaciones: sistemas electrónicos para las 

telecomunicacion-telematica (Pérez, 1986) 

 

Cada uno de los elementos de este trío se define a continuación: 

 

La electrónica es el objeto de estudio de la ciencia que se encarga de los conocimientos 

sobre el transporte de carga eléctrica en medios sólidos, líquidos y gaseosos (OCEI, 

1988). El mayor aporte de estos estudios es el descubrimiento del circuito integrado o chip 

como el insumo determinante de la revolución electrónica. 

 

La informática es el conjunto de técnicas para el tratamiento sistemático y racional de la 

información que involucra desde la producción de materiales, componentes, subsistemas 

y módulos empleados en la fabricación de computadoras y su equipo periférico, hasta el 

ensamblaje de éstas y la elaboración de programas básicos y de aplicación para su 

manejo (Fragni,1988). El computador es el equipo nuclear de la revolución de la 

informática. 

 

Las telecomunicaciones son el conjunto de técnicas que tienen por finalidad la 

transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o 

informaciones de cualquier naturaleza, bien sea por hilo, radioelectricidad, medios ópticos 

u otros sistemas electromagnéticos (Torres, 1990). 

 

La combinación de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones ha permitido la 

potencialidad tecnológica de lo que es por todos conocido como el "encendido o apagado" 

(on/off), expresión del estado de la energía eléctrica que ha podido plasmarse en los 

circuitos integrados o chips para dar pasó a complejas combinaciones de transmisión de 

dicha energía. El computador requiere de ese insumo básico de la electrónica para poder 

captar, procesar y sacar con precisión y alta velocidad información de diversa índole, la 
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cual ha ido rompiendo la barrera de la distancia a través del desarrollo de los medios de 

comunicación telemáticos. 

 

Según la autora citada, el "nuevo paradigma tecnológico" se define como el nuevo sentido 

común de los ingenieros, gerentes e inversionistas para el logro de la máxima eficiencia y 

óptima práctica productiva. 

 

Con respecto a los planteamientos teóricos citados, podría concluirse, desde una 

perspectiva socio-cultural, que existe un factor tecnológico derivado de la sinergia o 

asociación de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones y que éste 

modelando el quehacer actual del hombre, en sus manifestaciones cotidianas: el trabajo, 

el entretenimiento, el aprendizaje, etc. algo así como que al plantearse una tarea e 

imaginarse cómo se va a realizar, lo "más lógico" o lo que el sentido común indica es 

verse envuelto en un ambiente que asocia instrumentos, procedimientos y técnicas de la 

electrónica, la informática y las telecomunicaciones. 

 

La masificación de este nuevo sentido común ha sido posible dada la aplicabilidad de la 

microelectrónica al procesamiento de datos y el abaratamiento constante de la producción 

de circuitos integrados o chips (Pérez, 1986). 

 

Las características de este paradigma tecnológico exhibe como rasgo predominante la 

tendencia a aumentar el contenido de información en los productos antes que el contenido 

energético o de materiales. Se abarata constantemente el potencial del manejo y 

transmisión de información. El costo descendente y el creciente potencial de la 

microelectrónica conducirán a la aplicación de la brecha de costos relativos en el futuro y, 

además, puede predecirse que estas tendencias se profundizarán en el futuro (Pérez, 

1986). 

 

La microelectrónica, por ser factor clave de incorporación del nuevo sentido común a los 

diversos campos cumple con ciertas condiciones que obedecen a las siguientes 

consideraciones: 

 

 su costo relativamente bajo y en descenso; 

 su oferta, además de una demanda creciente, aparece como ilimitada; 

 universidad de usos para propósitos productivos como potencial masivo y 

evidente;  

 es raíz de un sistema de innovaciones técnicas y organizativas, capaz de cambiar 

el perfil y reducir los costos de equipamiento, de la mano de obra y de los 

productos (Pérez, 1986). 

 

En general, la incorporación de equipamiento electrónico permite elevar la calidad de los 

productos y la precisión en el control del proceso de producción, eleva la productividad del 

trabajo y el rendimiento de la inversión en equipos e insumos (en bienes como la 

televisión, derivados del petróleo y servicios como el bancario y la medicina, por ejemplo). 
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Esta tecnología posee dos rasgos característicos que son de suma importancia a la hora 

de reflexionar sobre su aplicabilidad en el campo de la educación. Uno, su capacidad para 

diseñar productos a la medida, sin escala o lo que suele llamarse producción por pedido, 

a un costo relativamente bajo, en comparación con otras tecnologías; en síntesis, 

fabricación eficiente de series cortas. Existe la posibilidad de lograr altos niveles de 

productividad y competitividad con base en economías de "cobertura", de 

"especialización" y de "localización", especialmente de las dos últimas (Pérez, 1986). 

 

El otro rasgo que se desea enfatizar y que tiene que ver con si desarrollo en el campo 

educativo es el diseño de software, muy accesible a profesionales y técnicos 

universitarios sin experiencia productiva previa en el campo de la informática. Muchos 

profesionales de diversas disciplinas se han valido del fabuloso mundo de la tecnología de 

la información para resolver sus problemas de carácter técnico-científico con mucha 

mayor facilidad y rapidez. 

 

Una demostración de la incorporación del nuevo paradigma al quehacer productivo es la 

aparición de productos del área educativa en el mercado. Estos productos son 

herramientas de trabajo que se va incorporando a la producción de bienes y servicios. 

Entre esos productos, los más relacionados con el servicio educativo son: video-texto, 

video-interactivo, correo electrónico, teleconferencia, sistema de enseñanza por 

computadora, inteligencia artificial. 

 

La incorporación del nuevo paradigma tecnológico al país ha sido creciente, 

especialmente en lo relativo a la informática. Este hecho se observa en tres aspectos: el 

gran volumen de recursos humanos  del área disponible y en formación, el parque 

informático existente (aunque subutilizado) y la infraestructura industrial de diseño de 

software que refleja un fuerte desarrollo (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Tecnológicas CONICIT, 1989). 

 

El máximo organismo rector de Ciencia y Tecnología del país, reconociendo la ineludible 

penetración de las nuevas tecnologías y las ventajas comparativas de Venezuela en el 

sector, ha planteado una estrategia de crecimiento y fortalecimiento del mismo. Uno de 

los programas es el Desarrollo de Proyectos de Investigación, y una de las subáreas es la 

de Ingeniería del Software, encargada de estudiar, desarrollar  y fundamentar 

metodologías y herramientas de producción de software. 

 

Un tópico especifico que en nuestro país ha tomado un auge determinante en el 

desarrollo del área, es el de la Enseñanza Asistida por Computador, por ello, el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas: de Venezuela ha considerado 

darle un tratamiento muy especial como lo muestran sus programas de financiamiento 

dirigidos al sector (CONICIT, 1989). 

 

 

 

 



71 
 

Diversidad de aplicaciones en educación 

 

La aplicación del nuevo paradigma tecnológico ha penetrado paulatinamente el campo de 

la tecnología educativa. La misma abarca desde el diseño, aplicación, evaluación y 

desarrollo de sistemas, métodos y hasta materiales instruccionales para mejorar el 

proceso del aprendizaje humano (Australian Society for Educational Technology, 1975 en: 

Wilson, B., 1989). Entre otros usos más concretos se tienen: las bases de datos y el 

empleo de paquetes (procesadores de palabras, hojas de cálculo y graficadores) que 

facilitan la labor de preparación de la función docente. Hasta en el momento de la 

instrucción, se puede incluir la nueva tecnología en forma de presentaciones gráficas, 

animaciones, experimentos, etc. 

 

Las posibles aplicaciones de la informática en educación son muy diversas: 

 Informática como fin: enseñar informática 

 Informática como medio: enseñanza asistida por computador y enseñanza de 

lenguajes de computación. 

 Informática como herramienta 

 Aplicaciones en educación especial (Benko, 1990). 

 

La informática puede tener aplicaciones con fines administrativos en el proceso educativo: 

 Enseñanza administrada por computador 

 Mecanización de oficinas 

 

Otra área de aplicación es la investigación educativa 

De todas estas posibles aplicaciones, se ha escogido dentro del marco de la investigación 

en curso, la enseñanza asistida por computador, donde la herramienta computacional es 

un medio interviniente dentro del proceso de educación. Es decir, un puente entre la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Enseñanza asistida por computador 

 

La enseñanza asistida por computador (EAC) es una modalidad de enseñanza en la que 

se utiliza el computador como recurso pedagógico central. Abarca muchos aspectos 

relacionados tanto con la pedagogía y la psicología, como con la tecnología y la ciencia 

de la computación propiamente dicha (CONICIT 1989). 

 

La aplicación de la informática en el área de la educación tiene características muy 

particulares. Una de esas características es la dificultad para modelar el proceso de 

aprendizaje, el cual está influido por muchos factores. En cuanto al oficio del docente, el 

proceso de enseñanza está poco regulado e insuficientemente documentado u objetivado 

como para  amplia documentación sobre estrategias de enseñanza hábilmente empleadas 

por los docentes en su quehacer profesional. 
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El  objetivo de la aplicación de la informática en el proceso educativo es ayudar al proceso 

de enseñanza-aprendizaje en cuanto a: 

 

 Simplificación: mejoramiento de algunas funciones pedagógicas. 

 Oferta de elementos susceptible de hacer evolucionar las practicas pedagógicas 

 Integración de sus recursos (interactividad, pantalla, teclados, animación, color, 

sonido, almacenamiento, etc.) a los recursos pedagógicos modernos (pedagogía 

activa, pedagogía por objetivos) presentación de conceptos bajo los más diversos 

enfoques pedagógicos como hasta ahora ningún recurso masificado lo había 

permitido. 

 

Los pasos por los que se sugiere debe transitar la enseñanza asistida por computador 

comienza con la escogencia del tópico a enseñar, luego la determinación del público 

usuario, producción de metodologías de soportes didácticos, escogencia del enfoque 

pedagógico adecuado y finalmente, definir la plataforma de trabajo (CONICIT, 1989). 

 

EAC o CAI 

 

EAC son las siglas de Enseñanza Asistida por Computador conocida en Estados Unidos 

como CAI, Computer Assisted Instruction. Una de las definiciones del término expresa 

que es la situación educacional en la cual la información es ofrecida por el computador, el 

estudiante responde y el computador procesa la respuesta y provee un intercambio 

(O'Hair y Camot, 1989). En otras palabras, la EAC es la utilización del computador como 

instrumento para facilitar actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

Seis modalidades se han experimentado dentro de la enseñanza asistida por computador: 

 

Ejercicios y prácticas: consiste en la presentación por pantalla de un problema al que el 

estudiante debe responder con una solución. Si acierta recibe otra pregunta. Si no acierta, 

recibe la indicación de hacer el ejercicio o instrucciones adicionales. Se trata de ejercicios 

tipo fichas sobre un contenido definido con precisión (Benko, 1990). 

 

Tutorial: el computador presenta un material básico de estudio y seguidamente formula 

preguntas sobre el tema. El programa tutorial funciona como un libro bajo el control del 

alumno y a su ritmo. Si responde correctamente recibe nueva información seguida de 

otras preguntas de verificación. Si comete un error, desea alguna ayuda o revisar alguna 

información, el programa lo dirige a otra sección técnica de la ramificación donde se le 

explica o amplía el concepto hasta que lo entiende, volviendo entonces al programa 

principal (Benko, 1990). 

 

Demostraciones: sirven para ejemplificar o ilustrar conceptos previamente estudiados. 

 

Simulaciones: son programas que crean ambientes de aprendizaje especiales donde el 

estudiante puede enfrentarse a fenómenos simulados de todo tipo y a la toma de 
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decisiones de diversa índole. Entre las simulaciones resaltan los laboratorios, los cuales 

permiten: crear mundos modelos que operan de acuerdo con una combinación de reglas 

precisas, controlar los procesos, representar ideas y relaciones, actuar sobre ellas y ver 

sus consecuencias y experimentar. Por ello facilitan la captación de relaciones abstractas 

mucho mejor que la simple lectura acerca de dichas relaciones o que una demostración 

hecha por un profesor (Walker, 1983). 

 

Juegos didácticos: son una combinación entre la tecnología del video juego y la 

tecnología de la EAC. De la primera, asumen las siguientes características: regidos por 

reglas para alcanzar metas específicas, reto al jugador, rol activo. De la segunda proveen 

una retroalimentación  inmediata, con puntuación acumulativa permanente, equilibrio 

entre la destreza del jugador y el nivel de reto. A diferencia de la EAC, enfatizan más en 

los gráficos que en los textos y tiene menor dependencia de las destrezas de carácter 

lingüístico. 

 

Para fines educativos los video-juegos ofrecen relativa sencillez ya que no requieren 

equipos específicos, manejo de instrucciones complicadas ni entrenamiento especial. En 

el aspecto motivacional, ofrecen interés al plantear un reto, la vivencia de alcanzar una 

meta deseada, una fantasía, el dominio de ciertas conductas (Driskell y Dwyer, 1984). 

 

Instrucción con inteligencia artificial: Los programas de enseñanza asistida por 

computadora que emplean inteligencia artificial se conocen como ICAI. La inteligencia 

artificial es el uso de programas y técnicas de programación de técnicas de programación 

de computadoras para sacar a la luz los principios de la inteligencia en general y de los 

pensamientos humanos en particular (Baden, 1981). 

 

SIEAC o ICAI 

 

Los Sistemas de Enseñanza Asistida por Computador (EAC)- también se han visto 

invadidos por las técnicas de la inteligencia  artificial, lo que ha dado lugar a los Sistemas. 

Inteligentes de Enseñanza Asistida por Computador (SIEAC o ICAI). Estos sistemas 

utilizan las técnicas de los sistemas de expertos ya que simulan el comportamiento de un 

experto. Pueden ser aplicados en: 

 

 Diagnóstico y evaluación de los aprendices. 

 Consultas relativas al establecimiento de procesos y procedimientos educativos. 

 Asignación de ejercicios y tareas, 

 Recomendación de conductas a seguir. 

 Recomendaciones para aumentar la eficacia instruccional 

 Provisión de material de evaluación y selección de recursos instruccionales. 

 Evaluación del empleo y retención de conocimientos. 

  Decisión sobre la aprobación o no de un estudiante.  

 Incorporación de estudiantes a diferentes programas de estudio.  

 Gestión de la administración escolar (Ragan y Thomas, 1987) 
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Estos sistemas emplean también los procesos de la Ingeniería del conocimiento 

(quehacer profesional de los diseñadores de sistemas de expertos), entre los cuales se 

pueden mencionar: clasificación de los problemas, listado de soluciones y monitoreo del 

progreso de los estudiantes. Las etapas de la labor del ingeniero del conocimiento que se 

aplican en estos sistemas se refieren a:  

 

 Identificación: determina las características del problema. 

 Conceptualización: encuentra conceptos para representar el conocimiento. 

 Formalización: diseña estructura para organizar el conocimiento. 

 Implantación: formula reglas que organizan o dan cuerpo al conocimiento 

 Prueba: válida las reglas que organizan el conocimiento. 

 

Los sistemas inteligentes de enseñanza asistida por computador pueden tener módulos 

de bases de datos denominados "base de conocimiento” (Ramos y Ballesta 1990) que no 

toman decisiones, pero dan información suficiente para ello. 

 

Según Haynes y colaboradores (1937) Se han clasificado los sistemas de educación que 

utilizan las técnicas de sistemas de expertos en cuatro categorías, según sus fines: de 

planificación, de apoyo a la toma de decisiones, de entrenamiento y de apoyo a la 

investigación educativa. 

 

Con fines de planificación: que tratan de elaborar un plan individual de adiestramiento, 

donde se obtiene información sobre el punto de partida del estudiante, los pasos  a seguir, 

el tiempo y los recursos requeridos y la recomendación de las estrategias instruccionales 

a seguir. Cualquier aplicación de sistemas de expertos en la planificación depende en 

gran parte de la calidad y cantidad de los datos de partida con la cual pueden lograr la 

efectividad. Ejemplos de sistemas incluidos en esta categoría son: el “CAPER”, sistema 

desarrollado por el Instituto para el estudio de niños y jóvenes excepcionales de la 

Universidad de Maryland; otro, es el denominado "Consulta de Asignación", desarrollado 

en el Centro de Desarrollo de Personas Incapacitadas de la Universidad Norteamérica de 

Utah. 

 

Con fines de apoyo a la toma de decisiones: se utilizan como una segunda opción para 

tomar decisiones en la gestión de la administración escolar. Estos sistemas eliminan la 

discrecionalidad humana que afecta las decisiones (aspectos políticos, morales o 

económicos) y toma en cuenta las mejores opciones de expertos en la materia. Un 

ejemplo es el CLASS.LD (Hofmeister, 1986 en: Haynes y Lubell, 1986). 

 

Con fines de entrenamiento de educadores: son útiles para recomendar estrategias de 

enseñanza que deben aplicarse partiendo de la combinación de múltiples variables y 

condiciones del estudiante (especialmente para personas incapacitadas). Pueden servir 

como fuentes de información sobre procesos y técnicas pedagógicas de carácter general. 

Un ejemplo es el SNAP (Programa de estimación de necesidades intelectuales) (Haynes y 

Lubell, 1986). 
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Con fines de apoyo a la investigación educativa: por el hecho de que los sistemas de 

expertos son modelos de solución de problemas ideados por educadores expertos, el 

mismo proceso de elaboración del sistema es un apoyo a la investigación educativa. Los 

autores de los sistemas de expertos pueden encontrar fallas en el conocimiento, 

inconsistencias to fallas de documentación en algunos procesos didácticos. Un ejemplo 

puede aclarar esa utilidad: en el desarrollo del programa CICERO (Lockwood y Cooper, 

1980) de la Open University de Inglaterra , los autores de este software tuvieron la 

oportunidad de captar las incongruencias de los ejercicios o prácticas que los profesores 

de las materias acostumbraban a aplicar a sus alumnos para determinados objetivos y, 

gracias a este descubrimiento, los docentes aceptaron desechar algunos de esos 

ejercicios y preparar otros más adecuados como material de apoyo del programa 

CICERO. 

 

Como instrumentos para la investigación, estos sistemas son útiles para guiar, formalizar 

y organizar un extenso cuerpo de conocimientos y entender los procesos de razonamiento 

utilizados por los expertos al tomar decisiones educacionales. 

 

Los sistemas inteligentes de educación asistida se han venido desarrollando desde el 

mundo de la computación por especialistas interesados más en explorar las técnicas de la 

inteligencia artificial que en las características instruccionales, eficacia y eficiencia del 

sistema de incorporación de postulados educativos aceptados. De allí la conveniencia de 

tomar en cuenta los criterios y orientaciones de la teoría educativa, para garantizar el 

logro de los objetivos educacionales. Entre otros, se pueden mencionar: 

 

 Uso de las nuevas teorías de la psicología cognoscitiva. 

 Uso preferible de las estructuras modulares, capacidad de inferencia e iniciativa 

mutua y de flexibilidad.  

 Ambiente de aprendizaje activo (Dewer, 1964 y Piaget, 1977). 

 Métodos de evaluación del estudiante de tipo cualitativo (como la determinación de 

patrones de respuesta) en combinación con métodos cuantitativos. 

 Énfasis en el proceso de aprender más que en el contenido de lo aprendido (Ok-

Choon y Seidel, 1987). 

 

Tennyson (1987), señala que otra exigencia de la perspectiva educacional es la 

necesidad de integrar sus instrumentos, variables y métodos. Sugiere: 

 

 Agregar a la base de conocimiento del experto el desarrollo del conocimiento que 

el aprendiz emplea para adquirir el conocimiento del experto. 

 Emplear mecanismos computacionales de lógica más fina y adaptable a los 

campos menos estructurados del conocimiento (como es el caso de la complejidad 

de las ciencias sociales). 

 Incluir estrategias más creativas en las formas de representación del 

conocimiento. 

 Incluir múltiples variables instruccionales. 
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 Diagnosticar al estudiante tomando en cuenta aspectos afectivos y cognoscitivos, 

de tal manera que, además de determinar un nivel de conocimiento, se determinen 

las diferencias individuales de los estudiantes. 

 Contemplar diversas formas de lograr el conocimiento: prerrequisitos, información 

que necesita directamente para entender un contenido a ser aprendido; 

conocimientos asociados, información a través de la cual puede comenzar el 

aprendizaje, pero que no está directamente conectado al contenido que se 

aprenderá; y finalmente, conocimiento o experiencia de base, que provee un 

contexto favorable al entendimiento del conocimiento nuevo. 

 

En esta revisión bibliográfica se han encontrado dos modelos de sistemas de expertos 

para enseñanza: el de la perspectiva educacional y el de la perspectiva psicológica. 

 

A. Modelo diseñado desde la perspectiva educacional (Hajovy y Christensen, 1987): 

 

En la Figura N° 1 puede verse este primer modelo donde se incluyen los aspectos 

mencionados anteriormente como requisitos de la teoría educacional a los sistemas de 

expertos para la enseñanza. 

 

 

 
 

FIGURA 1 

ELABORACIÓN DE CAI 

DESDE UNA PERSPECTIVA EDUCATIVA 

 

Uno de los aspectos más resaltantes de este modelo es que debe prever cierta flexibilidad 

para prescribir estrategias, meta-instruccionales (búsqueda de logros instruccionales por 

la reflexión del proceso mismo) apropiadas que pueden derivarse de: una teoría de 



77 
 

aprendizaje, una relación del conocimiento y de investigaciones específicas sobre un 

conjunto de variables educativas. 

 

Si bien este modelo es un avance en cuanto a la incorporación de postulados de las 

teorías educativas, desplazando los objetivos meramente técnico-computacionales, se ha 

desarrollado otro modelo, desde la perspectiva psicológica, el cual pretende ir más allá de 

la adquisición de conocimientos, para lograr el desarrollo de procesos de pensamiento. 

 

Modelo diseñado desde la perspectiva psicológica (Temryson, 1987): 

 

En la Figura N° 2 puede observarse el diagrama que representa el modelo instruccional 

basado en el enfoque de la psicología cognoscitiva, la cual define las variables y 

condiciones instruccionales que permiten varias cosas, entre ellas: asegurar la adquisición 

de información, asumir e incorporar conocimientos y, finalmente, crear y producir 

procesos de pensamiento. Este enfoque se ha plasmado en el Sistema Instruccional 

Adaptado de Minesota (MAIS). 

 

 

FIGURA 2 

DIAGRAMA DE MAIS 
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En el macro nivel se definen las variables que están directamente relacionadas con los 

conceptos de memoria y cognición. En el micro nivel se definen las variables relacionadas 

con los conceptos de aprendizaje. 

 

Los componentes del macro nivel son: modelo afectivo, modelo cognoscitivo, modelo del 

estudiante (estos tres son variables de diferencias individuales), la base de conocimiento 

curricular y el modelo del tutor. Los tres primeros deben ajustarse de acuerdo con el 

cuarto componente y el quinto componente es quien los maneja. 

 

El micro nivel tiene los componentes más relacionados con el aprendizaje del estudiante: 

información verbal, habilidades intelectuales y estrategias cognoscitivas. Nueve variables 

instruccionales permiten estrategias meta-instruccionales: 

 

Ejemplos prácticos relevantes: mejora altamente el aprendizaje ya que cuando se 

exponen ejemplos se aplican los principios subyacentes en los conceptos. 

 

Cantidad de información: permite monitorear cuándo el estudiante logra el dominio 

del conocimiento o cómo se desarrolla el proceso de conocimiento. 

 

Secuencia de información: la secuencia heurística mejora el desarrollo de 

esquemas de estructuración de la memoria y de desarrollo del conocimiento. 

 

Formalizar la información: sumergir rápidamente al estudiante en los procesos de 

resolución de problemas y tomar decisiones que requieran la aplicación de 

conocimiento, lo que permite monitorear las necesidades de instrucción del 

estudiante. 

 

Tiempo de aprendizaje: es un rasgo característico en los tutores expertos la 

habilidad para monitorear el eficiente uso del tiempo en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Análisis de corrección de errores: aquellos en los cuales los estudiantes puedan 

entender y aclarar dudas.  

 

Variada incitativa: permite al estudiante hacer preguntas al sistema. 

 

Aconsejar: el estudiante necesita saber el estado de su proceso de aprendizaje y 

el sistema debe indicarle sus éxitos y fracasos y aconsejar estrategias a seguir. 

 

Refrescar encuadre y corregir: ofrece una ayuda al estudiante para recordar 

prerrequisitos de conocimientos que debe conectar para entender conocimientos 

nuevos. Esta actividad se realiza por la memoria del estudiante, pero su ésta falla, 

la computadora le ofrece ayuda. Si además de la simple corrección necesaria re-

aprender, la computadora debe proveer la corrección o actividad remedial. 
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En relación con los planteamientos anteriores, es de resaltar que la penetración de los 

medios tecnológicos en el quehacer educativo ha ido evolucionando de acuerdo con el 

desarrollo de las innovaciones en el campo de la alta tecnología, pero a su vez, los 

nuevos aportes teórico-metodológicos en la educación “moldean” esa penetración y sus 

exigencias determinan lo que es aplicable por su adecuación a éstas y no per se. 

 

La reflexión para las personas que parten desde el campo educativo y necesitan de los 

aportes de las nuevas tecnologías está orientada hacia la búsqueda de una mayor 

discrecionalidad del “interés educativo” que debe prevalecer sobre la oferta del mundo 

tecnológico, ajustándola a los objetivos de aquella. 

 

USO DE LA ENSEÑANZA ASISTIDA 

POR COMPUTADOR EN EDUCACION A DISTANCIA 

 

Parece de sentido común pensar que la Educación a Distancia es una modalidad 

educativa que deberá recurrir a la aplicación de las nuevas tecnologías. Los editores de la 

Revista Computers in Schools (Vol. 6, N° 3, 1989) opinan que la máxima expresión 

general del paradigma enseñanza-aprendizaje organizado por las telecomunicaciones 

computarizadas y redes de trabajo computarizadas es la educación a distancia. 

 

Como apoyo a este punto, Chacón (1989) identifica tres modos de uso” del computador 

en la Educación a Distancia, a saber: 

 

Modo herramienta: es el uso de paquetes de computación como instrumentos para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como: procesadores numéricos, 

procesadores de palabras, auxiliadores de diseño gráfico, sistemas de 

manejadores de bases de datos, sistemas de autoedición, hojas de cálculo, etc. 

 

Interacción: este modo incluye sistemas de evaluación automatizada, sistemas 

instruccionales asistidos por el computador, video interactivo, hipermedio y 

multimedios interactivos inteligentes. 

 

Modo comunicación: incluye banco de informaciones interactivas, correo 

electrónico, sistemas de conferencia por computadoras y sistemas de 

comunicación multimedios por computadoras. 

 

Como puede recordarse, las seis modalidades que se han experimentado en la 

enseñanza asistida por computador (EAC) ya referidas en páginas anteriores se 

concentran en el “modo interacción” propuesto por Chacón. Un nuevo ámbito es ofrecido 

por la educación a distancia en la aplicación de la EAC que viene dado por el “modo 

herramienta” y el “modo comunicación”, especialmente este último. 

 

Del análisis del uso del computador en la Educación a Distancia, según Chacón, se 

desprende que la calidad del servicio que brindan las computadoras depende más de sus 
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relaciones con los usuarios y otros medios que de la sofisticación tecnológica. Como 

criterios para la selección de cada modo de uso de la computadora, sugiere revisar la 

igualdad de acceso (si permite servir a todos los estudiantes), la disponibilidad 

pedagógica (para qué objetivo educativo sirve) y las ventajas comparativas (si es mejor 

medio y menos costoso que otro) (Chacón, 1989). 

 

Un ejemplo concreto de la aplicabilidad del computador en educación a distancia se tiene 

en el proyecto TUTOR (Monagas, 1988) que es un sistema de apoyo a docentes en la 

producción y revisión de ítemes de evaluación integrado por varios subsistemas 

computarizados modulares y expandibles. 

 

 

 

Fuente: Proyecto UNA (1976) 

 

FIGURA N° 3 

MODELO CURRICULAR BASICO DE LA UNA 
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LA ENSENANZA ASISTIDA POR COMPUTADOR DENTRO DEL DISEÑO 

INSTRUCCIONAL DE LA UNA 

 

Diseño Instruccional de la UNA 

 

Un Diseño de Instrucción es la manipulación de variables, desde la formulación de los 

objetivos específicos de instrucción hasta el  desarrollo e implantación necesarios para el 

logro de ellos, con el fin de lograr determinada conducta del sujeto (UNA, 1976). El 

modelo curricular básico de la Universidad Nacional Abierta puede verse en la Figura N° 

3. 

 

El Diseño de Instrucción de la UNA convierte los objetivos curriculares en objetivos 

terminales de aprendizaje, los analiza, determina los prerrequisitos de conocimiento y 

establece las instancias de instrucción necesarias para el logro de su dominio por parte 

del estudiante. Esto conduce a la determinación de los instrumentos de evaluación y a la 

adecuación lógica y secuencial de la instrucción. Sus contenidos se materializan en 

medios y estrategias pedagógicas que constituyen módulos de aprendizaje. Estos son 

sometidos a la evaluación formativa de grupos de estudiantes (UNA, 1976). 

 

Dentro del enfoque de la UNA, un Módulo es un conjunto estructurado de unidades de 

auto instrucción que integran un curso; está formado por el material impreso (medio 

maestro) y materiales complementarios (audiovisuales, pasantías, asesoría, orientación y 

experiencias de integración social). 

 

En cada Unidad del Módulo Instruccional, el estudiante confronta, mediante un test de 

evaluación, sus conocimientos de entrada con las conductas requeridas por la institución; 

la diferencia constituirá el programa de estudio de los alumnos. Se les presenta a los 

estudiantes una red que les muestra las conexiones entre los diversos módulos y 

objetivos de manera que puedan apreciar en qué parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje se encuentran y cuánto han logrado del total de conocimientos, habilidades y 

destrezas que corresponden a su nivel. 

 

Cada Módulo de Instrucción es desarrollado por cuatro especialistas: el de diseño de 

instrucción, el de contenido, el de evaluación y el especialista en medio. 

 

En cuanto a la estructura el Módulo  está conformado por estos elementos: título y código, 

lista y módulos, lista de unidades, indicaciones y cronograma. 

 

En cada Unidad se contempla: introducción contenidos test  guía, desarrollo del 

contenido, test final e indicaciones. 

 

Papel de la Enseñanza Asistida por Computador 

 

Para determinar los aportes de la EAC es necesario realizar un esfuerzo para explicitar 

los aspectos relevantes y pertinentes de cada medio al logro del objetivo terminal. 



82 
 

Por otra parte, los aportes de la EAC serán más previsibles si se conjugan con: una buena 

formación docente, la participación de los mejores docentes en la planificación, 

producción, entrega y presentación a los estudiantes; la definición de la interacción entre 

estudiante-contenido-docente y entre contenido-estudiante y entre estudiante-docente; la 

atención al plan de estudio global y, finalmente, el logro de un alto grado de interacción, 

ejercicios, evaluación y trabajos escritos de interpretación de los estudiantes. 

 

La EAC permite mayor individualización de la enseñanza al adaptarse al ritmo de avance 

de cada alumno y ofrece diversos tipos de materiales (escritos, visuales y auditivos). 

 

En cuanto a las limitaciones del uso de la Educación Asistida por Computador, una de las 

más reconocidas es aún no está demostrada su efectividad (OCEI, 1992). Otra limitación 

es que la comunicación puede caer en la manipulación artificial y repetitiva. 

 

El uso de la tecnología computacional en la Educación a Distancia debe tomar en cuenta 

la experiencia que ha tenido con la incorporación de medios audiovisuales en el Diseño 

Instruccional con el fin de superar factores negativos que ya han sido reconocidos, tales 

como: 

 

 Poca credibilidad en los medios que predispone negativamente a su uso. 

 Brecha entre diseñadores de cursos-evaluadores y responsables de cursos y 

carreras y asesores de los Centros Locales 

 Escasez de personal capacitado para su diseño y empleo 

 Poco énfasis en la substancia, en la relevancia y pertinencia de contenidos, 

objetivos y calidad de los materiales producidos (Benko, 1990).  

 

Por último, cualquier consideración sobre el papel de la Educación Asistida por 

Computador debe tomar en cuenta el elemento costo. Aun cuando suele señalarse que 

costos muy altos en la elaboración de algún medio instruccional es suficiente razón para 

descartarlos, dada la permanente escasez de recursos financieros característica de las 

universidades públicas y en particular de la UNA, y al tratarse de un período de 

experimentación, el elemento costo debe tomarse en cuenta como variable que requiere 

de información precisa (costos de equipos, especialistas, pruebas, etc.) y por lo tanto, 

debe ser considerada con una visión no solo a corto plazo, sino también a mediano y 

largo plazo. 

 

Elementos Metodológicos 

 

En el marco de la investigación de los Efectos del uso del computador en la educación a 

distancia se han estudiado diversos procesos y técnicas que se aplican en la elaboración 

de un software instruccional. Estos procesos se han analizado a la luz del tema específico 

"Formulación del Problema de Investigación" que ha escogido el equipo de investigación. 

La selección de este tema ha implicado, en primer lugar, el reconocimiento de que el tipo 

de conocimiento que pretende lograrse en el estudiante es de carácter teórico-
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procedimental. En el mismo el aporte personal es de mucha importancia. Entre las 

técnicas y recursos a emplearse para la elaboración del software están: 

 

Interfaz con el usuario: Las últimas técnicas de diseño de interfaces se guían por el uso 

del esquema hipermedio, en el cual se combina gráfico, sonido, movimiento y texto  con la 

capacidad interactiva del computador para escoger desde las distintas naturalezas de 

información a otra de ellas (visual), auditiva, sensitiva). Este esquema permite la máxima 

estimulación del aprendiz (Castillo, 1991) 

 

Las opciones de acceso o puerta de entrada al material didáctico hipermedio puede ser 

de cuatro tipos: glorioso, jerárquico, menú y tutorial. Es recomendable que las interfaces 

se caractericen por la interruptibilidad, la consistencia en la nomenclatura, la aplicación 

del reconocimiento y no de la memoria, la facilidad de alternativas rápidas, la salida en 

cualquier momento, el uso de iconos y botones y la sincronización de elementos 

(Theoktisto, 1991). 

 

Área de trabajo: Este elemento técnico permite registrar las acciones del usuario y el 

intercambio del sistema, lo que es de vital importancia en los procesos de prueba del 

software. De esta manera, se puede corregir y tomar en cuenta los patrones específicos 

de aprendizaje con el instrumento computacional. 

 

Selectividad: Si el sistema está dotado de la capacidad de selección, puede escoger 

reglas y elementos de las bases de conocimiento. Para el caso concreto de la 

investigación, puede escoger definiciones, conceptos, atribuciones o delimitadores del 

concepto, secuencia de pasos de un procedimiento, medidas del tiempo de respuesta o 

puntuaciones. 

 

Parcelas: El uso de diversas variables que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se manifiesta en el computador con el termino de parcelas en donde se van 

consignando todos los aspectos que deben tomarse en cuenta para conformar la base de 

conocimiento, entre ellos el modelo del estudiante, el modelo del profesor, los contenidos 

teóricos y de procedimientos, los ejercicios prácticos y la evaluación. 

 

AVANCES EN EL PROYECTO DE ELABORACION DEL SOFTWARE PROPUESTO 

 

El software propuesto es un sistema de enseñanza asistida por computador sobre el tema 

"formulación del problema de investigación". Se trata de lograr un medio computarizado 

que ayude en el proceso de enseñanza aprendizaje sobre conocimientos teóricos-

procedimentales. El tema seleccionado requiere del concurso de experto y se intenta un 

verdadero intercambio entre profesor y alumno. Además es uno de los temas donde se 

exige la solución de un problema de manera heurística. La investigación sobre los 

contenidos de este tipo de software, se ha valido fundamentalmente de recursos de 

carácter documental: programas de cursos, textos, manuales de ejercicios, apuntes de 

clases, tesis de grados, y asesorías escritas sobre el tema. 
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Modelo del Profesor 

 

Ocupar el rol de profesor en la enseñanza de un tema de metodología de la investigación 

exige ser un experto tanto teórico como práctico; así mismo, requiere tener un nivel de 

actualización en las técnicas y herramientas específicas del área y proveer diversos 

mecanismos que incentiven la práctica de estas técnicas. Un buen profesor de 

metodología puede ser la clave del desempeño de los futuros profesionales del área. 

 

Entre las características del profesor que se desean simular están: 

 Presenta, define y aplica conceptos relacionados con el tema. 

 Conoce técnicas y herramientas actualizadas sobre formulación del problema de 

investigación. 

 Conoce muchos casos de aplicación de las técnicas.  

 Reconoce que es fuente de motivación para el posterior desempeño de los 

estudiantes. 

 Tiene un repertorio de investigaciones propias, sucesos, dificultades 

experimentadas por él y por investigadores cercanos a él que le permiten relatar 

dichas experiencias con calidez y sensibilidad, con lo que puede lograr una mayor 

motivación entre los estudiante. 

 Conoce la bibliografía requerida, 

 Conoce datos de los estudiantes, 

 Conoce listados de ejercicios y problemas resueltos 

 Conoce las dudas más frecuentes de los estudiantes y puede determinar los 

caminos más adecuados para que el estudiante llegue a resolverlas.  

 Colecciona diversos materiales de ayuda. 

Como rasgos más generales, señalados por expertos en desarrollo de sistemas de 

enseñanza asistida por computador, el modelo del profesor se caracteriza por: 

 

 Presentar hechos sin redundancia. 

 Presentar hechos, antecedentes y otros puntos de vista. 

 Generar asociaciones. 

 Facilitar la exploración con ayuda de algunas pautas. 

 Dosificar los hechos paso a paso (Bianchini, 1991). 

 

Modelo del Estudiante 

 

El estudiante que hipotéticamente está listo para una asesoría sobre la formulación de un 

problema de investigación es aquel que ha llegado al punto de poner en práctica todo su 

conocimiento y habilidades e intereses adquiridos durante su carrera en un tema de 

estudio. El modelo se caracteriza por: 

 Conoce conceptos que son prerrequisitos para los conceptos relacionados con el 

tema "formulación del problema de investigación". 

 Conoce conceptos "puentes" para los conceptos relacionados con el tema. 
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 Ha realizado ejercicios y asignaciones exigidos con anterioridad.  

 Tiene motivaciones e intereses que puede explicitar para formular el problema de 

investigación. 

 Solicita información expresando: "dígame", "infórmeme", "motíveme", "réteme", 

"guíeme", "enséñeme". 

 Dispone de recursos bibliográficos obligatorios. 

 

Con respecto a las conductas esperadas por el sistema, el modelo de estudiante atiende 

a: 

 

 Selecciona y formula un problema de investigación. 

 Revisa la bibliografía. 

 Establece antecedentes del problema. 

 Distingue la relevancia del tema escogido. 

 Identifica variables. 

 Relaciona variables. 

 Operacionaliza variables. 

 Relaciona antecedentes con su problema. 

 Presenta un informe escrito. 

 

Objetivos 

 

El objetivo general del software es que el estudiante lo utilice como material 

complementario para formular, por escrito, un problema de investigación científica en el 

área de Dificultades de Aprendizaje con el cual pueda iniciar su proyecto de investigación. 

 Como objetivos específicos se proponen: 

 

 Que el estudiante conozca temas de investigación en el área de Dificultades del 

Aprendizaje. 

 Que el estudiante conozca especialistas en investigación sobre Dificultades de 

Aprendizaje. 

 Que el estudiante conozca fuentes de casos correctos. 

 Que el estudiante conozca aspectos metodológicos para definir el problema. 

 Que el estudiante sepa extraer de éstos los elementos que le sirvan para formular 

su problema 

 Que el estudiante adquiera instrumentos para superar su angustia inicial frente a la 

formulación de su proyecto de investigación. 

 Que el estudiante acepte sus limitaciones y aproveche sus potencialidades o 

ventajas para la selección de un determinado tema de investigación. 
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Estrategia instruccional 

 

La sugerencia propuesta por uno de los investigadores del equipo (Naveda, 1990) es 

presentar un guion central, donde se va realizando una secuencia de preguntas 

orientadoras del proceso de formulación del problema de investigación en los estudiantes. 

Estas preguntas y su secuencia han sido comprobadas como orientadoras efectivas de 

dicho proceso durante muchos años de asesoría. 

 

A partir de esa guía instruccional central, se derivan como ramas de un tronco de árbol, 

diversas guías o alternativas instruccionales (guías instruccionales complementarias) que 

pueden ser escogidas por los propios estudiantes o sugeridas por el sistema. 

 

En la guía instruccional central se pretende hacer énfasis en la determinación de las 

variables para la formulación del problema y en dimensionamiento de la investigación en 

términos de tiempo, recursos, instrumentos y alcances de la investigación. 

 

Entre las guías complementarias, se incluyen el fichaje, redacción, búsqueda bibliográfica, 

introspección, conceptualización, autoevaluación, inferencia o deducciones, 

razonamientos, o sea, sacar extraer principios, estrategias y formas de pensar que le 

sirvan al estudiante para formular su problema con sencillez y rapidez. 

 

Herramientas computacionales 

 

Dado el carácter teórico-práctico del contenido de este software, se ha propuesto el uso 

de diversas herramientas computacionales para instrucción asistida tales como: bases de 

datos, simulaciones, tutoriales, ejercicios y el procesador de palabras.  

 

 Hasta los momentos, se han comenzado a organizar algunas de las bases de 

datos que formaran parte de este software: 

 Lista de temas generales y específicos del área de Dificultades de Aprendizaje 

tocados en la carrera. 

 Lista de temas no investigados (innovaciones, experiencias de las pasantías, 

estadísticas). 

 Bibliografía sugerida a lo largo de la carrera (de metodología y de Dificultades de 

Aprendizaje). 

 Lista de temas de investigaciones profesionales o académicas. 

 Lista de especialistas en investigación sobre Dificultades de Aprendizaje (autores, 

profesionales, investigadores de centros de investigación o centros de atención). 

Directorios profesionales. 

 Fuentes de casos concretos (escuelas, liceos, centros de atención, empresas u 

organizaciones de la zona). 

 Conceptos sobre metodología. 

 Conceptos sobre Dificultades de Aprendizaje. 
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Con el uso de la herramienta de la simulación, se está organizando la información 

recopilada en las asesorías a los estudiantes cuando realizan la primera consulta sobre la 

formulación de su problema de investigación. También se ha pensado en organizar las 

experiencias más resaltantes de las pasantías que han dado pie a investigaciones 

realizadas por antiguos estudiantes. 

 

Se ha propuesto el uso del tutorial y las prácticas para explicar y practicar algunos 

procedimientos metodológicos como la consulta bibliográfica o la determinación del tema 

de tesis que propone el estudiante y que luego le permite caer en su problema de 

investigación. 

 

La necesidad de utilizar estas herramientas que permitan la interactividad se da 

especialmente en la propuesta de una introspección que el estudiante debe realizar para 

ir conformando su tema de investigación. 

 

Las autoevaluaciones se van incorporando en la medida en que el estudiante desee 

realizarlas o bien que el sistema las proponga con el fin de afianzar conocimientos, 

repasar aspectos ya vistos o medir su progreso. 

 

El procesador de palabras es una herramienta útil para los informes que son exigidos a 

los estudiantes como resultados parciales de sus formulaciones tentativas del problema 

de investigación. Igualmente, el producto final de este software se le solicitará al 

estudiante a través del diseño de un formato para que presente la redacción definitiva de 

la formulación del problema escogido. 

 

Producto esperado 

 

El estudiante, una vez finalizado el adiestramiento, deberá ser capaz de presentar un 

documento escrito, contentivo de los siguientes aspectos: 

 

 Resumen de la revisión bibliográfica donde especifique antecedentes del 

problema, definición de variables y especificación de las relaciones propuestas 

entre ellas. 

 Planteamiento del problema, donde especifique el conjunto de preguntas o de 

proposiciones relacionadas lógicamente. 

 Variables operacionalizadas 

 Proposición de hipótesis 
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REFLEXION FINAL 

 

Es un reto inmenso el que se presenta en los momentos actuales; asumir la tarea de 

investigar el uso de las nuevas tecnologías para la educación superior en su modalidad a 

distancia, sobre todo cuando es en ella donde hay más razones para su incorporación al 

nuevo paradigma tecnológico. El punto de partida está claro; el nuevo sentido común en 

el quehacer educativo creará el hábito de trabajar con alta tecnología y el punto de 

llegada sigue siendo el mismo: lograr los nobles objetivos de la educación superior; el reto 

se concreta en el paso entre uno y otro. Esta revisión bibliográfica ha permitido darle una 

pertenencia teórica, un encuadre y un enfoque al esfuerzo que se está iniciando en el uso 

del nuevo paradigma tecnológico. Aunque esta tarea de reflexión no termina aquí, el 

trabajo que queda por delante será el de desarrollo de un producto educativo bajo este 

enfoque. 

 

RESUMEN: En el presente artículo, se exponen los resultados de la revisión 
bibliográfica correspondiente a los primeros pasos de la investigación: "Efecto del 
uso del computador en la elaboración del proyecto de trabajo de grado en los 
estudiantes de la UNA" que adelanta el Instituto de Investigaciones Educativas de 
la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. De esa manera se inserta dicha 
investigación dentro del llamado "Nuevos paradigma tecnológico" cuyas 
orientaciones permiten novedosos desarrollos de la labor básica del docente de 
educación a distancia, en lo concerniente a la elaboración de material auto-
instruccional con el uso de las nuevas tecnologías de información. Asimismo, la 
autora presenta los contenidos del "software" educativo que forma parte del 
proyecto de investigación  
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PRESENTACIÓN 

 

De acuerdo con sus objetivos, a la asignatura se define como apoyo al profesional 

aspirante al título de Magíster Scientiarum en Ciencias de la Educación, Mención 

Administración Educativa, en su gerencia del denominado "Capital Humano", generando 

oportunidades para el desarrollo de investigaciones pertinentes, como recurso para la 

optimización de los procesos. 

 

Como toda actividad humana la acción educativa sus implicaciones administrativas 

dependerá de la calidad de  quienes la hacen posible o la construyen, por lo tanto, el 

cuerpo gerencial o directivo deberá proveer las oportunidades que conduzcan a la 

optimización de todos los actores, sin olvidar los intangibles personales que le confieren a 

esta función el título de "humana". 

 

A pesar de la amplitud evidente de los temas vinculados, se ha intentado resumidos en 

los aspectos más trascendentales, organizando los contenidos en unidades 

interrelacionadas, cuyo tratamiento andradógico será motivo de discusión en la primera 

sesión de trabajo de este curso. 

 

Durante la primera sesión, participantes y facilitador tendrán la oportunidad de discutir 

sobre los fundamentos que apoyan la Administración de Recursos Humanos en un plano 

general. Desde allí, sobre la base de las experiencias educativas de todos y de los 

escritos asociados, se inferirán posiciones dirigidas al ambiente educativo, motivante de 

esta Maestría. 

 

La segunda sesión de trabajo, estará dirigida a la discusión en grupo dirigida por los 

equipos conformados al efecto, sobre una propuesta de los principios generales de la 

Administración de Recursos Humanos, al plano educativo. Durante la primera sesión se 

discutirá sobre la característica de estas intervenciones. 

 

De lo anterior se desprende que el producto de esta unidad curricular no se limita a la 

discusión y consulta de algunos elementos de la Administración de Recursos Humanos. 

Los equipos conformados deberán elaborar una propuesta de plan de optimización de una 

situación hipotética presentada por el facilitador, aplicando los principios discutidos y 

consultados sobre Administración de Recursos Humanos, al medio educativo. 

 

La modalidad a distancia, agrega un valor importante a la distancia del curso, la 

posibilidad de organizar el proceso reflexivo desde la individualidad o el trabajo grupal, 

conservando el apoyo y la dirección del facilitador, siempre presente. De esta manera los 

subprocesos de tomar conciencia, valorar, poner en acción, pueden cubrirse en función 

de los tiempos particulares con respeto a los lapsos establecidos por la Universidad. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar la aplicación de principios general de la Administración de Recursos Humanos, 

al medio educativo donde se desempeñan los cursantes de la Maestría. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Conocer los fundamentos generales sobre los que se basa la Administración de 

Recursos Humanos en una organización. 

2. Inferir sobre la aplicación de los fundamentos generales de la Administración de 

Recursos Humanos, al medio educativo. 

3. Analizar las implicaciones de campo que acompañan a la aplicación de los 

principios de Administración de Recursos Humanos, al medio educativo. 

4. Aplicar los principios básicos de Administración de Recursos Humanos, a un caso 

hipotético, con la finalidad de optimizar y sistematizar las funciones 

organizacionales en este ámbito. 

 

CONTENIDO 

 

o Unidad I: Fundamentos de la Administración de Recursos Humanos. 

o Unidad II: El “Recurso Humano” como pieza fundamental de las organizaciones. 

o Unidad III: La relación entre las metas organizacionales e individuales, respecto 

del esfuerzo y el desempeño. 

o Unidad IV: Planificación de los Recursos Humanos. La Estrategia Organizacional. 

o Unidad V: Socialización organizacional. Inducción y Desarrollo. 

o Unidad VI: La evaluación del desempeño en las organizaciones. 

o Unidad VII: La Comunicación en las organizaciones como medio de transferencia 

del conocimiento y base de las relaciones. 

o Unidad VIII: Las relaciones laborales como sustento de un adecuado clima 

organizacional. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Lectura y análisis del material instruccional suministrado y/o sugerido. 

 Análisis y discusión de la propuesta de la unidad curricular. 

 Discusión dirigida sobre los contenidos de las unidades propuestas para la 

asignatura. 

 Preparación de una trabajo escrito que incluya una propuesta de equipo sobre la 

aplicación de los principios de la Administración de Recursos Humanos, al caso 

hipotético presentado por el facilitador, con el propósito de optimizar las funciones 

organizacionales. 

 Socialización de los trabajos escritos elaborados, para su discusión y evaluación. 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

Individual: 

 Sobre el análisis de los textos recomendados 30% 

De equipo: 

 Sobre la sistematización de la información teórica alrededor de la construcción de 

la propuesta de equipo sobre la aplicación de los principios de la Administración de 

Recursos Humanos, al medio educativo 20%. 

 

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

discusión dirigida por cada equipo. Cada participante contribuirá en su equipo para la 

construcción de su propuesta. Durante la primera sesión será acordada la metodología 

para este trabajo. 

 

 Elaboración y presentación de la propuesta de aplicación de la Administración de 

Recursos Humanos, al medio educativo 50% 

 

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

trabajo (seminario), siguiendo la normativa asumida al efecto. 

Elementos del estudio de caso requerido. 

1. Observación cualitativa del caso presentado, resaltando aspectos importantes de 

atención. 

2. Análisis DOFA del caso presentado, incluyendo estrategias específicas de 

Administración de RRHH. 

3. Instrumento para la consulta de información en el medio afectado por la situación, 

precisando metodología utilizada y justificaciones pertinentes. 

4. Presentación de recomendaciones justificadas suficientemente a través de la 

aplicación de los principios básicos de Administración de Recursos Humanos, al 

medio educativo. 

5. Bibliografía utilizada y referenciada bajo método APA. 
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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 
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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 
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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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DEL LATIDO AL BYTE 

EXÉGESIS TECNOLÓGICA DE LA EDUCACION Y TEMAS TRANSHUMANOS 

 

RESUMEN 

 

El presente artículo, ofrece una panorámica sobre los resultados preliminares de una 

investigación cualitativa que parte de la génesis y la evolución de las ciencias de la 

computación, desde la cual se han suscitado interesantes discusiones filosóficas y 

científicas, dado su impacto frente a la frágil existencia de los (as) ciudadanos (as). Se hace 

énfasis en las circunstancias actuales, caracterizadas por una dualidad bioética y 

biosegura, manifiesta en los avances de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), cada vez más integradas en la cotidianidad de los seres humanos y  

cuyas tendencias lucen retadoras y artificiales. Por tales razones, se persigue como 

propósito, configurar una exégesis teórica relacionada con aspectos educativos, 

tecnológicos y transhumanos. Tomando como base el método hermenéutico-dialéctico, se  

han evaluado textos, experiencias de corte personal y profesional, mediante un proceso 

permanente de apertura para el reconocimiento de esa dimensión de la realidad donde 

coexisten personas y máquinas inteligentes. Como resultado, se exhiben interpretaciones 

conformes a un diálogo inacabado, entre la importancia de la educación, como protagonista 

y rectora de los grandes cambios sociales y el impacto de temáticas transhumanistas, 

responsables de esperanzas longevas de supervivencia para los seres vivos que cohabitan 

el planeta tierra, bajo la óptica dubitativa de lo que se puede denominar como: ¿Un nuevo 

sueño de Ícaro?  

 

Palabras clave: Ciencias de la computación, TIC, educación protagónica, 

transhumanismo.  

 

THE HEARTBEAT OF BYTE 

EXEGESES TECHNOLOGICAL EDUCATION AND TOPICS TRANSHUMAN 

 

ABSTRACT 

 

This article provides an overview of the preliminary results of a qualitative research part the 

genesis and evolution of computer science, from which they have raised interesting 

philosophical and scientific discussions, given its impact against the fragile existence of the  

(as) citízens (as). The emphasis in the current circumstances, characterized by a duality 

bioethics and biosecure, manifested in the progress of information technology and 

communications (TIC) increasingly integrated into the daily life of human beings and whose  

trends look exquisite, challenging, artificial. For these reasons, the aim purpose, set up a 

theoretical exegesis related to educational, technological and transhuman. Based on the 

hermeneutic-dialectic method, we evaluate texts, experiences personal and professional 

cutting through an ongoing process of opening for the recognition of this dimension of reality 

where people and intelligent machines coexist. As a result, interpretations exhibit conforms 

to an unfinished dialogue between the importance of education, as a character and 



126 
 

leadership of the great social changes and the impact of transhumanist themes, responsible 

for long-lived hopes of survival for living beings on planet earth cohabiting, from the 

perspective hesitant of what can be called: a new dream of Icarus?  

 

Keywords: Computer Science, TIC, Protagonist Education, Transhuman 

 

Entre la razón y el anhelo  

 

Develar circunstancias que evocan la génesis del mundo de "lo artificial", un interesante 

recorrido que parte de tiempos remotos con Aristoteles (384 a,C.), primer filósofo que 

estableció las reglas que rigen el pensamiento humano y la llamada lógica formal. 

 

En su obra "Organon" (300 a.C,), se recoge esta lógica aristotélica, como basamento teórico 

para el análisis de juicios, modos de razonamiento, patrones, que luego resultados en 

permiten revelar "silogismo", Este constructo ha sido tan valioso, que su efecto todavía tiene 

eco en la labor científica del presente (Pérez, 2006). 

 

La lógica, como ciencia y rama de la filosofía, permite examinar la validez de los argumentos 

provenientes de la confrontación de lo observado con las ideas que se tejen en torno de la  

realidad. A veces, estas estructuras se infieren y bajo algunas condiciones, pueden llegar 

a demostrar nuevas miradas de los fenómenos.  

 

Históricamente, la lógica ha penetrado el campo del lenguaje, la matemática y los símbolos, 

lo cual ha permitido conectarse a la informática, la ciencia más joven y que en menos tiempo 

se ha incorporado al resto de las ciencias.  

 

De acuerdo con Leal (2012), vale la pena citar la obra de Hegel publicada en el año 1817, 

que lleva por título "Lógica" (Ovejero, 2006). En ella menciona o describe - a propósito del  

desarrollo del pensamiento humano tres (3) importantes momentos lógicos. El primer 

momento, es el de la "sustancialidad" se trata de ese tipo de razonamientos que se emplean  

-y que empleó la ciencia para describir sustancias en las personas u objetos, por ejemplo 

“las computadoras son muy rápidas" acá la sustancia que es propia de las computadoras, 

es la rapidez. 

 

El segundo momento de la lógica es el de "acción y reacción" que se vino a convertir -en el 

caso de las ciencias físico-matemáticas y sociales- en el estudio de las causas y los efectos; 

se trata del pensamiento "asociacionista". Ejemplo: impresora funciona lento, porque es 

muy vieja", es decir, que el mal funcionamiento que tiene ese equipo en cuanto al acto de 

imprimir lento, la causa su obsolescencia; al fin de cuentas es un solo factor, el que los 

hechos, causa sucesos comportamientos.  

 

El tercer momento de la lógica es el de la "interacción", el cual plantea que las cosas, los 

fenómenos, los hechos se producen por una interacción de aspectos; es decir que sus 

causas son "sistémicas'. En este momento lógico, es que se ubica la teoría de sistemas, en 
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cuanto a la lógica que subyace a ella. Hegel jamás habló de la teoría de sistemas ni de 

computación, pero fue el primer filósofo que señaló que el pensamiento humano iría en esa  

dirección.  

 

Con este aporte de Hegel, es posible explicar entonces, tendencia registrada en muchos 

científicos, por la fabricación de diversos aparatos como la "Pascalina" (1642), pequeña 

máquina de calcular la imponente de Blaise Pascal, ENIAC (1946) de John Presper Eckert 

y Jon William Mauchly. Así mismo, el desarrollo de juegos matemáticos, como las Torres 

de Hanói (1883) de Eduard Lucas. 

 

La combinación de pensamientos lógicos junto con una algorítmica descripción de 

movimientos mecanizados finamente ordenados, condujo a la concepción de tareas que 

podían ser ejecutadas por un autómata. 

 

Esta premisa encierra esa necesidad de hombres y mujeres “de extender sus capacidades 

intelectuales con el auxilio de diversas herramientas de trabajo” (Coello 2003) 

 

Los centros de investigación y las universidades más prestigiosas del mundo, han 

registrado el desarrollo de cosificación de lo digital, la cual se ha abierto paso 

silenciosamente, cobrando fuerza a velocidades nunca vistas. Como halo enigmático, el 

Valle Silicón (1971, USA), industrializó la promesa de un futuro prodigioso, dromológíco, de 

sistemas y enseres electrónicos, computacionales, con multiplicidad de usanzas y 

posibilidades, en todos los ámbitos personales y profesionales.  

 

Internet (1980), la vedet de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), no 

solo abrió nuevas posibilidades de comunicarse a través de las redes de redes que 

volvieron al mundo una aldea, sino que cambio también la economía y estableció nuevas 

brechas para el acceso y uso de la información, un nuevo poder (Toffler, 1983). Desde 

entonces, la sociedad cambió y se autodefinió como una sociedad de la información y del 

conocimiento. 

  

Estos hechos han provocado que el Progreso de las TIC luzca indetenible, cada vez más 

artificial, retando formas continuamente, las tradicionales de hacer ciencia, de vivir, 

comprender los cambios que ello representa en un mundo liderado por ciudadanos (as) 

altamente competitivos y ansiosos de poder. 

 

Como consecuencia, se han generado importantes discusiones teóricas entre 

personalidades como Karl Popper (1962) e Imre Lakatos (1975), al analizar la naturaleza 

filosófico-científica del racionalismo critico o falsacionismo, frente a concepciones clásicas 

y ortodoxas de las ciencias. 

 

Lakatos en su publicación (1970-71) “La metodología de los programas de investigación 

científica" (Citado por Quesada, 2004) ofrece una síntesis de las visiones de Thomas Kuhn 

y Popper, sobre los esquemas de las revoluciones de las comunidades científicas. Propone 
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una versión mejorada del falsacionismo ingenuo de Popper, Para ello, tomo prestado de 

éste último, aspectos esenciales del racionalismo crítico como: la idea que la ciencia 

prospera racionalmente, y el valor de la crítica como el corazón para el avance de la ciencia 

(Ibáñez, 2007). 

 

En las ciencias de la computación esta concepción de Lakatos ha normado el progreso de 

la inteligencia postiza o externa al hombre, pero bajo miradas controversiales. Para 

personalidades como Feigenbaum y Mc Corduc (1986), la inteligencia artificial, el desarrollo 

de los sistemas expertos, representan “…el que creará la riqueza de las naciones…” 

 

Sin embargo, para los hermanos Dreyfus (1986) estas ideas son inaceptables, pues 

sostienen que “una máquina jamás podrá igualar la condición humana ni, capacidades 

como la intuición, el sentido común, la sabiduría o la experticia" 

 

Coexisten pues, posturas encontradas con respecto a una extraordinaria esperanza de 

sobrevivencia de las especies y el respeto por la natura. Sin embargo, es indudable que la 

inteligencia artificial ha abierto las puertas hacia un camino complejo, fantasioso y hasta 

caprichoso. 

 

JCR Licklider, en 1960, escribió un profético artículo denominado "La Simbiosis Hombre-

Máquina" (Man-Computer Symbiosis) en el cual propone el concepto de "el hombre 

mecánicamente “prolongado", argumentando que "La esperanza es que, en no muchos 

años, los cerebros de las personas y los computadores estén muy acoplados entre sí; el 

resultado de esa sociedad será algo que piense como ningún cerebro lo ha hecho y que 

procese datos de una forma desconocida hoy en día". Como se puede apreciar, esto en la  

actualidad se llama "Internet"  

 

Así mismo, los cálidos latidos cardíacos, que representan la señal eléctrica natural que 

estimula la vida del individuo (Instituto del Corazón de Texas, 2012), pueden ser simulados  

hoy con un marca paso, para prolongar así la existencia de un paciente. Sin latidos no hay 

vida, por tanto, en aras de la vida, esa simbiosis hombre-máquina cobra fuerza, se asume 

y el cerebro acepta el reto de seguir adelante con un órgano artificial, pues después del 

corazón, es el órgano más exquisito del cuerpo humano. Domina y rige el todo de manera 

consciente e inconsciente. Es responsable del registro de lo vivido, del aprendizaje, de la 

memoria. Por esta razón, es un gran reto copiarlo y tratar de superar algunas de sus 

funciones digitalmente, pero es importante preguntarse ¿hasta qué punto?  

 

Entre unos y ceros  

 

Para finales del siglo XVII y los inicios del XVIII surge una corriente de filósofos que 

debatieron el problema del contrato social para una justa distribución del trabajo, esfuerzo 

y la paga, frente al estado. 
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Los principales representantes de esta corriente fueron Thomas (1588-1679), John Locke 

(1632-1704) y Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).  

 

El pensamiento de Hobbes y Hume postulaba que "la razón no es sino " computo”, … 

razonar es un proceso mecánico, los pensamientos son corno verdaderos movimientos en 

la materia del (Negrete, 1992). 

 

Los estragos de la opresión reinante en el entorno, dejaban ver las habilidades repetitivas 

y rutinarias del cuerpo del hombre esclavizado o explotado. La circunstancia provocó 

sentimientos encontrados en el corazón de científicos ilustres que intentaron diseñar 

máquinas que asumieran ese rol del trabajo duro, denigrante.  

 

Tras largas horas de ingenio, lógica y acción, la precipitada historia de las ciencias de la 

computación es obra de expertos como Charles Babbage (1792-1871), cuya máquina 

analítica (1821) integró el primer concepto de un computador. Alan Turing (1912-1954), 

considerado precursor de la informática moderna, al proporcionar una influyente 

formalización de los conceptos algoritmo de computación, cristalizados en: la máquina de 

Turing.  

 

Así mismo, John Von Neumann (1903-1957), matemático húngaro-estadounidense, realizó 

contribuciones fundamentales en física cuántica, análisis funcional, la teoría de conjuntos, 

ciencias computables, economía, análisis, numérico, cibernética, hidrodinámica, estadística 

y muchos otros campos. Estos Virtuosos trabajos, junto a otros, permitieron el milagro de 

registrar datos en un dispositivo postizo de memoria de información, utilizando al "Byte" 

como unidad de medición.  

 

Vale la pena recordar, que el byte, es un término abstracto que se utiliza para definir a un 

octeto o secuencia de bits contiguos, creado para registrar información en un pseudo-

cerebro artificial o CPU (Unidad Central de Procesamiento) perteneciente a un 

microprocesador (Helier, 1985). La palabra Bit, por su parte, es un acrónimo inglés de las 

palabras Blnary digiT, que en castellano equivale a la expresión "digito binario".  

 

El sistema binario, es el sistema de numeración que se utiliza con mayor frecuencia en la 

computación, porque solo emplea dos dígitos ("0" y "1") para representar cantidades 

numéricas, favoreciendo símbolos, interpretación de señales eléctricas en los circuitos. Con 

el número cero (0), se emula la condición de: apagado, sin registro, sin actividad. Con el 

número uno (1) se registra la condición de: encendido, con registro, con actividad.  

 

La palabra binario proviene del latín "binñ', "binae", "bina" (para masculino, femenino o 

neutro) que es un adjetivo numeral distributivo que significa "de dos en dos” Ahora "dígito" 

del latín "digitus", viene de dedo (Op cit, 1985). Con el tiempo, el tamaño y representación 

del byte ha cambiado. Los primeros computadores registraban un carácter, es decir, una 

letra, un número, un símbolo o color, en ocho (8) posiciones de memoria.  
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Con escasos años, la evolución de la arquitectura computacional y la proliferación de 

dispositivos para el almacenamiento de información (discos duros, memorias externas, 

entre otros), ha sido posible aumentar la velocidad de procesamiento y la capacidad para 

grabar datos de diversas índoles, lo que progresivamente se ha identificado como unidades 

de medida de la información (Instituto Puig Castellar, 2012).  

 

En la cultura citadina y el lenguaje habitual, los ciudadanos identifican con facilidad 

dispositivos y artefactos para capturar data, como cámaras digitales, compact disk, 

pendrives, en función de sus capacidades (kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes). Sin  

embargo, ya se registran capacidades asociadas a términos como: peta, exa, Zetta, yetta y 

brontobyte ¿Acaso podemos ya imaginarlos? Las ciencias de la computación han sido 

indetenibles en este sentido.  

 

Es realmente asombrosa, la densidad de datos que pueden operar los computadores hoy. 

De acuerdo con William Márquez (2011), columnista de BBC Mundo (Washington), el 

cerebro humano no está hecho para funcionar eficientemente en un entorno abarrotado de 

información, por eso coincide con expertos que sostienen que hay que esperar a que 

evolucione este órgano y probablemente esto puede tomar decenas de miles de años. Pero 

¿Hasta qué punto estamos dispuestos a esperar? ¿Acaso los avances tecnológicos no 

están ya haciendo de las suyas al respecto? 

 

Cuando se navega por la web somos víctimas de altos volúmenes de información que no 

se pueden dominar o aprehender. A este fenómeno se le denomina “infotosis” tipificado 

como el estrés del cibernauta. 

 

Para ellos, la ciencia de la computación ofrece estrategias inteligentes de rastreo o poda de 

datos. Lo más curioso, es que, en el mercado laboral de los países desarrollado, se solicita 

como requisito para muchos trabajadores tener la habilidad de poder realizar tareas 

múltiples simultáneamente, lo que en inglés se denomina “multi-tasking”. 

 

Case preguntarse ¿Quiénes son esos seres con capacidad multi- tasking? Solo puedo 

opinar que las madres sabemos algo al respecto. 

 

Transhumanismo, Supervivencia y Educación  

 

La evolución constante de las TIC ha cambiado las expectativas del mundo presente. La 

exigencia en la velocidad de respuesta, cobra fuerza en el ámbito profesional y escolar. Al  

recordar servicios tradicionales como el postal, por ejemplo, destaca su uso disminuido 

frente a tecnologías como el correo electrónico.  

 

Somos ciudadanos de veinticuatro (24) horas y aspiramos obtener servicios y respuestas 

ante los problemas del entorno, durante las veinticuatro (24) horas. Por eso, se ha 

vigorizado la paradoja del Transhumanismo.  
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Este ideal se inicia como un estudio de ciencia ficción. Muchas películas y series de 

televisión se apoyaron en esta visión para entretener o recrear la mirada hacia el futuro, 

pero en la actualidad ya no es así. Se trata de un proyecto que engloba un concepto 

filosófico cristalizado en movimientos intelectuales a nivel internacional, que apoyan el 

empleo de las nuevas ciencias y tecnologías para el beneficio de los seres vivos. Integra 

ciencias emergentes como la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la 

información y comunicaciones (TIC), las ciencias cognitivas y tecnologías futuras pseudo-

hipotéticas, como la realidad virtual, la inteligencia artificial, la transferencia mental y 

criónica.  

 

El propósito apunta hacia la mejora de las capacidades mentales y biofísicas de las 

personas. Algo que llama la atención es que persiguen corregir lo que consideran aspectos  

indeseables y desagradables de la condición humana, entre ellos: el sufrimiento, las 

enfermedades en todas sus formas, el envejecimiento, y hasta la mortalidad. La consigna 

es: "liberar a la raza humana de sus limitaciones biológicas" (D'Andrea 2008) para llegar a 

la "posthumanidad" como el siguiente estadio de la evolución.  

 

Como puede apreciarse, se conceptualiza una perspectiva desafiante, y artificial, de la 

realidad; cimentada en la interacción dinámica neurocognitiva, entre nanotecnología, la 

biotecnología y la informática, para desarrollar el conocimiento universal para el avance de 

la tecnología y de las condiciones de vida de los seres humanos. Esta convergencia es lo 

que se reconoce como NBIC (Nanotecnología-Biotecnología-informática-Cogno) (Op cit, 

2008).  

 

Educadores e investigadores, estiman que la integración armónica de dichas ciencias 

puede llevar a una comprensión profunda del ser humano, a una nueva realidad y 

trascendente revolución tecnológica biológica y social. 

 

Las neurociencias abordan transdisciplinarmente el conocimiento con miras a conservar la 

vida de las especies en el planeta y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de servicios 

ciudadanos, tales como la salud, la educación, los servicios públicos, la protección civil y la 

disminución de la violencia. 

 

La educación, evidentemente luce paralizada ante esta avalancha tecnológica, a pesar de 

que es un ingrediente clave para que la evolución de la especie se concrete.  

 

El problema es que la educación no ha avanzado con la celeridad que lo han hecho las TIC.  

 

Es importante aclarar, que no se trata de volverla más virtualizada, sino más integradora de 

herramientas automatizadas que permitan desarrollar finas habilidades de 

telecomunicación, teniendo presente los preceptos del sistema educativo y los valores que 

promulga.  
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Con respecto a lo anterior, se registran matrices de opinión a favor y en contra. La doble 

cara de las TIC siembra dudas y esperanzas, asoma vicios, cambios, obligaciones.  

 

Los delitos cibernéticos, la pornografía digital, los video juegos, los malos hábitos que se 

gestan utilizando un computador, como la "copia y pega de datos", ameritan acciones 

correctivas contundentes, en especial en niños y adolescentes.  

 

Esta labor es de padres y maestros, lamentablemente son los dueños del proceso. Pero 

vale la pena reflexionar, ¿un sencillo lápiz y un papel, una revista para adultos, o juegos de 

hechicería, no generan los mismos daños en la audiencia equivocada? ¿Nos queda claro 

que el problema está en los usos que damos a los recursos o herramientas y no en los 

objetos per se?  

 

Para Oliveros (2012), Coordinador de la Comisión de Bioética del Vicerrectorado 

Académico de la Universidad de Carabobo, se requiere definir una visión consensuada, de 

los elementos básicos de los debates y acuerdos internacionales que se manejan en torno 

de la Bioética, la tecnología y la bioseguridad.  

 

Estima que debe afrontarse como una disciplina académica; además de consideraciones 

particulares vinculados a la cultura venezolana y a la naturaleza de la investigación 

universitaria, todo ello en aras de la construcción de espacios para la gestión progresiva de 

la cultura de una Bioética Universitaria Integral que dignifique la condición humana y de la  

naturaleza en todas sus formas.  

 

La ilusión de un mañana promisor, pleno de avances, es inminente para ciudadanos(as) 

que sufren algún tipo de condición especial, discriminación o rechazo social, como es el 

caso de aquellos que requieren prótesis de órganos vitales o de extremidades, los que 

padecen enfermedades de diversas índoles, o dependen de rutinas como la diálisis o 

presentan déficit de atención, Alzheimer, entre otros.  

 

Así mismo, problemas sociales tan dramáticos como la clonación, la proliferación de armas 

de destrucción masiva, la preservación del medio ambiente, la delincuencia desatada, el 

incumplimiento de las normas básicas tránsito y ciudadanía, los altos volúmenes de trabajo 

que estresan a profesionales en altos rendimiento, ameritan soluciones más que humanas, 

es decir, acciones transhumanas. 

 

Las naciones desarrolladas liberaron el uso de las TIC para los países en vías de desarrollo, 

justamente para equiparar o mejorar un poco las condiciones de vida y necesidades de 

telecomunicación de unos con otros, la globalización es parte de ese proceso. 

 

La inteligencia artificial, los sistemas expolios y los computadores, son y serán 

protagonistas de importantes mejoras día tras días, Sin embargo, ésta es la parte más 

sencilla del problema, pues el ojo del huracán está en fomentar una toma de conciencia 

destinada a preservar la vida de las personas y las demás especies en el planeta tierra, la  
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conservación de los recursos naturales, el rescate de las buenas costumbres, una 

educación de avanzada, la siembra de valores éticos y bioéticos para el manejo adecuado 

y seguro de los digitales. No dejo de preguntarme: ¿Quiénes librarán esta batalla?  

 

Reflexiones Finales:  

 

¿Un nuevo sueño de ícaro?  

 

En los registros mitológicos, "Ícaro" fue uno de los primeros humanos que intentó volar. 

Apoyándose en las habilidades de su padre, el prestigioso arquitecto Dédalo, construyó 

unas alas a base de plumas y cera para que ambos pudieran escapar de Creta donde 

estaban exiliados. 

 

La trágica historia de Ícaro ha sido estudiada estéticamente en las artes, pero también como 

singular advertencia sobre los “peligrosos icarianos” del uso de la ciencia y la tecnología, 

dada la clara conexión existente entre conocimientos, poder y castigo de los Dioses 

(Esquirol, 2002)  

 

¿Qué hacemos entonces? ¿Seremos castigados por atrevernos a cambiar la realidad? 

Evidentemente los primeros intentos de vuelo fallaron, pero la disciplinada en la labor de 

físicos e ingenieros hicieron el sueño realidad: las aeronaves. Hoy en día, se pueden 

disfrutar variados estilos y modelos, de aviones que constituyen un maravilloso medio de 

transporte utilizado sin mayores temores en el presente. 

 

Cuales ícaros, los tecnófilos lanzan sus alas al ciberespacio para ir tras el encuentro con 

las arenas de la innovación, afectando nuestra capacidad de asombro y poniendo también 

multihabilidades, inteligencia e imaginación en nuestras manos.  

 

Internet, Google, Facebook, Twitter, forman parte de un repertorio del cual ya no podemos 

-ni queremos- desprendernos. La tecnología ha estado unido a la humanidad desde hace 

milenios. 

  

Los seres humanos siempre han buscado ir más allá de sus posibilidades, de manera que, 

para lograr ese sueño, han utilizado todos los medios a su alcance, modificando su entorno, 

posibilidades y ahora hasta sus cuerpos y sentimientos.  

 

La Cloud Computing, es concepción actual de los equipos computación, ya empezamos a 

decir, adiós a los equipos modelo desktop La longevidad y la modificación genética, se 

abren como opciones de vida. 

 

El aumento de la inteligencia se evidencia en dispositivos que asisten de manera experta a 

profesionales vanguardistas. Muchas personas intentan utilizar Cyborgs (organismos 

cibernéticos viventes) y los Nanobots ya comienzan a resolver problemas de cáncer en el 

torrente sanguíneo, bajo sistemas teledirigidos. 
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Sin duda, estos temas poseen una avanzada envergadura e impacto tecnológicamente 

hablando. Pero son ¿Peligrosos? ¿Delicados? ¿Controversiales? Indiscutiblemente sí. 

 

Un importante grueso de críticas advierte los peligros de un futuro como el que describo, 

pero insisto, esto ya no es ciencia ficción, es parte de la realidad.  

 

De nuevo volvemos al problema mayor "la educación”. Aclaro, la educación en valores, 

pues el componente moral, ético y religioso, amerita una profunda reflexión y revisión, pues 

no podemos perder de vista la especial condición de "humanos” que nos caracterizan. Sin 

embargo, la mayoría de los usuarios de las TIC, afirman que estas realidades emergentes, 

codiciadas y tan criticadas, no son buenas ni malas por si solas; lo alarmante es quién, 

cómo y para qué se utilizan. 

 

Es menester "aprender” a darles el mejor uso para el bien del patrimonio mundial. Quizás 

el problema es que la incidencia acelerada de lo tecnológico está poniendo en el tapete la  

necesidad de hacer una reflexión profunda de la significancia de la "condición humana". 

 

También es necesario hacer un esfuerzo por “desaprender" y dejar a un lado argumentos 

fatalistas para poder discutir serenamente las bondades de las NBIC. Al ritmo que va el 

desarrollo tecnológico, pareciera pus ya es inevitable detenerlo, por eso, es hora de 

intervenir.  

 

Es lógico que afloren temores y voces en contra de los avances médicos sociales y 

científicos. Vivimos en una sociedad tecnificada, cuyas mejoras han aportado un mejor nivel 

de vida. TS Elliott se preguntaba: ¿Dónde está la sabiduría que perdimos con el 

conocimiento y dónde está el conocimiento que perdimos con la información?" (citado por 

Borges, 2009).  

 

Jesucristo, Aristóteles, Cristóbal Colón, Galileo, rompieron las fronteras de su época. 

Tomaron el riesgo y nos dejaron un legado. Hoy sabemos que vislumbraron nuevos 

escenarios.  

 

El sentir como "seres humanos", nunca podrá ser sustituido por una máquina. Tampoco por 

llevar un chip integrado en el cuerpo seremos seres diferentes, solo transhumanamente 

intervenidos. Ese cálido latido que nos da la vida, puede convivir con un corazón 

trasplantado. Muchos seres humanos poseen incrustaciones de clavos de titanio, injertos, 

marcapasos, placas en extremidades y hasta cerebrales, lentes intraoculares, aparatos 

para escuchar. ¿Acaso son Cyborgs? Sabemos que siguen siendo seres humanos, 

diferentes, pero seres humanos. 

  

Quizás muchos lectores no estén de acuerdo con los anteriores planteamientos, eso lo 

celebro, pues mi intención es confrontarle a esta dinámica realidad. 
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Estoy segura, de que la vida se ha encargado, de alguna u otra forma, a enfrentarles a 

situaciones sociales o personales extremas, en las que quisieran o hubiesen querido ser 

superhumanos para encontrar soluciones contundentes ante dichas crisis. Por eso, es 

importante extender la mirada hacia estos temas.  

 

Definitivamente, existe una frontera entre nuestros cálidos latidos cardíacos y el mundo de 

posibilidades que nos abrió el byte.  

 

"Tengo fe en la mente de las personas éticas que siempre investigan, 

en la luz divina que les inspira, en el compromiso de maestros(as) 

abnegados(as), pues sin ser Dioses, se empeñan en desafiar a la 

madre natura, las crisis y las desventuras, en pos del más débil, del 

que no conoce o no encuentra, del que sufre o padece, de una 

sociedad más justa y  

vivible"  

 

Rosa Belén Pérez Oliveros  
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