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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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ANTEPROYECTO VALORES ORGANIZACIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y DEFINICIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN 

DE LAS UNIDADES DE DIRECCIÓN O COORDINACIONES 

 

 

Introducción  

 

Para proyectarse en el futuro y ser competitivas, las organizaciones deben dedicas atención 

especial al capital humano que las conforma. De esta apreciación surgen las tendencias 

administrativas del comportamiento organizacional orientadas al estudio de los elementos 

psicológicos de las personas, que dan importancia al hombre como portador del capital más 

importante, el intelecto y la acumulación de conocimientos, el cual es considerado un "bien 

portátil" que las personas pueden llevar consigo de una institución a otra.  

 

En este sentido, es importante retener el recurso humano, proporcionándole las condiciones 

óptimas para que logre un desempeño eficiente, una mayor identificación con la 

organización, lo que indicie en una mayor productividad de la misma. De allí la importancia 

que cobra hoy en día para las organizaciones la administración por valores. 

 

Los valores organizacionales son aquellos enunciados que el personal comparte y que los 

motiva a trabajar en una organización con mística, dedicación y profunda identificación con 

los objetivos institucionales. 

 

En la institución no se ha realizado hasta ahora un estudio similar, sin embargo, en las 

organizaciones de todo el mundo cobra importancia el factor humano, y se hace imperioso 

conocer la cultura organizacional y sus valores, para crear los mecanismos que permitan 

unificar y canalizar los esfuerzos en pro de los objetivos institucionales. Esto generará en 

el personal conductas orientadas a la generación de valor agregado a la institución y 

propiciará un concepto del personal UNA que va a impactar en la imagen institucional, tanto 

interna como externa. 

 

El presente estudio surgió como una necesidad organizacional percibida por la 

Coordinación de Desarrollo Administrativo, instancia desde la cual se ha detectado la falta 

de definición de valores organizacionales, así como de la Misión, que se refiere al 

conocimiento de la razón de ser de cada órgano de Dirección dentro de la Institución, y de 

la Visión, la cual define hacia dónde quiere llegar la Dirección. Dichos conceptos 

organizacionales son importantes para canalizar o dar direccionalidad a los esfuerzos 

humanos en pro de los objetivos institucionales. 

 

Para este estudio se tienen planificadas las fases que se señalan a continuación:  

 

I. Fase exploratoria  

II. Fase de diseño de los instrumentos denominados "Misión y visión de las unidades 

de Dirección de la UNA” y “Los valores organizacionales de la UNA” 
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III. Fase de aplicación de los instrumentos  

IV. Fase de análisis de los datos  

V. Fase de aprobación  

VI. Fase de divulgación a toda la comunidad universitaria  

 

Objetivos  

 

1. Explorar los valores organizacionales del personal que integra la UNA, a los fines 

de determinar los valores principales con los cuales se sienten identificados y 

planificar una campaña de divulgación que contribuya a concientizar y generar 

conductas que vayan en concordancia con los valores detectados.  

 

2. Aplicar una metodología administrativa para la definición de la misión y la visión de 

cada una de las unidades de Dirección que componen la estructura organizativa de 

la UNA, con el fin de que formulen su misión y visión organizacional, que permita la 

canalización de los esfuerzos humanos hacia el logro de los objetivos establecidos.  

 

3. Determinar los mecanismos de internalización de los Valores Organizacionales, con 

el fin de realizar las recomendaciones pertinentes a cada dependencia responsable 

de implementar y favorecer un ambiente de divulgación y concientización a nivel 

institucional.  

 

Metodología  

 

El presente estudio se llevará a cabo en el ámbito laboral de la Universidad. Por ser 

relativamente novedoso tiene características de tipo exploratorio y descriptivo, es decir que  

su objetivo es conocer la realidad y describir sus características. La población de la cual se  

extraerá la muestra está constituida por tres tipos de personal (académico, administrativo y 

obrero). Como anteriormente señalamos, la metodología para llevar a cabo el estudio se 

divide en seis (6) fases: exploratoria, de diseño, aplicación, análisis de datos, aprobación y 

divulgación. A continuación, se describen las actividades que se realizarán cada de ellas.  

 

I. Fase exploratoria  

 

Se hará una revisión bibliográfica de los estudios relacionados con los valores 

organizacionales, que se hayan efectuado en otras organizaciones e instituciones 

universitarias públicas en Venezuela, a los fines de conocer la metodología y los resultados 

arrojados por dichos estudios, y utilizarlos como referencia. Asimismo, esta actividad 

permitirá determinar un universo de valores y establecer su pertinencia en el ámbito 

universitario. Se estima que esta fase se mantendrá durante el desarrollo del proyecto y 

hasta que se definan los valores institucionales. 
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II. Fase de diseño  

 

Se procederá a elaborar dos instrumentos de recolección de información, los cuales se 

señalan a continuación: 

  

1. Inventario de valores organizacionales de la UNA, que contendrá una cantidad 

de valores relacionados con el ámbito organizacional. Adicionalmente, tendrá un 

apartado donde se exploran las fuentes de transmisión de valores organizacionales 

que existen actualmente en la UNA.  

 

2. Misión y visión de las unidades de Dirección: permitirá a los directivos definir 

estos conceptos mediante su participación en grupos focales, abocados a la 

definición de la misión y la visión de la Dirección, adoptando para tal fin una 

metodología administrativa. 

 

Se procederá a determinar la muestra mediante la técnica de muestreo aleatorio 

estratificado, a objeto de tener una muestra proporcional de cada tipo de personal. Es 

importante acotar que la población laboral de la UNA está constituida por 505 personas 

pertenecientes al personal académico, 911 personas pertenecientes al personal 

administrativo, y 33 personas pertenecientes al personal obrero. Para los efectos del 

estudio se excluyó del total de la población al personal pensionado, jubilado y contratado. 

Se estima que esta fase tenga una duración de dos (2) meses.  

 

III. Fase de aplicación  

 

La fase de aplicación, para la cual se estima una duración de tres (3) meses, involucra gran 

cantidad de actividades operativas.  

 

a. Instrumento para la obtención de los valores organizacionales de la UNA  

 

 Se determinará la muestra piloto, a la cual se le aplicarán los instrumentos; en este 

sentido, se generará un listado con nombres y apellidos.  

 

 Se reproducirán los instrumentos, con su respectivo memorando explicativo del 

objetivo del estudio.  

 

 Se remitirá la documentación, por vía escrita o vía web, a cada Unidad de Dirección 

en la cual se encuentren los encuestados elegidos.  

 

 Los encuestados tendrán un máximo de siete (7) días hábiles para responder el 

cuestionario, donde se les solicitará que elaboren su propia definición de cada uno 

de los valores que se le presentan; asimismo, deberán describir las conductas 

habituales de trabajo en las cuales se manifiesten esos valores. Adicionalmente 

tendrán que señalar las fuentes más utilizadas en la UNA para transmitir valores. 
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Posteriormente deberán remitir la encuesta a la Dirección del Centro de 

Programación, Coordinación de Desarrollo Administrativo, para su procesamiento. 

 

La fase de aplicación contempla una segunda parte, la cual se específica a continuación:  

 

 Una vez recibidas las encuestas, los encargados del estudio realizarán un análisis 

de contenido de las definiciones de los valores organizacionales con sus respectivas 

conductas observables.  

 

 Se diseñará el instrumento definitivo con la definición de los valores y sus conductas 

observables asociadas, contemplando una escala tipo Likert, en la cual los 

encuestados puedan marcar el grado de identificación en una escala de cinco 

niveles, que va de Muy alto grado de identificación hasta Muy bajo grado de 

identificación.  

 

 Se determinará la muestra definitiva, aplicando la técnica del muestreo aleatorio 

estratificado, a la cual se le aplicarán los instrumentos, generando un listado con los 

nombres y apellidos de los seleccionados.  

 

 Se reproducirán los instrumentos con su respectivo memorando explicativo del 

objetivo del estudio.  

 

 Dicha encuesta se remitirá por vía escrita o vía web a la muestra del personal, a 

efectos de que señalen el grado de identificación con los valores señalados en el 

instrumento. 

  

b. Instrumento para la definición visión y la misión las unidades de dirección  

 

 El instrumento se aplicará a todos los directores y coordinadores, quienes deberán 

proporcionar información con respecto a los elementos que conforman la misión y 

la visión del respectivo subprograma, dirección, coordinación o división a la que 

pertenecen. Esta actividad puede realizarse con el consenso de los titulares de los 

cargos supervisorios adscritos a la unidad respectiva, bajo la concepción de grupos 

focales, y estas actividades de interacción estarán dirigidas por personal de la 

Coordinación de Desarrollo Administrativo.  

 

IV. Fase de análisis de los datos  

 

 La fase de análisis de los datos implica el uso de paquetes estadísticos para 

procesar la información y, a partir de allí, obtener información relevante que permita 

definir claramente los valores organizacionales con los cuales se siente identificado 

el personal de la UNA. Se estima que esta fase tendrá una duración de tres (3) 

meses.  
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El instrumento de Valores Organizacionales de la UNA  

 

 Se analizará cuantitativamente, determinándose la media aritmética, la frecuencia y 

los porcentajes para cada uno de los valores organizacionales estudiados. 

Asimismo, se analizará cualitativamente su contenido, a objeto de determinar cuáles 

son los valores con los cuales se identifica el personal y aquellos con cuales no se 

identifica en lo absurdo, para así establecer que valores se deben agregar y 

consolidar para coadyuvar al logro de los objetivos de la Universidad. 

 

El instrumento de La Visión y la misión de las unidades de dirección 

 

 Se realizará un análisis de contenido a la información aportada por los supervisores; 

la misma se integrará y luego se elaborará una definición preliminar de la visión y la 

misión de cada subprograma, dirección, coordinación o división, definiciones que 

serán remitidas nuevamente para la revisión y aprobación definitiva por parte de los 

responsables de las unidades correspondientes 

 

Una vez finalizada esta fase, se recomienda realizar una presentación previa de los 

resultados del estudio a las autoridades de la Universidad, a los fines de informarles de los 

resultados obtenidos y solicitarles su opinión en cuanto a cuáles otros valores 

organizacionales no contemplados en el estudio y que estén alineados con la visión, la 

misión y los objetivos estratégicos de la Institución quisieran reforzar o estimular en el 

personal.  

 

V. Fase de aprobación  

 

La naturaleza del estudio requiere que los resultados sean elevados a la consideración de  

las autoridades para su aprobación definitiva. Dicha fase se estima que se realice en un (1)  

mes, mediante la ejecución de la siguiente actividad:  

 

 Una vez analizada la información extraída de los instrumentos de "Valores 

Organizacionales de la UNA", y se haya definido la visión y la misión de cada 

 

subprograma, dirección, coordinación o se presentará en un Punto de Cuenta para la 

aprobación del Consejo Directivo y Consejo Superior, con el fin de incluir dicha información 

en los respectivos manuales de organización de cada dependencia y realizar la respectiva  

fase de divulgación de la información de los valores organizacionales a toda la institución.  

 

VI. Fase de divulgación  

 

La fase de divulgación es la más importante, dado que contribuirá a que el personal conozca 

sus valores, los promueva, los consolide y los aplique en su vida laboral. Paralelamente, 

este estudio permitirá conocer los mecanismos de internalización de los valores 
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organizacionales, a objeto de generar las recomendaciones pertinentes en las cuales 

intervengan otras unidades administrativas. Cabe destacar que esta fase tendrá una 

duración inicial de aproximadamente dos (2) meses, y luego mantendrá carácter 

permanente, por cuanto dichas actividades divulgativas estarán insertas en algunos 

procesos administrativos que se llevarán a cabo en la UNA.  

 

Los medios divulgativos a través de los cuales se dará a conocer la información podrían 

ser los siguientes:  

 

 Informar a toda la comunidad a través de la página web institucional.  

 

 Elaborar y diseñar panfletos o avisos que informen acerca de los valores 

organizacionales y la visión y misión de la UNA, estas dos últimas ya previamente 

definidas por una comisión a cargo de la Dirección de Planificación y Evaluación 

Institucional. La información debería ser colocada en sitios estratégicos en la 

Institución a los fines de que el personal tenga fácil acceso a la misma. 

 

 Elaborar y diseñar panfletos o avisos que informen de la visión y la misión de cada 

unidad de subprograma, dirección coordinación o división, información que debería 

ser colocada en sitios estratégicos en la respectiva unidad. 

  

 Elaborar un vídeo institucional que promocione los valores de la UNA y suministrarlo 

a todas las unidades de Recursos Múltiples de la Institución, a los fines de que los 

coordinadores de los centros locales se encarguen de su proyección y divulgación 

en su respectivo centro local. De igual forma, se puede proyectar a la comunidad 

universitaria adscrita a la sede central.  

 

 Incluir la información resultante del estudio en el Curso de Inducción del personal 

administrativo, académico y obrero de la UNA. 
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El lenguaje como intérprete y organizador del mundo real 

 

Según mi currículum, soy matemático; y la matemática es un lenguaje formal que trata de 

hablar del infinito, mi especialidad en matemática es la lógica matemática, y la lógica es el 

lenguaje que estudie los lenguajes formales. Estudié filosofía de la ciencia, en Inglaterra, 

donde predominaba una visión analítica de la filosofía, bajo la influencia del empirismo 

lógico y en pleno giro lingüístico, por lo que estudiar filosofía de la ciencia era estudiar el 

lenguaje de la ciencia. También como escritor me ha tocado lidiar con el lenguaje.  

 

Dicho esto, quiero partir con una hipótesis radical: "Todo es Lenguaje", eso quiere decir que 

la misma condición humana, o el humanismo, es producto del lenguaje esto es, no 

considero que el ser humano es el que ha producido el lenguaje, en su desarrollo, sino todo 

lo contrario, "es un animal que a través del lenguaje se hace humano por el mismo 

desarrollo del lenguaje", y la misma conciencia humana es producto del lenguaje. Estas 

ideas las desarrollo en mi libro "La lógica del caos”, que es una autobiografía 

epistemológica, y trata sobre la inquietud del hombre ordenar el caos, y también trata del 

lenguaje, porque todo lenguaje pretende ordenar el caos, es decir, hay un poder ordenador 

en el lenguaje que es muy importante desde el punto de vista epistemológico.  

 

Julian Jaynes, consideraba que la conciencia surgía por el desarrollo del lenguaje, cuando 

pasamos de la fase oral a la fase escrita, lo cual sucedió hace muy poco tiempo, menos de 

3000 años, es cuando aparece la conciencia tal como nosotros la conocemos hoy en día, 

tiene que ver con el inicio de la escritura, con Homero con la Ilíada y la Odisea.  

 

Voy a leer algunos fragmentos de "La Lógica del caos" que me parece que pueden ser 

relevantes para esta charla, el que cito a continuación revela mi ser epistemológico: "Todo 

empezó porque se me ocurrió leer a Wittgentein, demasiado temprano, mucho antes de 

encontrarme 'nel mezzo del camín' de la vida y esas lecturas tempraneras le madrugan a 

uno los sueños, así que mientras hojeaba la ópera prima y más popular de Ludwing 

Wittgentein el Tractatus Logicus Philosoficus me asaltó en una sus páginas la siguiente 

proposición: 'Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo'. La limitación 

lógica del lenguaje limita lo que puede ser expresado o pensado y, en consecuencia, limita 

la existencia".  

 

"Eso fue un golpe bajo que me dejó pensando, y según Ortega y Gasset; pensar es una 

erección; lo cual aumentó mi amor por el lenguaje y como un adolescente enamorado traté 

de acapararlo por los extremos: la lógica y la poesía. A posteriori puedo decir, la historia en 

estos casos siempre es acomodaticia, que, sin proponérmelo, ese fue y sigue siendo mi 

programa vital de investigación"  

 

Dicho esto, voy a tratar de comparar el lenguaje literario y poético, con el lenguaje de la 

ciencia, el lenguaje científico, en general, y en particular con la tecnología, la cual es ciencia 

aplicada, aunque hoy en día ha cobrado una relevancia, que casi trasciende lo científico. 
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El lenguaje científico que pretende el positivismo lógico, muy dentro del paradigma 

mecanicista la ciencia de comienzos del siglo XIX, es una especie de lenguaje formal, 

matemático. Si nosotros construimos un lenguaje de la ciencia, como un sistema formal 

axiomático, donde a partir de unos principios o axiomas básicos podemos construir todas 

las proposiciones y predicados verdaderos de la ciencia, entonces podríamos desarrollar 

todos los teoremas válidos, es como una teoría axiomática de la matemática, es decir, 

creamos unas premisas que son nuestras leyes físicas por ejemplo, y con unas pocas 

reglas, podemos producir todos los teoremas válidos, todas las verdades de la ciencia. Casi 

podríamos construir una máquina que produjera estos teoremas y podríamos saber todo 

sobre el universo; una estructura del universo, donde el modelo imitara la estructura del 

universo; esto es lo que pretendían los positivistas lógicos, crear, a través de sistemas 

formales o lógicos, un sistema formal que permitiera crear un modelo del universo, una 

estructura del universo, donde el modelo imitara la estructura del universo, y entonces al 

observar el modelo, podríamos capturar las verdades del universo. La ciencia como espejo 

de la Naturaleza. En este sentido, cada palabra, cada proposición o cada predicado de 

nuestra representación del universo tiene un solo sentido, un solo significado, no puede 

tener más, obviamente, para evitar las ambigüedades o contradicciones. Una lógica 

bivalente de Si o No, falso o verdadero.  

 

El lenguaje poético o literario pretende lo contrario, el significado nunca agota al significante, 

dentro de la literatura vemos que hay una semiosis ilimitada, un sinfín de interpretaciones 

en contra de la interpretación única, que ostenta el modelo del lenguaje científico, el 

lenguaje literario tiene tantas interpretaciones como posibles lectores. Lo que significa que 

cada lector tiene su propia interpretación, eso es lo que se llama una semiosis ilimitada.  

 

Cito, de la lógica del caos: 

  

"La ciencia trata de atrapar la realidad racional, nuestras asillas habituales, por medio 

de su representación lógica expresada en un lenguaje formal, estableciendo de esta 

forma un ordenamiento lógico de la realidad a partir de la supuesta coherencia de esta 

realidad: La realidad no puede contradecirse a sí misma, la realidad es independiente 

del sujeto, la realidad es el objeto”. 

 

“El arte, la literatura en este caso, trata de tender un puente hacía la realidad por medio de 

un lenguaje más flexible, móvil, una mitología inclusiva o subjetiva que permite que ese 

sujeto interactúe con ese lenguaje, abriendo las posibilidades interpretativas del lector. La 

literatura corno todo arte una entidad variada, un sistema abierto, donde el lenguaje literario 

es más que una desviación a la norma, más que un discurso pragmático, y está más allá 

que cualquier juicio de valor; es ciertamente el lenguaje metafórico por excelencia.  

 

La literatura, a diferencia de la ciencia y la filosofía, no se preocupa por demostrar nada, 

simplemente muestra una posible realidad. Hay dos modos de explicarlo: el modo formal 

de la ciencia, de causa y efecto, de relaciones lógicas y el modo narrativo, a través de una 

historia, con la creación de un mito.  
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El interés de la literatura no es sólo explorar la parte racional de la realidad, sino ese 

inmenso espacio donde se ubica el hombre, entre lo racional y lo irreal". 

 

Sigo leyendo un poco más,  

 

"La diferencia entre los dos lenguajes, el formal y el literario, estriba en la posición del sujeto 

en la representación. En el lenguaje formal, característico de la ciencia, la mitología objetiva, 

el sujeto queda fuera de la representación, ve el modelo y manipula la realidad, El sujeto 

queda fuera de la representación, para ello la regla objetiva, es decir, mecaniza y formaliza 

toda elección. El modelo, la representación formal, pretende copiar fielmente el mundo 

exterior. En la creación literaria, el lenguaje representa un mundo flexible y ambiguo, en vez 

de una operación algorítmica que busca la solución única, una operación metafórica con un 

infinito de posibilidades. 

  

La literatura nunca puede validar lógicamente la literatura o lo que es lo mismo, la literatura 

es lo verdadero. Así como el lenguaje formal, nuestra teoría debe coincidir con la realidad, 

en la literatura, no, nuestra propia realidad está constituida literariamente, o sea en la 

literatura lo que se escribe de por sí, ya es verdad.  

 

Ahora quiero mencionar algo que constituye el motor creativo del lenguaje, un elemento 

fantástico dentro de la epistemología: la metáfora.  Podemos considerar la conciencia como 

el producto de una operación metafórica del lenguaje. Y yo creo que el conocimiento usa y 

abusa de la metáfora.  

 

Siempre hemos querido reducir el conocimiento de nosotros mismos y del universo a una 

metáfora, en este sentido, hemos pasado por diversos paradigmas, del paradigma 

aristotélico o religioso de los griegos, al paradigma mecanicista, a la relojería del universo 

de Newton, y de este paradigma relativista cuántico con la teoría de la relatividad y la teoría  

cuántica.  

 

Hoy en día la teoría de la información es la gran teoría que va a tratar de explicarlo todo, la 

metáfora del mundo como información, la metáfora del cerebro como un computador, el 

universo como la mente de Dios.  

 

En cierta forma creo que hay un crecimiento metafórico en la forma cómo usamos nuestros 

conceptos cómo tratamos de explicarla realidad.  

 

"La metáfora como instrumento de conocimiento siempre ha despertado la suspicacia de 

los científicos y filósofos, considerándola una anomalía imposible de reducir a un patrón 

lógico y racional, ya que su propia naturaleza operativa, su multideterminación y pluralidad 

de sentidos, la hace empíricamente elusiva a cualquier red racional.  

 

Pero la metáfora es más que un tropo literario propio del lenguaje figurado o un recurso 

poético que poco tiene que ver con el lenguaje científico y filosófico. La metáfora como 



26 
 

sugiere Jaynes en su teoría bicameral, está mucho más inmersa en nuestra condición 

humana de seres conscientes, de lo que conscientemente hemos pensado. Ya Aristóteles 

preconizaba que el hombre era un animal metafórico y Goethe enfatizaba que todo lo 

perecedero no es más que semejanza, es decir, metáfora.  

 

La metáfora como recursos íntimamente relacionada con el origen mismo del lenguaje, cuya 

evolución puede verse como el resultado de la lexicalización progresiva de la metáfora. Si 

miramos con ingenuidad epistemológica el proceso de adquirir conocimientos, observamos 

que éste es un proceder analógico y metafórico. Las cláusulas interrogativas que 

caracterizan el saber son del tipo: ¿a qué se parece?, ¿Cómo es? ¿Y qué es esto si no la 

descripción de un término que representa un objeto, o una idea, en otros términos, que son  

familiares? Es decir, usamos lo más conocido Para descubrir lo menos conocido.  

 

El sujeto como productor de sentido, siempre tropieza con el obstáculo paradójico de ser, 

él mismo como sujeto, más que inventor, producto del lenguaje, como diría Heidegger.” 

hombre se comporta como si fuese el creador y el amo del lenguaje, mientras que, por el 

contrario, éste es y sigue siendo su soberano, casi estaríamos tentados de decir que el 

lenguaje es la principal característica distinta de lo humano tan distinta que le sirve de 

intermediario para diferenciarse con plena conciencia del mundo"  

 

La metáfora epistemológica de hoy en día, en tiempos de la sociedad del conocimiento y la 

información, se inspira en una concepción tecnológica del mundo. Y la última metáfora del 

conocimiento, se expresa en el lenguaje de la teoría de la información, todo es información, 

todo puede ser reducido a la información. Inclusive, podemos explicar la teoría de la 

relatividad con base en la información, entonces el problema de la relatividad puede 

definirse como el problema de dos observadores en movimiento que ven un fenómeno y la  

información que recibe cada uno es diferente, digamos si uno está estático y otro se mueve. 

Recordemos que la información o la entropía negativa está relacionado con la energía o la 

entropía como conceptos básicos dentro de la física, o sea que nuevamente la teoría de la 

información trata de explicarlo todo. Las estrellas con su luz trasmiten información. Un 

agujero negro es el computador absoluto, posee toda la información porque absorbe toda 

la luz de las estrellas. De esta forma, y para finalizar, podemos ver la evolución del 

conocimiento como una reducción metafórica del lenguaje, hoy en día predomina la 

metáfora de la información, de la mente y el computador, de la misma forma como en una 

época prevaleció el mecanismo, la relojería del universo, y más atrás fue la armonía 

pitagórica, la musiquilla de las esferas. Así vemos cómo la metáfora sigue siendo un 

baluarte dentro del conocimiento, no sólo como una forma de hablar, sino como una forma 

de desentrañar el universo. 
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EL GEOPLANO UN RECURSO MANIPULABLE PARA LA COMPRENSIÓN DE LA 

GEOMETRÍA. 

 

En el presente artículo se plantea un diseño instruccional impreso centrado en el uso del 

Geoplano que permita respaldar al maestro de la segunda etapa de Educación Básica en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría: específicamente en los temas de: 

ángulos, triángulos, cuadriláteros y área. El trabajo se planteó en cinco fases: (1) revisión 

preliminar de la bibliografía, documentos y demás fuentes relevantes al tema; (2) Revisión 

y análisis de los programas instruccionales y fundamentos curriculares del área de 

matemática específicamente de geometría de la segunda Etapa de la Educación Básica; 

(3) Se realizó un cuestionario con la intención de determinar el nivel de van Hiele en que se  

encontraban los docentes seleccionados (20 en total); (4) diseño de material instruccional 

basado en el geoplanelas actividades se diseñaron siguiendo el modelo de aprendizaje de 

la geometría expuesto por los esposos van Hiele; (5) validación del material instruccional 

por expertos. Una vez analizados los datos del cuestionario, los docentes de la muestra 

evidenciaron estar ubicados en su mayoría en el nivel 1 de razonamiento de van Hiele 

(visualización), situación muy significativa ya que para ser docentes en ejercicio deberían 

desenvolverse adecuadamente en los tres primeros niveles (van Hiele 1986).  

 

Los resultados obtenidos justifican la necesidad de elaborar un material instruccional 

basado en recursos manipulables que permitan al docente evolucionar en el proceso de 

construcción geométrico desde las formas intuitivas iniciales del pensamiento hasta un nivel 

de deducción informal (nivel 3 de van Hiele), los cuales corresponden a los niveles 

escolares donde se desempeñan estos docentes.  

 

Palabras claves: Diseño Instruccional, Modelo de van Hiele, Geoplano. 

 

This paper presents a printed instructíonal design focusod the use of the Geoplane to 

support teachers oi the second stage of Elementary School at the teaching learning process  

geometry, especially in the fields of anules, triangles quadrilaterals and area. The research 

was pianned in five steps': (1) a preliminary review of bibliography, documents and Other 

relevant sources concerning the topic; (2) a review and analysis of instructional programs 

and curricular basics in the field of mathematics, specifically in geometry, at the second 

stage Elementary School; (3) a questionnaire was submitted to determine the van Hiele level 

of the teachers chosen for the sample (20 teachers); (4) a design of the instructional material  

based on the geoplane. The activities were designed according to the learning model of 

geometry exposed by Mr. and Mrs, van Hiele, (5) a validation of the instructional material by 

expetts, Once the data of the questionnaire were analyzed, the results Showed that most of 

the teachers of the sample are in the van Hiele reasoning level (visualization). This is a very 

meaningful finding since practicing teachers should perform properly in the three first stages 

(van Hiele, 1986). The results justify the need to elaborate an instructional material based 

on useful resources that would allow the teacher to develop the process of geometric 

construction from the initial intuitive ways of thinking to an informal deduction level (level 3 

of Van Hiele), which correspond to the school levels where these teachers peñorm.  
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Key words: Instructional design, van Heile Model, geoplane,  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación en el contexto de la Educación Matemática tiene como uno de sus objetivos 

el promover metodologías que fortalezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 

evaluación de las matemáticas en sus distintos niveles educativos. Una alternativa la 

constituye la manipulación de recursos didácticos auxiliares en el aula, los cuales permitan 

al docente la producción de actividades innovadoras, motivantes y versátiles que 

conduzcan a los alumnos a la exploración y descubrimiento de conceptos y propiedades de 

objetos geométricos. Por esta razón se plantea un diseño instruccional, apoyado en el uso 

del Geoplano, que permita respaldar al docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la geometría básica, específicamente en los temas de ángulos, triángulos, cuadriláteros 

y área.  

 

EL PROBLEMA 

 

Hoy en día existe un consenso, en la comunidad de Educación Matemática, sobre la 

necesidad de garantizar en los alumnos una buena formación en Geometría. Sin embargo, 

la ausencia de tal formación durante muchos años ha producido en el alumno y en el 

docente inseguridad y a la vez cierto desinterés por la enseñanza y aprendizaje de la 

geometría (Alsina, 1997) En la década de los noventa, en el ámbito internacional, y en 

particular en Venezuela han surgido nuevas reformas curriculares en matemática. En todas, 

se considera que la enseñanza de la Geometría es de vital importancia y sirve de apoyo 

para abordar de manera efectiva otras áreas del conocimiento humano. Al respecto, en la 

reforma venezolana de 1997 se plantea, entre otras cosas, la necesidad de un cambio en 

la escuela: ...ya no es la escuela transitiva donde e/ niño no sabe y viene a la escuela a 

aprender, y el profesor es el que sabe y viene a la escuela para enseñar.  

 

Ahora se considera el alumno, una persona con ideas preconcebidas sobre la realidad que 

lo rodea, el docente debe dejar de ser expositor desvinculado de la realidad y sugerir al 

alumno nuevas forma de aproximarse a la vida, que se puedan reforzar con las que ya el 

niño trae de casa, del entorno comunitario, y contrastarlas, (Programa de Matemática, 

1997,s.p,) Además, se señala la importancia de lo concreto sobre lo abstracto, así como las 

situaciones que permitan integrar la matemática con la realidad y con otras áreas, Sobre el 

particular, a criterio del investigador, estas de carácter parcial, cuyo propósito fundamental 

es mejorar la calidad de la enseñanza en la I y ll Etapa de la Educación Básica no han 

logrado su cometido principal como mejorar la calidad del producto educativo que demanda 

la sociedad venezolana, Un elemento de referencia, lo constituyo los estudios realizados 

por el Sistema Nacional de Medición y Evaluación Aprendizaje (SINEA), cuyos propósitos 

generales son:  

 

 Proporcionar información válida y confiable de los diferentes de competencias de 

los alumnos de la Educación Básica diferentes áreas del conocimiento.  
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 Los estudios realizados por el SINEA en 1999, en veintitrés entidades federales en 

las áreas de Lengua y Matemática de tercero, sexto y noveno grado de la Educación 

Básica, indican: ...los alumnos no alcanzaron a responder correctamente la mitad 

de las preguntas de la prueba", lo cual pone en evidencia que: "...al finalizar la 

tercera etapa de Educación Básica, los alumnos no lograron los niveles de ejecución 

requeridos en los tópicos del área de Matemática ni en los tópicos del área de 

Lengua, específicamente en Nociones Lingüísticas". (SINEA, 1999, p.131-132)  

 

Y en particular, en lo que respecta a la enseñanza de la Geometría, el informe revela que: 

los alumnos, en general, se ubican en el nivel de No Logro (menos del 25% respondieron 

correctamente las preguntas). El análisis de este tópico indica que: la mayor dificultad que 

se presenta en tercer grado se encuentra en la interpretación de las características de las 

figuras y en la identificación de los cuerpos geométricos; en sexto grado existe deficiencia 

en el dominio de relaciones espaciales y su expresión en términos matemáticos; mientras 

que en noveno grado hay deficiencia en la comprensión y aplicaciones de los teoremas 

geométricos de Euclides y Pitágoras, Las consideraciones anteriores ponen a la luz de los 

nuevos tiempos" necesidad de incorporar, en los distintos niveles educativos, nuevas 

estrategias y metodologías, que fortalezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

evaluación de la matemática.  

 

En Venezuela, estudios realizados por el CENAMEC (Centro Nacional Para el 

Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia) concluyen entro otras cosas, que se 

presentan fallas metodológicas en el proceso de enseñanza de la matemática y se 

evidencia una deficiente preparación del personal docente, situación que se traduce en un 

número elevado de alumnos que no logran los niveles de ejecución requeridos en 

matemáticas (Otero, 1999, p)  

 

Al respecto Galindo (1996), señala que la enseñanza de la geometría se ha ido desplazando 

a un segundo plano, situación atribuible a diferentes razones, entre las cuales se destacan: 

(a) la falta de materiales didácticos para apoyar a los docentes en la enseñanza de la 

geometría; (b) poca intensidad horaria que se le dedica a esta área en el aula; (c) la fusión 

de la geometría con la aritmética y el álgebra dentro del programa actual de matemática y 

en particular el de la geometría; (e) la incipiente formación del docente en lo que respecta 

a la geometría y (e) el déficit en el currículum de los programas de formación de docentes 

de temas relacionados con la didáctica especial de esta área de las matemáticas.  

 

Por otro lado, y como consecuencia de algunos de los elementos anteriores se tiene la 

dificultad que tienen los maestros de proponer actividades que ayuden a los alumnos a 

construir su conocimiento geométrico, aunado al hecho de que tradicionalmente la 

enseñanza de la geometría se le presenta a los alumnos como algo terminado, estático, 

con un excesivo enfoque racional y axiomático, poco motivante, fomentando 

exclusivamente el aprendizaje memorístico de conceptos, teoremas y fórmulas. 

Desde esta perspectiva, la enseñanza de las matemáticas y en particular do la geometría 

ha constituido una de las tareas más complejas del aprendizaje escolar. Al respecto, Alsina 
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(1999) señala: El punto clave de la problemática de la educación geométrica radica con el 

hecho que el conocimiento geométrico y espacial emerge de las itnágones mentales. Así la 

complejidad de la educación geométrica a diferencia de otras tantas de la educación 

matemática radica en la omnipotente e inevitable dialéctica entre la conceptualización y 

visualización, dicho de otro modo, entre la experimentación y la demostración. De esta 

manera, la geometría puede ser considerada como una búsqueda de modelos guiada, tanto 

por el "ojo visual” como por el "ojo de la mente. En la interacción de estos dos modos es 

que realmente radica su pedagogía, (p. 101)  

 

En este mismo orden de ideas, investigaciones como la de van Hiele (1955), Feonoy (1980), 

Shaughnessy y Burgor (1985), Hoffer (1990), Galino (1992), smith (1993), (1994) y Larios 

y González (1997), critican el hecho de que la enseñanza de la geometría enfatice desde 

su comienzo al desarrollo de la habilidad para hacer demostraciones y sugieren que debo 

fomentar en los estudiantes el desarrollo de otras habilidades prácticas que tiene una 

naturaleza claramente geométrica, por lo que los estudiantes se les deben presentar 

experiencias de visualización y manipulación de materiales. 

 

Para Van Hiele el aprendizaje es un proceso inductivo. Sostiene que tomando en cuenta la 

evolución del razonamiento, no es conveniente presentar una materia a un nivel más 

elevado del que los estudiantes pueden comprender (Mosquera, 1990). A la luz de este 

modelo las nuevas tendencias de la enseñanza de la geometría para la Educación Básica 

deben orientarse al desarrollo de la capacidad perceptiva del educando, como elemento 

complementario de la acción y de la representación. Esto se traduce en la utilización de 

recursos didácticos variados, tomando en consideración el desarrollo evolutivo del aprendiz 

y de los distintos niveles de representación (verbal, figura, creativa), de manera que se haga 

énfasis, en el currículo, en la construcción de Imágenes visuales de contenido geométrico.  

En este sentido, Kennedy (citado en Gudiño, 1999) y Alsina (1997), proponen que los 

modelos geométricos (geoplano, tangram, ábaco, dados, fichas, etc.) deben ofrecerse 

como "casi obligado" en los primeros niveles primarios y secundarios ya que las 

utilizaciones de materiales manipulativos pueden ayudar a los niños a comprender tanto el 

significado de las ideas matemáticas como las aplicaciones de estas ideas a situaciones 

del mundo real. 

 

Enmarcado en este contexto cobra justificación en el ámbito de la educación matemática 

contemporánea el uso de materiales didácticos, los cuales juegan un papel fundamental en 

Ja exploración geométrica, entre ellos hay que situar en un lugar preferente al geoplano 

como herramienta para potenciar los niveles de representación geométrica.  

 

El geoplano es un recurso usado para la enseñanza de los conceptos básicos de geometría, 

de fácil acceso, ya que puede ser construido por los alumnos usando materiales y 

herramientas comunes (un trozo de madera, clavos y martillo). Con el mismo y se pueden 

plantear en clase situaciones problemáticas auténticas, de contexto geométrico y espacial, 

que permitan al estudiante focalizar entornos de aprendizaje que los habitúen a 

experimentar y probar a partir de sus propias acciones, tanto experimentales como 
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mentales, compartiendo su práctica y mentalización con sus propios compañeros y el 

docente.  

 

A la luz de esta panorámica se estima que una vía para abordar esta situación problemática, 

es a través de una propuesta didáctica, que gire en torno a las dificultades que tiene el 

docente para ser un actor, con una participación activa, en los procesos de diseño, 

desarrollo y evaluación de actividades sobre la enseñanza de la geometría y en el empleo 

del geoplano como modelo geométrico para la comprensión del significado de las ideas 

matemáticas y las aplicaciones de estas a situaciones del mundo real. 

 

La propuesta trata de influir en la capacidad del docente para realizar innovación 

introduciendo actividades donde apoyándose en la experimentación y el manejo del 

Geoplano como recurso didáctico, permita fortalecer sus conocimientos de la enseñanza 

de la geometría. En atención a ello, el presente estudio se orienta a la presentación de un 

material instruccional, apoyado en el uso del geoplano, que permita respaldar aj maestro 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría en la Educación Básica. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Objetivo General  

 

 Basándose en el modelo de van Hielo, un material educativo impreso centrado en 

el uso del geoplano sobre los temas centrales de geometría; ángulos, triángulos, 

cuadriláteros y área, para la segunda etapa de Educación Básica. 

 

Objetivos Específicos  

  

 Diagnosticar el nivel de pensamiento geométrico (niveles de van Hite) en quo so 

encuentran los docentes en ejercicio de la Segunda Etapa de Educación Básica. 

 Seleccionar los temas a ser tratados en el material educativo tomando ce 

consideración los resultados del diagnóstico.  

 Construir basándose en el modelo de van Hieler el esquema para las actividades. 

 Diseñar una colección de actividades de aprendizaje para cada uno de los tópicos 

seleccionados. 

 Validar con usuarios, docentes y estudiantes las colecciones de actividades.  

 Rediseñar las actividades según los resultados de la Validación. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Esta investigación se justifica en la medida en que se elabore y valide el material 

instruccional, a través de juicio de expertos, y que su utilización favorezca la comprensión 

de la geometría en los niños.  



34 
 

Para la educación matemática, esta investigación constituye la posibilidad de explicar en 

qué estado se encuentra, en cierta manera, la formación de maestros en Venezuela, 

específicamente en geometría.  

 

Por otra parte, el poder contar con material instruccional, apoyado en un recurso didáctico 

como lo es el geoplano, permitirá al maestro mejorar su pensamiento geométrico y a la vez 

proponer actividades motivantes y de reflexión sobre sus propias ideas de observación, 

construcción, transformación, o simplemente de mecanización, que favorezcan la 

enseñanza-aprendizaje y evaluación de la geometría de los estudiantes de la Segunda 

Etapa de la Educación Básica.  

 

Además, hasta ahora, en Venezuela el modelo de van Hiele no ha sido tomado en cuenta 

para el diseño curricular de la Educación Básica ni en los programas de formación de 

docentes de los institutos y universidades del país (Otero, 1999) Por lo que el diseño aquí 

propuesto, el cual está fundamentado en el modelo de van Hiele, puede servir de gran 

utilidad para promover los nuevos modelos y tendencias de la enseñanza de la geometría, 

además de contribuir en el desarrollo del pensamiento geométrico de los niños de la 

Segunda Etapa de la Educación Básica. 

 

METODOLOGíA 

 

El trabajo se planteó en cinco fases: (1) En la primera se procedió a la revisión preliminar 

de la bibliografía, documentos y demás fuentes relevantes al tema (2) En la segunda se 

realizó una extensiva revisión y análisis de los programas instruccionales y fundamentos 

curriculares del área de matemática, específicamente de geometría, de la segunda Etapa 

de la Educación Básica (3) En la tercera fase se procedió a hacer un diagnóstico que 

proporcionó información referente al nivel de pensamiento geométrico (niveles de van Hiele) 

en que se encuentran los docentes de la muestra (4)En la cuarta, se diseñó el material 

instruccional. (5) Se validó el material instruccional mediante el juicio de experto. 

 

Población: La población objeto de estudio, está conformada por docentes de la segunda 

etapa de Educación Básica que se desempeñan en el área metropolitana. 

 

Muestra: En cuanto a la muestra, se consideró una selección no aleatoria de veinte (N20) 

docentes de la segunda etapa de Educación Básica de diferentes escuelas básicas 

ubicadas en la zona de San Bernardino, Caracas.  

 

Técnica de recolección de datos: Para obtener la información necesaria para este 

estudio, tomando en cuenta las características del mismo, se utilizó la técnica de 

cuestionario como instrumento de recolección de datos. 

  

"El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, 

además, aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a 

cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio"(Tamayo, 1996), Este 
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instrumento se elaboró con el propósito de recoger información referente al nivel de 

pensamiento geométrico (niveles de van Hiele) en que se encuentran los estudiantes de la  

muestra. 

 

Análisis de los ítems: En el primer ítem se pretendía que los sujetos de la muestra 

visualizaran e identificaran figuras y otras configuraciones geométricas según su apariencia 

de acuerdo con el nivel 1 del modelo de van Hile.  

 

¿Cuántos triángulos hay en el siguiente diseño? 

 

 
 

De la muestra seleccionada sólo 8 sujetos de 20 contestaron correctamente esta pregunta, 

lo cual indica que el 60% de los sujetos no dominan el primer nivel de van Hiele.  

 

Con el segundo ítem se pretendía que los sujetos emplearan correctamente el concepto 

de altura de un triángulo, Dibuja las alturas del siguiente triángulo.  

 

 
 

De la muestra seleccionada ninguno de los 20 sujetos contestó correctamente, Lo cual pone 

en evidencia la incipiente capacidad para analizar y relacionar figuras en términos de sus 

componentes y establecer propiedades de una clase de figuras empíricamente (nivel 2 del 

modelo de van Hiele). 

Por último, con el tercer ítem se pretendía que resolvieran un problema donde las 

propiedades donde las propiedades de las figuras y sus interrelaciones son importantes 

 

3. Si el área del cuadrado (A, B, C, D) Es una unidad de área 

¿Cuál es el área de S? 
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Con respecto a este ítem de la muestra seleccionada ninguno de los sujetos respondió 

correctamente, es decir, no pudieron determinar el área a calcular. Esta pregunta 

corresponde al tercer nivel de van Hiele donde se espera que formulen y usen definiciones 

y argumentos informales usando diagramas, cortando y materiales manipulables. 

 

Conclusiones  

 

Podemos establecer que los docentes de la nuestra carecen de una formación geométrica 

apropiada, porque apenas 8 de los participantes contestan correctamente 01 primeros 

ítems, el cual corresponde al primer nivel de van Hiele (visualización), situación muy 

alarmante, ya que, para ser docentes en ejercicio, según las investigaciones de van Hiele 

(1986) deberían desenvolverse adecuadamente en los primeros niveles. Estos resultados 

poco satisfactorios justifican la necesidad de elaborar un material instruccional basado en 

recursos manipulables que permita al docente en ejercicio evolucionar en el proceso de 

construcción geométrico desde las formas intuitivas iniciales del pensamiento hasta un nivel 

do deducción informal (nivel 3 de van Hiele), el cual corresponde al nivel escolar donde so 

desempeñan actualmente. 

 

ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL 

 

El contenido del material instruccional está organizado en cinco ternas de geometría 

seleccionados de tos programas de Educación Básica de la II etapa para la selección de 

este contenido se consideraron: (1) los resultados del cuestionario, lo que de alguna manera 

representa el nivel de comprensión docente corno facilitador en cuanto a la enseñanza de 

la geometría y (2) contenidos y alcance de los objetivos del área de geometría de la II etapa 

de la Educación Básica Los ternas en cuestión son los siguientes: ángulos, triángulos, 

cuadrilátero, perímetro y área.  

 

PRINCIPIOS PSICOLÓGICOS 

 

A continuación, se describen brevemente los principios psicológicos en los cuales nos 

apoyamos para la elaboración del diseño instruccional. Se parte del juicio de que, para que 

el alumno pueda acceder al aprendizaje, este debe ser el resultado de la acción sobre la 

realidad Nuestra idea central es que el proceso de aprendizaje del alumno debe basarse 

en su propia actividad creadora, en sus descubrimientos personales, en sus motivaciones 
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intrínsecas, debiendo ser la función del docente la de un orientador, guía, animador, pero 

no la de fuente fundamental de información. 

 

Estamos en desacuerdo con la metodología tradicional del profesor de pizarra, 

esencialmente expositivo, transmisor de información y del alumno que debe limitarse a 

aceptar pasivamente, sin participación alguna en el proceso de su conformación. Esta 

concepción pedagógica tradicional es la que actualmente sigue siendo preponderante en la 

enseñanza de las matemáticas, está basada en la consideración del profesor como eje 

central del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin una atención adecuada a las 

características del pensamiento del alumno, a su forma de acceder al conocimiento, de 

construirlo, y sin una mínima preocupación por el interés real de este hacia ese 

conocimiento que tiene que adquirir. 

 

Para el diseño de las actividades didácticas, nos planteamos un modelo de aprendizaje o 

metodología didáctica «aprendizaje por descubrimiento», basado en el modelo 

constructivista de acceso al conocimiento de Piaget, el cual nos da los fundamentos 

psicológicos que permiten considerar el aprendizaje por descubrimiento como un 

procedimiento donde: el conocimiento es un resultado de la acción sobre la realidad, el uso 

de materiales didácticos apropiados basados en actividades de laboratorio, etc., contribuye 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo se trate de responder los deseos de los 

adultos, sino también las necesidades de los alumnos, se centre en las características del 

pensamiento infantil, en sus modos de evolucionar, se considere como elemento básico la 

libre actividad investigadora de los alumnos, en sus propios descubrimientos, el despliegue 

creativo de su creatividad, se le da importancia a la labor del maestro o profesor quien 

facilita el proceso de aprendizaje de los alumnos. (Martínez, 1989). 

 

Para que esta metodología resulte eficaz, el maestro o profesor debe tener definida una 

estrategia didáctica. Para ello, debe conocer, con cierto grado de profundidad, las variables 

que intervienen en el proceso, a fin de poderlas controlar adecuadamente.  

 

Como en el aprendizaje por descubrimiento es el alumno quien, en definitiva, construye sus 

conocimientos, la estrategia didáctica que elabore el profesor debe basarse 

fundamentalmente en las características psicológicas, lógicas y cognoscitivas de sus 

alumnos, aspectos esenciales del método.  

 

El maestro o profesor debe ser capaz de diseñar problemas y actividades que sean capaces 

de atraer espontáneamente el interés de los alumnos, de manera que vayan conduciendo 

la construcción de los conocimientos previstos.  

 

Naturalmente, ésa es la dificultad más significativa del método, conseguir que los problemas 

planteados interesen realmente a los alumnos y que la secuencia de ejercicios y problemas 

sean verdaderamente adecuados, de acuerdo a las capacidades lógicas y cognitivas de los 

alumnos y con la estructura de la materia en cuestión.  
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ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES QUE INICIAN ESTUDIOS SUPERIORES 

 

Resumen  

 

La investigación analiza el efecto de estrategias lúdicas en el aprendizaje significativo de la 

matemática. La experiencia se llevó a cabo con estudiantes del Ciclo de Iniciación 

Universitaria (CIU) de la Universidad Simón Bolívar, Sede del Litoral. Se seleccionó una 

muestra de 127 estudiantes (62 experimental y 65 control). Para determinar sus niveles de 

conocimiento se utilizaron, en dos momentos, pruebas al inicio y al cierre de la exploración. 

Durante un trimestre se diseñaron y aplicaron estrategias lúdicas adecuadas en cada uno 

de los temas que debían estudiar en Matemáticas III del CIU. Los resultados académicos 

del curso favorecieron significativamente a los estudiantes que participaron en las 

actividades lúdicas, tanto en promedio de calificaciones obtenidas como en número de 

aprobados. Se concluye que las estrategias lúdicas utilizadas permitieron reforzar y afianzar 

lo aprendido por los estudiantes; aumentaron el proceso de socialización al compartir y 

cooperar en equipo y fortalecieron el aprendizaje significativo; además, favorecieron la 

motivación al lograr un cambio de actitud hacia el aprendizaje de la matemática.  

 

Palabras clave: Estrategias lúdicas, matemática, juegos, aprendizaje significativo. 

 

 

Estrategias lúdicas para la enseñanza de la matemática en  

estudiantes que inician estudios superiores  

 

Jugar no es tan solo una actividad infantil. El 

juego para el niño y para el adulto es una 

forma de usar la inteligencia o, mejor dicho, 

una actitud con respecto al uso de la 

inteligencia. Es un banco de prueba, un vivero 

en el que se experimentan formas de 

combinar el pensamiento, el lenguaje y la 

fantasía 

 

Jerome Bruner  

 

 

Introducción  

 

En la dinámica educativa se observan día a día cambios en las estrategias de enseñanza.  

Se introducen nuevas concepciones filosóficas y curriculares que son objeto constante de  

estudio. Una de las áreas de conocimiento que forma parte fundamental de las distintas 

etapas de la educación formal es la matemática. En ese sentido, ha sido considerada por 

González (1996:49) "como un punto crucial del que se desprenden las problemáticas del 
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rendimiento estudiantil y de las didácticas metodológicas asumidas por los docentes, 

generadoras de desinterés y de rechazo por parte del alumnado".  

 

Esta situación llama a la reflexión a quienes se han especializado en su enseñanza, ya que 

muchas de las dificultades que se generan en los procesos de adquisición del conocimiento 

matemático tienen que ver con quienes administran la asignatura. En tal sentido, la 

actualización docente debe ser continua y considerar en su propuesta aspectos que 

orienten a los profesores en la forma amena y didáctica de enseñar matemática. De esta 

manera despertarán en los estudiantes el interés hacia el estudio de sus contenidos. En 

definitiva, se trata de un problema frecuente en la cultura occidental, que debe buscar 

solución en la investigación educativa. Ante esta situación se ofrecen mecanismos de 

cambio, centrados en la didáctica. En educación básica, por ejemplo, se menciona la 

incorporación de nuevas estrategias y, dentro de ese marco de acción, se sugiere el juego 

como una opción particularmente en el área de la matemática.  

 

El juego aparece recomendado en variadas propuestas educativas (González, 1999; 

Gómez, 1999; De Guzmán, 2003) debido que se le atribuyen muchas bondades: favorece 

la motivación, da cabida a la participación activa de los estudiantes, permite desarrollar el 

pensamiento lógico y la creatividad, estimula la cooperación y la socialización, y permite 

abordar soluciones creativas a los problemas.  

 

La presente investigación se llevó a cabo para verificar si, a través de estrategias lúdicas, 

es posible mejorar la comprensión de contenidos matemáticos básicos e incrementar la 

motivación hacia su estudio, en estudiantes que inician estudios superiores.  

 

Sustentación teórica  

 

El juego o actividad lúdica: el diccionario de la Real Academia Española (2001; 75) define 

el juego como "ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde". Se 

trata de una actividad universal, su naturaleza cambia poco en el tiempo en los diferentes 

ámbitos culturales. Se podría decir que no hay ser humano que no haya practicado esta 

actividad en cualquier circunstancia. El desarrollo cultural de las comunidades humanas, en 

algún momento de su existencia, ha expresado situaciones de la vida a través del juego. 

Por esto, Huizinga (citado en Chamoso, Durán y García, 2004:48) expresa que "la cultura, 

en sus fases primitivas, tiene apariencia de juego y se desarrolla en un ambiente similar a 

un juego”. 

 

Pero el juego también nace de una intencionalidad personal, normalmente libre y 

espontaneo. La actividad lúdica favorece el acto creativo, se trata de un… “impulso 

antropológico destinado a propiciar el desarrollo mediante la realización de acciones 

ejecutadas de forma libre y espotanea, presididas por el reconocimiento que hace el 

individuo sobre su propia y personal capacidad existencial” (Fulleda, 2003, s/p). por ello, 

algunas estrategias sistemáticas apoyadas en actividades lúdicas pueden favorecer el 

aprendizaje. 



43 
 

Chamoso, Duran y García (2004) resaltan que el juego se le pueden asociar tres 

características fundamentales: carácter lúdico, cuando se analiza desde la perspectiva de 

la diversión y el deleite sin esperar que proporcione una utilidad inmediata ni que ejerza una 

función moral. El termino actividad lúdica lo demarca Boz de Buzek (s.f) dentro de las 

dimensiones del juego, establece que el mismo “pone en marcha capacidades básicas que 

posibilitan la creación de múltiples ámbitos de juego en todas las facetas del quehacer 

humano” (p.48). En segundo lugar, tiene carácter normativo, cuando se incluye la presencia 

de reglas propias: “Sometido a pautas adecuadas que han de ser claras, sencillas y fáciles 

de entender, aceptadas libremente por los participantes y de cumplimiento obligatorio para 

todos. Donde (sic) pueden variar de acuerdo a los competidores" (p. 49). Finalmente, el 

carácter competitivo "aporta el desafío personal de ganar a los contrincantes y conseguir 

los objetivos marcados, ya sea de forma individual o colectiva" (p. 49).  

 

Otro aspecto fundamental del juego, tal como lo indica Boz de Buzek (s.f), es el desinterés, 

ya que lo concibe como una actividad libre, capaz de estructurar realidades novedosas y 

plenas de sentido.  

 

Sin embargo, es serio. Su seriedad radica en su carácter de actividad creadora de campos 

de posibilidades de la conducta humana. Por ser una actividad creadora, el juego modifica 

en el estudiante su personalidad ya que este puede manejar y manipular a su antojo los 

recursos que tiene, mientras toma decisiones acerca de cómo jugar y en qué momento 

hacerlo. 

 

Al tratar de ubicar al juego en el espacio del aprendizaje de la matemática, destaca el 

comentario de Bishop (1999:68), quien expresa que:  

 

…los juegos suelen ser apreciados por los matemáticos a causa de 

su conducta gobernada por reglas que, según se dice, es como la 

matemática misma…no es demasiado difícil imaginar cómo se han 

desarrollado los criterios gobernados por reglas de la matemática a 

partir de los placeres y las satisfacciones de la conducta gobernada 

por reglas de juego.  

 

Tipos de juegos. De acuerdo con la conducta lúdica manifestada, los juegos se pueden 

clasificar en: juego de función, juego de ficción, juego de construcción, juego de 

agrupamiento o representación del entorno (Castillo, 1995).  

 

Pero también existen autores como Betancur, Camacho y Gavanis (1995a) que presentan 

otras clasificaciones. Por ejemplo, de acuerdo al propósito (Millar, 1992), la forma o la 

estructura del juego (Moor, 1992). En tal sentido, se pueden clasificar en: juegos 

cooperativos, juegos libres o espontáneos, juegos de reglas o estructurados, juegos de 

estrategias, juegos de simulación, juegos de estructuras adaptables, juegos populares y 

tradicionales.  

 



44 
 

De acuerdo con estas taxonomías, se encuentra que en los juegos de construcción (Millar, 

1992) no hay dependencia de las herramientas o elementos materiales, sino de lo que se 

desea hacer con los mismos: "Esta fase de madurez constructiva la irán desarrollando a 

medida que manipulan diversos materiales (de sencillos a complejos), según la edad… y 

de la habilidad que quieren estimular" (Betancour et al, 1995b: 8). Van der Kooij y Miyjes 

(1986:52) caracterizan el juego de construcción como "el acto de unir elementos sin sentido 

para lograr un todo significativo"  

 

En los juegos de agrupamiento se desarrolla el proceso de clasificación: al escoger una 

variable determinada, los participantes discriminan de acuerdo con características de los 

elementos. Se favorece así la internalización de diversos términos matemáticos que les 

sean útiles de por vida a los participantes, ya que estos pueden seleccionar, combinar y 

organizar sus juguetes dependiendo de su entorno. Lo anteriores desarrolla la habilidad 

para realizar operaciones matemáticas de forma más rápida y sencilla. Los juegos 

cooperativos se realizan en grupos, en los cuales se promueve la cooperación e integración 

entre os participantes y se establecen las normas que deben cumplirse. Este tipo de juegos 

se llama social porque solo se realiza si hay más de dos sujetos dispuestos a participar 

(Millar, 1992). De esta manera se incrementa la interrelación y se lleva a los participantes a 

desarrollar su proceso de socialización mediante la acción de compartir y cooperar en 

equipo; esto permite el desarrollo de experiencias significativas que acrecienta el 

pensamiento lógico-matemático de los participantes. 

 

Los juegos reglados o estructurados se llevan a cabo con reglas establecidas o de 

obligatorio cumplimiento. Se destaca con más fuerza la actividad; la acción es dirigida 

orientada por una actitud fundamental. En relación con este tipo de juego, Piaget (citado 

Millar, 1992:49) señala lo siguiente:  

 

…los juegos con reglas están socialmente adaptados y perduran en la época adulta, sin 

embargo y perduran en la época adulta, sin embargo, demuestran una asimilación más que 

una adaptación a la realidad. Las reglas de juego legitiman la satisfacción del individuo en 

el ejercicio sensomotor e intelectual y en su victoria sobre los demás, pero no son 

equivalentes a una adaptación inteligente a la realidad. 

 

Los juegos de estrategia son considerados un importante instrumento para la resolución de 

problemas, porque contribuyen con la activación de los procesos mentales. Las 

características más resaltantes de este tipo de juegos son los siguientes: a) participan uno 

o más personas, b) poseen reglas fijas que establecerán los objetivos o metas, c) los 

jugadores deben ser capaces de elegir sus propios actos y acciones para lograr los 

objetivos (Gómez, 1992). Estos juegos ejercitan las estrategias de pensamiento y favorecen 

el pensamiento táctico, la concentración y la voluntad (Fulleda, 2003).  

 

Los juegos de estructura adaptable permiten estructurar o rediseñar un juego nuevo sobre 

la base de un juego conocido. Tal como lo denota Stolovich (1981) el diseño de la nueva 
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estructura lleva implícita la creación de actividades a través de las cuales se generan 

conflictos, así como una serie de reglas y el establecimiento de las condiciones para ganar. 

 

Este tipo de juego puede ser empleado para desarrollar "una amplia variedad de objetivos  

y contenidos" (Stolovich, 1981:98). Es útil en el aspecto instruccional ya que permite 

desarrollar una variedad de juegos sobre la base de estructuras conocidas, tales como el 

dominó, las cartas o la lotería.  

 

Los conceptos consisten en los atributos de criterios abstractos que son comunes a una 

categoría cada de objetos, eventos o fenómenos, a pesar de la diversidad de las 

características de los atributos de criterio compartidos por todos los miembros de la 

categoría. Skemp (1993) ilustra el modo en también una adaptación de estrategias que 

aprendemos conceptos con el ejemplo de generales, 10 que permite, por un lado, un adulto 

nacido ciego y que mediante una operación logra el sentido de la vista. El autor dice que no 

existe modo alguno de enseñar (y aprender) el concepto de rectángulo por medio de una 

definición; solamente al señalar objetos con esa forma, el sujeto aprender, por la propiedad 

que es común a todos ellos.  

 

Skemp (1993) sostiene que el aprendizaje de conceptos también se logra con no-ejemplos 

o con el contraejemplo; así, los objetos, las formas y las figuras que contrastan con la idea 

de rectángulo ayudarían a aclarar el concepto. Como se ha mencionado con anterioridad, 

los estudiantes no siempre aprenden los conceptos por definiciones. Para Orton (1996) los 

conceptos de función, variable e identidad en trigonometría son difíciles de aprender y quizá 

la mejor forma de enseñarlos es, por ejemplo, a través del empleo de funciones sin tratar 

de definir su significado de un modo abstracto. Así, mediante la manipulación constante de 

éste y otros conceptos, se puede llegar a una definición más formal o abstracta en los casos 

que mejor ejemplifiquen tal o cual concepto matemático.  

 

Algunas ideas o conceptos pueden ser más abstractos que otros y por lo tanto más difíciles. 

Skemp (1993) indica al respecto que hay conceptos mucho más difíciles de lo que se ha 

creído, como también los hay de naturaleza fácil. Por ello, es importante tener cuidado al 

tratar sobre ideas matemáticas abstractas. 

 

Entre las recomendaciones didácticas para la enseñanza de la matemática, Barberá (1995) 

destaca las acciones que siguen. Recoger: obtener información inicial mediante 

observaciones cuantificables y la realización de medidas. Traducir: cambiar de códigos 

(verbal, numérico o gráfico) y mantener idénticos los significados matemáticos iniciales. 

Inferir: completar información parcial. Transformar: ampliar significados matemáticos 

mediante la modificación parcial de una situación inicial. Inventar: crear un problema 

matemático que no existía previamente. Aplicar: utilizar fórmulas, algoritmos y otras 

propiedades matemáticas. Representar: utilizar modelos matemáticos e instrumentos de 

cálculo, medida y diseño gráfico. Anticipar: emitir predicciones e hipótesis matemáticas y 

estimar posibles errores cometidos. Elegir: optar por vías de solución alternativas. 

Organizar: presentar estructuradamente la realidad matemática mediante las sub- 
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habilidades de ordenación y clasificación. Relacionar: abstraer y relacionar los atributos de 

fenómenos y expresiones matemáticas. Memorizar: retener información matemática. 

Argumentar: justificar resoluciones de problemas matemáticos. Evaluar: atribuir valores 

cualitativos o cuantitativos relativos Comprobar: verificar cl proceso de resolución y los 

resultados. Transferir: comunicar y generalizar los conocimientos matemáticos específicos 

a otros ámbitos curriculares y extracurriculares.  

 

Metodología  

 

Se trató de una investigación de naturaleza experimental. En tal sentido, es "un estudio en 

el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes (supuestas 

causas-antecedentes) para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una 

o más variables dependientes (supuestos efectos-consecuentes) dentro de una situación 

de control para el investigador" (Hernández, Fernández y Batista 2004: 188).  

 

La población estuvo constituida por 240 estudiantes, cursantes del Ciclo de Iniciación 

Universitaria (CIU) de la Universidad Simón Bolívar (USB), sede del Litoral. El CIU es un 

programa universitario de nivelación, de un año de duración, previo al inicio de las carreras 

que se dictan en esta universidad. La mayoría eran adolescentes cuyas edades oscilaban 

entre 16 y 21 años (80% tenía entre 17 y 18 años).  

 

De esa población se seleccionó una muestra no probabilística, ya que se tomaron 4 

secciones naturales de grupos intactos, con una participación de 127 estudiantes, del curso 

de Matemática III. Dos secciones constituyeron el grupo experimental con 62 estudiantes, 

y las otras dos, el grupo control con 65.  

 

Para cada sección del grupo experimental se diseñó una serie de actividades centradas en 

juegos cooperativos. Para llevarlas a cabo se subdividieron en pequeños grupos de trabajo. 

En ese espacio el estudiante debía compartir sus posibles soluciones antes de dar una 

respuesta definitiva. Las actividades se centraron en los juegos de estrategias, ya que se 

ejercitó el desarrollo de habilidades del pensamiento a través de las cuales se favorece la 

concentración. Cada uno de estos de estos ejercicios fue planificado de acuerdo con los 

objetivos de conocimientos específicos previstos para la semana correspondiente. Por 

ejemplo, con el uso del tangrama se construyó una serie de dibujos geométricos variados; 

a medida que surgían se identificaban los diferentes triángulos y el número de los mismos, 

luego se clasificaban y se analizaban sus características. Otro recurso utilizado fue el 

origami, a través del cual se enseñó a los estudiantes a construir figuras de gansos, cisnes, 

cajas de obsequios etc. Esta técnica se usó para que reconocieran los tipos de triángulos 

existentes y la cantidad total, de ángulos que se encuentran en la figura. Al tener los 

ángulos, se realizaron las conversiones de grados a radianes utilizando un juego de 

memoria. De ahí se extrajeron los conceptos de funciones trigonométricas cuando se 

indicaban las hipotenusas y los catetos de los triángulos.  
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Las actividades lúdicas diseñadas se realizaron a lo largo del trimestre. Normalmente se 

llevaban a cabo al inicio de los temas cuyos conceptos requerían de esos conocimientos 

previos. Cada sesión se impartía durante dos horas de clase; en total se dictaron cinco 

sesiones. 

  

Para observar cuál era el nivel de conocimiento que tenían los estudiantes se les aplicó una 

prueba inicial (pretest) a la muestra, constituida por los grupos experimentales y de control 

(127 estudiantes) con la intención de tener una visión previa de ambos grupos, cada uno 

de ellos en sus secciones naturales correspondientes. 

 

Esta actividad se efectuó al inicio del trimestre y se aplicó sólo a las cuatro secciones 

seleccionadas para la investigación. Su administración fue muy cuidadosa y se aplicó 

nuevamente al concluir el trimestre. 

 

El diseño de la prueba diagnóstica se organizó en dos partes. La primera consistía en un 

pareo de cinco ítems con aspectos conceptuales. En la segunda, los estudiantes debían 

realizar los ejercicios pertinentes y colocar en una hoja de respuesta la solución correcta. 

Esta prueba estuvo constituida por quinces preguntas con cuatro opciones de respuestas. 

Los temas escogidos fueron: ángulos, triángulos, identidades trigonométricas, y circulo 

trigonométrico. 

 

Una vez elaborada la primera versión de la prueba, se sometió a una validación de expertos; 

éstos eran profesores de matemática de ese nivel. Corregidas las observaciones realizadas 

por los expertos, se procedió a calcular la confiabilidad por el método a mitades divididas 

con un grupo de estudiantes. Posteriormente se aplicó la fórmula de Spearmann-Brown y 

se obtuvo un coeficiente de p = 0,905 lo cual expresa una consistencia interna alta 

(Grounlund, 1973) 

 

Después de realizar la prueba diagnóstica se llevaron a cabo las actividades lúdicas 

descritas a lo largo del trimestre para realizar el monitoreo de las reacciones manifestadas 

en los estudiantes se registraron las observaciones por escrito. 

 

Resultados y análisis  

 

Una vez concluida la aplicación de las pruebas, se procedió al análisis descriptivo e 

inferencial de los datos. La Tabla 1 presenta la primera información correspondiente a los 

resultados descriptivos.  

 

Tabla 1. Datos descriptivos de los grupos control y experimental 

 

Grupos N Prestos Postest 

  Media DE Media DE 

Control  65 4,66 2,22 10,97 3,39 

Experimental 62 5,27 1,80 13,31 3,86 

Fuente: autores 
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Como puede observarse, ambos grupos obtuvieron resultados satisfactorios; sin embargo, 

la medida de postest del grupo experimental fue mayor. La ganancia obtenida en ambos 

grupos puede ser atribuida a las actividades regulares de las clases ordinarias del curso; 

no obstante, llama la atención la diferencia de más de dos puntos en la media del grupo 

experimental. Es posible que además del conocimiento incorporado en sus clases 

regulares, la actividad lúdica favoreciera la incorporación de estrategias que estimularon el 

aprendizaje significativo de conceptos caves en los estudiantes del grupo experimental. 

 

Con el fin de verificar los conocimientos previos al inicio y termino del trimestre de los grupos 

(experimental y control), se procedió al análisis de las medidas correspondientes (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Diferencia de medias entre los grupos control y experimental (t student) 

 

Pares N Prueba t G. de L.  Niv. Sig. 

Pre exp./Pre control 62 1.423 61 0.161 

Pre exp./Post exp. 62 -15.528 61 0.000** 

Pre control/Post control 65 -14.917 64 0.000** 

Post exp./Post control 62 3.521 61 0.001** 

 

** p <0,001 

 

Se observa que los grupos inicialmente eran homogéneos, es decir, sus medias no 

expresaron diferencias significativas. Diez semanas después. una vez administrado el 

postest, el cálculo favoreció a ambos grupos, ya que las diferencias entre pre y postest 

fueron significativas. Como ya comentamos, es posible que esto se deba no sólo a la 

maduración conceptual de los estudiantes en lo que respecta a los temas incluidos en las 

pruebas sino, en el caso particular del grupo experimental, a las actividades lúdicas 

recibidas. Esto se puede extraer del cálculo de diferencia de media; en los resultados se 

observa que hay diferencias significativas entre los postest de ambos grupos, a favor del 

experimental. 

 

Una vez concluida la asignatura Matemática III del Ciclo de Iniciación Universitaria, se 

compilaron todas las evaluaciones correspondientes al cierre del curso. Es importante 

destacar que en la USB las calificaciones se expresan en una escala del 1 al 5. 

Normalmente, se llevan a cabo tres pruebas parciales, cada una de ellas de 30 puntos, y 

además se completa la evaluación con 10 puntos que corresponden a la apreciación del 

docente. No hay una prueba final ni de reparación. Los puntajes son acumulativos. La 

escala es del 1 al 100, que luego se transforma del 1 al 5 dela siguiente manera: Nota de 

5, para aquellos que obtuvieron entre 100 y 85 puntos inclusive; nota de 4, para los que 

obtuvieron un puntaje entre 84 y 70 puntos; nota de 3, para los que alcanzaron un valor 

entre 69 y 50 puntos; nota de 2, para aquellos cuyo puntaje se ubicó entre 49 y 30, 

finalmente nota de 1, para todos los puntajes menores de 30. Para aprobar el curso, el 

estudiante debe obtener una clasificación mayor o igual a 3. 
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La tabla 3 resume la distribución de las clasificaciones definitivas obtenidas en el curso de 

Matemática III, en frecuencia y porcentajes. 

 

Tabla 3. Distribución de las clasificaciones definitivas 

 

Grupos  N Frecuencia de calificaciones y porcentajes 

  1 2 3 4 5 

Control 65 11(16.9%) 21(32.3%) 30(46.2%) 3(4.6%) 0(0%) 

Experimental 62 1(1.5%) 19(29.2%) 35(53.8%) 7(4.6%) 0(0%) 

 

Como puede observarse el porcentaje de aprobados fue mayor en el grupo experimental 

(58,40/6) que en el de control (50,8%). Para indagar si estos resultados eran 

estadísticamente significativos se procedió a verificar si había diferencia entre la media de 

los dos grupos. En tal sentido, se aplicó una t de student. La Tabla 4 presenta los resultados 

correspondientes. 

   

La Tabla 4.  Diferencia de medias entre grupo control y grupo experimental (1 de student) 

 

Grupos  M DE Prueba t gl sig 

      

Control 2,39 0,837 3.161 61 0,002** 

Experimental 2,77 0,663    

 

** p <0,01 

 

 

departamentales idénticas —elaboradas por todos los docentes que dictan la asignatura y 

presentaron los parciales el día y a la misma hora. a lo largo del trimestre, podríamos inferir 

que la actividad lúdica al grupo experimental. Es posible que el aprendizaje conceptual 

básico se haya sustentado en la idea de Ausubel (1978) en lo que respecta al aprendizaje 

significativo por descubrimiento. Ya que, al relacionar las proposiciones de planteamiento 

de los problemas con su estructura cognoscitiva, los estudiantes las transformaron en otras 

que les son potencialmente significativas. De esta manera respaldan los contenidos 

aprendidos, consolidan mejor los aprendizajes y, por ende, obtienen mejores resultados en 

las pruebas de conocimientos.  
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CONCLUSIONES 

 

Tal como lo expresa Chamoso (2004) la actividad lúdica es una expresión cultural humana 

muy antigua. "Platón inicia una nueva declaración de fondo acerca del valor educativo del 

juego (...) intenta estabilizar las formas de expresión de los juegos humanos (...) 

considerándolos sagrados y, por tanto, intangibles e invariables" (Jaeger, 1962: 1063), Por 

ello es una opción que debe ser tomada en cuenta en la planificación de estrategias de 

enseñanza en la educación formal. La experiencia presentada ratifica esta afirmación.  

 

Uno de los aspectos que favorece el desarrollo intelectual de los estudiantes es la actividad 

creadora que se ubica en realidades novedosas y plenas de sentido, ya que es concebida 

como libre y desinteresada (Boz de Buzek, s.f). Tal como destaca Gómez (1992), en los 

juegos participan una o más personas; estos juegos poseen reglas fijas, las cuales 

establecen los objetivos o metas, los jugadores deben ser capaces de elegir propios actos 

y acciones para lograr los objetivos.  

 

Otro aspecto, no buenos importante, lo mediación entre pares que llevan a cabo los 

estudiantes durante la actividad lúdica, consolida al grupo y, por lo tanto, el proceso de 

socialización al compartir y cooperar en el equipo, a la vez que fortalece el aprendizaje 

significativo (Ausubel, 1978) Como afirma Millar (1992) desarrolla el pensamiento lógico-

matemático. En tal sentido, la participación bien planificada además de contribuir con el 

aprendizaje significativo, minimiza la tendencia a la memorización mecánica y carente de 

sentido que con frecuencia se observa en los estudiantes.  

 

Como consideración final, esta investigación ofrece un modo estratégico para resolver 

problemas en matemática de una manera divertida y para mejorar los resultados y, por 

ende, la eficiencia, El docente de matemática que atiende estudiantes que ingresan a la 

educación superior puede utilizar este tipo de estrategia para incrementar, mejorar y 

consolidar los conocimientos previos. Las estrategias lúdicas están sustentadas en 

elementos tales como curiosidades matemáticas, trucos y acertijos que tienen la propiedad 

de tener' en su esencia, contenidos que permiten explicar el porqué de lo que acontece en 

esas situaciones. De esta manera, la matemática dejaría de ser una actividad traumática y  

favorecería un cambio en la imagen negativa que tienen algunos estudiantes en torno la  

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

aspectos éticos 

 

 
 

1. Relaciones industriales y/o recursos humano 

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

humano? 

3. Proceso de obtención de recursos humanos 

4. El futuro de la gestión de recursos humanos 

 

CAPITULO I 

RELACIONES INDUSTRIALES Y/ O RECURSOS HUMANOS 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

disciplina de Relaciones Industriales como la denominación que mejor expresa el 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS 

 

Cuando buscamos la conceptualización del Sistema de Recursos humanos, sabemos 

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

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

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

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

motivación y la responsabilidad. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pérdida de tiempo y dinero por parte de la empresa. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recursos Humanos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

psicológicamente hablando. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reflejada en la imagen corporativa.  

 

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

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

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

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

el cargo le pertenece 

 

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

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

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

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

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

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

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

los resultados del proceso. 

 

Respetando este elemento podremos conseguir aclarar la incertidumbre, aclarando 

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

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

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

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

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

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

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

anteriormente. 

 

Solemos encontrarnos frecuentemente con desplegados en los cuales existe engaño y 

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

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

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

que le ofrecen. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

de la relación laboral o despido. 
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CAPITULO II 

 

¿REALMENTE HAY NOCIÓN DE SERVICIOS DE LAS FUNCIONES QUE 

CONCIERNEN A RECURSOS HUMANOS? 

 

En algunas organizaciones se puede observar departamentos de Recursos Humanos 

generalmente conformados por industriólogos, técnicos Superiores en administración de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Son indispensables para una clara comprensión del verdadero valor agregado al 

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

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

en Relaciones Industriales o Recursos Humanos o cursos especializados en 

administración de personal, que permitan descubrir ciertos factores descuidados o 

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

trabajo con capital humanos. 

 

Justamente por razones como las mencionadas es que solemos observar departamentos 

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

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

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

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

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

 

...Pero ¿Quiénes son administradores de personal? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

nuestra este respetada en el engranaje de actividades que dan como resultado un 
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producto que demostrará cuan eficientes es cada empleado y la calidad del producto final. 

Incluso nos administramos a nosotros mismos cuando la persona se auto aconseja en un 

rol determinado, por ejemplo: como padre, como hijo, como ciudadano, como jefe, con 

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

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

de la actitud más concreta para tales y cuales circunstancias. 

 

Algunas competencias del profesional de Recursos Humanos. 

 

Las competencias son características subyacentes en una persona que se encuentra 

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

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

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

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

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

entre estas se destacan: 

 

(Texto del prof. Larrañaga IESA) 

 

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

existe una intención expresada por características personales que viene acompañada por 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

servicio de una Organización. 

 

CAPÍTULO III 

PROCESO DE OBTENCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

reclutamiento como: periódico, referencias, portales especializados en Recursos 
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Humanos, headhunters, instituciones académicas, etc. Así se logra la recepción de los 

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

calificaciones de los oferentes. En este momento ya podemos tener una impresión 

general favorable o desfavorable en el candidato. Si es desfavorable no se presenta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

algunos datos e inmediatamente rechazar al candidato. 

 

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

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

admitido de inmediato. 

 

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

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

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

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

personal que trabaja para el departamento de Recursos Humanos desarrollando así 

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

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

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

y la imagen corporativa de la misma entra en juego. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta monografía pretende ilustrar acerca de diversas disciplinas de enseñanza en la 

educación en donde se busca el desarrollo integral, la transmisión de conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar, en especial aquellas disciplinas destinadas a 

alumnos con extra edad o con necesidades educativas especiales debidas a 

sobredotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales y dificultades 

en el aprendizaje de las habilidades académicas, particularmente lectura, cálculo y 

expresión escrita; manifestaciones para las cuales el docente Colombiano debe 

encontrarse preparado para reconocer, acoger, atender y según sus capacidades 

reparar. 

 

De este antecedente surgen varias preguntas. ¿Los docentes reconocen suficientemente 

las dificultades y principales problemas de aprendizaje que puede presentar un 

estudiante? ¿Qué capacidades se deben desarrollaren el adulto para perfeccionarlo 

desde el componente humano? ¿Qué acciones encaminadas a compensar las 

necesidades educativas especiales deben realizar las instituciones educativas con el fin 

de atender la diversidad? 

 

Es de vital importancia que el docente Colombiano esté en capacidad de reconocer 

cuando se está frente a una dificultad de habla, de lectura, auditiva, de escritura, de 

razonamiento, de cálculo, o de atención; debe estar dispuesto a profundizar en las 

posibles causas de la dificultad (familia-contexto), la genética, por ejemplo, puede existir 

un factor hereditario con respecto a las características de aprendizaje, existen factores 

ambientales facilitadores de dificultades de aprendizaje, como la desatención familiar, la 

baja nutrición, el desplazamiento, el desarraigo, la pobreza, baja autoestima y un 

ambiente empobrecido en general, hoy en día un problema de aprendizaje se puede 

identificar desde muy temprana edad, lo que eleva la posibilidad de éxito escolar; 

haciendo así más notable el papel que desempeña el docente para atender las 

dificultades y necesidades específicas de los estudiantes. Conocer bien a los alumnos 

implica una intensa interacción y comunicación con ellos y sus familias, una 

observación constante de sus procesos de aprendizaje y una revisión de la respuesta 

educativa que se les ofrece. 

 

La disciplina de enseñanza del adulto, "busca su desarrollo integral y procura que se 

convierta en un individuo autodidacta, un ser activo y capaz de buscar conocimientos 

por sus propios medios sin tener la necesidad de que sea un trabajo obligatorio, sino 

que se sienta motivado a investigar para enriquecer sus conocimientos y así lograr su 

autorrealización".
 
Las instituciones educativas que lideran programas para la atención 

de las necesidades educativas especiales del adulto, deben abanderar desde su currículo, 

el desarrollo de capacidades en aspectos tales como, aumento de la confianza en sí 

mismo y en sus capacidades de aprendizaje, fortalecimiento de la autoestima, y 

organización de proyectos, que motiven el interés y la relación de contenidos de diversas 

áreas del conocimiento para producir aprendizajes significativos. 
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Con respecto a las instituciones educativas, éstas deben encaminar acciones hacia el 

trabajo colaborativo entre los implicados en el proceso educativo, siendo un elemento 

fundamental para dar respuesta a la diversidad, la creación de un ambiente físico 

agradable y acogedor que favorezca el aprendizaje, las relaciones interpersonales y la 

autonomía y movilidad de todos los alumnos. En algunos casos, se deben eliminar 

barreras arquitectónicas y modificar espacios para atenderlas necesidades de 

determinados estudiantes. 

 

Es importante crear un buen clima institucional, que favorezca el desarrollo personal de 

los estudiantes, de sus docentes y de la institución educativa, revisar las actitudes hacia 

las diferencias, el tipo y calidad de relaciones entre los diferentes actores del proceso 

educativo (estudiantes, estudiantes adultos, padres de familia, docentes, directivos y 

políticas educativas institucionales), los espacios pedagógicos destinados a la 

participación y reflexión conjunta acerca de las necesidades educativas especiales. 

 

En el avance de ésta monografía, cuatro capítulos accederán con mayor profundidad a 

los aspectos históricos y teóricos de la educación, la andragogía, la educación especial, 

las dificultades y problemas de aprendizaje. 

 

En el primer capítulo Educación, se detallan el concepto y los tipos de educación 

existentes en Colombia, la educación formal y sus cuatro etapas Inicial, Básica, Media y 

Superior; la no formal e informal, sus características fundamentales, ventajas y 

desventajas. 

 

En el segundo capítulo Andragogía, se individualizan los aspectos más relevantes, 

concepto, principios, características, diferencias entre pedagogía y andragogía, 

aprendizaje del adulto y clases de adultos. 

 

En el tercer capítulo Educación Especial se puntualizan, el concepto, la historia y algunos 

aspectos relevantes respecto de los ciegos y el retraso mental, las posturas de los 

psiquiatras y pedagogos Alfred Binet, Elías Howe, María Montessori y Ovide Decroly. 

 

En el cuarto capítulo Dificultades de aprendizaje, se establecen el concepto, las 

características de los niños con dificultades de aprendizaje y la clasificación de las 

dificultades de aprendizaje que se pueden presentar en el aula de clase tales como 

déficit de atención e hiperactividad, dislexia, discalculia, disgrafía o dispraxia. Este 

capítulo se enriquece con la temática NEE, necesidades educativas especiales, programa 

que lidera la Institución Educativa Luis Calixto Leiva en el municipio de Garzón y que 

acoge a estudiantes que por diversas razones han tenido que abandonar sus estudios 

y se encuentran en condiciones de extra edad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.  

 

Y con el fin de atender a la población que no puede participar de la oferta educativa 

tradicional (educación para adultos, educación especial y problemas de aprendizaje), el 

Ministerio de educación Nacional de Colombia ha creado los Modelos Educativos 

Flexibles que son propuestas de educación formal que permiten atender a poblaciones 

diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que presentan dificultades para participar en 

la oferta educativa tradicional. Estos modelos se caracterizan por contar con una 

propuesta conceptual de carácter pedagógico y didáctico, coherente entre sí, que 

responde a las condiciones particulares y necesidades de la población a la que se dirigen. 

También cuenta con procesos de gestión, administración, capacitación y seguimiento 

definidos, además de materiales didácticos que guardan relación con las posturas 

teóricas que las orientan. Los modelos se han adaptado pedagógica y curricularmente 

para la prestación del servicio educativo según los contextos específicos. Estos modelos 

se sustentan conceptualmente en las características y necesidades presentadas por la 

población y se apoyan en tecnologías y materiales educativos propios. 

 

La recopilación de aspectos teóricos fundamentales acerca de andragogía, educación 

especial y dificultades de aprendizaje en ésta monografía, proporcionará elementos 

básicos a los docentes que les permitirá enriquecer su labor pedagógica, ahondar en 

estos aspectos, hará posible: 

 

 Conocer bien las posibilidades de aprendizaje de todos los alumnos, 

 Reconocer los factores que facilitan el aprendizaje y sus necesidades educativas 

más específicas. 

 Ayudar a todos los alumnos a construir aprendizajes significativos. 

 Plantear de forma determinante las situaciones de enseñanza aprendizaje para 

conseguir un aprendizaje significativo. 

 Diseñar las experiencias de aprendizaje de forma tal que todos los estudiantes 

participen y progresen respetando el ritmo de sus posibilidades. 

 El uso de estrategias de aprendizaje cooperativo para obtener efectos positivos 

en el rendimiento académico, la autoestima, las relaciones sociales y el desarrollo 

personal del niño y del adulto. 

 Permitir diferentes posibilidades de ejecución y expresión. 

 Utilizar metodologías que incluyan actividades de distinto tipo. 

 

 

Sólo a través de este conocimiento instituciones educativas y/o docentes podrán 

estipular las ayudas pedagógicas apropiadas al proceso de construcción personal de 

cada estudiante, con el fin de alcanzar el éxito escolar. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Definir los principios y características de la andragogía, la educación especial y 

las dificultades de aprendizaje, mediante el estudio de conceptos teóricos y 

prácticos, para cualificar el quehacer pedagógico del maestro. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Categorizar los diferentes problemas de aprendizaje que se pueden presentar en el 

aula, dislexia, discalculia, disgrafía, dispraxia, con el fin de acogerlos y atenderlos. 

 Identificar los principios esenciales de la andragogía, horizontalidad y auto-

concepto, para permitir el desarrollo integral del adulto desde todos los 

componentes humanos. 

 Detallar las necesidades educativas especiales debidas a sobredotación intelectual 

o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales, para recrear situaciones 

encaminadas a subsanarlas. 

 

EDUCACIÓN 

 

Definición 

 

A continuación, se toma la definición del término educación, según varios autores del blog 

de María Suarez de la Paz. 

 

 Pitágoras: "Es templar el alma para las dificultades de la vida." 

 Platón: La educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la 

existencia de otra realidad, y más plena, a la que está llamado, de la que procede y 

hacia la que dirige. Por tanto "La educación es la desalineación, la ciencia es 

liberación y la filosofía es alumbramiento". 

 Erich Fromm: "La educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo 

mejor de él." 

 Piaget: "Es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual y moral y que 

respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla de la 

reciprocidad." 

 Willmann: "La educación es el influjo previsor, directriz y formativo de los hombres 

maduros sobre el desarrollo de la juventud, con miras a hacerla participar de los 

bienes que sirven de fundamento a la sociedad." 

 Coppermann: "La educación es una acción producida según las exigencias de la 

sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de formar a individuos de acuerdo 

con su ideal del hombre en sí." 

 Kant: "La educación, según Kant, es un arte cuya pretensión central es la búsqueda 
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de la perfección humana." 

 Durkheim: "La educación como la acción ejercida por los adultos sobre los jóvenes". 

 Aristóteles: La educación es de carácter algo material y entiende que solo 

mediante la relación del individuo con otras personas se puede hacer un hombre: 

si esta relación es cualificada puede llegar a ser un buen hombre. 

 

SISTEMA EDUCATIVO DE COLOMBIA 

 

A continuación, tomado de la enciclopedia libre Wikipedia, un acercamiento al Sistema 

educativo de Colombia, la educación formal y sus niveles; la educación informal, y la 

educación no formal. La educación en Colombia se conforma por los niveles de educación 

preescolar, educación básica, educación media y de nivel superior. La entidad 

encargada de la coordinación de la misma es el Ministerio de Educación Nacional, que 

delega en las 78 secretarías de educación la gestión y organización según las regiones. 

La educación estatal es generalmente más económica que la educación privada. La 

educación está reglamentada por la ley 115 de 1994 o ley general de educación. La 

política pública en educación se define a través del plan decenal de educación y los 

planes sectoriales de educación en los niveles nacional, departamental, distrital y 

municipal. 

 

Educación Formal 

 

La educación formal en Colombia tiene los niveles de educación preescolar, básica 

(primaria y secundaria o bachillerato), media vocacional y educación superior. La 

educación que la mayoría de la población cursa comprende preescolar, básica (primaria 

y secundaria o bachillerato) y media vocacional que suman en total 11 años o más. 

 

 

Edad 

 

1-2 

Grado 

 

Prejardín 

Nivel Institucional 

 

Jardín Infantil I Educación Preescolar 

2-3 Jardín Jardín Infantil I Educación Preescolar 

3-4 Preescolar Jardín Infantil I Educación Preescolar 

4-5 Kínder Jardín Infantil I Educación Preescolar 

5-6 Transición Jardín Infantil I Educación Preescolar 

6-7 1o Escuela Primaria I Educación Básica Primaria 

7-8 2º Escuela Primaria I Educación Básica Primaria 

8-9 3º Escuela Primaria I Educación Básica Primaria 

9-10 4º Escuela Primaria I Educación Básica Primaria 
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10-11 5º Escuela Primaria I Educación Básica Primaria 

11-12 6º Básica I Educación Básica Secundaria 

12-13 7° Básica I Educación Básica Secundaria 

13-14 8º Básica I Educación Básica Secundaria 

14-15 9º Básica I Educación Básica Secundaria 

15-16 1Oº Bachillerato I Educación Media 

16-17 11o Básica I Educación Básica Secundaria 

17-18 12º (Sólo en algunos colegios) 

18+ Universidad Universidad I Educación Superior 

 

Las entidades estatales prestan una cobertura al núcleo básico (preescolar, primaria y 

bachillerato) llegando a un 50% de los servicios de educación en estos niveles. Para la 

educación profesional, el cubrimiento, en su mayoría, proviene del sector privado, 

teniendo como principales exponentes a la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad 

de los Andes, Universidad EAFIT, Universidad Pontificia Bolivariana, entre otras. 

 

En cuanto a la educación superior pública, las instituciones de mayor protagonismo son 

la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la 

Universidad del Quindío, la Universidad pedagógica y tecnológica, la Universidad Distrital, 

entre otras. 

 

Educación preescolar 

 

Este nivel de escolaridad representa el primer contacto de los niños con un entorno 

ajeno al hogar, siendo la primera oportunidad de socialización. Los lugares donde se 

lleva a cabo este proceso se conocen como jardines infantiles y, al igual que en los demás 

niveles, son subsidiados por fondos estatales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) 

o privados. La edad de ingreso incluye a bebés de menos de un año de edad. 

 

 

Los dos últimos años de esta etapa de educación inicial se denominan, usualmente, 

kínder (a los 3 o 4 años) y transición (a los 4 o 5 años). En muchas instituciones, 

principalmente en todas las privadas, se espera que el niño aprenda a leer y escribir 

(en español) en la etapa de transición, previa al primer año de la educación básica 

primaria. 

 

Educación Básica Primaria 

 

Consta de cinco grados, cada uno de un año de duración, nombrados de primero a quinto 

grado, ingresando a los 5 o 6 años de edad. 
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Educación básica secundaria 

 

Consta de cuatro grados, cada uno de un año de duración, nombrados de sexto a noveno. 

 

Educación media académica 

 

Comprende los grados décimo y undécimo; en el caso de algunos colegios privados 

estilo norte americano está reglamentado el grado duodécimo. 

 

Educación universitaria 

 

Esta educación impartida en universidades y otras instituciones de educación superior 

se divide en varios niveles distribuidos entre pregrado y postgrado. La Educación 

Superior está reglamentada por la Ley 30 de 1992. 

 

En el nivel de pregrado se encuentran las carreras técnicas profesionales, tecnológicas  

p r o f e s i o n a l e s  y las profesionales, donde las técnicas profesionales pueden variar 

entre 1.5 a 2 años, las tecnológicas profesionales entre 2.5 a 3.5 años y las profesionales 

usualmente de 5 años, las licenciaturas que suelen tomar 5 años. 

 

En el nivel de postgrado se reconocen las especializaciones, las maestrías y los 

doctorados. Hay adicionalmente una serie de diplomados, seminarios y otros cursos de 

educación continua y educación para el trabajo y el desarrollo humano que en pocas 

semanas o meses permiten al profesional conocer nuevas técnicas o mantenerse 

actualizado, pero este tipo de diplomados están considerados dentro de la formación no 

formal o en algunos casos educación continuada. 

 

La educación para optar por un título de maestría y especialización va enfocada a 

potenciar habilidades de gestión y profundización y actualización encaminadas a 

garantizar el crecimiento del sector productivo. Es usual que en los cargos altos de las 

organizaciones se exija este tipo de títulos de acuerdo al perfil organizacional. 

 

Finalmente está el nivel de doctorado, que pocas universidades están acreditadas para 

ofrecer, y el cual busca la formación de investigadores y la creación de conocimiento 

nuevo. Generalmente los doctorados están por fuera de los niveles de inversión que 

las empresas pueden pagar, y se emplean en los centros educativos para impulsar el 

avance de la ciencia. 

 

Educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal 

 

La educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal están regidos 

en Colombia por la ley 1064 de 2006 que la titula educación para el trabajo y el desarrollo 

humano. Está regulada por el Ministerio de Educación Nacional y tiene carácter de 
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educación continua conforme al decreto 2020 de 2006. Se reglamenta por medio del 

Decreto 2888 de 2007, derogado y reemplazado por el Decreto 4904 de 2009. 

 

Se considera Educación Informal a todas aquellas actividades que representen algún 

tipo de estudio o entrenamiento que no conducen a ningún tipo de grado. Esto incluye 

el entrenamiento a sus empleados que ocurre al interior de las empresas. Esta 

educación, según el número de horas y el objetivo conducente, no exige una regulación 

por parte del Ministerio de Educación Nacional o de las Secretarías de Educación 

departamentales o distritales. 

 

Educación para el Trabajo, antes llamada Educación No formal 

 

Ofrecida generalmente por instituciones educativas oficiales y privadas, conducentes a 

títulos en experticias que tratan de niveles técnicos en áreas específicas y que se 

enfocan principalmente a la capacitación para generar formas de subsistencia de 

primera mano; este tipo de educación, requiere del cumplimiento de unos parámetros 

mínimos exigidos por parte de las Secretarías de Educación locales de cada ciudad o 

departamento. 

 

La Ley permite que un egresado pueda terminar sus estudios en una entidad de 

Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano debidamente certificada y poder hacer 

reconocer sus saberes en la Educación Superior. 

 

La educación para el trabajo y el desarrollo humano es ofrecida principalmente por 

instituciones oficiales y privadas como el SENA, el Centro de Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano del Norte CEDENORTE en Valledupar el CESDE, La Corporación 

interamericana de Educación CIDES, entre otros. Los programas cursados son 

conducentes a títulos en niveles técnicos y en áreas específicas y que se enfocan 

principalmente a la capacitación para generar expertos en áreas puntuales de las 

diferentes actividades laborales según la clasificación nacional de ocupaciones. 

 

 

La principal agremiación de instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano es ASENOF, la cual ha sido gran artífice de reformas de educación para el 

trabajo, como la ley 1064 de 2006. 

En la actualidad, el decreto 4904 de diciembre 16 de 2009, reglamenta la organización, 

oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el 

desarrollo humano y se dictan otras disposiciones. 

 

ANDRAGOGÍA 

 

A continuación, tomado dela presentación en diapositivas publicado en Slides hare 

"Pedagogía General: La Andragogía" de Ricardo Hernández, la definición de Andragogía, 

las diferentes ciencias agógicas, los principios y características de la andragogía.  
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Definición 

 

Andragogía del griego "andros" hombre adulto y de "gagos" guiar o conducir, es toda 

actividad intencional y profesional que aspira a cambiar a las personas adultas. Es la 

disciplina educativa que trata de comprender al adulto desde todos los componentes 

humanos, es decir, como un ente psicológico, biológico y social, para incrementar el 

pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad para promover la 

autorrealización 

 

Es el arte y disciplina de enseñanza de la educación en donde se busca el desarrollo 

integral del adulto y procura que se convierta en un individuo autodidacta, un ser activo 

y capaz de buscar conocimientos por sus propios medios sin tener la necesidad de que 

sea un trabajo obligatorio, sino que se siente motivado a investigar para enriquecer sus 

conocimientos y así lograr su autorrealización. 

 

"Disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto" 

 

En la antigüedad maestros como Sócrates, Platón, Aristóteles; pensaban que la 

educación real, es como un proceso de transmisión del conocimiento y de humanización 

del individuo se realizaba dándole al alumno, la libertad de escoger, investigar y de 

adaptar los conocimientos. 

 

En 1.833 el término de "Andragogía" fue empleado por primera vez por el alemán 

Alexander Kapp al referirse a la escuela de platón. 

 

Malcolm Knowles (1913-1997), es considerado como el padre de educación de adultos. 

Introdujo la teoría de andragogía como el arte y la ciencia de ayudar a adultos a 

aprender. En su obra La Práctica Moderna de Educación de Adultos: Andragogía contra 

Pedagogía de 1970, presentó su Modelo Andragógico.  

 

En el campo de la educación continua, la andragogía ha tenido gran influencia en las 

décadas de los 80 y 90, principalmente en los entornos relacionados con la educación 

abierta y a distancia, integrando las aportaciones de la Psicología y la Pedagogía. En 

1.835 - 1.894 Diesterweg y Natorp introdujeron el término de "Pedagogía Social" como 

aquel proceso a través del cual se forma al hombre como ciudadano rescatando sus 

valores morales y se le proporciona la posibilidad de integrarse cultural y socialmente a 

la vida de la comunidad. 

 

En el siglo XX este término renace con el señor Eugen Rosembak quien define la 

andragogía como el conjunto de elementos curriculares propios de la educación del 

adulto. 
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CIENCIAS AGÓGICAS 

 

 La Paidagogía, estudia la educación de niños en su etapa de preescolar de 3 

hasta 6 años de edad. 

 La Pedagogía estudia la educación del niño en su etapa de Educación Básica. 

 La Hebegogía estudia la educación del adolescente en su etapa de Educación 

Media y Diversificada. 

 La Andragogía estudia la educación de las personas adultas hasta la madurez. 

 La Gerontogogía estudia la educación de adultos en su tercera edad. 

 

PRINCIPIOS DE LAANDRAGOGÍA: 

 

Horizontalidad: Es donde el facilitador y el estudiante tienen características cualitativas 

similares (adultez y experiencia) pero la diferencia la ponen las características 

cuantitativas (diferente desarrollo de la conducta observable). 

 

Es donde el facilitador y el estudiante tienen características cualitativas similares (adultez 

y experiencia) pero la diferencia la ponen las características cuantitativas (diferente 

desarrollo de la conducta observable). 

 

Participación: Es donde el facilitador y el estudiante tienen características cualitativas 

similares (adultez y experiencia) pero la diferencia la ponen las características 

cuantitativas (diferente desarrollo de la conducta observable). 

 

Auto-concepto: Nuestro auto-concepto nos lleva a guiarnos por nuestra propia voluntad. 

Somos renuentes a las situaciones en que el Facilitador y el diseño de los programas 

limitan a los aprendices en un papel dependiente 
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 CARACTERÍSTICAS DE LA ANDRAGOGÍA 
 
 

Flexibilidad 

 

Es de entender, que los adultos, al poseer una carga educativa - formativa, llena de 

experiencias previas y cargas familiares o económicas, debe necesitar lapsos de 

aprendizaje acordes con sus aptitudes y destrezas. 

 

Experiencia del adulto 

 

Los adultos independientemente de la edad hemos acumulado gran riqueza de 

experiencias que se convierten en importantes recursos de aprendizaje y al mismo tiempo 

se convierten en la plataforma para desarrollar nuevos aprendizajes para sí mismo. 

 

Los adultos estamos dispuestos a aprender cosas que necesitamos saber o saber hacer, 

para así cumplir con nuestros papeles en la sociedad: laboralmente, como profesionales, 

como líderes, trabajadores, esposos(as), padres o madres. 

 

Orientación para el aprendizaje 

 

Los niños tienen una orientación centrada en materias para el aprendizaje; los adultos 

tenemos una tendencia a mantener una orientación centrada en situaciones, problemas, 

decisiones y mejoras permanentes. 

 

Los adultos estamos más motivados para aprender por los factores internos, tales como 

desarrollo de nuestra auto-estima, recompensas tales como aumentos de sueldo, 

ascensos, necesidades evolucionadas. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

El Curso investigación de Operaciones l, se centra en la Programación Lineal, siendo 

esta una técnica determinística que se aplica a un modelo matemático, el cual representa 

una asignación de recursos, atendiendo las demandas, de tal forma que mientras se 

optimiza un objetivo se satisfacen las condiciones definidas. Es fundamental para el 

ingeniero la adquisición de destrezas en las técnicas de investigación de Operaciones y 

específicamente, la aplicación de la Programación Lineal en la resolución de problemas que 

provienen de situaciones reales. como aquellos de análisis económico, producción, oferta 

y demanda, distribución, asignación, entre otros. para optimizar los recursos limitados. 

 

A través de este curso se pretende desarrollar en los estudiantes aptitudes y destrezas, así 

como también capacidad analítica y creatividad para plantear, formular, proponer 

soluciones y conclusiones sobre la base del análisis de resultados representativos de 

situaciones del mundo real, lo cual fortalecerá al egresado en su formación y posterior 

desempeño profesional. 

 

Esta asignatura está ubicada en el grupo de básicas de ingeniería, sobre la base de la 

plataforma del diseño curricular de la carrera. lo cual, la hace de carácter obligatorio. Es 

pertinente mencionar que la misma constituye el primer eslabón del bloque de asignaturas 

de investigación de Operaciones, y es por ello que la base conceptual se refuerza con 

ejercicios y un trabajo práctico, de esta forma se desarrolla el curso de una manera teórico- 

práctica. 

 

Para la administración del curso se concibe el siguiente paquete instruccional: 

 

 Texto UNA: Investigación de Operaciones l Código 315. 

 El libro investigación de Operaciones, de Hamdy Taha, Editorial Pearson, se 

recomienda como bibliografía referencial para complementar los aspectos prácticos 

de la asignatura. Este libro presenta los temas de manera didáctica, enriquecidos 

con ejercicios resueltos y es de amplia difusión. 

 Paquetes de Software de Optimización Lineal, tales como LINDO, TORA, Microsoft 

Excel Solver. LOPT u otros, estos constituyen herramientas de apoyo para resolver 

problemas de programación lineal. transporte y asignación, los cuales serán útiles 

para la ejercitación y consecución del trabajo práctico. 

 Ambiente de aprendizaje en WEB que servirá de apoyo para la formulación de 

problemas de programación lineal. 

 Referencias a páginas WEB que tendrá el efecto de enriquecer los conocimientos 

adquiridos. 

 

PLAN DE EVALUACION 
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Orientaciones Generales 

 
 Las pruebas son de modalidad presencial y de desarrollo.  

 Ponderación de los objetivos: La ponderación consiste en 
la asignación de pesos a los objetivos evaluables de la 
asignatura, de acuerdo a la importancia y/o complejidad 
que tienen. La escala de ponderación de esta asignatura 
es de 1 a 10 puntos. Esta ponderación está determinada 
por la incidencia de los objetivos evaluables en: el perfil 
de la carrera, el objetivo terminal de la asignatura y los 
objetivos terminales de las asignaturas sobre las que 
existe prelación. 

 Las especificaciones del trabajo práctico se suministran 
con la primera prueba parcial. Si al estudiante no va a 
presentar esta prueba, debe retirar un ejemplar de las 
mismas en el lugar de presentación. El estudiante 
consignará el trabajo resuelto con la prueba integral. 

 El logro del objetivo Nº 9, correspondiente a la realización 
del trabajo práctico, es requisito obligatorio para aprobar 
la asignatura. 

MODALIDAD OBJETIVO CONTENIDO 

 
PRIMERA 
PARCIAL 

 
1, 2, 3 y 4 

MÒDULO: I 
UNIDADES: 1 y 2 

MÒDULO: II 
UNIDADES: 3 y 4 

 
SEGUNDA 
PARCIAL 

 
5, 6, 7 y 8 

MODULO: II 
UNIDADES: 5 y 6 

MÒDULO: III 
UNIDADES: 7 y 8 

 
INTEGRAL 

 
1 al 8 

MÓDULOS: I, II y 
III UNIDADES: 1 

al 8 

 
 

TRABAJO 
PRÀCTICO 

9 MÒDULOS: IV 
UNIDADES: 9 

 

M U O OBJETIVO 

 

I 

1 1 Utilizar el Modelo de Programación Lineal para la formulación de problemas 

específicos 

2 2 Obtener la solución de un problema de PL utilizando el Método Gráfico y/o el 

Método Simplex en forma tabular 

 

 

II 

3 3 Aplicar las definiciones y Teoremas del Álgebra Lineal a la solución de problemas 

de PL, empleando el Método Simplex. 

4 4 Resolver problemas de Dualidad y/o de sensibilidad en PL. 

5 5 Resolver problemas de PL Utilizando el Método Simplex Revisado 

6 6 Resolver problemas Aplicando los algoritmos de Transporte y Asignación. 

 

III 

7 7 Resolver problemas de PL, con soluciones degeneradas o con variables acotadas, 

empleando técnicas avanzadas. 

8 8 Resolver problemas específicos aplicando la estructura lineal complementaria 

IV 9 9 Formular el Modelo a problemas industriales basados en el Modelo de PL y en el 

Algoritmo de Descomposición. 

 

Objetivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Peso 4 3 3 3 3 3 3 3 10 

 

DISEÑO DE LA INSTRUCCIÒN DEL CURSO 

Objetivo del curso: Formular un Modelo de Programación Lineal de manera analítica y 

creativa, dada una situación 
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Objetivo 
Contenido 

 

1 
Naturaleza de la Investigación de Operaciones y Metodología de la IO. Programación Lineal 

(PL). Premisas del Modelo de PL. Formulación de problemas utilizando el Modelo de PL. 

2 

Método Grafico. Solución Algebraica de un problema de PL. Método Simplex (MS) en forma 

tabular. Técnicas de las Variables Artificiales. Ecuaciones redundantes. Variantes en la 

solución de un problema de PL. 

3 

Soluciones básicas factibles (SBF) de un sistema de ecuaciones lineales con variables no 

negativas. SBF de un sistema con algunas variables sin restricción de signo. Soluciones 

no acotadas. Múltiples soluciones óptimas. 

4 

Problema dual. Obtención de dual de un problema PL. Teorema fundamental de la 

dualidad. Holgura complementaria. Interpretación económica de la holgura 

complementaria. El Método Dual Simplex (MDS). Cambios en la solución óptima y el 

problema original. 

5 
Forma I del método Simplex Revisado (MSR). Forma II del MSR. Obtención de un matriz 

identidad en la fase I, forma II del MSR. 

6 

Estructura del Modelo de Transporte. El problema de transporte en forma tabular. El 

algoritmo Simplex para el problema de transporte balanceado. Soluciones degeneradas en 

un problema de transporte. El problema de Asignación. 

7 

Método de Perturbación de Chames. El MS generalizado. Algoritmo para el manejo de 

restricciones con variables acotadas superiormente. Algoritmo para el manejo de 

restricciones con variables acotadas inferiormente. 

8 

Estructura de los problemas lineales complementarios (PLC). Transformación de un 

problema de programación lineal en un problema lineal complementario. Algoritmo del 

pivote complementario. 

9 

Problemas de mezclas. Producción en horario normal y en sobretiempo. Asignación de 

productos a maquinarias. Distribución optima de presupuesto para publicidad. Modelos 

Multiplanta. Modelos Multiperiodo. El Principio de Descomposición. Algoritmo de 

Descomposición. 
 

ORIENTACIONES GENERALES  

 

- El texto recomendado para este curso, lo entregarán en el almacén del Centro Local, previa 

presentación de comprobante de inscripción de la asignatura.  

- Resuelve los ejercicios y autoevaluación del texto UNA, seguidamente verifique sus respuestas 

con las del texto, si estas fueron exitosas siga adelante, en caso contrario, de existir dudas, 

disponga de un cuadernillo donde apunte a las dificultades presentadas en esta unidad, de 

esta manera que sean clasificadas con el profesor asesor de su Centro Local.  

- Consulte el Ambiente de Aprendizaje disponible en la Web, Para reforzar los aspectos teóricos 

relacionados con la formulación del modelo de PL y enfatice en los aspectos fundamentales 

para la formulación de un modelo de PL.  

- Consulte con los asesores, bien sea a través del correo electrónico o de manera presencial 

las dudas pertinentes a esta unidad.  

- Utilice el paquete de optimización disponible en el Laboratorio de Computación de su centro 

local, para hallar la solución, una vez obtenida la formulación de los ejercicios propuestos.  

- Si desea hacer algún comentario o sugerencia acerca del curso, comuníquese con el profesor 

que lo administra a través de la dirección electrónico suministrada por la carrera. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS  
INSTRUCCIONALES 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

 
 
1 

Lea la introducción correspondiente a esta unidad 

en el Texto UNA. La misma le proporcionará una 

visión general de la IO. Seguidamente, se 

recomienda leer el tema “Perspectiva General de 

la IO” en el libro de consulta, a fin de que pueda 

obtener una concepción más amplia de la 

naturaleza de la IO y sus perspectivas. 

Estudie del texto UNA en las páginas 17 – 54 lo 

siguiente: 

 La naturaleza y la metodología de la IO 

 El enfoque de la Programación Lineal. 

 Las premisas del modelo de PL en la 

formulación del mismo 

 

Refuerce lo aprendido leyendo el tema 

“Introducción a la Programación Lineal” en el libro 

de consulta 

Producto: Utilización del Modelo 

de PL para la formulación de un 

problema dado. 

Procedimiento: Se valorará la 

correcta definición de las variables 

de decisión, conjuntamente con la 

formulación del problema 

utilizando el Modelo de PL. 

Instrumento: Una prueba 

presencial de desarrollo donde se 

utilizará el Modelo de 

Programación Lineal para la 

formulación de problemas 

específicos. 

Momento: Primera prueba parcial 

y la prueba Integral 

 
 
2 

Lea el texto UNA de la unidad 2, la sección sobre 

conjuntos convexos en el plano de manera que 

visualice la representación gráfica de la región 

factible. 

 Repase la representación gráfica de rectas en 

el plano bidimensional. 

 Estudie del texto UNA en las páginas 57 – 73 

el Método Gráfico. 

 Estudie la solución algebraica de un problema 

de PL 

 Estudie del texto UNA en las páginas 77 – 126 

el MS en forma tabular 

Diferencie los casos donde se aplique el MS y 

sus variantes: Método de la M o de las dos 

Fases. 

Producto: Obtención de la 

solución de un problema dado, 

utilizando el MG y/o MS en forma 

tabular 

Procedimiento: Se valorará en la 

aplicación del MG, lo siguiente: 

 El correcto trazado de la 

región factible. 

 La aplicación del Método 

propiamente dicha hasta 

obtener la solución óptima, si 

existe. Se valorará en la 

aplicación del MS lo siguiente: 

 La expresión correcta de la 

forma típica del modelo de PL. 

 La presentación en tablas el 

proceso iterativo donde se 

visualice la secuencia de 

soluciones factibles. 

La aplicación del criterio de 

parada, para detectar si se ha 

llegado a la solución óptima o bien 

si no existe solución. 

Instrumento: Una prueba 

presencial de desarrollo en dónde 

se obtendrá la solución de un 

problema de PL utilizando el MG 

y/o el MS en forma tabular. 

Momento: Primera prueba parcial 

y la prueba Integral 

 
3 

Relacione la solución obtenida de un problema de 

PL, a través del Método Gráfico con la solución del 

mismo problema aplicando el Método Simplex. Lo 

relevante en esto, se basa en que el estudiante 

comprenda que la SBF se corresponde con los 

Producto: Obtención de la 

solución de un problema dado, 
aplicando los fundamentos 
teóricos del Método Simplex 
Procedimiento: Se valorará la 

correcta aplicación de los 



83 
 

puntos extremos (geométricos) del espacio de la 

solución y con las soluciones factibles que se van 

generando al aplicar el MS. 

 Repase del texto UNA en las págs. 129 – 165, 

los tópicos de Álgebra Lineal que le servirán 

para comprender los fundamentos del MS. 

  Estudie del texto UNA en las págs. 169 – 213. 

Fundamentos Teóricos del MS. 

 Repase el resumen sobre la Teoría del MS y 

los aspectos computacionales. 

 Refuerce lo aprendido leyendo el tema “El 

Método Simplex” en el libro de consulta. 

teoremas y dediciones 
concernientes al MS. 
Instrumento: Una prueba 

presencial donde se requerirá la 
aplicación de las definiciones y 
teoremas del AL a un problema 
dado. 
Momento: Primera prueba parcial 

y la prueba Integral 

 
 
4 

La Teoría de la Dualidad es un estudio interesante 
que complementa lo que hasta aquí ha estudiado. 
Constate la estrecha relación existente entre el 
problema primal y el problema dual de 
Programación Lineal. 

 Estudie del texto UNA en las páginas 217 – 

259 los fundamentos de la Teoría de la 

Dualidad y en las páginas 304 – 320 el análisis 

de sensibilidad en PL. 

 Estudie las propiedades fundamentales del 

problema dual. 

 Estudie la importancia de la holgura 

complementaria. 

 Estudie el efecto de los cambios que se hacen 

a un PPL al cual se le ha hallado la solución. 

Estos cambios son: el lado derecho de las 

restricciones, a los coeficientes de la función 

objetivo y a los coeficientes de las variables de 

las restricciones, también, cambios en 

agregar una nueva variable o una nueva 

restricción. 

 Utilice el paquete de optimización disponible 

en el Centro Local para hallar la solución de 

un PPL dado. Obtenga el dual de ese 

problema y halle la solución utilizando el 

paquete de optimización. Compare ambas 

soluciones. Refuerce lo aprendido leyendo el 

tema “Análisis de dualidad y de sensibilidad” 

en el libro de consulta. 

 Resuelva un problema de análisis de 

sensibilidad. Halle su solución a través del 

paquete de optimización. Compare los 

resultados emitidos en el reporte de análisis 

de sensibilidad del paquete con los resultados 

obtenidos por Ud. 

Producto: Obtención del 

problema dual y/o aplicación del 

Método Dual Simplex y/o la 

realización del análisis de 

sensibilidad dada la solución de 

un problema. 

Procedimiento: 

Se valorará: 

 La correcta obtención del dual 

de un problema de PL. 

 La correcta aplicación del 

MDS. 

 La aplicación de los 

fundamentos del MS y de la 

dualidad para determinar si la 

solución dada se mantiene o 

no óptima cuando se realicen 

los cambios simples al 

problema original. 
Instrumento: Una prueba 

presencial de desarrollo donde se 

resolverán problemas aplicando 

los fundamentos de la teoría de la 

dualidad y/o sensibilidad.  

Momento: Primera prueba parcial 

y la prueba Integral. 

 
5 

 Uno de los aspectos motivadores del estudio 

del MSR se basa en la economía de los 

cálculos que el método provee. 

 Estudie del texto UNA en las páginas 266 – 

296 el Método Simplex Revisado. 

Producto: Obtención de la 

solución de un problema dado, 

utilizando el Método Simplex 

Revisado. 

Procedimiento: Se valorará es la 

correcta aplicación del MSR o 
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 Estudie las formas I y II del MSR y el 

procedimiento de cálculo para esas formas. 

 Refuerce lo aprendido leyendo el tema 

“Programación Lineal Avanzada” la forma 

matricial de un problema PL y los pasos del 

MSR en el libro de consulta. 

 

también llamado Método Simplex 

en forma matricial. 

Instrumento: Una prueba 

presencial de desarrollo donde se 

resolverán problemas de PL 

utilizando el MSR. 

Momento: Segunda prueba 

parcial y la prueba Integral 

 
6 

 Piensa en situaciones particulares que 

involucren al envió de mercancías desde 

puntos fuentes hasta destinos. Realice 

diagramas para representar esa situación. 

Haga lo mismo para situaciones que 

relacionen asignaciones de personas a 

grupos de trabajo o actividades. Intente 

formular estas situaciones como un MPL. 

Compare la complejidad de realizar la 

formulación con la aplicación de los métodos 

propuestos. 

 Estudie del texto UNA en las págs. 330 – 370 

el PT y el PA. 

 Estudie la formulación del PT y sus métodos. 

 Estudie el PA y sus métodos. 

 Refuerce lo aprendido leyendo del tema 

“Modelo de transporte y sus variantes” en el 

libro de consulta. 

Producto: Obtención de la 

solución de un problema de 

transporte y/o asignación, 

utilizando el método apropiado. 

Procedimiento: Se valorará la 

correcta aplicación del método. 

 

Instrumento: Una prueba 

presencial de desarrollo donde se 

resolverá problemas aplicando los 

algoritmos de Transporte y 

Asignación 

 

Momento: Segunda prueba 

parcial y la prueba Integral 

 
 
7 

 En las actividades de resolución de problemas 

de PL, es posible que el estudiante haya 

intentado resolver aquellos donde se repite de 

manera cíclica la solución. A continuación, se 

estudiarán técnicas de eficiencia para evitar la 

ocurrencia del ciclaje, lo cual reduce el 

número de iteraciones al aplicar el MS. 

 Otro aspecto importante es el estudio de la 

situación en que las restricciones son simples 

cotas superiores e inferiores de variables. A 

efectos de mejorar la eficiencia, al aplicar el 

MS se desarrolla una variante del mismo, que 

simplifica el número de restricciones del 

problema.  

 Estudie del texto UNA en las páginas 445 – 

466 Degeneración en Programación Lineal y 

en las páginas 469 – 485 problemas de 

programación Lineal con variables acotadas. 

 Estudie el Método de perturbación de Charnes 

y el Método Simplex Generalizado. 

 Estudie el algoritmo para resolver problemas 

con variables acotadas. 

 Refuerce lo aprendido leyendo del tema 

“Programación Lineal Avanzada” el algoritmo 

de variables acotadas en el libro de consulta. 

 Utilice el paquete de optimización disponible 

en el Centro Local para resolver problemas de 

Producto: Resolución de un PL 

con posibles ocurrencias de 

ciclaje o con variables acotadas. 

 

Procedimiento: Se valorará para 

el caso de: 

 PPL con soluciones 

degeneradas, la correcta 

aplicación las estrategias de 

selección de las variables 

entrantes a la base 

conjuntamente con la 

aplicación del MS. 

 PPL con variables acotadas, 

la correcta aplicación del MS 

con variables acotadas. 

 

Instrumento: Una prueba 

presencial donde se resolverán 

problemas de PL con soluciones 

degeneradas o con variables 

acotadas empleando técnicas 

avanzadas. 



85 
 

PL donde pueda ocurrir ciclaje, confrontando 

las estrategias usadas por Ud., con los 

resultados emitidos por el paquete, así como 

también los problemas con variables 

acotadas. 

 
8 

 Si se considera un problema de PL, se obtiene 

su dual y haciendo las transformaciones 

necesarias se genera el PLC se puede 

obtener relaciones interesantes entre ambos. 

 Estudie del texto UNA en las páginas 513 – 

528 el Algoritmo del Pivote Complementario. 

 Estudie la estructura de los problemas lineales 

complementarios. 

 Estudie transformación de un problema de PL 

en un PL complementario. 

 Estudie el Algoritmo del Pivote 

Complementario. 

Producto: Construcción del PLC 

y la correcta aplicación el 
algoritmo del Pivote 
Complementario 
 
Instrumento: Una prueba 

presencial de desarrollo donde se 
resolverán problemas específicos 
aplicando la estructura lineal 
complementaria. 
 
Momento: Segunda prueba 

parcial y la prueba integral. 

 
 
9 

 Hasta aquí el estudiante ha tenido una visión 

general del problema de PL y los métodos de 

resolución. Es ahora cuando estará en 

capacidad de formular modelos de mayor 

complejidad, resolverlos empleando el 

paquete de optimización y finalmente analizar 

la solución obtenida y los aspectos 

relacionados con la post-optimidad. 

 Estudie del texto UNA en las páginas 391 – 

437 aplicaciones industriales del modelo de 

programación lineal y en las páginas 490 – 

508 el Algoritmo de Descomposición. 

 Refuerce lo aprendido leyendo del tema 

“Programación Líneal Avanzada” el Algorítmo 

de Descomposición en el libro de consulta. 

 Retome los ejercicios propuestos del libro de 

consulta en el tema “Introducción a la 

Programación Lineal” que presentaron mayor 

dificultad y confróntelos con las respuestas 

obtenidas por Ud. 

Producto: Resolución de una 

situación dada donde se 
complemente la formulación, la 
obtención de la solución y el 
análisis de la misma. 
 
Procedimiento: Se valorará la 

correcta formulación del 
problema, la solución obtenida a 
través del paquete de 
optimización y la interpretación de 
los resultados. 
 
Instrumento: La realización de 

este ejercicio forma parte de un 
trabajo práctico. 
 
Momento: Lo referente a las 

especificaciones y a la entrega del 
trabajo resuelto se explica en las 
Orientaciones Generales (sección 
III). 
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INTRODUCCION 

 

Este trabajo está enfocado en la filosofía de la ciencia y la educación, donde 

abarcaremos los distintos precursores y corrientes que surgieron por los cambios en la 

sociedad, llevado al hombre a adoptar principios sobre su educación de modo tal, 

que presentamos un ser deseoso de conocimiento del entorno que lo rodea, presentado 

las ideas y el principal punto el desarrollo de las perspectivas de su realidad. Partiendo 

desde los componentes del hombre en sí, su carácter espiritual enfocado en el 

idealismo platónico y el carácter científico partiendo de su origen aristotélico hasta 

Francisco Bacon y John Locke los mayores exponentes del realismo científico. 

 

Podemos enfocarnos en el pragmatismo donde el idealismo y realismo busca 

colocar al hombre en objetivos concretos y no colocarlo en lo espiritual para eso 

tenemos el principal representante John Dewey, sin dejar de lado, la autenticidad por 

medio del existencialismo, al igual que el personalismo presentado por Enmanuel Mounier 

que reconoce el especial valor del hombre como persona. Y como parte de los cambios 

el marxismo representa la parte inspirada de la organización social y política que ha 

influido grande mente en la educación (14). 

 

La educación nos hace más libres, como recurso bien utilizado, puede hacernos más 

libres todavía. Intentemos fomentar el uso adecuado para potenciar las competencias y 

hacernos competentes para poder ejercer de guía y modelo pedagógico. 

 

JUSTIFICACION 

 

Las transformaciones que se generan en educación, han de estar de acuerdo con el 

conocimiento adecuado del ser humano como educando, definiendo paralelamente el 

asentamiento de toda una cultura de cambio que responda a las necesidades generales 

e individuales de una sociedad, que requiere atender a la diversidad desde la educación 

,estableciendo la naturaleza y las características de la didáctica de la pedagogía y de 

ramas fundamentales que de ella nacen, como la didáctica de la Pedagogía en salud. 

 

Establecer esta cultura requiere del apoyo fundamental teórico y práctico de otras 

ciencias como la Filosofía y ciencia de la educación, que aportan al quehacer y a los 

procesos educativos. La Filosofía de la Educación ha de tener su punto de partida en 

los interrogantes que obedecen a una necesidad educativa descansando su mayor 

potencial en el desarrollo y fortalecimiento de una ética, filosofía social, teoría del 

conocimiento y filosofía de lo mental particularmente. 

 

Sin embargo resulta difícil, tratándose de un problema de paciencia y persistencia, de 

quienes dirigen el campo del aprendizaje, de quienes lo desarrollan desde la filosofía y 

quienes se dedican al arraigo fundamental de habilidades prácticas, métodos, 

metodologías y conocimiento específicos, al encontrarse con conflictos que la actual 
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especialización del conocimiento y la división del trabajo establece. Los saberes entre 

esto seres constituyen en sí mismo, fuentes de renovación sostenida para nuevos 

aprendizajes y niveles superiores de desenvolvimiento, siempre y cuando se superen 

estas cuatro objeciones: 

 

El desafío de la filosofía desde el tránsito de la imagen al concepto, productora de 

parábolas llena de significados aproximados que al tener que llevarla a un plano más 

científico es necesarios abstraerla para lograr la precisión, pero perdiendo la riqueza 

significativa, que supone en el manejo del lenguaje la clara diferencia de quienes viven el 

día a día en comparación con profesionales que utilizan lenguajes especializados. 

 

El desconocimiento del carácter abierto y flexible de la Filosofía de la Educación como 

ciencia académica en el ámbito pedagógico, que procura establecer el análisis del 

lenguaje pero que se pierde en las deducciones lógicas del sistema filosófico al 

llevarlos al sistema de salud. 

 

La justificación de la Filosofía de la educación como una disciplina autónoma, que no se 

limite a abanderar los principios filosóficos de otras disciplinas, sino que por lo contrario 

logre enriquecer el campo filosófico de disciplinas que lo necesitan. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

 Analizar brevemente las principales teorías acerca de la filosofía de la ciencia y la 

educación 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las principales teorías acerca de la filosofía de la ciencia y la 

educación. 

 

 Comparar las principales teorías acerca de la filosofía de la ciencia y la 

educación. 

 

 Relacionar las principales teorías acerca de la filosofía de ciencia y la 

educación. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Frente a la problemática filosofía de la ciencia y la educación, se requiere un 

razonamiento que sobrepasa al saber especulativo y conduzca a la formación de nuevos 

enfoques. 
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Los objetivos fundamentales de la educación históricamente han sido orientados por el 

quehacer filosófico y los grandes debates de la teoría filosófica repercuten en los 

procesos entre la ciencia y la educación, por tanto los problemas fundamentales de la 

filosofía de la ciencia y la educativa están dado en los fines de la educación y la 

cuestión ante: ¿Para qué educamos? La respuesta a esta interrogante viene orientada 

por diversas corrientes filosóficas, desde la antigüedad, corrientes filosóficas que han 

determinado los diferentes enfoques. 

 

Hoy en día, la dialéctica que genera las más diversas posturas en torno al quehacer 

educativo, permitiendo la formación de distintas escuelas y teorías pedagógicas. El 

objetivo, función, problema y tarea de la filosofía de la ciencia y educación gira en 

torno a la preparación de los educadores, quienes son los responsables, directos de 

formar los valores en las futuras generaciones. Es por tanto tarea del pedagogo 

profundizar en la enseñanza, orientando a los estudiantes hacia la búsqueda de la 

esencia, trascendiendo la superficialidad y enmarcando la investigación dentro de 

paradigmas que conduzcan a la explicación científica y filosófica de la realidad. 

 

Otro objetivo dela filosofía educación se centra en la transmisión de valores positivos de 

una generación a otra. Dado que estos valores no son estáticos, sino que cambian de 

una generación a otra y de una clase social a otra, se precisa de una filosofía que 

establezca u oriente esos valores. De esta manera el idealismo platónico permitió la 

formación del modelo de hombres que necesitaban los griegos, la filosofía Escolásticas 

orientó el sistema pedagógico hacia la formación de valores religiosos. 

 

El Pragmatismo ha formado al modelo educativo que tiene a la formación del 

hombre que necesita la sociedad y de una estrategias pedagogía que educaría al ser 

humano en valores integradores, críticos y solidarios con arreglos o la construcción de 

una sociedad sin clases. La filosofía de la educación orienta sus objetos, funciones, 

problemas y tareas conforme al modelo de ser humano o deseable en cada época. 

 

MARCO TEORICO 

 
FILOSOFIA 

 

Se define como el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de 

cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y 

el lenguaje. Al abordar estos problemas, la filosofía se distingue del misticismo, el 

esoterismo, la mitología y la religión por su énfasis en los argumentos racionales por 

sobre los argumentos de autoridad y de la ciencia. Por otro lado, Bertrand Russell la 

filosofía debe ser estudiada, no por las respuestas concretas a los problemas que 

plantea, puesto que, por lo general, ninguna respuesta precisa puede ser conocida 

como verdadera, sino más bien por el valor de los problemas mismos; porque estos 

problemas amplían nuestra imaginación intelectual y disminuyen la seguridad dogmática 
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que cierra el espíritu a la investigación. 

 

El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida prisionero de los 

prejuicios que se derivan del sentido común, de las creencias habituales en su 

tiempo y en su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación y el 

consentimiento deliberado de su razón. La filosofía, aunque incapaz de decirnos con 

certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir 

diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de 

la costumbre. 

 

Sin embargo, Karl Jaspers La palabra griega “filósofo” se formó en oposición a 

“sofós”. Se trata del amante del conocimiento, a diferencia de aquél que, estando en 

posesión del conocimiento se llama sapiente o sabio. Este sentido de la palabra ha 

persistido hasta hoy: la busca de la verdad, no la posesión de ella, es la esencia de la 

filosofía, por frecuentemente que se la traicione con el dogmatismo, esto es, con un 

saber enunciado en proposiciones, definitivo, perfecto y enseñable. Filosofía quiere decir 

ir de camino. Sus preguntas son más esenciales que sus respuestas, y toda respuesta se 

convierte en una nueva pregunta. 

 

De acuerdo con Karl Popper Todos los hombres y todas las mujeres son filósofos, o, al 

menos, mantienen ciertas ideas que constituyen prejuicios filosóficos. La mayor parte 

de estas teorías son prejuicios que inconscientemente dan por sentados o que han 

absorbido de su ambiente intelectual o de la tradición. El hecho de resultar teorías 

acríticas y que nadie las examine de forma racional, no impide que tengan una gran 

importancia para las acciones prácticas de la gente y para su vida entera. Una 

justificación de la filosofía profesional reside en el hecho de que los hombres necesitan 

que haya quien examine críticamente estas extendidas e influyentes teorías. Este es el 

inseguro punto de partida de toda ciencia y de toda filosofía. Ambas deben partir de las 

dudosas y a menudo perniciosas concepciones del sentido común acrítico. Su objetivo es 

el sentido común crítico e ilustrado: una concepción más próxima a la verdad y con una 

influencia menos perniciosa sobre la vida humana. 

 

Finalmente, Platón por aquel entonces algunos de los que estaban en el poder 

llevaron a los tribunales a mi amigo Sócrates, a quien acabo de referirme, bajo la 

acusación más inicua y que menos le cuadraba: en efecto, unos acusaron de impiedad y 

otros condenaron y ejecutaron al hombre que jamás consintió ser cómplice de 

ninguna injusticia, viniera del bando que viniera. Al observar yo cosas como éstas y a los 

hombres que ejercían los poderes públicos, así como las leyes y las costumbres, cuanto 

con mayor atención lo examinaba, al mismo tiempo que mi edad iba adquiriendo 

madurez, tanto más difícil consideraba administrar los asuntos públicos con rectitud. 

Por otra parte, tanto la letra como el espíritu de las leyes se iban corrompiendo y el 

número de ellas crecía con extraordinaria. 
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Lo que define el carácter científico de cualquier disciplina es el método. Parece, pues, 

que hemos de empezar encontrando algo que sea lo más parecido a un “método 

científico” que tenga carácter general, si no carácter universal. 

 

Siguiendo a Von Wright, podemos hablar de dos tradiciones. La investigación científica, 

naturalmente teniendo en cuenta que la contemplamos desde una perspectiva muy 

amplia, presenta dos importantes aspectos, dos tradiciones o tendencias en el modo de 

entender lo que es una explicación científica y las condiciones que ésta debe cumplir para 

que se admita como científica. 

 

Por una parte, estaría el escrutinio así como el descubrimiento de los hechos y, por 

otra, la construcción tanto de hipótesis como de teorías. Estos dos aspectos han sido 

calificados a veces como ciencia descriptiva y ciencia teórica, teniendo ésta segunda 

dos fines fundamentales: predecir y explicar. 

 

Estas distinciones son útiles, pero no deben ser tomadas con excesiva rigidez pues, a 

veces, son considerados ambos fines como procesos básicamente idénticos, que difieren 

sólo en que el primero apunta al futuro mientras que el segundo sitúa su centro de 

interés en el pasado. Estaríamos en presencia de un punto de vista temporal. Pero este 

punto de vista puede ser revisado. 

 

Un modo de hacerlo es cuestionar el papel de las leyes generales en la explicación 

científica y plantear el problema de si la construcción teórica es intrínsecamente un 

mismo género de empresa tanto en las ciencias naturales como en las disciplinas 

humanas y sociales. Esto puede contemplarse provechosamente a la luz a la historia de 

las ideas, donde cabe distinguir, como ya hemos indicado, dos importantes tradiciones, 

que difieren en el planteamiento de las condiciones a satisfacer por una explicación 

científica respetable. Por una parte, encontramos la llamada tradición aristotélica, que 

tiene carácter teleológico, finalista, y recibe ese nombre porque encuentra su origen en 

Aristóteles. 

 

Por otra parte, la conocida como tradición galileana, cuyo carácter es causal y, por lo 

tanto, mecanicista (precisamente a esto se debe que pueda establecerse un cierto 

paralelismo entre la revolución de las ciencias naturales que se produce durante el 

Renacimiento y el estudio sistemático del hombre que tiene lugar en el siglo XIX). A 

pesar de su nombre, es más antigua que la anterior, y sus orígenes se remontan a 

Pitágoras y Platón. 

 

Desde el momento en que la ciencia natural sienta sus bases y los estudios 

humanísticos con pretensiones científicas alcanzan a unirse a ella, una de las 

cuestiones principales de la metodología y la filosofía de la ciencia es la de la 

relación entre ambas. Esta posición es la de la filosofía de la ciencia representada por 

Comte, el positivismo, que hunde sus raíces en la filosofía de Hume así como en la de la 
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Ilustración y llega, con las debidas modificaciones, a nuestros días. 

 

PRINCIPALES EXPONENTES 

 

La filosofía de la ciencia desarrollada a lo largo de s. XX está dominada por un 

conjunto relativamente escueto de autores, cuyas aportaciones forman lo que podríamos 

denominar la cultura común acerca de la validez y métodos de la ciencia 

actualmente compartidos. 

 

Todos ellos se nutren de unos presupuestos filosóficos comunes que interpretan con 

variantes más o menos marcadas. Sus puntos de vista son, pues, más o menos 

complementarios, aunque no faltan las contradicciones o los acentos marcadamente 

diferentes. Este fondo común procede principalmente de la mentalidad empirista: un modo 

de concebir la experiencia y su papel en el conocimiento; de la estructura lógica y formal 

de raíz kantiana, reinterpretada dentro de la filosofía matemática y del lenguaje: 

Russell, Wittgenstein; así como del positivismo en la comprensión general de lo humano 

y del papel del desarrollo científico en el progreso histórico. En la consolidación de un 

marco de referencia a partir del cual elaborar las diversas interpretaciones, el trabajo del 

llamado Círculo. 

 

Círculo de Viena 

 

En 1929 el Círculo de Viena publica su manifiesto marcadamente neopositivista. 

Contribuye a través de diversas actividades y publicaciones a consolidar la filosofía de la 

ciencia como disciplina autónoma. Para el grupo, la Ciencia es un paradigma de 

racionalidad y de objetividad y, por tanto, la mentalidad científica vendría a sustituir 

otros marcos de referencia: metafísica, religión, etc. dominantes en estadios menos 

desarrollados de la humanidad. La determinación de esa racionalidad y de los contornos 

precisos de la mentalidad propia de la ciencia, planteados por el grupo de forma 

estrecha, no ha conseguido estabilizarse y superar sus paradojas internas. De hecho, el 

trabajo de buena parte de los autores más importantes son correcciones a las posturas 

iniciales del Círculo de Viena. 

 

El empirismo lógico o neopositivismo se desarrolló gracias al esfuerzo de una serie 

de científicos y filósofos que quisieron establecer una filosofía científica. Se partía del 

fenomenismo defendido por E. Mach, siguiendo la tradición intelectual moderna. La 

ciencia no debe plantearse problemas ni asumir presupuestos de valor substancial o 

metafísico. Sólo se ocuparía de los fenómenos y su trabajo apuntaría hacia su previsión 

y control instrumental. Moritz Schlick, siguió esta tendencia y exigió una filosofía 

elaborada con las mismas exigencias de rigor científico. La visión científica del mundo, 

título que marca el inicio del grupo, es indicativo del talante de su proyecto. Esta visión 

contenía un fuerte signo negativo: propugnaba la eliminación de las posturas metafísicas. 

Seguían en esto las propuestas de Wittgenstein, que trataba de mostrar la 
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imposibilidad del lenguaje para alcanzar el ser real: La filosofía no tiene tema propio, sino 

que su función es la de aclarar el lenguaje de los saberes humanos a través del 

análisis lógico y lingüístico de las expresiones y teorías. 

 

El lenguaje solamente tiene sentido en el contexto de la ciencia experimental y en la vida 

ordinaria. A pesar de que Wittgenstein se da cuenta de que sus propias afirmaciones 

van más allá de estos estrechos límites, este problema no es atendido por el Círculo, 

que defiende que la verificación solamente es viable en este contorno. Esta paradoja 

acabaría, sin embargo, saliendo a la luz y provocando profundos cambios en el modo de 

plantear las cuestiones. 

 

El grupo filosófico fue muy activo. Su revista, Erkenntnis, dirigida por Carnap y 

Reichenbach, tuvo amplia difusión. Se organizaron congresos y tuvieron contactos con 

pensadores de diversas áreas, especialmente anglosajones: W.O. Quine, K.O. Appel, 

Ernst Nagel... 

 

El criterio de significado empleado es tajante: Solamente los enunciados sobre 

hechos o fenómenos experimentables tiene sentido y es verificable. Las demás 

proposiciones son solamente poesía intelectual, carentes de significado. La ciencia es un 

sistema de proposiciones empíricas verdaderas. La filosofía tiene como función aclarar 

ese sentido y mostrar que no cabe más sentido que éste: las proposiciones y problemas 

metafísicos son pseudo proposiciones y pseudo problemas. 

 

De modo análogo al Círculo de Viena, Popper considera necesario deslindar entre lo que 

consideramos ciencia de lo que no. Sin embargo, no cree que el criterio de significado 

neoempirista sea adecuado. Llamará a su propuesta Criterio de demarcación. Lo que no 

es ciencia no carece de significado, pero no cumple las condiciones básicas del saber 

científico. Denomina “metafísicas” a las afirmaciones que están más allá de la ciencia, 

pero piensa que algunas son necesarias como entorno de la ciencia (el realismo, por 

ejemplo), pero que no son contrastables con la experiencia. Deberían valorarse en función 

de su capacidad para resolver ciertos problemas humanos. 

 

Popper destaca los aspectos objetivos y lógicos en la valoración de la ciencia, de modo 

que los factores subjetivos no aportan ningún fundamento. De todos modos, como los 

fundamentos lógicos sólidos son formales, la ciencia experimental siempre es provisional 

o conjetural. La verdad de las teorías científicas nunca es demostrable, y el contraste 

con la experiencia es confuso porque, a su juicio, no hay datos puros de experiencia, ya 

que su misma formulación descriptiva incluye numerosos elementos teóricos. 

 

De todos modos, pesar de no ser tampoco definitivo, Popper propone lo que 

denomina asimetría lógica entre verificación y falsación: aunque no verificables, las 

teorías serían falsables si no muestran acuerdo con enunciados experimentales. Es el 

Criterio de falsación. En la ciencia no se cumple el viejo ideal de la episteme griega: el 
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saber seguro por causas. Todo nuestro saber es solamente provisional. En el fondo, 

siempre hay acuerdos convencionales no estrictamente justificables. Si la inducción es 

inviable: las teorías generales nunca son deducibles de la experiencia, él propone un 

método deductivista: la teoría es creativa, y el control experimental se ejerce sobre las 

situaciones que se derivan de la universalidad de la teoría. 

 

Los criterios de utilidad, los acuerdos convencionales, etc. son necesarios en el 

quehacer científico y se fundan, en último término, en tendencias innatas que llevan al 

hombre a enfrentarse a sus problemas con unos parámetros de eficacia determinados, de 

los que la actitud científica defendida por el autor vendría a ser el modelo más depurado. 

 

Reconoce que las ideas de verdadero y falso no pueden ser precisadas en su 

interpretación. Pero hay en Popper un fondo de convicción realista que le aparta de las 

posturas instrumentalistas más radicales, a pesar de que carezca de fundamentos para 

justificarla con claridad. Más que de verdad o error, habría que hablar de “racionalidad”. 

 

Por eso denomina a su propuesta como Racionalismo crítico, aludiendo a los dos 

momentos del método científico: tener suficiente coraje o convicción para lanzar 

propuestas audaces, pero aceptando su puesta a prueba con la experiencia y las 

expectativas de solución de nuestros problemas. Un intento de fundamentar un 

crecimiento de la verosimilitud. 

 

Se ha echado en cara a Popper su excesiva atención a los momentos “revolucionarios” 

de la ciencia: Situaciones en que se proponen grandes cambios en la comprensión de la 

naturaleza; mientras que apenas valora el trabajo cotidiano de la mayoría de los 

científicos, que no se plantean grandes cambios teóricos, sino que trabajan dentro de 

un entorno teóricamente estable. 

 

La ciencia normal es la que trabaja sin plantearse la validez del marco teórico 

aceptado, que Kuhn llama paradigma. Se trata de resolver problemas concretos a la luz 

de la teoría general. En el contexto de la ciencia normal no se da en absoluto 

actitud crítica en sentido popperiano. Incluso se percibe una notable intolerancia respecto 

a propuestas alternativas y una notable “ceguera” respecto de hechos que no encajan 

con la teoría aceptada por la comunidad científica. Este tipo de trabajo es fundamental 

para que la ciencia avance en sus resultados, y más bien manifiesta que el trabajo 

científico maduro está en función de la estabilidad del momento teórico, más que en los 

grandes cambios de paradigma. 

 

Aunque cambien o se abandonen algunas de sus partes. Considera que puede 

determinarse si un proyecto es mejor o peor, en función de su rendimiento comparativo, 

aunque, en la práctica, decidirse por uno u otro puede resultar indefinidamente largo. 

Los programas pueden ser progresivos o paralizantes en función de si la teoría se 

adelanta a la experiencia o si se acumulan los avances experimentales no cubiertos por 
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la explicación teórica. 

 

Lakatos pretende formular una visión normativa de cómo debe funcionar la ciencia y no 

solamente una visión descriptiva, al estilo de Kuhn. Pero la aplicabilidad de su propuesta 

es más que dudosa. Sorprende su reconocimiento de que la filosofía de la ciencia sirve 

más para organizar la comprensión de la historia de la ciencia que para orientar el trabajo 

real de los científicos. Se trataría de una especie de “reconstrucción racional” de la 

historia de la ciencia, aunque, de hecho, las cosas hayan resultado algo más chocantes. 

 

La idea de reconstrucción racional de la historia de la ciencia depende de la 

formación y convicción hegeliana que el autor tuvo hasta sus cuarenta años. De todos 

modos, es difícil valorar la utilidad de tales propósitos, a no ser para transmitir la 

apariencia de sistematicidad donde los hechos tienden a destacar esa molesta dosis de 

capricho que la historia humana presenta. 

 

En Feyerabent, de formación popperiana, se hace especialmente patente la crisis del 

modelo científico de racionalidad y del cientismo en general. De su primera época pone 

de manifiesto la tensión entre una visión de la filosofía de la ciencia de carácter 

normativo y la descripción del trabajo efectivo de los científicos, que no parece 

corresponderse con ella. En ésta época, el autor es favorable a la proliferación de las 

teorías, para evitar el estancamiento de la ciencia. La verdad permanentemente estable 

sería, para él, nefasta para elprogreso humano. 

 

Después de esta etapa, Feyerabend cayó en la cuenta de la radical imposibilidad de 

marcar un camino rígido para el trabajo científico, de modo que llegó a convencerse de 

que todo intento de establecer un método científico es insostenible. De ahí su anarquismo 

metodológico. 

 

Si se estudia con detalle la historia de la ciencia, se encuentran diversísimos 

modos de trabajo, de modo que no hay método alguno que dé cuenta de él. Pero hay que 

preferir los hechos a las construcciones formalistas de métodos que nadie emplea. 

 

La obra de Feyerabent abunda en ejemplos históricos en que se pone de relieve que la 

ciencia ha avanzado con independencia de los parámetros metodológicos propuestos. La 

conclusión parece ser, o bien que carecemos de un método, o bien que no ha sido 

descrito aún. En cualquier caso, los límites del cientismo no pueden describirlo. 

 

El autor aboga por una liberación de la subjetividad en el trabajo científico, que se dé más 

espacio a la creatividad, pero no consigue establecer en qué consistiría esa nueva 

ciencia creativa. En el fondo de las ideas de feyerabent encontramos una crítica de la 

razón científica, lanzada con una notable agudeza. A su juicio, la ciencia se ha impuesto 

al hombre y es preciso invertir la relación. Para hacerlo, sin embargo, se inclina hacia 
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una visión subjetivista e individualista que acaba por hacer imposible la consolidación.  

 

Los científicos en condiciones de ciencia normal, toman el núcleo estructural para su 

trabajo, lo acepten conceptualmente o no, y lo adaptan a las condiciones experimentales 

con leyes particulares. Mientras no se disponga de un armazón mejor, no hay motivos 

razonables para abandonar aquel de que se dispone. 

 

Dentro del marco estable de la ciencia normal cabe falsación, contrariamente a lo que 

Popper pensaba. Evidentemente, el eje formal matemático es inmune a la 

contrastación empírica, por lo que no se trata de “inmunizarlo” artificialmente. En 

cambio, las hipótesis y leyes contrastables con situaciones experimentales sí deben 

ponerse a prueba y abandonarse en caso de desacuerdo. 

 

En las situaciones de revolución científica, cuando el núcleo estructural es substituido por 

otra posibilidad teórica, se produce una “laguna de racionalidad”, pero Stegmüller intenta 

acotarla lo más posible. Acepta que no hay razones estrictamente lógicas para abandonar 

una teoría ni un momento en que “debiera” abandonarse, pero considera que es posible 

determinar la racionalidad del cambio en función de la mayor amplitud de una u otra 

explicación. El criterio sería un progreso sin teleología. Una teoría implica un progreso 

respecto de otra si ésta es reductible a la que la substituye y la substitutiva tiene mayor 

rendimiento que la anterior. Reducción de teorías es un concepto tomado lógico 

matemático de Sneed, y el rendimiento de una teoría tiene un sentido pragmático. 

 

Stegmüller busca garantizar la racionalidad a fuerza de limitar el sentido real del 

conocimiento científico y de acentuar el instrumentalismo en la concepción del trabajo 

científico. Sus propuestas sólo son controlables respecto de teorías altamente 

formalizadas, por lo que su explicación atañe a un campo restringido. Además, en toda 

formalización se presuponen teorías y conceptos no formalizables, por lo que el problema 

de fondo subsiste. 

 

Toulmin presenta su propuesta como Crítica de la razón colectiva. Destaca que las 

condiciones de la investigación científica son un caso particular del conocimiento y de la 

actividad humana, y que como tal hay que situarlas. Las empresas del hombre tratan de 

resolver problemas. La ciencia es una de esas empresas y, por tanto, no debe evaluarse 

con criterios estrictamente lógicos, sino en referencia a la solución de esos problemas. 

 

Las actividades humanas que utilizan sistemas conceptuales deben evaluar esos 

sistemas con relación a la solución de los problemas a que se enfrenta. El giro 

pragmatista es, pues, claro. Si se toman así las cosas, de percibe que la excesiva 

distinción entre lo que la ciencia es teóricamente y las dimensiones institucionales y 

profesionales de su desarrollo no es tan radical como se ha dicho. Las dos facetas 

son inseparables e interactúan en la vida real del quehacer científico. No hay una 

historia interna y una historia externa de la ciencia, sino una única historia constituida por 
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el desarrollo de empresas racionalesToulmin rechaza tres axiomas heredados del s. XVII 

que considera insostenibles: la constancia fija de la naturaleza, la separación tajante entre 

materia y mente y la racionalidad geométrica como patrón de todo conocimiento. 

Juntamente con la visión racionalista que se rechaza, también abandona toda pretensión 

realista del saber teórico. La verdad o falsedad no son atributos para la ciencia. 

Solamente la eficacia práctica puede medir el valor de su trabajo. 

 

Toulmin se acerca a Popper cuando afirma que la racionalidad es más una característica 

de la actitud del hombre hacia las teorías que una propiedad de las teorías mismas. La 

capacidad de cambiar las perspectivas es indispensable en la actitud del investigador. 

Defender una visión determinada como definitiva es una manifestación de irracionalidad, 

no hay un fondo estable, sino posibilidades cambiantes. El rechazo a un único sistema 

universal de pensamiento lleva a abandonar la idea de verdad estable. El relativismo 

parece difícil de evitar desde esta perspectiva. 

 

La clave, una vez más, radica en la racionalidad de los cambios de contexto teórico. 

Aunque considera que en principio el problema es resoluble, en la práctica su propuesta 

es ambigua. ¿Cuándo una teoría es “mejor” que otra? Nos encontraríamos ante apuestas 

racionales. No cabe establecer criterios para diferenciar opciones correctas o incorrectas, 

sino mejores o peores. Pero esa calificación, en la medida en que depende de 

perspectivas de futuro a largo plazo es difícilmente determinable. El concepto de 

racionalidad se lleva mal con la variación histórica. 

 

Mario Bunge 

 

El pensamiento de Bunge es equilibrado y, sintetizando aspectos de algunos de los 

autores mencionados, trata de aportar un enfoque realista a sus propuestas. Su 

enfoque es cientista y naturalista. En este sentido, pertenece al contexto común de la 

filosofía de la ciencia dominante en nuestra época y se enfrenta a las mismas dificultades. 

 

Pretende elaborar una metafísica científica combinando elementos de realismo, del 

racionalismo y del empirismo. Toma de éste último algunos criterios fundamentales, de 

modo que es difícil integrar tanta amplitud. Además, la filosofía debería, a su juicio, seguir 

los modelos de la ciencia. 

 

El criterio de demarcación de lo científico es la contrastabilidad empírica. No pretende que 

las teorías pueden ser verificadas, pero sí que contienen más verdad que cualquier otra 

interpretación del mundo, y que puede detectar sus errores y corregirlos. Los 

problemas se acentúan notoriamente cuando trata de analizar estas ideas generales 

en concreto. Sus comentarios derivan hacia nociones imprecisas como mayor claridad o 

proximidad a lo verdadero, que son poco seguras si no precede la convicción del valor de 

la ciencia. 

 

Su posición es cercana al falibilismo popperiano y, por tanto, su lenguaje realista 
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difícilmente queda fundamentado con sus propuestas concretas. No hay certeza acerca 

de la verdad de las propuestas y todo nuestro saber es provisional y falible. La misma 

noción de verdad es de dudoso sentido en este contexto. 

 

Al tomar como punto de referencia la visión empirista de la experiencia, se hace 

imposible evitar su consecuencia: no cabe seguridad racional alguna acerca del 

conocimiento de hechos. La idea de verdad parcial es semejante a la verosimilitud de 

Popper y afectada por los mismos problemas de fundamentación 

 

En Bunge se hace presente el entusiasmo por la ciencia y el ideal de una humanidad 

científica típicos del positivismo decimonónico, pero no encontramos aportaciones 

realmente innovadoras que cambien en lo esencial el conjunto de situaciones 

problemáticas que han ido mostrándose en el pensamiento de los diferentes autores. 

 

FILOSOFIA DE LA EDUCACION 

 

Educación se puede describir como un campo de investigación y de enseñanza 

académica que limita el alcance de este ámbito a las actividades de un pequeño grupo 

de profesionales que trabaja esta área específica. Estos llamados "filósofos educativos" 

se encuentran en los países de habla inglesa y, en menor grado, también en 

algunos países de la Europa continental, y normalmente están relacionados con las 

escuelas universitarias de educación o pedagogía. 

 

Dado que la educación es el proceso de formación del hombre en la vida social y para la 

vida social, o la asimilación de las experiencias que preparan para la vida humana, se 

entenderá que la Filosofía de la Educación estudia las leyes, las situaciones y los 

fenómenos del mundo, del hombre, de la sociedad y de la cultura en relación con el 

proceso de la formación humana a partir de las posiciones filosóficas. 

 

A la filosofía educativa corresponden numerosas posiciones y actitudes de orden 

ideológico y político que son bastante frecuentes no sólo entre las personas dedicadas a 

las labores educativas formales, como son los maestros, administradores y supervisores 

escolares, sino también, entre otros, como los gobernantes, políticos, empresarios, 

sindicalistas, obreros, padres de familia y dirigentes juveniles. En fin, la filosofía de la 

educación trasciende el plano de la formalidad institucional, abarcando las posiciones 

ideológicas y políticas reveladoras de lo que hacen, sienten y piensan todos los hombres 

en relación con la educación, por cuanto el hecho educativo extra-escolar, como 

sucede con el escolar, está condicionado por el hecho histórico general. Si bien pocos 

seres humanos son filósofos de la educación, en cambio nadie deja de incursionar, en 

uno u otro nivel y forma, en las esferas del discurso filosófico-pedagógico. 

 

Como quehacer científico, la filosofía educativa presenta diversos grados, dependiendo 

esto de la mayor o menor importancia con que en ella se manejan los factores 

especulativos, de teoría científica, de practicismo o de utilitarismo. La filosofía educativa 
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tiene sus manifestaciones en las formas y en los niveles con que los educadores, 

tratadistas y demás personas interesadas en la educación, enfocan y aplican las diversas 

disciplinas, siendo notorios los casos de la antropología, la psicología, la historia y la 

sociología, por los altos niveles de afinidad y la interacción que presentan con 

importantes aspectos de la realidad educativa. 

 

Las contradicciones ideológicas que han caracterizado a las diversas sociedades, 

ocasionan gran diversidad de enfoques y de interpretaciones en el campo científico, lo 

que a su vez provoca que la filosofía, ligada ampliamente a todas las ciencias y en 

general a las actividades humanas, sea la disciplina que encierre un mayor nivel de 

heterogeneidad en su contenido. La filosofía de la educación no escapa a esta 

situación, por lo que sus textos varían mucho en sus enfoques y contenidos aún dentro 

de grupos que han parecido tener una ideología común. 

 

Proponiéndose aclarar la naturaleza de la justicia, Platón se preguntaba sobre las 

características que una sociedad justa debería poseer, lo cual, a su vez, le condujo a la 

descripción de su utopía. En la sociedad que él imaginaba, había unos guardianes 

que la gobernaban, y los principales eran los filósofos- gobernantes. Éstos habían 

pasado por una educación larga, que Platón describe con algo de detalle, al final de la 

cual, mediante el estudio de matemáticas y filosofía, sus intelectos habían alcanzado 

la naturaleza de la realidad absoluta, incluyendo el conocimiento superior de la "forma 

de lo bueno". Con la preparación y equipados con 15 años de experiencia práctica como 

"sirvientes civiles superiores", eran capaces de gobernar con justicia y la sociedad estaba 

en armonía con las "formas" de la realidad última. Los miembros de la sociedad, 

cuyas cualidades intelectuales o intereses no les permitían alcanzar los niveles más altos 

de educación, eran tratados justamente al serles asignados deberes y puestos en la 

vida, que eran apropiados para sus capacidades concretas. 

 

¿Qué constituye una sociedad justa? ¿Qué conocimiento deben poseer los que 

gobiernan para lo hagan sabiamente? Si una persona sabe qué es lo bueno ¿sería esa 

persona siempre buena? ¿Qué tipos de conocimiento existen, y se deben estudiar en 

alguna secuencia especial? ¿Son las disciplinas abstractas de las matemáticas y la 

metafísica las formas de conocimiento más elevadas, y cuál es la verdad en ellas que las 

hace verdaderas? ¿Deberían las escuelas responder a las necesidades de la sociedad, 

mediante la preparación de los estudiantes para un papel específico en su vida adulta? 

Y si es así ¿no entra esta en conflicto con el pleno y libre desarrollo del potencial de 

los estudiantes? Estas son solamente algunas de las cuestiones planteadas por Platón, 

que los filósofos de la educación posteriores han tratado de resolver. 

 

La manera en que Platón exploraba estas cuestiones ha sido también de gran 

interés. EL uso del diálogo socrático ha sido objeto de estudio; en concreto, se ha 

producido una gran controversia a raíz del pasaje de Menón que describe a Sócrates 

hablando con un esclavo joven y alentándole, con preguntas apropiadas, a descubrir por 

sí mismo una de las pruebas de los argumentos de la República con la intención de 
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examinar y aprender de la técnica argumentativa de Platón. 

 

ANALISIS GENERAL 

 

En el panorama actual ambas perspectivas están vigentes y ello es también fuente de 

contradicciones, como he intentado mostrar en el desarrollo del trabajo. Dado que la 

educación es el proceso de formación del hombre en la vida social o la asimilación de 

las experiencias que preparan para la vida humana. 

 

Dado esto los diferentes autores llegan a la misma conclusión desde diferentes 

posiciones pero al final llegan a u mismo propósito al cual dice que filosofía de la ciencia 

y la educación ya que una se encarga en la formación del ser humano desde las 

situaciones y los fenómenos del mundo, la sociedad y de la cultura en relación con el 

proceso de la formación humana y la filosofía de la educación desde el plano de la 

formalidad institucional, abarcando las posiciones ideológicas y políticas reveladoras de lo 

que hacen, sienten y piensan todos los hombres, por cuanto el hecho educativo 

extraescolar, está condicionado por el hecho histórico general. 

 

En su interpretación, derivada de Sócrates, Platón y Aristóteles, significa buscar la 

sabiduría, asombro, pudiendo interpretarse de maneras diferentes este término: Puede 

considerarse a la filosofía como aquel estudio que guía al individuo a la adquisición 

de una visión concreta de la vida, sus valores, su significado, sus fines próximos y últimos 

sobre la conducta humana en general. 

 

En este sentido puede hablarse de la filosofía desde el punto de vista literario, una 

filosofía de gobierno, una filosofía de la historia o una filosofía de la educación donde 

la disciplina que estudia el comportamiento de la educación a la luz de las leyes que 

regulan el desarrollo de la sociedad humana, desde que el hombre apareció en la 

tierra, hasta el momento actual y de las que gobierna cada formación económica-

intermedio social en particular; La filosofía de la ciencia y la educación trata de 

comprender o interpretar la educación en relación con la realidad sin perder el punto de 

vista de esta realidad, reflexiona sobre su naturaleza, esencia y valores de la educación. 

 

Actividad cooperadora puede adoptar la forma de la enseñanza en el sentido estricto 

o la forma del estímulo (que incluye toda otra especie de orientación.) En la educación 

moral la actividad cooperadora que es a la vez directa y estimulante es mejor que la 

mediata y doctrinal, mientras que la educación intelectual la enseñanza es mejor que el 

estímulo y puede ser igualmente efectivo como actividad mediata o directa. Además, la 

educación es mucho más indispensable que la educación moral que la educación 

intelectual. 

 

En el contexto contemporáneo se asocia la filosofía de la ciencia y la educación como 

método de trabajo la aparece como una de las concepciones más comprehensivas de la 

verdadera naturaleza de la motivación, la teoría relacional de la motivación, que tiene en 
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cuenta la interacción de lo cognoscitivo y lo dinámico en la conducta humana y a la vez 

permite ubicar en su justo valor otras teorías actuales, como la de motivación de logro y 

la de atribución causal. 

 

Dentro de una concepción cognitivista-humanista de la conducta, caracteriza a ésta 

con la nota esencial de la propositividad, lo que permite volver a poner en un lugar central 

la cuestión de los fines de la vida humana como objeto de elección y por tanto como 

constitutivo formal del proyecto existencial de cada persona. 

 

El sujeto se estructura como personalidad fininmanente de la educación cuando asume 

un fin, cuya concepción depende tanto del concepto de sí cuanto de la concepción del 

mundo. Ese fin así asumido da lugar a la autorregulación de la conducta. La 

concepción de la motivación recoge, así, los mejores aportes del cognitivismo, 

integrándolos, a la vez, en una visión superadora, centrada en la tendencia ilimitada 

del hombre a la autoconfiguración personal, obra del ejercicio de la voluntad libre frente a 

los fines últimos, que supone necesariamente el ejercicio de las función es superiores de 

conocimiento específicamente humano. 

 

De esa concepción de la motivación se siguen consecuencias en el planteo de la 

educación afectivo-moral, tal como se desarrollan en la última parte del trabajo 

 

CONCLUSIONES 

 

Cada individuo tiene la capacidad de adoptar una filosofía e particular, para realizar sus 

proyectos de vida, de acuerdo a sus ideales; Si no se tiene la capacidad de adoptar una 

filosofía determinada, se estará en verdaderos problemas. Para elaborar una filosofía, 

en primer lugar debemos de examinar nuestra vida para averiguar cuál es nuestro 

propósito vital, que es lo que más valorizamos y cuáles son los conocimientos que nos 

parecen más valiosos y que intereses tenemos en el bienestar de la humanidad. 

 

En cualquier ocupación hay que contar con una filosofía propia para saber a dónde 

vamos. Si un maestro o dirigente educativo no cuenta con una filosofía de la educación 

no ira a ninguna parte. Y sus alumnos no tendrán otra alternativa que seguir sin objeto o 

plantear las grandes interrogantes de la juventud a cualquier otra persona. 

 

La Filosofía de la Educación es una ciencia joven y se centra en el fenómeno 

educativo, develar una doctrina para organizar y prescribir el curso de la política y 

práctica educacionales, fundamentar los fines, propósitos y valores que dan significado al 

mecanismo pedagógico, analizarla proyección del desarrollo humano para concebir la 

imagen y modelo de hombre que demanda la sociedad en el momento histórico, 

estudiar las leyes, las situaciones y los fenómenos del mundo, del hombre, de la sociedad 

y de la cultura en relación con el proceso de la formación humana a partir de las 

posiciones filosóficas. 
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