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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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FUNDAMENTACION 

 

La asignatura didáctica general: Ciencia y Arte Aplicada a la Educación Inicial, se 

fundamenta en el manejo de estrategias de aprendizaje sustentadas en la reflexión del 

conocimiento didáctico aplicado en situaciones e investigaciones didácticas en educación 

inicial; demostrando habilidades de búsqueda asimilación y retención de la información; 

de relación; integración; transferencia y transformación de conocimientos, de habilidades 

organizativas, de síntesis, creativas, analíticas, de toma de decisiones para la 

comunicación, sociales, autorreguladoras donde se evidencia una actitud crítica, ética, 

responsable y participativa ante los problemas y desafíos de la didáctica; de allí que se 

adopta un enfoque constructivista, lo que quiere decir que el aprendizaje es visto como 

una construcción de conocimientos por parte del estudiante lo que a su vez le va a 

permitir modificar su estructura cognitiva y alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

Por ello la estrategia empleada es eminentemente activa; el estudiante es inducido al 

tema, se propicia la motivación, el interés, la curiosidad o se proponen interrogantes y se 

exploran las ideas previas, con la finalidad de que el estudiante adquiera herramientas 

fundamentales sobre el conocimiento didáctico y su aplicabilidad en la praxis educativa. 

 

DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 

 

Objetivo del curso: 

Analizar con sentido crítico y ético el conocimiento didáctico aplicable en situaciones de 

investigación que permitan la toma de decisiones en el contexto de educación inicial 

 

 

Objetivo 

 

Sinopsis de Contenido 

 

Estrategias de aprendizaje 

 
Objetivo 1: Revisar algunos 

conceptos básicos de la 

didáctica como ciencia y 

arte 

 

Discusión de los elementos de la 

didáctica como ciencia y arte 

Manejo de la triada didáctica, secuencia 

y transposición 

 

Revisión bibliográfica 

Estudio dirigido 

Discusión grupal. 

Participación en la elaboración 

de conclusiones. 

Informe escrito. 

Objetivo 2: Describir los 

elementos curriculares y 

contenidos aplicables a la 

didáctica. 

 

Análisis de los criterios para la selección 

y creación de propósitos objetivos, 

contenidos y estrategias. 

Conducción de la didáctica. 

Organización y administración del tiempo 

didáctico. 

 

Clase magistral 

Aportes de los participantes. 

 

Objetivo 3: Explicar la 

planificación por proyecto en 

educación inicial. 

 

Pedagogía por proyecto y otras 

modalidades de planificación educativa 

en el nivel de educación inicial. 

Clasificación, tipos y diseños. 

 
 

Revisión bibliográfica. 

Informe individual 

 

 

Objetivo 4: Identificar los Observación y registro de las secuencias Presentación de proyecto grupal. 
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aspectos relevantes de la 

didáctica aplicables en 

situaciones de investigación. 

 

pedagógicas. 

Problemáticas abordadas por la 

investigación didáctica. 

Reflexión de los procesos didácticos para 

generar re planificaciones. 

 

Participación y aportes. 

 

 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

 

Reflexión teórica sobre la relación entre la pedagogía y la didáctica. Discusión grupal. 

Lectura y análisis de los elementos de la didáctica en educación inicial. 

Micro clases sobre los elementos curriculares y los procesos de cambio en Educación 

Inicial. 

Participación activa en las discusiones. 

Reflexión sobre: 

1. Los problemas de investigación y posibles estrategias de solución. 
2. Los procesos didácticos que se desarrollan durante el aprendizaje para generar re 

planificaciones. 
3. La organización y administración del tiempo en la didáctica. 
4. Las estrategias didácticas que utilizas para enseñar y evaluar 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La naturaleza del curso permite que la metodología que se utilice sea participativa, 

teniendo los estudiantes un papel activo. En tal sentido se proponen: trabajos en grupo, 

estudio dirigido, sesiones de discusión grupal, clase magistral, trabajo de campo, 

elaboración de informes, elaboración de proyecto y exposiciones. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Actividades Ponderación 

 
Fecha 

 

Discusión grupal sobre la didáctica general 

Elaboración de conceptos pedagógica y 

didáctica 

 

 
1 

 

1er Encuentro 

 

Exposición sobre los elementos curriculares. 

(Micro clase) 

 

 
1er Encuentro 

 

Pautas para la elaboración de un proyecto de 

aprendizaje y elaboración de una planificación 

didáctica. 

 

1.5 
2do Encuentro 

 

Exposición: Aplicación y transferencia de 

conceptos en la ejecución de actividades y 
1.5 

2do Encuentro 
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solución de problemas mediante la elaboración 

de un proyecto de aprendizaje. 

 

Asistencia, aportes y participación 

Todos los encuentros 

 

1 Todos los encuentros 

Mínimo Aprobatorio 80% 

Total 100% 

 

100%  
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Hay tres especies de Maestros: unos que solo se proponen ostentar sabiduría, no 

enseñar; otros que quieren enseñar tanto, que confunden al discípulo; y otros que se 

ponen al alcance de todos, consultando sus capacidades. Estos Últimos son los que 

consiguen el fin de la enseñanza y los que perpetúan sus nombres en las escuelas. 

 

La persona tiene igualmente capacidad de conciencia y simbolización, así como 

capacidad para autorrepresentarse y verse a sí misma como la ven los demás. Esta 

conciencia le ayudara a desenvolverse en el mundo que la rodea usando otra de las 

características propias del humanismo como es, poseer la capacidad de libertad y acción. 

Si bien es cierto que no existe la libertad absoluta, también es cierto que existe la 

posibilidad de acción, y es aquí donde el humanismo juega su papel preponderante. 

 

El docente es el factor esencial en este proceso. La fuerza motivacional, si bien se 

concibe como un estado interno que energiza al organismo hacia una conducta 

determinante, puede servir de incentivo para que esa energía actué en un momento 

preciso y ante una situación determinada. Esta fuerza motivacional, más la inspiración 

que transmite el yo interno, serán la garantía de que se produzca la interiorización de 

valores, creencias sólidas y actitudes positivas. 

 

Durante toda la historia de la educación se ha creído en la necesidad de una buena 

formación docente para conocer mejor a quien hay que educar. Rousseau (citado por 

Marín), expresaba que hay que conocer al niño para respetar su modo de ser y pensar. 

Tratar a los niños como futuras adultos es una forma de impedir su desarrollo como tal. El 

sentido de la infancia es que “... el niño no es un proyecto de hombre, es un niño...” La 

infancia tiene sus propios valores en sí, que no son más pequeños que los del adulto, y el 

niño nunca es un adulto inmaduro o en miniatura.  

 

Ante estos planteamientos, se ve con más claridad la necesidad de una formación donde 

el docente posea de verdad el valor del conocimiento de la persona a la que tiene que 

educar. Dewey, citado por Sacristán (1971), concibe la educación “...como el proceso de 

formar disposiciones fundamentales, intelectuales y emocionales respecto a la naturaleza 

y a los hombres. 

 

De acuerdo con el autor, las disposiciones intelectuales se reducen al pensamiento 

reflexivo, pero, por el contrario, las emociones abarcan el campo de la fidelidad, 

sociabilidad, comprensión, sensatez, etc., con lo cual se ratifica la necesidad de un 

conocimiento profundo para penetrar el campo de la interioridad personal. Así Dewey 

fundamentaba su filosofía en tres principios: el sociológico, el psicológico y el tecnológico. 

El primero por la necesidad de una buena fundamentación cultural, el segundo por la 

importancia de las disposiciones y actitudes individuales y el tercero, para la solución de 

problemas con la ayuda del desarrollo de la inteligencia. 

 

Con el Programa Educar en Valores, se aspira a llenar los vacíos que el Sistema 

Educativo no ha logrado satisfacer, que afectan de manera alarmante a la formación de 

ese hombre sano, culto, equilibrado que se requiere, y es el docente el instrumento que 

una vez más debe dar la nota para que el equilibrio se establezca, en su triple dimensión: 

psicológica, sociológica y tecnológica. 
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Características de los Valores 

 

La vida del hombre y sus actividades diarias giran en tomo a valores que encierran en si 

muchos otros; estos grandes valores pueden ser: La bondad, la verdad, la justicia, la 

moralidad... ya que todas las cosas buenas caen en el campo del valor. 

 

Los valores son considerados como independientes de cualquier contexto o subjetividad. 

Así, la verdad será considerada siempre como un valor, aun cuando todos sean 

mentirosos. En el valor existe siempre un mundo de posibilidad de realizaciones. 

 

El mundo de la axiología presenta cierto grado de dificultad para su interpretación, como 

ya se consideró anteriormente, debido a tener que confrontar objetividad y subjetividad. 

Estas dimensiones del valor, deben ser asumidas por la libertad personal que es capaz de 

escoger y aceptar el valor como tal y optar por un bien, de acuerdo a sus necesidades. 

 

Así la salud como valor, no será estimada igual por un sano como por un enfermo. El 

enfermo sentirá mas la realidad del valor de la salud que la persona sana. En el enfermo 

se acrecienta el valor salud y llega a extremos no pensados. La paz no puede ser 

asumida como valor igual en una situación normal como cuando esta llevándose a cabo 

una guerra. 

 

Hoy en día la pluralidad es una de las características del mundo de los valores La llamada 

«Aldea Global» unifica a través de los medios de comunicación, criterios, modos y 

conocimientos, entre otros. Esta pluralidad, que ya es en sí un valor, puede convertirse, si 

no es bien manejada, en una masificación donde el valor se puede desvirtuar. 

 

De acuerdo con Scheler. citado por Tierno (1992), los valores son cualidades de un orden 

especial que descansan en sí mismas, se justifican por sí mismas, es decir. por su 

contenido. Lo que es necesario tomar en cuenta es que no existirá valor, si no es en 

relación con el hombre que valora. En este sentido, los valores no se inventan ni se 

acuñan de nuevo mediante la simple transmisión de los mismos, son simplemente 

descubiertos. y lo mismo que las estrellas en el cielo, también ellos van apareciendo con 

el progreso de la cultura, en el ámbito visual del hombre. Los valores no son antiguos ni 

nuevos: son valores. 

 

Para entender una sociedad. hay que entender también su código cultural propio. El 

conocer los valores de una sociedad, es la mejor manera de conocer una sociedad. 

 

Scheler. ya mencionado, ha sido el gran expositor del campo de lo axiológico. Explica el 

concepto de la persona humana desde el punto de vista de la ética. Solo el hombre es 

portador de valores, a diferencia de cualquier otro ser viviente del Universo; así los 

valores tienen su realidad propia. no son la conducta del hombre, no tienen carácter 

cognoscitivo, son intemporales. dotados de jerarquización, y por ser el hombre la medida 

de todas las cosas. todos los valores son susceptibles de ser poseídos por él. 

 

Para comprender mejor el valor, Scheler distingue entre las cosas sensibles que son 

percibidas, los conceptos que son pensados y los valores que son sentidos. Se exponen a 
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continuación algunos rasgos o características de los valores, de acuerdo con diversos 

criterios. 

 

 Los valores son cualidades del ser. 

 Se sitúan en el orden ideal, en un alto rango. 

 El hombre constituye el mundo del valor. Un hecho, una cosa. sin alguien que la 

valore, no es valor. 

 El valor no es una cosa, aun cuando ayude a distinguir las cosas y las convierta en 

valederas. 

 Los valores son los que inspiran los juicios ante una situación dada. 

 El optar por un valor no es solo un acto racional o lógico. La institución y la 

afectividad tienen gran influencia en esa opción. 

 Los valores son perspectivas abstractas, intuiciones, visiones y no razonamientos 

simples. 

 Existe en el ser un valor absoluto. Este valor es el queda sentido o relaciona todos 

los demás. 

 Los valores son relativos al tiempo, al lugar, a las costumbres. 

 No es el ser el que funda los valores, son las vivencias las que hacen al ser, la 

experiencia. 

 No existe nunca crisis de valores, sino de valoración. Los valores siempre 

permanecen. 

 Los valores son históricos, ya que la persona existe en un momento dado. 

 

No es fácil jerarquizar los valores debido al número de rasgos que les caracterizará; se 

encuentran diversas clasificaciones dependiendo del autor, momento o necesidad de una 

organización. Como ejemplo en el campo educativo, se conoce una clasificación de 

características o indicadores considerados como rasgos de la personalidad que debe 

poseer un docente, en la llamada Área de Sensibilidad, de acuerdo al «Modelo de Control 

y Ajuste del Currículo» (Castro ya citado). Se presentan algunos ejemplos que se 

relacionan con la creatividad e imaginación; la capacidad de comunicarse como ser 

humano; su capacidad de relación con otros, así como los rasgos de su personalidad, 

valores que deben 

conocerse y transmitirse en educación. 

 

AREA DE SENSIBILIDAD - INDICADORES 

(RASGOS DE PERSONALIDAD) 

 

1. Indicadores I: Características del ser humano relacionadas con la capacidad que 
tiene el individuo de desarrollar todo lo referente con su creatividad e imaginación: 

Creativo 
Investigador 
Observador 
Experimentado 

Inteligente 
Intelectual 
Interpretativo 
Imaginativo 

Intuitivo 
Innovador 
Eficiente 
Prospectivo 

Diestro 
Eficaz 
Original 

2. Indicadores II: Características del ser humano relacionadas con la capacidad que 
tiene el individuo de comunicarse con los demás: 

Accesible 
Locuaz 

Facilitador 
Participativo 

Relacionarse 
Adaptarse 

Cortés  
Ecuánime  
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Amigable 
comunicativo 

Espontaneo 
Cap.de 

Afable 
Relacionista 

Expresivo  

3. Indicadores III: Características del ser humano relacionista con su capacidad de 
producir efectos de acuerdo a las reglas que gobiernan la actividad libres del hombre 

Imparcial 
Conciente  
Objetivo  
Discreto  
Cap.de 

Raciocinio Justo 
Honesto  
Conservador  
Responsable  
Crítico  

Recto  
Preocupado 
Racional  
Conf. En sí mismo 
Idealista  

Ético 
Humano 
Firme 

4. Indicadores IV: Características generales del ser humano relacionadas con el 
desarrollo personal, orientadas al desempeño eficiente de su trabajo atributos de su 
personalidad, condiciones físicas: 

Perseverante 
Equilibrado 
Perpicaz 
Actualizado 
Sistemático 
Sincero 
Calculador 
Sintetico 
Constante 
Detallista 
Persuasivo 
Práctico 
Democrático 

Analítico 
Emprendedor 
Reflexivo 
Buena Presencia 
Interesado 
Metódico  
Lógico 
Competente 
Toma Decisiones 
Orientador 
Descriptivo 
Desconfiado 
Positivo 

Eficiente 
Paciente 
Amplio 
Selectivo  
Carismático 
Suspicaz 
Claro  
Organizado 
Preciso 
Verificador 
Diligente 
Planificador 
previsivo 

Afectuoso 
Audaz 
Íntegro 
Motivado 
Capaz 
Sagaz 
Líder  
Ordenado 
Veraz 
Decidido 
Destreza  

 

 

igualmente, se podría establecer otra clasificación de valores: universales, familiares, 

sociales, religiosos. Unos valores específicos de un nivel o modalidad del Sistema 

Educativo, así como una empresa organizada con su filosofía definida, puede configurar 

unos valores los cuales deba poseer su personal, basados siempre en los valores 

universales. 

 

De acuerdo a estos criterios, se determina que no puede existir una jerarquización 

absoluta, debido a la pluralidad de su clasificación. Una escala de valores solo se puede 

dar en una sociedad, un grupo, una organización específica, como se explicó 

anteriormente, puesto que el valor es la resultante de la interacción del hombre con la 

realidad. No obstante, Fondevilla, citado por Bartolomé y otros, establece una clasificación 

de acuerdo con las dimensiones subjetivas y objetivas del valor, según parta del sujeto o 

del objeto; expresa que pueden existir otros valores además de los más generales tales 

como: la existencia, la personalidad, la individualidad; su clasificación, la representa así: 

 

Va/ores Pre humanos: 

 

a) Los de la sensibilidad 

 De parte del objeto: deleitable doloroso. 

 De parte del sujeto: deleite, dolor 

b) Los biológicos 

c) Valores humanos (pre morales) 
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 Económicos: prosperidad, pobreza, acontecimientos felices o no: familia, 

negocios. 

 Estéticos y artísticos. 

 De la voluntad: energía, carácter, constancia. 

 

d) Valores morales: 

 

Son valores de orden práctico, miran las acciones del hombre en cuanto proceden 

de su voluntad y no la obra que llevan a cabo. Ellos determinan el valor de la 

persona humana. Su medida. 

 

Max Scheler, hace la siguiente clasificación, aun cuando su criterio es no hacer etiquetas 

determinantes. 

 

a) Valores vitales 

b) Valores espirituales 

c) Valores de lo santo y lo profano. 

 

Larroyo, citado por Preciado (1980), establece la siguiente jerarquía: 

 

1 Valores vitales Salud, vigor, capacidad orgánica, euforia 

2 Valores hedónicos y eudemónicos Placer, alegría, solaz deleite 

3 Valores económicos Utilidad, valor de uso, valor de cambio 

4 Valores del conocimiento científico 
Verdad, exactitud, aproximación 
probabilidad 

5 Valores morales y jurídicos 
Bondad, veracidad, valentía, templanza, 
justicia, seguridad social, etc. 

6 Valores estéticos Belleza, gracia, elegancia, ironía 

7 Valores eróticos Dicha, ternura, cariño, unción 

8 Valores religiosos 
Santidad, piedad, gracia, beatitud, 
bienavenuranza 

 

Cuadro N° 2 Valores Pre Humanos 

 

 

Educar en Valores 

 

Son los valores en relación a la educación lo que las bases estructurales son a un edificio. 

Puede ser que los problemas que hoy presenta la educación, se deban a que nos faltó un 

buen fundamento en el proceso desarrollado; posiblemente nos hemos fundamentado en 

arenas movedizas (conocimientos, memorización, normas), y no hemos colocado el 

cemento armado de los valores y principios fundamentales éticos y morales sobre los 

cuales tendrían más sentido las normas y los conocimientos. 
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Toffler (1981), señala que nos agarró el ojo del huracán, el cual él describe en el Schok 

del Futuro. Ese huracán que convulsiono aquellas viejas estructuras que hasta la mitad 

del presente siglo eran los pilares éticos, morales y sociales sobre los cuales descansaba 

la sociedad. Desde entonces se han producido los cambios más violentos, mas 

estructurales, que hayan jamás sacudido al hombre en toda la tierra y en toda la historia 

de la humanidad. 

 

La falta de capacidad para asimilar estos vertiginosos cambios y la carencia de 

mecanismos de sustitución capaces de reemplazar las viejas estructuras, produjeron un 

tremendo vacío que afecté por igual a dirigentes y dirigidos, a maestros y alumnos, que 

son en consecuencia, quienes forman la sociedad actual, con una tergiversación de los 

valores esenciales del hombre de hoy. 

 

El autor citado, en la década de los 80 expresaba «... los maestros se indignan cuando se 

les recuerda que los valores deben ser transmitidos a los estudiantes y se aferran a su 

apatía...» 

 

De acuerdo con Rivolta (1990), «EI Sistema Educativo Venezolano olvido o soslayo por 

incapaz, su misión más importante como es la de sentar principios para lograr una 

auténtica educación para la libertad, para la democracia, para la familia, para la 

transcendencia». 

 

El autor continúa diciendo: 

 

Por donde tenemos que empezar es por establecer el perfil moderno 

del nuevo líder educacional, acorde con la situación vertiginosamente 

cambiante del tiempo que nos toca vivir, delinear en forma precisa la 

diferencia profunda entre maestro educador y maestro docente. 

Docente y educador no son sinónimos. Son conceptos que se 

complementan. Una cosa es enseñar. Otra, educar. El docente 

puede o no tener vocación de educador, puede contentarse con 

transmitir conocimientos. Puede vivir de su docencia. Puede 

comerciar con ella. No así el educador; éste sembrara semillas que 

deberán fructificar a su tiempo, para convertirse en normas de vida y 

en caminos de libertad. 

 

La educación que debe producir ese perfil necesario. debe estar fundamentada en la 

transmisión de los valores que el educador posea. Al respecto Rivolta, comenta: 

 

El auténtico educador debe comenzar por entender que su 

magisterio es ante todo una vivencia. No se trata de hacer de 

educador, sino ser educador. Hoy más que nunca nuestra labor de 

educador debe arrancar de la vivencia íntima, sincera, serena de los 

valores que queremos transmitir, o seremos rechazados por 

hipócritas. 
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De Viana (1995), empeñado en su labor formadora de los principios éticos y valores 

necesarios en la sociedad, expresa: 

 

Los procesos económicos y las nuevas negociaciones han 

precipitado en el mundo la necesidad de reconducir los valores 

éticos, ya que se ha comprendido que la falta de ética es el mayor 

desencadenamiento de la autodestrucción de la sociedad... Da la 

impresión de que en el país hay un escaso desarrollo de la 

conciencia ética, lo que no significa que en Venezuela no haya 

valores, pero sí que los valores se distorsionan con facilidad. 

 

En sus estudios sobre pedagogía de la ética, el autor expresa «los valores se aprenden 

durante la niñez a través de experiencias y relaciones afectivas con significado 

emocional» 

 

Estamos en una época de deshumanización donde los valores éticos entre profesores y 

alumnos se han perdido, debido a que el docente solamente se interesa por dar 

información y descuida el crecimiento personal. No es este un pensamiento aislado, forma 

parte de un contexto nacional, así opinan jueces, economistas, políticos. Será 

indispensable el esfuerzo para salir de la crisis. Al respecto Badell (1994), opina: 

 

Vivimos una suene de privatización de la moral..., del análisis crítico 

del memento que vivimos, saldrá la base ética de la sociedad 

venezolana del futuro que todos los que tenemos una función pública 

debemos ayudar a construir. Esta base ética no estaré más llena de 

preceptos. sino de ideales... no más de una moral individualista, sino 

comunitaria… 

 

No es un mal el que nos aqueja, Simón Rodríguez, citado por Rumazo, en sus «Consejos 

de Amigo», expresaba:  

 

Acostúmbrese al niño a ser veraz, fiel, servicial, comedido, benéfico, 

agradecido, consecuente, generoso, amable, diligente, cuidados, 

aseado, a respetar la reputación y a cumplir con lo que promete. Y 

déjese las habilidades a su cargo; él sabrá buscar maestros cuando 

sea joven O.C. 

 

 

Los valores son relativos y cambiantes. Los valores que son en el intrínsecos, se hacen 

instrumentales a través de la educación y así pasan a ser extrínsecos o socialmente 

valorable. Montaigne (19807, expresa «... es valor todo lo que favorece la plena 

realización del hombre como persona». 

 

De acuerdo con algunas escuelas filosóficas como la idealista, el valor es una tendencia 

axiológica que reduce dicho valor a una categoría mental y se apoya en el subjetivo. La 

tendencia realista, para la cual los valores son «ser-en-sí», los percibe, no como intuición 

intelectual, sino como intuición emotiva. La tendencia psicológica define los valores de 
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acuerdo a las indicaciones, deseos o necesidades del sujeto. La tendencia sociológica 

sólo considera el valor como hecho social, en relación con otros hechos sociales; así se 

convierte en algo relativo a lo que sucede en la sociedad y se valora por la costumbre, 

olvidando a veces que el hombre es el valor más grande y fuente de todo valor. 

 

Así mismo, existen otras tendencias como la metafísica en relación con el Absoluto y su 

presencia; esta tendencia se presenta a veces con cierto confusionismo, y debe ser 

estudiada en profundidad. 

 

La educación ha de desplegar las posibilidades mejores del educando en orden a su 

plenitud personal y a la mejor integración, que no es sólo adaptación, sino también 

superación del ambiente natural, social y cultural. Todo cuanto atente contra la dignidad 

personal, psicológica, social o psicobiológica, es inmoral. Aquí se incluye lo que atenta 

contra su salud y lo que pueda contribuir a fomentar los antivalores, como la ignorancia, la 

violencia, la corrupción. Es la educación el arma posible para la superación del hombre; la 

educación no hace al hombre, sino que hace mejor al hombre, le da una cualidad; la 

educación perfecciona al hombre y en definitiva es el conjunto do hábitos operacionales 

buenos, que ayudan a desarrollar al hombre en sus facultades; estos hábitos inciden 

sobre las facultades específicamente humanas: la inteligencia y la voluntad. 

 

Esta educación se hace posible por la capacidad de nuestro entendimiento de estar 

abierto a la existencia; capaz de conocer de algún modo y aunar lo que se presenta como 

paradigma del bien. 

 

Los hábitos, los buenos hábitos, son los que dan estabilidad y configuran el propio ser y le 

preparan para ejecutar actos de niveles superiores. La educación tiene como misión 

perfeccionar al hombre en todas sus dimensiones, todas ellas deben estar presentes en el 

proceso educativo. claro que no en el mismo rango. Primero debe perfeccionar como 

hombre, lo que tiene de hombre, lo que le caracteriza y diferencia de los seres inferiores. 

 

La educación no es maduración biológica, ni psicológica, para ello bastaría con dejar 

pasar el tiempo; en la educación se requiere la intención, la acción perfectiva del hombre. 

El hombre es un proyecto, un quehacer, no un dato. Tiene que transformar la persona que 

es, en la persona que deberá ser. El hombre es un ser abierto a la realidad, a la 

transcendencia, en el sentido de que éste es un ser eternamente insatisfecho y no hay 

límite de conocimiento o de valor que no anhele traspasar; así, el valor una vez 

conseguido, le empuja a superarlo; cada estadio logrado es como si quedara ahí su valor, 

detenido en él. Así como no existe obra científica que agote toda la verdad, ni obra de arte 

que incluya toda la belleza, tampoco existe acción humana o educativa donde se pueda 

frenar el intento de superación hacia metas superiores. 

 

La acertada conjugación de los valores, es la mejor fundamentación de la educación. 

Grandes pensadores y filósofos como Dewey (1987), han profundizado en los principios 

de la educación, creyendo que éstos son una necesidad vital para renovarse; como una 

función social que aprovecha el medio social y el ambiente educativo escolar, como 

dirección a seguir, apoyándose en la psicología social como crecimiento y desarrollo que 

engendra hábitos, para la preparación y adiestramiento de las facultades; es semejante al 
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proceso de formar definiciones fundamentales, intelectuales y emocionales respecto a la 

naturaleza y a los hombres. Estos procesos se han olvidado en la práctica y es difícil, pero 

no imposible, el tomar el camino y ejercitar, junto con la simple adquisición del 

conocimiento, el desarrollo de hábitos positivos que nos conduzcan a la adquisición de los 

valores necesarios en el ámbito social, familiar y educativo. 

 

Los valores para su implementación, pueden seguir diversas etapas. Estas, de acuerdo 

con diversos autores, entre los que se encuentra Bloom, cuando organiza su taxonomía 

de los objetivos afectivos en el campo de la educación, son: Aceptación de un valor; 

preferencia por ese valor, compromiso y evaluación. 

 

Otros autores determinan que para educar en valores es preciso seguir tres pasos o 

fases: 

 

Educar para desvelar, optar por el valor y adherirse a ese valor. De estos tres pasos, el 

más difícil en el ámbito educativo será educar para que perciban los valores, desvelarlos 

para captarlos en un ambiente de desvalorización, cómo descubrirlos y una vez 

percibidos, asumirlos como propios. Para incursionar en este campo tan difícil como 

interesante, será preciso recurrir al campo de la psicología, ya que el valor del 

conocimiento del propio ser es uno de los que más deben cultivar alumnos y docentes, 

como se expresó anteriormente. 

 

A la educación le toca la trascendental tarea de educar en valores a través de todas las 

actividades que le son propias ya que, todos los caminos deben llevar a ese destino, la 

ética va en busca de la verdad que hay en cada cosa o persona, amor, justicia, 

solidaridad... La ciencia siempre persigue la verdad como valor... Las artes buscan el 

valor de lo bello, lo hermoso, y así, el deporte tratara de destacar el valor de cada 

disciplina y el mejor estado para la salud. Cualquier currículo debe tener como fin, 

objetivos trascendentes. 

 

Resulta difícil definir el valor en sí, ante las características que lo conforman, pero para 

una educación en valores, será preciso profundizar el tema sabiendo que la definición 

debe abarcar la realidad útil del valor. Así se enseñará a valorar lo que es deseable, lo 

que tiene sentido objetivo y subjetivo, las cualidades que percibimos, lo que ayuda a la 

identificación 

de la persona, lo que más amamos o apreciamos. 

 

Antivalores 

 

El niño y el joven necesitan ser educados a partir de la existencia de unos valores claros, 

bien configurados, con una coherencia que les dé credibilidad. En este aspecto no puede 

existir el doble discurso, ni la doble vida porque se transmiten las vivencias y se viven las 

creencias. 

 

La formación para los valores, va a depender en gran parte de la sinceridad de vida de 

quien transmite esos valores. Sin valores no habrá educación posible. La profunda crisis 
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que vive Venezuela, escribe Pérez E., (1992) tiene en sus raíces una dimensión ética y 

describe la situación actual de la manera siguiente 

 

Se han trastocado de tal forma los valores, que se han ensalzado y 

propuesto como modelos la ostentación, el lujo, el vivismo, la 

irresponsabilidad (antivalores)… Frente a esto, la educación ha 

resultado de una inoperancia total en su dimensión fundamental de 

formar personas. El Sistema Escolar ha descuidado la práctica de 

una educación en auténticos valores. 

 

En los criterios expuestos se observa cómo los antivalores han campeado a su gusto en 

las últimas décadas. No se cumplió con una educación integral, de calidad. Su se quiere 

contribuir a dignificar a las personas y a la sociedad deben existir implícita y 

explícitamente valores como el trabajo, el respeto, la justicia, la esperanza, la 

reconciliación, la alegría, la libertad, la fe, la solidaridad, el ahorro, que contrarresten los 

antivalores existentes. 

 

Los anti mensajes esgrimidos muchas veces como una autodefensa, incuban en los seres 

humanos, y con mayor facilidad en niños y jóvenes, los antivalores, el desencanto por 

vivir, la desvalorización, el temor. Frases como: «Esta vida es un asco», «No te fíes ni de 

tu madre», «Las mujeres sólo traen problemas», o viceversa: «Al que nace barrigón, ni 

que lo fajen chiquito», son frases que se dicen normalmente, los otros las oyen y 

fomentan los antivalores mencionados. 

 

En otros casos se fomenta lo que Rosenblat llama, la moral del automovilista: «Adelante a 

toda máquina, sin ceder el paso jamás». La distorsión y la crisis de valoración que afecta 

a la sociedad y a la educación parece que tuvieran como principal valor el dinero, bien 

supremo de todo, por encima de la moral y del espíritu. La corrupción generalizada lo 

confirma. Si bien es cierto que existe la bipolaridad de los valores, también es cierto que 

es la educación en valores la que debe clarificar y fomentar la existencia de los valores 

fundamentales del hombre de hoy. si queremos transformar a la sociedad en la que 

estamos inmersos. 

 

Bipolaridad de los Valores 

 

Todo valor tiene como una de sus características la bipolaridad, es decir, tiene su valor 

contrario o antivalor. Igualmente tiene una jerarquía que le configura en un rango. No se 

puede considerar que todos los valores valgan igual, debido a que es el bien en el cual el 

valor se encarna, el que la configurará su jerarquía, su ponderación. 

 

Si tomamos como ejemplo algunos valores sociales, los cuales representan creencias 

acerca de lo que es bueno o deseable para la convivencia comunitaria, observamos lo 

siguiente en cuanto a su bipolaridad como característica, la clara contrapartida de cada 

valor.  

 

 

 



31 
 

Valor Antivalor 

Justicia  
Igualdad 
Honradez 
Libertad 
Honestidad 
Amor 

Injusticia 
Desigualdad 
Envilecimiento 
Esclavitud 
Deshonestidad 
Odio 

 

 

En este sentido los docentes deben profundizar en el estudio de estos temas, como 

ilustración para su mejor desenvolvimiento, aprender a clasificar y codificar los valores y 

las fases en las que éstos se desarrollan, dificultades para su integración y adecuación en 

el currículo o en la vida de familia y en la sociedad.  

 

Las Actitudes como Expresión de los Valores 

 

Las actitudes y los valores son los contenidos implícitos en la educación. El Plan de 

Estudio para Educación Básica contiene los principios en los cuales están, como parte del 

currículo, explícitamente determinados los objetivos formativos de cada uno de los 

contenidos, dando la debida importancia a las actitudes que los alumnos deben 

desarrollar. Igualmente se encuentran en los diversos currículos del Sistema. 

 

La actitud, definida por Allport, citado por Marín (1976). «…es como un estado mental de 

disposición, adquirido a través de la experiencia, que ejerce una influencia directiva o 

dinámica sobre las respuestas del individuo ante toda clase de objetos y situaciones con 

las que se relaciona». 

 

Cuando la persona opta por un valor en forma permanente, éste se convierte en una 

actitud y esta actitud no será ya un hecho esporádico, sino una reacción permanente y 

estable ante objetos. hechos o personas. El Diccionario Básico, define la actitud como 

«disposición o preparación estabilizada, disposición psíquica especifica hacia una 

experiencia naciente, mediante la cual ésta es modificada para un tipo de actividad» Esto 

da a entender, que la formación en valores al cambiar de actitudes es un proceso posible. 

 

Whittaker (1985), refiriéndose a la naturaleza de las actitudes, expone que el término 

«actitud» ha sido definido como una reacción afectiva positiva o negativa hacia algo ya 

sea abstracto o concreto, o también, como: 

 

instrumentales Terminales o finales 

Ser Valiente 
Responsable 
Perdonar 
Ayudar 
Alegre 
Imaginativo (emprendedor) 
Inteligente (reflexivo) 
 

Realización 
Belleza, libertad 
Vida confortable 
Felicidad 
Mundo de paz 
Autorespeto (autoestima) 
Salvación (vida eterna) 
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Esta es una de las innumerables clasificaciones que los autores han hecho y de las que 

se pueden seguir haciendo, para entender la muy variada gama del comportamiento 

humano. Los valores terminales son los centros de organización de los instrumentales, y 

eso debe conocerlo el docente. 

 

Para educar los valores en el aula, más que elaborar una lista y establecer maneras de 

trabajar con valores específicos, se debe abordar la formación de acuerdo a otros criterios 

y tomar en cuenta estos aspectos, la persona, las relaciones humanas, la realidad y la 

espiritualidad. Estos criterios conducirán al alumno hacia la propia valoración, el 

conocimiento de sí mismo, el desarrollo de la autoestima, la valoración y respeto por los 

otros, el conocimiento del medio ambiente y el crecimiento en la fe para dar sentido a la 

vida. 

 

En este caso, las áreas para el desarrollo propicio de los valores serían: la autovaloración, 

el descubrimiento del otro, el mundo que nos rodea y lo transcendente; pero es preciso 

aclarar que más importante que establecer listados en sí, es seleccionar una metodología 

adecuada para el desvelamiento, clasificación y valoración de los propios valores, 

evitando el adoctrinamiento, favoreciendo la reflexión y las actitudes hacia determinadas 

conductas valorables. 

 

Necesidad de Educar en Valores 

 

Así como los antivalores se conforman sin metodología expresa, debido a que existe en la 

escuela el currículo oculto, en los medios de comunicación los mensajes subliminales y en 

la vida diaria las costumbres, hábitos y tradiciones que no siempre son valorativos con 

criterios positivos, los verdaderos valores universales y particulares deben encontrar un 

campo propicio para su educación y crecimiento. Para que esto suceda, se requiere 

según Maslow (1985), haber satisfecho algunas necesidades que van desde lo más 

elemental comida, vestido, vivienda, hasta las que implican el logro de una auténtica 

realización como son el amor, la estima o la seguridad emocional. 

 

CERPE (1983), partiendo de que todos los valores son educables, considera conveniente 

para una educación acertada de los valores tomar en cuenta los siguientes criterios: 

valorar la responsabilidad, cambio, social, valorar la creatividad, la autonomía, la 

cooperación, la comunidad contra el individualismo. En este caso concreto, donde 

claramente se desean promover los valores sociales, habrá que tomar en cuenta en cada 

ocasión, que la relatividad juega un papel importante y sus características de tiempo, 

espacio, grupo y otros, han de tomarse en cuenta. La educación debe considerar siempre 

la característica del dinamismo permanente de los valores. 

 

La educación de los valores en este momento actual, así como es una exigencia social, 

igualmente confronta vicisitudes por el hecho de tener que partir de la realidad existente. 

Una sociedad desvalorizada, a la que se le ofrece como valioso lo que representan los 

antivalores. La autoestima en sus niveles más bajos debido a la crisis material y espiritual 

agobia a todos. La creatividad convirtiéndose en picardía debido, unas veces a la viveza 

natural y otras motivada por la necesidad. La ética convertida en «cuanto hay para eso» o 
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«yo voté por Ud.», son entre otras desventajas, el marco referencial donde el docente 

debe ser el salvador de esta catástrofe moral. Con el fin de facilitar la labor educativa, se 

presentan a continuación diversas formas metodológicas para afrontar los mencionados 

problemas y cumplir así con el espíritu de la Ley que pretende el logro de hombres 

capaces de superación ante las más grandes dificultades. 

 

METODOLOGIA PARA LA EDUCACIQN DE LOS VALORES 

 

Uno de los problemas con que se enfrentan los docentes en todos los niveles educativos, 

en relación a la educación de los valores, es el «como». Ese como, esa manera de 

encontrar la estrategia adecuada y que didácticamente obtenga una respuesta fructífera, 

es lo que hay que empezar por enriquecer para facilitar esa educación necesaria. Se debe 

partir, en principio, de que todas las formas de metodología son aceptables puesto que la 

educación de los valores debe formar parte del desarrollo del currículo diario; no obstante, 

se exponen algunos criterios que puedan facilitar este hecho educativo, unos son fruto de 

la experiencia, otros, criterios de autores con conocimientos en la materia; con esta se 

tratará de relacionar los contenidos teóricos expuestos, con la practica real, orientando al 

docente hacia técnicas posibles de ser comprendidas y aplicadas. 

 

Diversos autores dan orientaciones didácticas muy provechosas y que si bien es cierto no 

se llevan a cabo de manera estricta, pueden ser adaptables a cada circunstancia, lugar y 

grupo, siempre que ayuden al desvelamiento y vivencia de los valores. 

 

METODO DE DESVELAMIENTO DE VALORES 

 

El «desvelamiento» de valores es una acción sistemática que se hace por parte del 

educador (Profesor, padre, catequista. etc.) y que tiene por fin estimular el proceso de 

valoración en los educandos con el objeto de que estos lleguen a darse cuenta de cuales 

son realmente sus valores y pueden así, sentirse responsables y comprometidos con 

ellos. 

 

El educador puede asumir este estilo educativo como pauta de comportamiento en la 

relación habitual con sus educandos, o puede buscar momentos adecuados para el 

desvelamiento de valores en diferentes oportunidades del trabajo escolar o de la 

convivencia ordinaria. 

 

Hay que estar conscientes de que muchos de los objetivos que pueden lograrse en la 

educación familiar y en la escolar, pueden ser destruidos o neutralizados por la influencia 

de otros factores que actúan en la «calle», «pandilla», en el «ambiente socio-cultural», en 

la misma Escuela, o en la propia familia. Por eso tienen una grave responsabilidad sobre 

la que están llamados a «dialogar» los «responsables» de los Medios de Comunicación 

Social: Televisión, Radio, Prensa escrita, etc. La razón es porque la «educación» ya no es 

exclusiva competencia de la Escuela, de la Familia. Si no es así se puede hacer una 

competencia desleal y destructiva de la tarea que realizan los padres y los profesionales 

de la educación. Hoy por hoy, el ambiente se ha convertido en una correa de transmisión 

de lo que se promueve, se propugna e inculca desde la Televisión, Publicidad, etc., 
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contrarrestando, cuando no destruyendo, todo un mundo de valores promovidos en el 

ámbito familiar y escolar. 

 

El Método de Desvelamiento de Valores esté en relación con otro que se presentará 

seguidamente como es el Método Antropológico en el cual se fundamentan e inspiran 

muchos otros métodos, así como los materiales didácticos. Entre las aportaciones de esta 

didáctica están el que ha puesto de relieve la necesidad de que el niño, adolescente o 

joven identifique o reconozca los valores que él vive y los que quiere vivir. 

 

Hay que tener en cuenta que la puesta en práctica de este método de «Desvelamiento de 

Valores», tiene el riesgo de inducir al relativismo, si el educador no anima a la reflexión 

critica y hacia la confrontación con la experiencia humana global e integral. Es un método 

valido sobre la base de que la conciencia reflexiva conduce a la apreciación de valores 

comunes, pero tiene carácter parcial en el sentido de que no atiende por sí mismo a todos 

los aspectos implicados en la educación en valores. 

 

En todo caso, la importancia decisiva en cualquier método para la educación en valores 

está en la personalidad del educador. Lo quiera o no, transmitirá su mundo interior: sus 

gustos, sus preferencias. sus rechazos. Se transmite y se educa (o mal educa) más con el 

ejemplo y el testimonio que con palabras... No hay neutralidad posible. Educar es educar 

en valores o no es educar. 

 

La Metodología Adecuada 

 

Como se expuso anteriormente al tratar el tema de la psicología, se comprende por las 

Ciencias Humanas que muchas de las conductas de la persona tienen su origen en 

sistemas subconscientes que el individuo ha ido formando a lo largo de su vida, y que 

tienen como componentes el valor y la actitud. La mayoría de sus comportamientos 

vienen condicionados, cuando no determinados, por la «Cultura» y la propia historia 

personal que ha vivido y vive el educando. Siempre debemos tener en cuenta que detrás 

de cada educando hay una historia llena de experiencias positivas o negativas, 

empapadas de sentimientos. 

 

El valor y la actitud, en cuanto elementos dinámicos del comportamiento, tomados en su 

conjunto, forman una configuración estimulo-respuesta que puede servir de fundamento a 

muchos modelos de comportamiento explicito, proporcionando a cada uno de ellos una 

motivación. La importancia funcional de estos sistemas, valor-actitud proviene 

esencialmente de su contenido afectivo. Los comportamientos pueden satisfacer o 

producir repulsa seglar que estén o no de acuerdo con el sistema personal del que se 

educa. 

 

Los valores, por tanto, tienen significado en las historias vitales de los individuos, y las 

respuestas de valor de las personas en una cultura no pueden analizarse adecuadamente 

sin tener en cuenta esas histories vitales. Los valores como expresiones de historias 

vitales, tienen profundas raíces en la estructura de la personalidad de cada individuo. 
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Este hecho, significación profunda que tienen los valores en la personalidad, obliga a 

hacer muchas consideraciones a la hora de decidir sobre el modo de ayudar a la 

formación para el cambio desde los valores. 

 

Una educación en los valores de la persona, una educación para una humanización 

integral, tiene que tener como primer objetivo la supervisión critica de los 

condicionamientos que impone la cultura. Hay que posibilitar el que los alumnos puedan 

tener la ocasión de descifrar el pasado y crear el futuro, habituándolos al pensamiento 

crítico y alternativo. Esto es lo que propugna el Método de Desvelamiento de Valores. 

 

Dado que el discernimiento de los valores es un proceso individual, personal, y solo 

cuando la persona llega a vivenciar un valor éste existe realmente para ella, la atención al 

proceso de valoración será fundamental en toda la metodología para la educación en 

valores. No es posible la valoración personal sin una conciencia de elección libre y 

comprometida, por lo que será tarea básica y prioritaria el favorecer los dinamismos de la 

personalidad que conducen hacia la autonomía, hacia la experiencia de ser persona. 

 

El educador evitará el «adoctrinamiento», y favorecerá el autoconocimiento, la 

observación, la reflexión, la practica activa y consciente en torno a los valores. Suscitara 

un tono afectivo, unas actitudes y unos hábitos hacia determinadas conductas valorables. 

 

Es evidente que cada grupo humano tiene una escala de valores que puede provenir de 

fuentes muy diversas: intereses personales, valores colectivos impuestos por el ejemplo, 

normas, pautas de comportamiento, la moda, el prestigio, la presión social, la 

manipulación sobre las masas, etc. En una educación en valores se tendrá que dar una 

paulatina ruptura de estas escalas de valores para ser sustituidas por otras reflexivamente 

aceptadas. 

 

Una de las características de la didáctica de «Desvelamiento de Valores» es la 

integración de una reflexión crítica personal y compartida, afectividad y acción: el objetivo 

es llegar a la conducta, pasando por el sentimiento y la claridad de ideas. A la teoría va 

unida la intención práctica, actitudinal y conductual, por lo que es consustancial a esta 

didáctica en valores el buscar estrategias para lograr metas en el proceso de valoración. 

La persona misma del educador que ayuda a clarificar queda comprometida en el 

proceso. No puede ser cualquiera un buen «educador y guía» para que el alumno 

«desvele su mundo de valores».  

 

El educador tiene que «quedarse atrás» y respetar el camino descubierto y elegido por el 

alumnado. 

 

Raths, (1980), gran investigador del método de «Clarificación de Valores» en su práctica 

didáctica y trato con las personas siempre hacia preguntas, a modo socrático, siempre 

agregaba algún comentario ambiguo, sometía las respuestas de sus interlocutores a 

prueba, añadiendo información adicional y preguntando «si no habría posibilidades de 

otras 

alternativas diferentes». 
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El Proceso de Valoración 

 

Es muy importante que el alumno llegue a tener la habilidad de darse cuenta de lo que él 

realmente aprecia y quiere y así pueda actuar en conformidad con sus propias decisiones 

y no quede a merced de las influencias e imposiciones del ambiente. Se trata de que el 

lugar o foco de valoración se encuentre en la propia persona y no en otros. 

 

Si una persona sabe bien los valores que desea vivir, su conducta será normalmente 

decidida, coherente, productiva. Mientras que si no tiene claridad en lo que quiere 

conseguir, su conducta será dispersa, desorganizada y frecuentemente contradictoria e 

inestable. 

 

¿Cuál es la causa de la frecuente confusión de valores y por ello, de tantas formas de 

conductas inadecuadas y de vidas no satisfactorias como existen en nuestra sociedad? 

Las causas además de las axiológicas, distorsiones y reduccionismos epistemológicos y 

metafísicos, están en la distorsión en el proceso de valoración que se produce como 

efecto del tipo de relación que se da entre los adultos y las personas en crecimiento, 

especialmente los niños y adolescentes, es decir, lucha o desentendimiento generacional. 

La práctica educativa, tanto en las familias como en la escuela, adolece de un gran 

predominio de los procesos de transmisión de contenidos cognitivos y normas de 

conducta, en perjuicio de los procesos de dialogo, reflexión critica y elección libre. Muchas 

veces los niños son manipulados y obligados a «vender» o «negociar» su cariño y la 

aprobación para lograr el afecto y el reconocimiento de los mayores: «si no haces tal o 

cual cosa, no te quiero». Todo esto hace que el sujeto en desarrollo se vaya alejando de 

su propia experiencia de valoración. De un modo inconsciente va aprendiendo a 

responder a las necesidades y sugerencias de los demás y no a las propias. Muchos se 

quedan en estas actitudes conformistas. Otros, llegada la adolescencia, se rebelan. 

Ejemplo de «negocio» y «venta» nos sobran en cada hecho de divorcio o de política, en la 

familia y en el país. 

 

Por otra parte, dado el pluralismo de nuestra sociedad ocurre muy a menudo que los 

mensajes sobre los valores que los niños reciben en la familia, en la escuela, en el 

instituto, a través de los medios de comunicación, tienen signos muy diferentes. Esto, 

unido a lo anterior, hace que se cree una gran confusión en las mentes. 

 

El enfoque educativo del «Desvelamiento de Valores» tiene por objeto ayudar a la 

persona a tomar contacto consigo misma para darse cuenta de que es lo que realmente 

ella aprecia, elige y quiere. No se trata de enseñar un determinado sistema de valores 

sino de desarrollar el proceso psíquico de valoración que le posibilite optar y desarrollar 

sus propias actitudes. 

 

Este método de «Desvelamiento de valores» no excluye el aprendizaje reflexivo y 

sistemático de los mismos. De hecho. teda persona, querámoslo o no, vamos adaptando 

a lo largo de nuestra vida una serie de valores. La religión, la ética, las ciencias sociales, 

la convivencia, nos ponen de continuo en contacto con el valor, con lo valioso. Lo que 

ocurre es que muchas veces «aprendemos» valores y los consideramos ya poseídos o 

realizados por la sola razón de estimarlos intelectualmente, sin que esos valores estén 
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influyendo en nuestra conducta concreta, pues no les hemos aceptado como tal. no lo 

demostramos con nuestras actitudes. 

 

Este método no enseña los valores, pero los reconoce come tales valores y ayuda a la 

persona a que se dé cuenta de si está comprometida, si es o no auténtica, si está 

dispuesta a vivir y a morir por algo que para ella tiene sentido, si está dispuesta a tomar 

un proyecto de vida personal coherente y valioso que merezca la pena. Este podrá ser 

posible, si se lleva a cabo a través de un desarrollo heurística, que abarque lo cognitivo, 

afectivo, social y moral. 

 

Método de Clarificación de Valores 

 

Según referencia de Pascual (ya citado), esta técnica es una de las más extendidas por el 

mundo, la cual ha sido comprobada con la opinión de otros autores, (Rumazo, Ferreiras). 

Su autor: Sídney Simón, Universidad de Massachusetts. El objetivo de esta técnica es 

precisamente ayudar al estudiante a tomar contacto con aquella que actualmente 

constituye un valor en su vida. No consiste por lo tanto en una transmisión ni inculcación 

de valores y principales, sino en ayudar a la persona del educando a descubrir la realidad 

de su orientación, de sus ideales. El fin de este ejercicio es el de afianzar estos valores 

una vez reconocidos y aceptados, o de cambiarlos si carecen de consistencia con la 

percepción que él tiene de su persona y de sus deberes hacia sí mismo y hacia los que le 

rodean. 

 

El medio empleado en esta técnica consta de una serie de estrategias entre las que se 

destacan los siguientes tipos de ejercicios: 

 

Elección entre dos alternativas, votación, jerarquización de alternativas, toma de posición 

entre extremos, entrevistas y diario. 

 

Estas técnicas se pueden usar en combinación con las materias escolares como modo de 

hacer del estudio una actividad totalmente formativa, y no simplemente un ejercicio 

intelectual. 

 

El proceso de clarificación de valores implica tres momentos fundamentales: 

 

a) Elección Libre: Para que el educando llegue a una valoración positiva de algo, 

para que habitualmente lo prefiera y llegue a su realización libremente, hay que 

darle oportunidad de que lo elija, que su decisión por ello sea personal y que por 

tanto llegue a ser un elemento constitutivo de su «yo». 

b) Estimación: Para que la valoración sea real, es preciso que la elección haya sido 

hecha con gusto y que el educando esté dispuesto en todo momento a afirmar su 

decisión. 

c) Coherencia en la acción: Para que pueda considerarse que hay un valor presente, 

la vida misma debe de ser afectada por él. No podemos considerar valor aquello 

que pensamos como tal, pero que no llega a influir en nuestro comportamiento. 
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Estos tres momentos en el proceso de valoración se desglosan en siete pasos e criterios 

que se consideran imprescindibles para que algo pueda ser considerado come «valor». 

 

1) Escoger libremente los valores. Para que algo sirva como guía de nuestra 

existencia ha de ser resultado de libre elección. Es condición indispensable que 

haya ausencia de toda coacción exterior. Nada debe forzarnos a rechazar una 

alterativa en favor de otra.  

2) Escoger los valores entre distintas alterativas. Solamente cuando hay varias 

alternativas entre las cuales escoger, decimos que puede surgir la elección de un 

valor. Las alternativas deben guardar relación con las vivencias de aquel a quien 

se le ofrecen. 

3) Escoger los valores después de sopesar las consecuencias de cada alternativa. 

Para que algo pueda ser guía de la vida de alguien, en forma inteligente y con 

cierto significado, debe surgir de sopesar las consecuencias y de comprenderlas 

con toda claridad. Es una magnifica ocasión para fomentar el sentido crítico del 

alumno y ayudarle a crear un criterio de valoración mayor o menor con respecto a 

las ventajas o desventajas de las diversas alternativas.  

4) Apreciar y estimar los valores. Hemos de llegar a sentirnos felices con nuestros 

valores. Cuando concedemos valor a una cosa la apreciamos, la disfrutamos, la 

estimamos, la respetamos, la queremos. 

 

5) Actuar de acuerdo con los propios valores. Es preciso que la conducta afirme 

nuestras decisiones y las integre en la vida. El valor elegido ha de llevarse a la 

practica en cuanto se presente la primera ocasión. Las incoherencias debilitan y 

anulan aun las actitudes mejor fundamentadas. 

6) Actuar de acuerdo con los propios valores de una manera repetida y constante. No 

se podría considerar valor algo que aparece una vez en la vida y que no vuelve a 

presentarse. Los valores tienden a ser persistentes, a dar forma a la vida humana. 

 

Hay que destacar que la clarificación de valores es un proceso progresivo personal que 

abarca toda la vida. 

 

Estos pasos que se indican para llevar a cabo la clarificación de valores, varían en su 

aplicación dependiendo del docente, sus habilidades, sus actitudes; lo que no cambia es 

la importancia que tiene el ayudar a sus alumnos a clarificar sus valores, frente a tantas 

ofertas de antivalores que, a diario, y sin estructura metodológica, éste recibe. 

 

El Método Antropológico 

 

El valor de la educación, como se expuso anteriormente, reside en el hombre que se 

pretende educar. El método antropológico parte de la experiencia humana, de sus propias 

vivencias, sus necesidades más íntimas, sus problemas. No hay situación humana que no 

pueda ser iluminada, desvelada a la luz de los propios valores. 

 

1. Fases en la Aplicación del Método Antropológico. 

a) Evocación de la experiencia 

b) Descripción de esa experiencia 
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c) Profundización en esa experiencia 

d) Conciencia personal de sentirse implicado por esa experiencia. 

 

2. Generalización de la expresión analizada: 

a) Nuevas interrogantes 

b) Compartir la experiencia 

c) Búsqueda en equipo de soluciones o alternativas inéditas. 

 

3. Participación directa del educador: texto, historias, soluciones, lectura  

a) ¿Qué se descubrió? 

b) ¿Contraste, ¿Qué opinas? 

c) Elaboración de nuevo diccionario de términos. 

 

4. Expresión creativa - vivencial: 

Elaboración de dibujo, poesía, guion, uso constante del cuaderno para recoger lo 

descubierto en las diversas fases todo lo descubierto es nueva creación. 

 

5. Aceptación de actitudes: 

Jerarquización, elección, valoración, compromiso personal, aplicación. 

 

 

Al llegar a este momento, la persona: niño, joven, adulto, podrá definir personalmente, 

tomar actitudes, elegir, jerarquizar, pronunciarse por un valor, en fin, practicar todo lo que 

antes se expuso en la teoría. Todo esto son los resultados que se deben obtener de la 

aplicación del método, el cual es adaptable a cualquier asignatura pues resulta 

eminentemente motivador. A lo largo de su aplicación se obtiene que la dignidad de la 

persona humana sea la base sobre la que se apoyan los propios alumnos en su trabajo, 

los valores que descubran y disciernan, los derechos y deberes, las alternativas y 

actitudes que establezcan, las relaciones humanas que adopten, con vistas a adquirir un 

equilibrio afectivo y social, con unas relaciones éticas, un desarrollo efectivo de las 

actitudes de convivencia: solidaridad, respeto, participación, colaboración, evitar la 

intransigencia, el conformismo y los extremismos, evitar manipular y ser manipulado. En 

una palabra, ser la persona que responde a las expectativas que la educación venezolana 

establece para llegar a ser quien se desea. 

 

El Ámbito Afectivo y el Proceso de Valoración 

 

Durante muchos años se hizo un gran esfuerzo por mejorar la calidad de la enseñanza, 

haciéndose hincapié fundamentalmente en los objetivos cognoscitivos y desarrollo de 

técnicas adecuadas, de cara a subrayar la importancia del método, con el fin de hacer 

surgir en el alumno actitudes favorables al proceso de aprendizaje. 

 

Ahora, sin que sea descubrir nada nuevo, se vuelve a dar mucha importancia a los 

objetivos afectivos, que intentan integrarse en el proceso de aprendizaje. La dificultad de 

evaluar estos objetivos hace que sigan siendo descuidados por muchos educadores. Sin 

embargo, desde la perspectiva de la educación en valores hay que recuperarlos y 
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potenciarlos, pues sin duda todo el proceso de valoración implica el desarrollo de este 

ámbito afectivo que ellos abarcan. 

 

a) El proceso de valoración: 

Este ha de ser profundizado y estudiado críticamente con referencia al desarrollo de la 

psicosociología en el momento actual. El proceso por el que un fenómeno o valor va 

integrándose progresiva y definitivamente en la vida de un alumno, de un individuo es 

denominado internalización o interiorización. Así, en primer lugar, implica la asignación de 

mérito o valora una realidad de bien de un modo constante. No siempre el alumnado es 

capaz de detectar conscientemente lo «valioso». La descripción del valor puede venir bien 

por el camino de la reflexión personal o de una vivencia, o bien por el camino de la 

creencia, en virtud de la cual aceptamos el testimonio o juicio de otra persona. Este valor, 

el sujeto lo acepta libremente, la aceptación libre presupone a su vez la existencia de 

varias alternativas de las cuales puede escoger. Solo cuando la elección es posible, 

cuando hay más de una alternativa que escoger, decimos que puede surgir una 

estimación y opción por un VALOR. Y solo puede surgir un verdadero valor cuando se ha 

meditado y considerado 

cuidadosamente cada alternativa, y sus consecuencias, entre un cierto número de 

alternativas. 

 

b) Preferencia por un valor: 

El comportamiento aquí clasificado implica no solo un grado mayor de aceptación de un 

valor determinado, sino incluso que el alumno esté tan comprometido con él como para 

buscarlo, desearlo o intentar obtenerlo. El efecto provocado por la preferencia de un valor 

es el aprecio y disfrute que esa elección reporta. 

 

c) Compromiso: 

Este nivel podría definirse como «convicción» y certeza rayando en ocasiones la fe y la 

firme aceptación afectiva de comportamientos o conductas derivadas de la aceptación y 

preferencia por un valor. Cuando se ha realizado o recorrido las fases anteriores: 

Seleccionar libremente entre varias alternativas, después de cuidadosa consideración de 

las consecuencias de cada alternativa, apreciar y disfrutar la selección, entonces se está 

dispuesto a afirmar públicamente los propios valores. Es posible, quizá que estemos 

dispuestos a luchar por ellos. Es decir, una persona comprometida con un valor 

determinado, si lo está realmente, tiene la valentía y la necesidad de contestarlo. 

 

d) Organización: 

La persona que adopta una postura de valorización, asigna un valor a las cosas, a las 

personas y a las circunstancias que lo rodean. Este proceso es creciente, de tal manera 

que podemos encontrar situaciones en las cuales se ponga en juego más de un valor, 

pudiendo originarse el conflicto entre ellos. La tarea de la educación en este nivel será la 

de relacionar unos valores con otros, compararlos para buscar el lugar que cada uno ha 

de ocupar en la organización o jerarquía. Esta jerarquización debe estar abierta a nuevos 

descubrimientos valorativos. 
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e) Caracterización: 

En muchas ocasiones utilizamos el término carácter para designar la totalidad de los 

rasgos distintivos de una persona. Es como un sello, una señal que se manifiesta en 

cualquier acción, momento o circunstancia. Una persona, un alumno puede caracterizarse 

por un valor o sistema de valores cuando llega a un proceso de interiorización y 

dedicación a un valor. Ello le da una imprenta, un estilo personal. Significa, implica y 

comporta la posesión más o menos consciente de una concepción del mundo y de la vida, 

supone la integración de los valores en una filosofía total o un modo personal de concebir 

el universo, implica también, la consistencia o coherencia entre el pensamiento y la 

acción, entre la idea y la realidad. El alcance de este objetivo puede considerarse como la 

realización de la vida como unidad. 

 

Otras Estrategias didácticas 

 

Este análisis afectivo para la formación de valores, ya se había mencionado al comentar 

los criterios de la taxonomía de Bloom, pero no es la única clasificación. Otros autores 

establecen formas didácticas de enfoques diferentes, como las siguientes: 

 

a) inculcación. 

Este método trata de infundir o internalizar los valores que son considerados universales o 

absolutos: la verdad, la justicia, la libertad; generalmente este método se usa hasta de 

manera inconsciente, pero no se considera el más recomendable, pues el alumno 

aparece más como «receptor» que como creador. 

 

 

b) El refuerzo: 

También este método es usado frecuentemente en la educación; en este caso se tratará 

de dirigir el refuerzo a provocar en forma consciente un cambio de conducta. 

 

c) Propuesta del Modelo: 

Sin duda que la persona del educador, por encarnar unos valores determinados, ya dese 

este punto de vista aparece como un modelo para el alumno, especialmente en las 

edades infantiles. No es tan fácil en las edades de la adolescencia y juventud, aunque las 

coherentes referías de estilo   y de valor dejan impronta perdurable para los educandos. 

Aun en el caso de que quisiera ocultar sus valores para intentar ser más objetivo, 

aparecería como modelo, en relación con los valores de objetividad por el hecho de 

ocultar los propios valores. 

 

La combinación del refuerzo con la propuesta de modelos puede ser un medio excelente 

para inculcar valores. Si el modelo es reforzado positivamente, tiene más probabilidades 

de que el alumno actué de modo semejante, y en consecuencia de adoptar ese valor. 

 

Método de Desarrollo Moral 

 

Kohlberg, Piaget, Bandura y otros investigadores de la actualidad, que han incursionado 

en el campo del desarrollo cognoscitivo, pretenden estimular a los alumnos para que sean 

capaces de desarrollar modelos más profundos de razonamiento moral a través de pasos 
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secuenciales. Ellos no utilizan el término «valoración», ni definen «valores», pero hacen 

énfasis en el hecho de que los valores son concebidos como creencias o conceptos 

morales de carácter cognoscitivo; para Lograr este fin, se utiliza la didáctica adecuada 

tomando en cuenta varios pasos y niveles para su aplicación. Kohlberg (1978), los 

enuncia así: 

 

a) Nivel preconvencional: Corresponde a las zonas de bueno-malo; correcto-incorrecto. 

Si es bueno, es recompensado; si es malo, castigado; te doy, me das. Pragmatismo. 

b) Nivel Convencional: Mantenimiento de las expectativas de la familia, grupo o nación. 

Esto se percibe como derecho propio. No se miden las consecuencias. La actitud, 

además de conformidad con las reglas y el orden social, son de identificación con 

personas y grupos de esa sociedad. 

c) Nivel Postconvencional: Esfuerzo por lograr una definición personal de los valores 

morales, definir principios, aplicarlos, compararlos. Proceso, individuo grupo, 

conceptos abstractos. Contrato. Principios universales. Se definen los valores. 

 

Para este método, el autor recomienda discusiones en grupos, relatos hipotéticos o reales 

que incluyan dilemas, para lograr el paso a un desarrollo moral superior. Además de la 

metodología presentada, existen otros métodos como el «Método de Análisis», el de 

«Aprendizaje para la acción en valores», y otros más. 

 

Condiciones Básicas para la Educación o esclarecimiento de los valores 

 

Las estrategias deben producir el clima de libertad, comprensión y confianza para que se 

desarrollen las habilidades propias del proceso de valoración: elección, aprecio y acción. 

Las condiciones necesarias son: 

Las Actitudes Básicas del educador. Autenticidad, Comprensión, Aceptación, Clima en el 

aula, El objetivo del educador: El desarrollo del proceso de valoración. Como resumen de 

este tema se considera que la metodología para educar en valores, desviarlos o 

clarificarlos, es variada y pueden utilizarse diferentes estrategias: 

 

 Las estrategias expositivas 

 Las de indagación 

 La reflexión progresiva, continua y sistemática 

 El método creativo. 

 La motivación partiendo de su nivel de experiencia, como lo recomienda el Método 

Antropológico 

 Estrategias que fomenten la atención individualizada. 

 Estrategias para la participación del alumno. 

 

Como se ha podido comprobar, cualquier metodología es aceptable siempre que las 

estrategias cumplan los requisitos ya mencionados, en especial, serán de gran influencia 

las características del educador. Igualmente se considera importante recordar que 

todos los valores son educables y que la selección puede determinarse por diferentes 

conceptos: necesidad personal, lugar, tiempo, necesidad colectiva u otros motivos. 
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El Programa para Educar en Valores pretende dar respuesta a las situaciones 

mencionadas. En el presente caso, el primer Programa a desarrollar abarcara la 

educación de los valores de manera general, y el valor concreto de la creatividad como 

valor personal. Se adopta este criterio, no porque un valor sea más importante que otro, 

sino porque al estar centrado este trabajo inicialmente en el Nivel de Educación Básica, la 

consolidación de un valor tan esencial a la educación, como la creatividad, su 

desvelamiento y clarificación para los docentes que laboran para alumnos con edades 

comprendidas entre los 6 y los 12 años, edad creativa por excelencia, será un aporte a su 

crecimiento personal una ocasión 

para el desarrollo de nuevas estrategias y un motivo de esperanza para que la educación, 

al fin dé sus frutos. 

 

Posteriormente se diseñarán nuevos programas en base a valores como La Tolerancia, 

La Libertad, La Autoestima, La Solidaridad, La igualdad. Seguidamente se presenta el 

marco referencial de dichos valores, los cuales servirán de fundamento a los diferentes 

programas. 
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RECONSIDERACIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECIALES 

 

La conceptualización de las necesidades especiales adoptada en el proyecto de la 

UNESCO "Necesidades especiales en el aula” fue resultado de una crítica de los sistemas 

existentes, y de un proceso cooperativo de planificación e investigación. De todo ello 

sacamos la conclusión de que la perspectiva dominante en el área de las necesidades 

especiales en la educación surte efectos negativos para los niños que deberían ser sus 

beneficiarios. Además, a este respecto puede aducirse que el predominio del 

pensamiento teórico sobre la práctica ha impedido una mejora general de la 

escolarización de todos los  

alumnos. En el presente capítulo examinaremos en detalle estos argumentos. 

 

Visión individual  

 

La perspectiva dominante que inspira la organización de la respuesta a las dificultades 

que experimentan algunos niños en la escuela es la denominada "visión individual" 

(Fulcher, 1989). En términos simples, esto supone interpretar los problemas sin hacer 

referencia a los contextos ambientales, sociales y políticos más amplios en que se 

registran. En el conjunto de materiales educativos de la UNESCO este planteamiento se 

denomina "la visión individual del alumno", consistente en definir las dificultades 

educativas con arreglo a las características del alumno.  

 

Esta perspectiva individualizada de las dificultades educativas se deriva, por lo menos en 

parte, de ciertas hipótesis acerca de las finalidades de la escolaridad, la naturaleza del 

conocimiento y el proceso de aprendizaje. En su forma más externa, estas hipótesis 

conducen a una visión de la escolaridad como un proceso en el cual se emplea a los que 

saben (los maestros) para transmitir sus conocimientos a los que necesitan saber (los 

alumnos). A partir de este principio, las escuelas se organizan de un modo que facilite 

este proceso de transmisión y, por consiguiente, se supone que son racionales (Skrtic, 

1991). Así pues, los alumnos que parecen incapaces o incluso mal dispuestos a 

aprovechar razonablemente las oportunidades que se les ofrecen, se consideran en cierto 

modo deficiente: la atención se concentra en estos alumnos individualmente, y en las 

características que parecen impedir su progreso escolar. 

 

A lo largo de los años se han utilizado muchos procedimientos para ayudar a los niños 

que experimentan dificultades en la escuela. No hay unanimidad en cuanto a la definición 

de estas dificultades, las formas de tratamiento que deberían emplearse y los tipos de 

organización preferidos para proporcionar ayuda. Sea cual fuere el estilo adoptado, la 

perspectiva predominante suele ser individualizada, por lo que requiere un proceso de 

identificación y evaluación basado en el estudio de las características que se supone 

obstaculizan el aprendizaje del niño. 

 

¿por sugerirnos, pues, que esta perspectiva individualizada opera en de los alumnos que 

se supone ha de ayudar, cuando en realidad todo parece indicar un tratamiento de los 
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problemas de cada uno de los alumnos es la base para una acción positiva que les ayuda 

a superar sus dificultades? Hay razones que fundamentan nuestra argumentación: 

 

1. El efecto de las “etiquetas",  

2. El encuadre de las respuestas.  

3. La limitación de las oportunidades  

4. El empleo de Los recursos,  

5. El mantenimiento del statu quo,  

 

Consideremos cada una de ellas: 

 

1. EFECTO DE LAS ETIQUETAS 

 

El empleo del llamado sistema de "etiquetado" para describir a los diversos alumnos y 

resumir la naturaleza de sus dificultades educativas ha sido objeto de amplías críticas en 

años recientes (Ainscow y Tweddle. 1988; Tomlinson, 1982), Por consiguiente, muchos 

maestros son conscientes de que este procedimiento puede dar lugar a una disminución 

de las expectativas que tienen de algunos alumnos. En algunos países la ley trata de 

eliminar los peligros asociados con el "etiquetado", proscribiendo el uso de las categorías 

de educación especial como base para La adopción de decisiones, No obstante, hay 

sobradas indicaciones de que este procedimiento sigue ejerciendo una fuerte influencia, 

en la teoría y en la práctica (Fulcher, 1989), Es muy posible que el predominio de la 

perspectiva individualizada sea el principal elemento que lo favorece, por cuanto anima a 

los maestros a definir a determinados alumnos en función de ciertas características que 

se supone obstaculizan su aprendizaje, Sí ello es así, habrá que encontrar el modo de 

promover una perspectiva más amplia, para mitigar el problema. 

 

2. El. MARCO DE LAS RESPUESTA 

 

La segunda serie de argumentos relativos a la perspectiva individualizada tiene que ver 

con la influencia que ejerce esta perspectiva en el estilo de las respuestas didácticas que 

se proporcionan. Centrar la atención en determinados niños de modo individualizado hace 

que la población escolar se divida en "tipos" de niños a los que hay que enseñar de modo 

distinto, o incluso con maestros diferentes. Además, ya que algunos alumnos son 

considerados "especiales", parece de sentido común que precisen formas especiales de 

enseñanza. Yo tengo que decir que durante mi carrera he dedicado mucho tiempo y 

energía a encontrar métodos especiales de enseñanza que ayuden a los niños especiales 

a aprender (Ainscow y Tweddle, 1979), y he llegado a la conclusión de que ninguno de 

estos procedimientos merece ser tenido en cuenta. Si bien ciertas técnicas no garantizan 

de por sí el éxito escolar de estos niños. Además, este encuadre de nuestras respuestas 

tiende a distraer la atención de otras cuestiones mucho más importantes, relacionadas 

con la mejora de la escolaridad para ayudar a todos los niños a aprender adecuadamente.  

 

 



 49  
 

3. LA LIMITACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES  

 

La tercera serie de argumentos guarda relación con la limitación de las oportunidades. Al 

centrarse en ciertas características de los alumnos considerados individualmente, es 

habitual que se produzca alguna forma de intervención individualizada. Puede tratarse de 

un análisis de los resultados del niño, o bien una ayuda adicional de los adultos para 

facilitar el progreso de los niños. Pese al valor potencial de estas respuestas en algunas 

ocasiones, hemos de reconocer que pueden dar lugar a que los alumnos pasen 

demasiado tiempo trabajando solos, De ser así, esto resultaría ciertamente perjudicial 

para ellos. La mayoría de las personas aprenden mejor cuando participan en actividades 

con otras personas. Aparte del estímulo intelectual que ello supone, está también la 

confianza que nos da el apoyo y la ayuda de los demás mientras trabajamos. Si los niños 

supuestamente con necesidades especiales trabajan solos durante la mayor parte de su 

jornada escolar, no podrán beneficiarse de ninguno de estos factores positivos.  

 

Por otra parte, la presencia de más adultos en una clase normal para ayudar a ciertos 

alumnos puede limitar las oportunidades, Con mucha frecuencia la presencia en el aula 

de un maestro auxiliar obstaculiza la integración al separar al niño del resto de la clase, y 

no facilita para nada el aprendizaje. No obstante, si la presencia de más adultos se 

considera un medio para aumentar la flexibilidad de la enseñanza proporcionada a todos 

los alumnos, ello reducirá probablemente las dificultades de la educación. 

 

 

4. EL EMPLEO DE LOS RECUROS 

 

Las cuestiones relacionadas con el empleo de los recursos constituyen el cuarto motivo 

de preocupación con respecto a la definición de las dificultades educativas con una 

perspectiva individualizada, La definición de las dificultades educativas en función de las 

características de los alumnos individualmente considerados, y la conceptualización de 

las respuestas en forma de enseñanza especializada, conducen a suponer las respuestas 

a las necesidades especiales dependen del suministro de recursos. Los recursos son sin 

duda alguna importantes y las escuelas de la mayoría de los países, incluso en el mundo 

desarrollado, necesitan mejores edificios, más materiales y libros, clases más pequeñas y 

maestros más capacitados y con una moral más alta. Sin embargo, la asignación de más 

recursos para determinados niños presenta varios inconvenientes potenciales, En primer 

lugar, puede desalentar el esfuerzo y la confianza de los maestros, al darse por supuesto 

que no es posible enseñar a algunos alumnos con los recursos existentes. En segundo 

lugar, las batallas que deben librarse para obtener estos recursos imponen una pérdida de 

tiempo y de energía, y la gestión de los créditos hacen necesario contratar a más 

administradores. En tercer lugar, hay cada vez más indicaciones, en todo el mundo, de 

que la pugna por obtener recursos adicionales para determinados alumnos hace 

aumentar la proporción de niños clasificados en categorías de exclusión (véase por 

ejemplo Crawford, 1990; Fulcher, 1989; Slee, 1991; Wang, 1991), Por último, merece la 

pena considerar la fuente de los recursos adicionales. Con frecuencia cestos recursos 
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proceden del presupuesto general de las escuelas, lo que da lugar a un fenómeno 

absurdo: las "víctimas" de un sistema escolar reciben ayuda mediante una transferencia 

de fondos que aumenta las probabilidades de que siga habiendo víctimas.  

 

5. EL MANTENIMIENTO DEL STATU QUO 

 

La última serie de argumentos con respecto a la perspectiva individualizada tiene que ver 

con su papel en el mantenimiento del statu quo en la escuela. Es este el contexto que nos 

permite afirmar que esta perspectiva no sólo opera en detrimento de determinados 

alumnos, sino que además obstaculiza la mejora general de la escuela. El criterio 

predominante con respecto a las necesidades especiales supone que el problema estriba 

en el niño. En consecuencia, excluye de la consideración a otros factores basados en 

procesos sociales, políticos y de organización más amplios, que son externos al individuo 

(Skrtic, 1991), Así pues, la organización y el currículo de las escuelas no se someten a 

crítica, sino que se supone que son adecuadas para la mayoría de los alumnos; de este 

modo se pierde una oportunidad de mejorar la escuela. 

 

Punto de vista curricular  

 

Sobre la base de estos cinco razonamientos, el proyecto de la UNESCO "Necesidades 

especiales en el aula" ha conceptualizado de un modo distinto la cuestión de las 

necesidades especiales. En el conjunto de materiales educativos, a esto se le llama el 

"punto de vista curricular", con el cual las dificultades se definen según las tareas, las 

actividades y las condiciones reinantes en el aula.  

 

Esta perspectiva más amplia parte del hecho de que los individuos deben considerarse en 

un contexto determinado; el progreso de cada alumno sólo puede entenderse en función 

de determinadas circunstancias, tareas y conjuntos de relaciones. Además, tenemos que 

recordar que nuestra comprensión del individuo está limitada por nuestros recursos 

personales y experiencias anteriores, aunque podemos compensar estas limitaciones 

considerando los puntos de vista de otros, cuyos recursos y experiencias nos ayuden a 

comprender mejor.  

 

Así pues, esta amplia perspectiva exige que los maestros sean más capaces de 

interpretar los acontecimientos y las circunstancias, y de aprovechar en beneficio propio 

los recursos de otras personas de su entorno. Se trata de mejorar las condiciones de 

aprendizaje, teniendo en cuenta las dificultades experimentadas por algunos alumnos en 

sus clases. De este modo, los alumnos que tropiezan con dificultades pueden 

considerarse, más positivamente, como fuente de información y de ideas sobre las 

condiciones. Asimismo, dadas las conexiones existentes entre los individuos en un marco 

determinado, parece razonable suponer que estas mejoras redundarán en beneficio de 

los otros alumnos. Una perspectiva más amplia respecto de las dificultades educativas 

puede servir pues para mejorar la escolaridad de todos. En otros términos, la importancia 

atribuida a la equidad es un medio de alcanzar la excelencia (Skrtic, 1991).  
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Mejorar la escuela  

 

En consecuencia, la perspectiva que recomendamos en relación con las dificultades 

educativas transforma la cuestión de las necesidades especiales en un problema de 

mejora escolar. ¿Cuáles son las características de este planteamiento, y cómo puede 

llevarse a la práctica?  

 

Las ya numerosas investigaciones sobre la eficiencia de las escuelas y la enseñanza 

proporcionan un vasto acervo de ideas acerca de los tipos de características que 

debemos buscar. Por ejemplo, Edmonds (1982) observó las siguientes características que 

parecen propias de las escuelas excepcionales:  

 

1. La autoridad del director, y la atención que presta a la calidad de la enseñanza. 

2. Una constante atención a la instrucción, entendida en sentido lato. 

3. Un ambiente ordenado y sano, que facilite la enseñanza y el aprendizaje. 

4. Un comportamiento de los maestros que haga suponer que todos los estudiantes 

han de alcanzar por lo menos un nivel de instrucción mínimo.  

5. La medición de las realizaciones de los alumnos, como base para la evaluación 

del programa. 

 

Estas características, mas bien generales, han sido confirmadas en un número 

impresionante de estudios. Una versión resumida se encuentra en la obra de Rutter et al. 

(1979), los cuales, refiriéndose a los atributos de las buenas escuelas, observan que: 

 

" (Se trata de) escuelas que fijan buenas normas, cuyos maestros ofrecen un buen 

modelo de conducta, (cuyos alumnos) son elogiados y se les confiere responsabilidad, 

donde las condiciones generales son buenas y las lecciones se imparten 

adecuadamente" (pág. 178).  

 

Es interesante comparar estas conclusiones de la investigación sobre las escuelas 

eficientes con los trabajos de un anterior proyecto de fomento de las prácticas relativas a 

las necesidades especiales en las escuelas regulares (Ainscow Y Muncey, 1989). En este 

proyecto se determinó que las siguientes características parecían ser comunes a las 

escuelas que habían aplicado con éxito el proyecto: 

 

1. Una actuación eficiente del director, dedicado a satisfacer las necesidades de 

todos los alumnos.  

2. La seguridad, por parte del personal, de que puede atender a las necesidades 

individuales de los alumnos.  

3. La convicción de que todos los alumnos pueden tener éxito en sus estudios.  

4. Sistemas de apoyo a los diversos miembros del personal.  

5. El compromiso de proporcionar una amplia y equilibrada variedad de experiencias 

curriculares a todos los niños.  

6. Procedimientos sistemáticos de supervisión y control de los progresos.  
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Los elementos comunes entre esas conclusiones y las de los trabajos sobre las escuelas 

eficientes justifican las orientaciones que tratamos de promover. Las características de las 

escuelas que se considera satisfacen de un modo eficiente las necesidades especiales 

son, en realidad, las características de las escuelas eficientes en general.  

 

Pasando de la escolaridad eficiente a la enseñanza eficiente, parece haber también un 

consenso general en cuanto a las conclusiones de la investigación, Porter y Brophy 

sintetizan útilmente estas conclusiones, proponiendo un modelo de los maestros 

eficientes como profesionales semiautónomos que: 

 

 tienen una idea clara de los objetivos de la instrucción;  

 conocen bien su contenido y las estrategias docentes  

 comunican a sus estudiantes lo que se espera de ellos, y el porqué;  

 utilizan hábilmente los materiales didáctico existentes, para dedicar más tiempo a 

las practicas que enriquecen y aclaran el contenido, 

 conocen bien a sus alumnos, adaptan la instrucción a sus necesidades y prevén 

las concepciones erróneas derivadas de sus conocimientos;  

 enseñan a los estudiantes metacognitivas y les dan los medios de dominarlas;  

 persiguen objetivos cognitivos de alto y bajo nivel;  

 verifican la comprensión de los alumnos, manteniendo una retroalimentación 

adecuada y regular;  

 integran su enseñanza con la de otras disciplinas;  

 aceptan la responsabilidad por los resultados de sus alumnos;  

 reflexionan acerca de su práctica.  

 

De nuevo es interesante comparar esas conclusiones con las de Ainscow y Muncey 

(1989) que, como se recordará, se ocupaban principalmente de las destinadas a 

satisfacer las necesidades especiales en las escuelas regulares. Su estudio llegaba a la 

conclusión de que los maestros más eficientes:  

 

 recalcan la importancia del significado;  

 asignan tareas realistas y provocadoras;  

 verifican los progresos en el trabajo de los niños;  

 ofrecen una variedad de experiencias didácticas;  

 dan a los alumnos la oportunidad de elegir;  

 tienen grandes expectativas;  

 crean un ambiente positivo;  

 hacen un planteamiento coherente;  

 reconocen los esfuerzos y las realizaciones de sus alumnos;  

 organizan los recursos para facilitar el aprendizaje;  

 alientan a los alumnos a trabajar en cooperación;  

 supervisan los progresos y los comunican periódicamente. 
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Las indicaciones recogidas parecen confirmar que los maestros que satisfacen 

adecuadamente las necesidades especiales utilizan mucho las estrategias que ayudan a 

todos los alumnos a tener éxito en sus estudios. Es más, probablemente nos estamos 

refiriendo a los mismos maestros. Así pues, a mi modo de ver, lo que necesitamos ahora 

no es un intento de definir métodos de enseñanza especiales para niños especiales, sino 

una enseñanza y un aprendizaje eficientes para todos los niños. Como explica Stoll 

(1991) “en una escuela eficiente con una instrucción de calidad todos los niños, 

independientemente de sus diferencias de clase social, pueden lograr más progresos que 

todos los niños de una escuela poco eficiente, con métodos inadecuados de enseñanza”. 

 

El examen de las conclusiones expuestas parece indicar que la mejora de la enseñanza y 

el aprendizaje es relativamente simple. Si sabemos, en general, cómo son las buenas 

escuelas y los maestros eficientes, ¿no conocemos el modo de conseguir mejoras? Sin 

embargo, las escuelas y las aulas son ambientes complejos, en los que interviene toda 

una serie de factores interactivos que no son predecibles. Por consiguiente, la 

introducción de mejoras es de por si una actividad complicada y a veces frustrante. Como 

bien sabemos, cambiar, sobre todo cuando las personas deben adoptar nuevas formas de 

pensamiento y comportamiento, es un proceso difícil y prolongado. Fullan (1982) dice que 

si se quiere que es un proceso de cambio tenga éxito, ha de ser entendido y aceptado por 

todos los interesados. La comprensión y la aceptación lleva tiempo y necesitan estímulo. 

Estos problemas son aún más complicados en el contexto educativo, debido a lo que Iano 

(1986) llama “el componente inarticulado de la práctica”, o sea, el conocimiento práctico 

que se adquiere solamente mediante la práctica y el contacto con otros participantes. La 

promoción de este conocimiento es lo que forma la base de la mejora de la práctica 

docente. 

 

Perfeccionamiento del personal  

 

Si pienso en las iniciativas de mejora escolar en las que he participado, y que han tenido 

más éxito, todas ellas parecen presentar un fuerte componente de perfeccionamiento del 

personal (Ainscow, 1991). En este contexto, por "perfeccionamiento del personal" 

entiendo una serie de procesos y actividades para ayudar a los maestros a mejorar su 

práctica, y promover la capacitación mutua con esa misma finalidad. 

 

Sobre la base de mi propia experiencia, he determinado un cierto número de 

características comunes de las iniciativas en las que el perfeccionamiento del personal ha 

surtido efectos positivos en la práctica de los maestros y en el progreso de los alumnos, 

incluidos los certificados de alumnos con necesidades especiales. Son las siguientes: 

 

1. Se hizo hincapié en la situación prevaleciente en determinadas escuelas, con 

actividades de perfeccionamiento del personal en el aula.  

2. Para llevar a cabo estas actividades, se fomentó la colaboración entre los colegas.  

3. En varias fases determinados individuos asumieron funciones directivas de mando 

y coordinación. 
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4. La cronología fue importante, en el sentido de que los cambios en la práctica 

parecen llevar siempre más de lo previsto.  

5. El apoyo continuado a los individuos fue esencial, para abordar nuevas ideas y 

tratar de perfeccionar las prácticas docentes. 

 

En otros términos, según mi experiencia el perfeccionamiento del personal puede facilitar 

la mejora escolar para todos los alumnos, pero sólo cuando empieza a introducirse en la 

cultura más profunda de una escuela determinada. 

  

En un trabajo muy útil, Fullan (1990) examinó recientemente el papel del 

perfeccionamiento del personal en relación con la innovación y el desarrollo institucional. 

Para este autor, el perfeccionamiento del personal puede verse bajo tres aspectos 

distintos: como estrategia para la aplicación de innovación propiamente dicha o como 

desarrollo institucional.  

 

Fullan llega a la conclusión de que, si bien las dos primeras perspectivas son útiles para 

ciertas finalidades limitadas, sólo la tercera permite que el perfeccionamiento y la mejora 

constantes del personal sean una característica propia de la vida en la escuela. Esta 

tercera perspectiva es la que permite alcanzar culturas auténticas de colaboración, que 

ayuden a los maestros a responder positivamente a la diversidad del alumnado.  

 

Así pues, nuestras propuestas tienen por finalidad crear una cultura en las escuelas 

regulares que les permita atender con más flexibilidad a todos los niños de la comunidad. 

Gracias a esta cultura, los maestros verán en los alumnos que experimentan dificultades 

no un problema sino un medio de aprender a perfeccionar su práctica.  

 

Es un hecho cada vez más reconocido que este planteamiento sólo puede darse en 

lugares en que predomine el respeto por la individualidad (Eisner, 1990) y, desde un 

punto de vista crítico, en una cultura de colaboración que fomente y apoye la solución de 

los problemas (Fullan, 1991; Joyce et al., 1991; Thousand y Villa, 1991; Skrtic, 1991a), 

Rosenholtz (1989), da un ejemplo convincente de la importancia de la colaboración. 

Según el estudio de setenta y ocho escuelas realizado por esta autora, en las escuelas 

donde reina un consenso general es mucho más probable que los maestros adopten 

nuevos procedimientos didácticos. En estas escuelas los maestros parecen más 

deseosos de perseverar, de considerar a los "alumnos problemáticos" un desafío, y de 

promover verdaderamente el progreso de sus alumnos, A partir de estas investigaciones, 

Rosenholtz llegó a la conclusión de que "el optimismo y el entusiasmo de los maestros 

son virtudes dúctiles que hacen prosperar a los alumnos, y la escuela puede reforzarlas o 

debilitarlas según el diseño contextual de la labor del maestro”.  

 

Las escuelas como organizaciones de solución de problemas  

 

Si suponemos que los problemas y su solución son un elemento central del proceso 

educativo, las escuelas han de ser sin duda lugares en los que los maestros y los 
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alumnos se dediquen a actividades que les ayuden a entender mejor los problemas con 

los que tropiezan, y a tratar de resolverlos, En este sentido, los problemas que se 

plantean en las escuelas pueden considerarse oportunidades de aprendizaje.  

 

Por consiguiente, para que las escuelas atiendan más a las necesidades de todos los 

niños es preciso encontrar el modo de orientarlas hacia la solución de los problemas. En 

otros términos, las escuelas han de ser organizaciones en las cuales todos —tanto 

alumnos como maestros— participen en la tarea de aprender, en un ambiente de 

cooperación.  

 

Por desgracia, con demasiada frecuencia las escuelas parecen oponerse a la cooperación 

y la solución de los problemas, Por ejemplo, Gitlin (1987) investigó el impacto de las 

estructuras curriculares y de organización en la labor de los maestros. A su juicio “las 

estructuras comunes de la escuela orientan a los maestros hacia la enseñanza técnica y 

de gestión, los aíslan de los otros maestros y los "desconectan de sus alumnos". Skrtic 

(1987) define a las escuelas como burocracias profesionales no aptas para la reflexión 

discrepante. Estas organizaciones tienden a utilizar lo que Mintzberg (1979) llamó 

"encasillamiento", proceso por el cual los problemas planteados tratan de resolverse con 

arreglo a una serie de respuestas previstas de antemano. Mintzberg sugiere que un 

problema común del encasillamiento es que "el profesional confunde las necesidades de 

sus clientes con los servicios que ha de ofrecerles".  

 

Si queremos promover la solución de problemas en colaboración, hemos de ser sensibles 

a la naturaleza de la escuela como organización, teniendo muy presente que las escuelas 

no son solamente edificios, calendarios y planes de estudio. Ante todo, las escuelas son 

relaciones e interacciones entre personas. Por consiguiente, una buena escuela será 

aquella que facilite y coordine las relaciones y las interacciones para que los participantes 

puedan cumplir su misión común. Skrtic (1988), en sus comentarios sobre las escuelas 

eficientes y el cambio escolar, afirma que "en el fondo", lo que hace la diferencia son las 

personas. Personas que actúan con arreglo a sus valores, y condicionan lo que puede ser 

la organización". O bien, como afirman Clark, Lotto y Astuto (1984), "la búsqueda de la 

excelencia en las escuelas es la búsqueda de la excelencia en las personas". 

 

Asi pues, ¿por qué es tan difícil organizar la escuela en forma de un grupo de personas 

que colaboran para resolver problemas y cumplir una misión común? Los trabajos de Karl 

Weick (1976-1985), contribuyen a aclarar la cuestión. Este autor sugiere que las escuelas 

son “sistemas mal acoplados”, a diferencia de las organizaciones comerciales eficaces 

que tienden a ser más cohesivas. La poca coherencia de las escuelas se debe a que 

consisten en unidades, procesos, acciones e individuos que tienden a operar 

aisladamente con respecto a los demás. Un elemento que las favorece es la ambigüedad 

característica de los objetivos escolares. A pesar de la retórica de los objetivos 

curriculares, las escuelas se componen de grupos de personas que puede tener valores o 

incluso creencias muy distintas respecto de las finalidades de la escolaridad. Para ilustrar 

este punto, Weick recurre a la metáfora de un partido de futbol en el que los jugadores 
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entran y salen del campo a voluntad, y tratan de impulsar el balón hacía varias metas 

dispersas al azar en un campo circular.  

 

Johnson y Johnson (1989) afirman que las escuelas pueden estructurarse con arreglo a 

criterios: individualista, competitivo o cooperativos En las escuelas con una forma 

individualista de organización, los maestros trabajan solos para objetivos que no guardan 

relación con los de sus colegas. Por consiguiente, no hay una noción de objetivo común, 

los conocimientos se comparten poco y se proporciona escaso apoyo a los individuos. 

Además, estas escuelas suelen evolucionar hacia una forma más competitiva de 

organización. 

 

un sistema competitivo, los maestros tratan de conseguir mejores resultados que sus 

colegas, reconociendo que su destino depende inversamente del de los otros, es decir, 

que el fracaso de un maestro en la escuela promoverá probablemente la carrera de otro. 

En esta lucha en pos del éxito, es casi inevitable que los individuos se alegren de las 

dificultades con que tropiezan sus colegas, ya que así aumentarán probablemente sus 

ocasiones de éxito. 

 

Es evidente que el sistema de organización que tenemos que promover es el que recalca 

cooperación. Lo que se quiere es crear un sistema más coherente. En una escuela de 

este tipo, el personal persigue el beneficio común. Cada persona sabe que su actividad 

puede ser influida positivamente por la actividad de los otros. Cuando es así, el 

profesional se siente orgulloso del éxito de un colega, y del de su competencia. Como 

afirman Johnson y Johnson, "una estructura cooperativa clara es el primer requisito de 

una escuela eficiente". Una escuela basada en una estructura cooperativa aprovechará 

probablemente los conocimientos técnicos de todo su personal, estimulará el 

perfeccionamiento de los maestros y alentará actitudes positivas hacia la introducción de 

nuevos métodos de trabajo. En breves términos, establecerá el clima cultural necesario 

para ayudar los maestros a asumir la responsabilidad del aprendizaje de todos sus 

alumnos. 

 

Dicho esto, es menester una advertencia, Establecer una cultura de cooperación en la 

escuela no es sencillo, entre otras cosas porque debe hacerse en un marco que no 

reduzca la “facultad discrecional del maestro" (Skrtic, 1988). La enseñanza es una 

actividad compleja y, por ende, los maestros deben gozar de autonomía suficiente para 

adoptar decisiones flexibles que tengan en cuenta las necesidades individuales de sus 

alumnos y el carácter singular de cada encuentro. De ahí que deba tratarse de establecer 

un sistema más coherente, sin perder las ventajas de un acoplamiento flexible (West y 

Ainscow, 1991). 

 

La práctica de la reflexión  

 

Una de las ventajas principales de las escuelas que estimulan y apoyan a los maestros 

para que colaboren en la solución de los problemas, es que se anima a los maestros a 
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reflexionar sobre su propia práctica, a aprender de la experiencia y a experimentar con 

nuevos métodos de trabajo, junto con sus alumnos y sus colegas.  

 

Este perfeccionamiento de la práctica profesional representa una orientación muy distinta 

de la estructura tradicional de formación de maestros. La educación tradicional de los 

maestros, sobre todo en el área de las necesidades especiales, se entendía como una 

búsqueda de soluciones a problemas técnicos (lano, 1986). Por consiguiente, los 

maestros frecuentan cursos y talleres para aprender teorías y técnicas derivadas de la 

investigación, y utilizarlas después en relación con los problemas observados en los 

diversos alumnos.  

 

Este otro criterio recalca la utilización de las conclusiones de las investigaciones 

experimentales, que de ordinario implican el estudio de la relación entre series de 

variables, con miras a hacer generalizaciones que puedan aplicarse en diferentes ámbitos 

(Harre, 1981; House, Lapan y Mathison, 1989). Por ejemplo, un tema de investigación 

podría ser el impacto de los elogios de los maestros en el comportamiento social de los 

alumnos, para exponer las relaciones entre las dos variables, el elogio y el 

comportamiento social, y demostrar la existencia de leyes que puedan aplicarse a todas 

las situaciones docentes.  

 

Estas investigaciones se basan en una serie de hipótesis discutidas. En particular, se 

supone que variables tales como el elogio y el comportamiento social pueden definirse de 

un modo aplicable a todas las situaciones, épocas y personas. El problema de este 

planteamiento es que el aula es un entorno complejo, y las interacciones entre los 

maestros y los alumnos son únicas, por lo que una interpretación tan generalizada no es 

nunca convincente (Bassey, 1990).  

 

Cuando la educación especial se organizaba en forma de una serie de tareas técnicas 

dedicadas a encontrar soluciones a los problemas de los niños considerados 

individualmente, este criterio parecía razonable. Aunque las cuestiones de la metodología 

de la investigación, en las que el rigor no es menos necesario, seguían suscitando 

debates, la idea de buscar leyes de causalidad que permitieran hacer generalizaciones 

sobre la vida en la escuela parecía apropiada.  

 

Sin embargo, una perspectiva más amplia de las dificultades educativas precisa un 

enfoque muy distinto en lo tocante a la mejora de la práctica. Lo que nos interesa es 

encontrar sistemas que estimulen a los maestros a aprender de su propia experiencia, 

tomando nota desde luego de las indicaciones exteriores, pero reconociendo también la 

importancia del componente inarticulado de la práctica, que se deriva de una forma más 

intuitiva de aprendizaje. Lo que queremos pues es que los maestros analicen sus clases, 

y reflexionen al respecto. Los maestros tienen que ocuparse de todos los alumnos de sus 

clases, y de su interacción con determinadas tareas y procesos. La idea de establecer 

predicciones basadas en la investigación que sirvan para diversas personas, épocas y 

contextos es, conto mínimo, inadecuada. 



 58  
 

Lo que hace falta es que cada maestro trate de alcanzar una comprensión más profunda 

de la naturaleza y los resultados de determinadas situaciones, y acontecimientos 

educativos. En este sentido, la realidad de los encuentros en el aula es algo que existe en 

la mente de los participantes y no se presta a una definición objetiva, una observación 

sistemática o una medición precisa (Lincoln y Guba, 1985). 

  

Sobre la base de este argumento, se trata de promover modelos de formación de 

maestros, y alentar a éstos a asumir la responsabilidad de su aprendizaje profesional. 

Estos criterios, a la vez que guardan relación con la enseñanza como actividad, son 

también un medio de ayudar a los maestros a reconocer las intensas presiones que han 

de soportar mientras trabajan, y responder a ellas. Como indica Heron (1981), "las 

personas, como seres autónomos, tienen el derecho moral a participar en las decisiones 

que les van a permitir conocerse mejor. Este derecho... las protege... contra el control y la 

manipulación". 

 

Consecuencias  

 

Esta perspectiva curricular más amplia tiene importantes consecuencias para la atención 

de los jóvenes con dificultades de aprendizaje en la escuela. Se precisan cuatro 

condiciones: evaluación y registro de las interacciones entre los niños y los maestros en el 

entorno moral del aula; acopio continuo de información; papel fundamental de los 

alumnos, que han de reflexionar acerca de su propio aprendizaje, y mejora de la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje proporcionados a todos los alumnos, como objetivo 

general. En  

este contexto, las dificultades de aprendizaje pueden verse como factor positivo et al 

proporcionar ideas acerca de la posible mejora de la actividad docente.  

 

Para que esta perspectiva tenga éxito es menester la participación de todos los maestros 

de la escuela. Es un cambio fundamental respecto de la tradición según la cual los niños 

con necesidades especiales debían confiarse a especialistas, Por lo tanto, la imposición 

de estos nuevos procedimientos a colegas que ya son objeto de fuertes presiones debe 

hacerse con precaución. 

 

El papel de los llamados especialistas en las necesidades especiales es fundamental. 

Estos especialistas deben tratar, cada vez más, de fomentar con su acción la solución de 

problemas en colaboración, que es el elemento central de las propuestas formuladas en 

este capítulo. Es el éxito de las iniciativas en la escuela, basadas en esta perspectiva, lo 

que hará cambiar las actitudes y las prácticas. 

  

El resto del libro se dedica a estudiar el modo de ayudar a los maestros formados y 

experimentados a adoptar un criterio curricular respecto de las dificultades educativas. 

Para ello hay que plantear las necesidades especiales en forma de un proceso de mejora 

escolar. Otro elemento central del proceso es el perfeccionamiento del personal docente. 



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA DE PANAMÁ 

UNIEDPA 

Fundada Mediante Decreto Ejecutivo No. 45 del 19 de marzo de 1986. 

 
 

Coordinación de Investigación 

Publicaciones – Biblioteca 

Ponencia 

 

Título: “Plan de curso: ingeniería de métodos” 

 

Publicado en Revista de investigación UNIEDPA Edición Especial. 

ISBN: 9789962902805 

Volumen X 

Nº 10 

Segundo Trimestre 2016. 

 

Ponente: 

  Gloria Álvarez Díaz  

Pasaporte Nº AQ231028. 

Candidata Doctoral UNIEDPA 

 

 

 

Panamá, junio 2016. 
 

 

Avenida Justo Arosemena y calle 31, al frente de la Estación del Metro de la Lotería, en el 
Edificio APEDE. Apartado 0819-00033 el Dorado, Panamá. 

Teléfonos: 227-2900/227-2902. Fax: 2275565. Email: uniedpa@cwpanama.net  

 





61 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La materia desarrollada en Ingeniería de Métodos, se basa en la premisa: "siempre hay 

un método mejor", Esta asignatura es básica en la formación del Ingeniero Industrial, 

quien tiene como misión fundamental, en su desempeño profesional, el mejoramiento de 

la productividad, la cual, definida con amplitud, implica una utilización más eficiente de los 

recursos, menos desperdicio por unidad de insumos, niveles más altos de producción con 

niveles fijos de insumos, etc. 

 

La asignatura está ubicada en el sexto semestre de la Carrera de Ingeniería Industrial de 

la UNA, es de carácter obligatorio y tiene por finalidad desarrollar una mentalidad analítica 

en el estudiante para la solución de problemas de eficiencia y productividad, mediante la 

aplicación de una serie de técnicas para el análisis de la medición y mejora de métodos 

de trabajo, así como también los métodos de estudio de tiempo.  

 

La Ingeniería de Métodos proporciona al estudiante un grupo de herramientas para el 

análisis de operaciones, procesos y actividades múltiples que permiten incrementar la 

productividad y la calidad de vida de un conglomerado, aplicables dentro de cualquier 

organización, en especial, las industriales. Dada la importancia de la asignatura en la 

formación del egresado, se hacen necesarias la integración de los conocimientos teóricos 

desarrollados en el curso y la puesta en práctica de los mismos, a través de ejercitación y  

aplicaciones semejantes a la realidad. En atención a ello, la asignatura tiene un carácter 

teórico-práctico.  

 

Para apoyar el proceso enseñanza — aprendizaje a distancia se utilizará el Texto del 

mercado: INGENIERÍA DE METODOS, CALIDAD; PRODUCTIVIDAD, de Fernando 

Burgos Universidad de Carabobo, además como ayuda para la ejercitación el Problemario 

de Ingeniería de Métodos de la UNA. Como texto auxiliar se recomienda el texto 

INGENIERÍA INDUSTRIAL, METODOS, ESTÁNDARES Y DISEÑO DEL TRABAJO de 

Niebel - Freivaldas (2004) 11a edición Editorial Alfaomega. Esta asignatura cuenta con un 

video: Ingeniería de Métodos que estará disponible en la Biblioteca de su Centro Local. 
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PLAN DE EVALUACION  

 

ASIGNATURA: Ingeniería de Métodos  

COD: 206 CRÉDITOS: 4 LAPSO: 2007-1 Semestre, VI 

CARRERA: Ingeniería Industrial  

Responsable; Prof. Thais Linares  

Correo electrónico: 

tlinares@ciberesquina.una.edu.ve  

Evaluador Educacional: Prof., Freddy Herradas  

 

El instructivo para la ejecución del trabajo práctico se 

entregará conjuntamente con este Plan de Curso, en el 

momento de la inscripción. La fecha de entrega del 

trabajo será el día que se realice la Segunda Prueba 

Integral. 

 

MODALIDAD OBJETIVO CONTENIDO 

 

PRIMERA 

INTEGRAL 

 

 

1, 4 al 6, 8 y 

9 

 

M: l; U: 1, O: 1 
M: II: U: 4, 5;  
O: 4, 5 
M: III; U: 6, 8, 9 
O: 6,8, 9 

 

SEGUNDA 

INTEGRAL 

 

 

1, 4 al 6, 8 y 

9 

 

M: l; U: 1, O: 1 
M: II: U: 4, 5;  
O: 4, 5 
M: III; U: 6, 8, 9 
O: 6,8, 9 

 

TRABAJO 

PRÀCTlCO 

 

 

2, 3 y 7 

 

M: I; 

U: 2, 3 O: 2, 3 

M: III 

U: 7, O: 7 

M U O OBJETIVOS 

 

 

 

I 

1 

 

 

2 

 

 

3 

1 

 

 

2 

 

 

3 

1. LA INGENIERIA DE METODOS Y LA SIMPLIFICACION DEL TRABAJO 

Aplicar las técnicas de la Ingeniería de Métodos, necesarias para el análisis y 

la optimización de un proceso. 

2. ANALISIS DEL PROCESO Y LA OPERACIÓN 

Aplicar las herramientas y criterios necesarios para el análisis y optimización 

tanto del proceso como de la operación 

3. ESTUDIO DE MOVIMIENTOS 

Hacer Diagramas del operador para el diseño de un dispositivo de ahorro de 

movimientos, mediante el uso de los principios de economía de movimientos 

sobre la base de un estudio visual de movimientos. 

 

 

 

II 

4 

 

 

5 

4 

 

 

5 

4. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MULTIPLES 

Analizar sistemas de Actividades Múltiples, mediante el uso de los diagramas 

respectivos y los modelos cuantitativos para la asignación de máquinas  

5. BALANCE DE LINEAS DE PRODUCCIÓN 

Resolver problemas de balance de Líneas de ensamblaje de producción de 

una empresa, con el fin de optimizar el proceso de producción industrial de la 

mismo 

 

 

 

 

 

III 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

6. NORMALIZACION Y CRONOMETRADO 

Determinar el número de ciclos y el tiempo de ejecución de una operación, 

mediante los métodos continuo e intermitente de cronometrado 

7. MUESTREO DE TRABAJO 

Diseñar Estudios de Muestreo de Trabajo, identificando sus diferentes 

aplicaciones 

8. EL TIEMPO NORMAL 

Estimar el tiempo normal de ejecución de una operación, mediante el uso de 

técnicas de calificaciones de velocidad, la aplicación de Tiempos de 

Movimientos Básicos Sintéticos y la construcción de fórmulas de Tiempo 

9. EL TIEMPO ESTANDAR 

Determinar el tiempo estándar de una operación, identificando sus diversas 

aplicaciones 
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DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO  

 

Objetivo del curso: Optimizar la producción industrial y la eficiencia de una empresa, de 

manera proactiva, mediante la aplicación de técnicas de organización y métodos; de 

análisis y diseño de movimientos y tiempos. 

 

 

Objetivo Contenido 

1. Aplicar las técnicas de la Ingeniería de 

Métodos, necesarias para el análisis y la 

optimización de un proceso.  

 

 

 

 

 

2. Aplicar las herramientas y los criterios 

necesarios para el análisis y optimización 

tanto del proceso como de la operación. 

 

 

 

 

 

 

3. Construir Diagramas del operador para el 

diseño de un dispositivo de ahorro de 

movimientos, mediante el uso de los 

principios de economía de movimientos 

sobre la base de un estudio visual de 

movimientos.  

 

4. Analizar sistemas de Actividades Múltiples, 

mediante el uso de los diagramas 

respectivos y los modelos cuantitativos para 

la asignación de máquinas.  

 

5. Resolver problemas de balance de líneas de 

ensamblaje.  

 

 

1. La ing. de Métodos. Filosofía de la Ing. de 

Métodos. La resistencia al cambio. Calidad, 

nivel de vida, productividad e Ing. de 

Métodos. Pasos para hacer un estudio de 

Ing. de Métodos. Requisitos previos a la 

instalación del nuevo método. Aplicación de 

la Ing. de Métodos.  

 

2. Diagrama de operaciones del proceso. 

Diagrama del proceso. Diagrama de flujo o 

de recorrido. Propósito de la operación. 

Diseño de las partes. Tolerancias y 

especificaciones. Materiales. Procesos de 

Manufactura. Equipos, herramientas y 

tiempos de preparación. Condiciones de 

trabajo.  

 

3. El estudio visual de movimientos. Principios 

de economía de movimientos. El estudio de 

micro movimientos. Equipo para el estudio 

de micro movimiento.  

 
 

4. Diagrama hombre-máquina. Diagrama de 

cuadrillas. Técnicas cuantitativas para 

relaciones hombre-máquina.  

 

 

5. La línea de producción. Formulación 

analítica del problema de balance de línea. 

Métodos analíticos de balance de líneas de  

Ensamblaje. 

 

 

ORIENTACIONES GENERALES  
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1. Dado el carácter teórico práctico que posee la materia, su evaluación 

correspondiente se hará mediante la aplicación de 2 Pruebas Integrales y 1 

Trabajo Práctico, según se especifica:  

 Las Pruebas Integrales: Objetivos: 4 al 6, 8 y 9  

 Trabajo Práctico: Objetivos: 2, 3 y 7.  

 

2. La asignatura consta de 9 Objetivos evaluables, no todos implican la misma 

extensión de contenidos ni presentan el mismo grado de dificultad. Por lo tanto, el 

tiempo de dedicación a su aprendizaje puede variar de un objetivo a otro.  

 

3. Para los Objetivos 4, 5, 6, 8 y 9 revise de manera general los temas que cubren 

cada una de las unidades. Después de revisar cada capítulo, regrese al comienzo 

y lea cada sección por completo. Tome notas o subraye mientras lee. Al final de 

cada sección, haga una pausa para pensar en lo que acaba de leer, si no está 

seguro de haber entendido, regrese y lea de nuevo, Una vez que se haya 

preparado suficientemente en la teoría de estos contenidos haga uso del 

problemario, donde encontrará un resumen del tema, ejercicios resueltos y 

explicados por pasos para cada caso y posteriormente encontrará una serie de 

problemas propuestos para su ejercitación. Cuando se sienta seguro de dominar 

los contenidos, realice los ejercicios del problemario.  

 

4. Recuerde que cuando lo requiera puede consultar al asesor en el Centro Local 

 

 

Objetivo Contenido 

6. Determinar el número de ciclos y el tiempo 

de ejecución de una operación, mediante 

los métodos continuo e intermitente de 

cronometrado. 

 

7. Diseñar Estudios de Muestreo de Trabajo, 

identificando sus diferentes aplicaciones. 

 

 

8. Estimar el tiempo normal de ejecución de 

una operación mediante el uso de técnicas 

de calificaciones de velocidad, la aplicación 

de Tiempos de Movimientos Básicos 

Sintéticos y la construcción de Fórmulas de 

tiempo. 

 

9. Determinar el tiempo estándar de unas 

diversas operaciones, identificando sus 

aplicaciones. 

 

6. Criterios de evaluación de alternativas, 

Estudio de tiempos, El tiempo estándar 

Estudio de tiempo con cronometro. Método 

continuo, Método intermitente. 

 

7. Teoría del muestreo de trabajo, Pasos a 

seguir para realizar un estudio de muestreo 

de trabajo,  

 

8. Tiempo normal, Calificación de velocidad, 

Métodos de la calificación de velocidad: 

subjetivo, de ejecución, calificación sintética 

y calificación objetiva. Formulas do tiempo.  

 

 

9. El tiempo estándar. Lao tolerancias. 

Estimación de tolerancia. Cálculo del 

tiempo estándar, Medición de trabajos 
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OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 

 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION 

1. Aplicar las técnicas 

de la Ingeniería de 

Métodos, necesarias 

para el análisis y la 

optimización de un 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aplicar las técnicas 

de la Ingeniería de 

Métodos, necesarias 

para el análisis y la 

optimización de un 

proceso. 

 

MATERIALES INSTRUCCIONALES 
Para desarrollar el proceso de 
aprendizaje de esta unidad, es 
necesario que lea determinadamente el 
objetivo de aprendizaje. Ubique los 
contenidos de este objetivo en los 
textos recomendados.  
 Ingeniería de Métodos, calidad y 

Productiva. Ing. Fernando Burgos. 

Cap. I  

 Ingeniería Industrial, Métodos, 

Estándares y Diseño del Trabajo. 

Niebel-Freivalds. Cap. 1 

 

ACTIVIDADES: 

Revise de una manera general los 

temas que cubre la unidad. Después de 

revisar el capítulo, donde se resalta la 

importancia de la Ing. de Métodos y su 

poder como herramienta aplicable 

dentro de cualquier organización, 

regrese al comienzo y lea cada sección 

por completo. Tome notas o subraye 

mientras lee. Al final de cada sección, 

haga una pausa para pensar en lo que 

acaba de leer, si no está seguro de 

haber entendido, regrese y lea de 

nuevo.  

 

Al final del Capítulo del texto de Niebel, 

encontrará una serie de preguntas, 

contéstelas a modo de ejercicio.  

 

A manera de complemento, vea el video 

de Ingeniería De Métodos, disponible 

en la Biblioteca de su Centro Local. 

 

 

 

 

 

 
MATERIALES INSTRUCCIONALES 

Esta unidad será evaluada 

en dos momentos:  

 1er Integral.  

 2da Integral  

 

Este objetivo será evaluado 

bien sea con preguntas 

teóricas o con la 

presentación de casos donde 

deberán aplicarse las 

técnicas estudiadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumativa: Esta unidad será 

evaluada en el Trabajo 

Práctico. 

 

El instructivo esta anexa a 

este Plan de Curso. Aquí 

encontrará con detalle las 

actividades a realizar para el 

logro de este objetivo. 

 

Formativa: A fin de clarificar 
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Para desarrollar el proceso de 

aprendizaje de esta unidad, es 

necesario que lea detenidamente el 

objetivo de aprendizaje, Ubique los 

contenidos de este objetivo en los 

textos recomendados:  

 Ingeniería de Métodos, calidad y 

Productiva. Ing. Fernando Burgos. 

Cap. II y III 

 Ingeniería Industrial, Métodos, 

Estándares y Diseño del Trabajo. 

Niebel-Freivalds. Cap. 2 y 3. 

 

ACTIVIDADES 

Este objetivo posee un carácter 

netamente practico, sin embargo, antes 

de realizar el trabajo, revise los temas 

que cubre la unidad. Después de 

revisar el capítulo lea el instructivo del 

trabajo practico, seleccione el proceso 

que va analizar, dentro de cualquier tipo 

de organización, una fábrica, hospital, 

banco, otros. Es recomendable 

seleccionar una organización a la cual 

se tenga facilidad de acceso. 

 

 

las nociones antes de 

desarrollar el trabajo practico 

construya un esquema que 

sintetice la información e 

intercambie comentarios con 

algún compañero (a) sobre la 

base de este.  

3. Construir  

Diagramas del 

operador para el 

diseño de un 

dispositivo de 

ahorro de 

movimientos, 

mediante el uso de 

los principios de 

economía de 

movimientos sobre 

la base de un 

estudio visual de 

movimientos.. 

MATERIALES INSTRUCCIONALES 

Para desarrollar el proceso de 

aprendizaje de esta unidad, es 

necesario que lea detenidamente el 

objetivo de aprendizaje. Ubique los 

contenidos de este objetivo en los 

textos recomendados: 

 Ingeniería de Métodos, calidad y 

Productiva. Ing. Fernando Burgos. 

Cap. IV 

 Ingeniería Industrial, Métodos, 

Estándares y Diseño del Trabajo. 

Niebel-Freivalds. Cap. 4 y 5. 

 

ACTIVIDADES 

Este objetivo posee un carácter 

netamente practico, sin embargo, antes 

de realizar el trabajo, revise los temas 

que cubre la unidad. Después de 

revisar el capítulo lea el instructivo del 

trabajo práctico, seleccione la operación 

Sumativa: esta unidad 

será evaluada en el 

Trabajo Práctico. 

 

El instructivo esta anexa a 

este Plan de Curso. Aquí 

encontrará con detalle las 

actividades a realizar para 

el logro de este objetivo. 

 

Formativa: a fin de 

clarificar las nociones 

antes de desarrollar el 

trabajo practico construya 

un esquema que sintetice 

la información e 

intercambie comentarios 

con algún compañero (a) 

sobre la base de este. 
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manual que va analizar. Esta actividad 

requiere de su capacidad de 

observación y de su creatividad. Si 

agudiza la capacidad de observación y 

se tienen en mente los principios de 

economía de movimientos, se dará 

cuenta que en cualquier sitio hay tareas 

que pudiesen ser simplificadas 

mediante el diseño de dispositivos que 

ahorren movimientos. 

 

4. Analizar sistemas 

de Actividades 

Múltiples, 

mediante el uso de 

los diagramas 

respectivos y los 

modelos 

cuantitativos para 

la asignación de 

máquinas. 

MATERIALES INSTRUCCIONALES 

Para desarrollar el proceso de 

aprendizaje de esta unidad, es 

necesario que lea detenidamente el 

objetivo de aprendizaje. Ubique los 

contenidos de este objetivo en los 

textos recomendados: 

 Ingeniería de Métodos, calidad y 

Productiva. Ing. Fernando Burgos. 

Cap. V 

 Problemario de Ingeniería de 

Métodos. Ing. Thais Linares. UNA  

 

ACTIVIDADES 

Revise de manera general los 

temas que cubren cada una de las 

unidades. Después de revisar cada 

capítulo, regrese al comienzo y lea 

cada sección por completo. Tome 

notas o subraye mientras lee. Al 

final de cada sección, haga una 

pausa para pensar en lo que acaba 

de leer, sin no está seguro de haber 

entendido, regrese y lea de nuevo. 

Sumativa: estos dos 

objetivos serán evaluada 

en dos momentos: 

 1er Integral 

 2da Integral 

 

Estos objetivos se 

evaluarán mediante 

resolución de problemas o 

situaciones dadas donde 

deberá utilizar los 

contenidos mencionados. 

 

Formativa: una vez que 

se haya preparado 

suficientemente en la 

teoría de estos contenidos 

haga uso del problemario, 

donde encontrará un 

resumen del tema, 

ejercicios resueltos y 

explicados por pasos para 

cada caso y 

posteriormente encontrará 

una serie de problemas 

propuestos para su 

ejercitación. Cuando se 

sienta seguro de dominar 

los contenidos, realice los 

ejercicios del problemario. 

5. Resolver 

problemas de 

balance de líneas 

de ensamblaje 

MATERIALES INSTRUCCIONALES 

Para desarrollar el proceso de 

aprendizaje de esta unidad, es 

necesario que lea detenidamente el 

Sumativa: estos dos 

objetivos serán evaluada 

en dos momentos: 

 1er Integral 
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objetivo de aprendizaje. Ubique los 

contenidos de este objetivo en los 

textos recomendados: 

 Ingeniería de Métodos, calidad y 

Productiva. Ing. Fernando Burgos. 

Cap. VI 

 Problemario de Ingeniería de 

Métodos. Ing. Thais Linares. UNA  

 

ACTIVIDADES 

Revise de manera general los 

temas que cubren cada una de las 

unidades. Después de revisar cada 

capítulo, regrese al comienzo y lea 

cada sección por completo. Tome 

notas o subyace mientras lee. Al 

final de cada sección, haga una 

pausa para pensar en lo que acaba 

de leer, si no está seguro de haber 

entendido, regrese y lea de nuevo. 

 

 

 2da Integral 

 

Estos objetivos se 

evaluarán mediante 

resolución de problemas o 

situaciones dadas donde 

deberá utilizar los 

contenidos mencionados. 

 

Formativa: una vez que 

se haya preparado 

suficientemente en la 

teoría de estos contenidos 

haga uso del problemario, 

donde encontrará un 

resumen del tema, 

ejercicios resueltos y 

explicados por pasos para 

cada caso y 

posteriormente encontrará 

una serie de problemas 

propuestos para su 

ejercitación. Cuando se 

sienta seguro de dominar 

los contenidos, realice los 

ejercicios del problemario. 

6. Determinar el 

número de ciclos y 

el tiempo de 

ejecución de una 

operación, 

mediante los 

métodos continuo 

e intermitente de 

cronometrado. 

MATERIALES INSTRUCCIONALES 

 

Para desarrollar el proceso de 

aprendizaje de esta unidad, es 

necesario que lea detenidamente el 

objetivo de aprendizaje. Ubique los 

contenidos de este objetivo en los 

textos recomendados: 

 Ingeniería de Métodos, calidad y 

Productiva. Ing. Fernando Burgos. 

Cap. VII 

 Problemario de Ingeniería de 

Métodos. Ing. Thais Linares. UNA  

 

ACTIVIDADES 

Revise de manera general los 

temas que cubren cada una de las 

unidades. Después de revisar cada 

capítulo, regrese al comienzo y lea 

Sumativa: esta unidad 

será evaluada en dos 

momentos: 

 1er Integral 

 2da Integral 

 

Este objetivo se evaluará 

mediante resolución de 

problemas o situaciones 

dadas donde deberá 

aplicar los criterios para 

realizar un estudio de 

tiempos. 

Formativa: una vez que 

se haya preparado 

suficientemente en la 

teoría de este contenido 

haga uso del problemario, 
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cada sección por completo. Tome 

notas o subyace mientras lee. Al 

final de cada sección, haga una 

pausa para pensar en lo que acaba 

de leer, si no está seguro de haber 

entendido, regrese y lea de nuevo. 

 

donde encontrará un 

resumen de tema, 

ejercicios resueltos y 

explicados por pasos para 

cada caso y 

posteriormente encontrará 

una serie de problemas 

propuestos para su 

ejercitación. Cuando se 

sienta seguro de dominar 

los contenidos, realice los 

ejercicios del problemario.  

7. Diseñar Estudios 

de Muestreo de 

Trabajo, 

identificando sus 

diferentes 

aplicaciones. 

MATERIALES INSTRUCCIONALES 

Para desarrollar el proceso de 

aprendizaje de esta unidad es 

necesario que lea detenidamente el 

objetivo de aprendizaje. Ubique los 

contenidos de este objetivo en los 

textos recomendados: 

 Ingeniería de Métodos, Calidad y 

Productiva. Ing. Fernando Burgos. 

Cap. VII 

 Ingeniería de Métodos, Tiempos y 

Movimientos. Niebel. Cap. 21 

 

ACTIVIDADES 

Este objetivo tiene un carácter 

netamente práctico, sin embargo, 

antes de realizar el trabajo, revise 

los temas que cubre la unidad. 

Después de revisar los capítulos, 

lea el instructivo del trabajo práctico 

y siga las recomendaciones allí 

indicadas. 

Se recomienda realizar un repaso 

de la teoría de muestreo, en un 

texto de estadística que tenga 

disponible. 

Sumativa:  esta unidad 

será evaluada en el 

Trabajo Practico. 

El instructivo esta anexa a 

este Plan de Curso. Aquí 

encontrará con detalle las 

actividades a realizar para 

el logro de este objetivo. 

 

Formativa: a fin de 

clarificar las nociones 

antes de desarrollar el 

trabajo practico construya 

un esquema que sintetice 

la información e 

intercambie comentarios 

con algún compañero (a) 

sobre la base de este. 

8. Estimar el tiempo 

normal de 

ejecución de una 

operación, 

mediante el uso de 

técnicas de 

calificaciones de 

MATERIALES INSTRUCCIONALES 

Para desarrollar el proceso de 

aprendizaje de esta unidad, es 

necesario que lea detenidamente el 

objetivo de aprendizaje, ubique los 

contenidos de este objetivo en los 

textos recomendados: 

Sumativa: estos dos 

objetivos serán evaluada 

en dos momentos: 

 1er Integral 

 2da Integral 

Estos objetivos se 

evaluarán mediante 
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velocidad, la 

aplicación de 

Tiempos de 

Movimientos 

Básicos Sintéticos 

y la construcción 

de Fórmulas de 

tiempo. 

 Ingeniería de Métodos, Calidad y 

Productiva. Ing. Fernando Burgos. 

Cap. VII 

 Problemario de Ingeniería de 

Métodos. Ing. Thais Linares. UNA 

 Ingeniería de Métodos, Tiempos y 

Movimientos. Niebel. Cap. 15 y 20 

 

resolución de problemas o 

situaciones dadas donde 

deberá utilizar los 

contenidos mencionados. 

 

Formativa: una vez que 

haya preparado 

suficientemente en la 

teoría de estos contenidos 

haga uso del problemario 

¿, donde encontrará un 

resumen del tema, 

ejercicios resueltos y 

explicados por pasos para 

cada caso y 

posteriormente encontrará 

una serie de problemas 

propuestos para 

ejercitación. Cuando se 

sienta seguro de dominar 

los contenidos, realice los 

ejercicios del problemario.  

9. Determinar el 

tiempo estándar 

de una operación 

identificando sus 

diversas 

aplicaciones. 

MATERIALES INSTRUCCIONALES 

Para desarrollar el proceso de 

aprendizaje de esta unidad, es 

necesario que lea detenidamente el 

objetivo de aprendizaje, ubique los 

contenidos de este objetivo en los 

textos recomendados: 

 Ingeniería de Métodos, Calidad y 

Productiva. Ing. Fernando Burgos. 

Cap. VII 

 Problemario de Ingeniería de 

Métodos. Ing. Thais Linares. UNA 
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De la indiferencia ante las diferencias a las pedagogías diferenciadas: itinerarios 

 

Las pedagogías diferenciadas tienen sus raíces en intuiciones muy antiguas que 

desarrollaron los primeros movimientos de educación moderna. Edouard Claparede, 

Célestin Freinet, Robert Dottrens y otros precursores constituyeron el relevo. Así pues, la 

idea no es nueva. Sin embargo, sólo se aparta de las tesis y prácticas de ciertos 

pedagogos  

excepcionales en los años setenta, para convertirse en una noción que deja de pertenecer 

a una corriente específica y en adelante parece banal. Todavía hay que recorrer un largo 

camino para materializarla...  

 

Las pedagogías diferenciadas se inspiran, por lo general, en una rebelión contra el 

fracaso escolar y las desigualdades. En una perspectiva militante, parece preciso 

reaccionar, o sea proponer dispositivos y herramientas. Este paso a la acción se basa a 

menudo en un análisis bastante rápido del fracaso en sí y de sus causas. De manera que 

muchos enseñantes generosos se lanzan a ciegas a una diferenciación aproximativa, sin 

sólidas bases, y por lo tanto sin futuro. Al terminar esta labor están agotados y tristes. Al 

pasar tan rápido de las intenciones a la acción no se gana tiempo. En cambio, es 

importante no quemar etapas, percatarse de que en el fondo de toda pedagogía 

diferenciada digna de este nombre, se debe explicitar y validar un análisis minucioso de 

los mecanismos que generan las desigualdades, ya que éstos son los que hay que 

neutralizar. Éste será aún más necesario, veremos, si se tiene en cuenta que la propia 

organización del trabajo produce el fracaso escolar. 

  

Antes de mostrar cómo, detengámonos en el fracaso como tal y en la forma en que la 

institución escolar lo fabrica.  

 

El fracaso escolar, una realidad fabricada 

 

Según la definición dada del fracaso escolar, nos situamos de otro modo en el tablero 

ideológico, político, pedagógico. Sin detenernos en los detalles de las etapas sucesivas 

de la teorización del fracaso escolar, es importante establecer algunos puntos de 

referencia y prevenir ciertas confusiones.  

 

De las desigualdades reales a las jerarquías de excelencia escolar  

 

Generalmente el fracaso escolar se define como la simple consecuencia de dificultades 

de aprendizaje, como la expresión de una carencia «objetiva» de conocimientos y 

competencias. Esta visión, que «naturaliza» el fracaso, impide comprender que éste surge 

de formas y normas de excelencia establecidas por la escuela, cuya aplicación local 

manifiesta ciertas arbitrariedades, entre las que se encuentra la definición del nivel de 

exigencia del cual depende el límite que separa a los que triunfan de los que fracasan. 

Detengámonos un momento en la maquinaria evaluativa.  
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En nuestra sociedad, los juicios de la escuela han tomado tanto peso que ya apenas 

podemos concebir las desigualdades culturales por sí solas, nos parecen ventajas o 

impedimentos en la competencia escolar, desigualdades ratificadas mediante la propia 

evaluación escolar o lo que queda de ellas en la edad adulta: el diploma. Contra esta 

confusión, incluso y sobre todo en una sociedad ampliamente escolarizada, es 

conveniente establecer la distinción entre:  

 

 por una parte, las desigualdades bien reales de capital cultural, que se expresan a 

través de una influencia desigual de los individuos en el mundo, simbólica y 

práctica; 

  

 por otra parte, las jerarquías de excelencia, como representaciones sociales de 

ciertas desigualdades consideradas reales y significativas. 

 

Las desigualdades reales de capital cultural, presentes en cualquier sociedad, aparecen 

primero como capacidades desiguales de comprensión y acción, que manifiestan un 

poder desigual sobre las cosas, los seres y las ideas. Todos los individuos que conviven 

en una sociedad, tanto niños como adultos, no enfrentan las situaciones de la vida, ya 

sean banales o extraordinarias, con los mismos medios intelectuales y culturales. Esta 

desigualdad existe tanto en las sociedades sin escuelas como en las sociedades 

ampliamente escolarizadas, pero el surgimiento de la forma escolar modifica el estatus, la 

naturaleza y la visibilidad de las desigualdades culturales Perrenoud, 1995 a. 

 

En las primeras sociedades humanas, no todos podían aspirar a ejercer el poder, prever 

el futuro, abastecer al clan, curar las enfermedades o interceder ante los dioses con el 

mismo éxito. Algunos conocían mejor el terreno, tenían mejores estrategias, comprendían 

mejor las leyes de la naturaleza, o sea eran mejores cazadores, criadores, guerreros, 

jefes o hechiceros. Estas desigualdades no pasaban desapercibidas. Mucho antes de la 

creación de la escuela los seres humanos supieron evaluar su propio capital cultural y el 

de sus contemporáneos definiendo formas y normas de excelencia, con el objetivo de 

establecer comparaciones y clasificaciones.  

 

Estas comparaciones sostienen estrategias de distinción Bourdieu, 1979, pero también 

tienen funciones muy prácticas: resulta primordial evaluar su dominio desde el momento 

exacto en que hay que cooperar con los demás, delegar una tarea al más diestro, confiar 

su salud, a veces su vida, a los demás. Por esta razón, en las sociedades humanas, casi 

todas las desigualdades culturales correspondientes a una u otra forma de dominio de lo 

real dan lugar a clasificaciones que los sociólogos llaman «jerarquías de excelencia», 

para distinguirlas de otros tipos de jerarquías. La excelencia se define como la calidad de 

una práctica, el grado de cercanía con respecto a una norma ideal. Hace referencia a 

competencias subyacentes, por tanto, a una «jerarquía de competencia». Esta última 

expresión es, no obstante, poco común.  
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Las jerarquías de excelencia son representaciones sociales, más o menos comunes, que 

ordenan a los individuos según su dominio de tal o tal práctica, material o teórica. Existen 

en cualquier sociedad humana, en cualquier grupo. Incluso en una sociedad sin escritura 

ni escuela se percibe las desigualdades reales de capital cultural y se asocian a jerarquías 

de excelencia.  

 

En nuestra sociedad estas clasificaciones tienen lugar en el mundo del trabajo, del arte, 

del deporte, del espectáculo, de la moda, de la política, de los modos de vida, en fin, en 

cualquier círculo de prácticas, por ejemplo, en cualquier grupo de niños que realiza un 

juego de habilidad o de fuerza. La escuela no tiene el monopolio de las jerarquías de 

excelencia. Aunque debemos distinguir, en una sociedad escolarizada, dos tipos de 

clasificaciones:  

 

 Ciertas desigualdades tienen lugar en campos que la escuela ignora casi 

totalmente: determinados deportes, tipos de música o de ocio, culturas 

confesionales, étnicas, sindicales, políticas y, de manera bastante global, lo 

concerniente a la vida práctica, dinero, hogar, cocina, salud, forma de vida, 

conocimiento de las drogas, experiencia sexual, conversación, liderazgo, sentido 

de la orientación, forma de negociación, de desempeñar una función, de dirigir 

estrategias, capacidad de desenvolverse, de enfrentarse. de acordar alianzas de 

organizarse, etc. Estos dominios, muy importantes desde la infancia y la 

adolescencia, no constituyen, como tal, formas de excelencia escolar. Si estas 

desigualdades desempeñan un papel en el fracaso escolar, lo hacen de manera 

indirecta, porque constituyen recursos en la vida, el trabajo y la competencia 

escolares, porque provienen de identidades o de formas de ser que influyen en la 

relación pedagógica.  

 

 En el otro extremo, ciertas desigualdades reales coinciden ampliamente con las 

formas de excelencia que la escuela valora: por supuesto leer, escribir, contar, 

pero también dominar determinadas lenguas extranjeras, determinadas disciplinas 

científicas o técnicas, además de diversas «cualidades»: cortesía, autonomía 

moderada, capacidad de integración a un grupo… 

 

En los campos en que la historia ha constituido formas y normas de excelencia 

propiamente escolares, se han convertido en los criterios y categorías en virtud de los 

cuales la institución crea, a través de una evaluación formal e informal, sus propias 

jerarquías de excelencia Bourdieu y De Saint-Martin, 1970, 19751. No todas inciden de 

la misma forma en la vida de los alumnos. Las más formales definen la carrera escolar, el 

éxito o el fracaso del año, el ciclo de estudios o de todo un plan de estudios.  

 

Las formas y las normas de excelencia escolares, a diferencia de la mayoría de las 

demás, se insertan en un currículum: los conocimientos y habilidades valorados son 

enseñados en principio antes de la evaluación de su dominio; se supone que 

correspondan a un programa. El hecho de que en la escuela obligatoria sea más 
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importante saber leer que la forma de descifrar una partitura musical y que se impulsen 

jerarquías de excelencia más formales que provoquen mayores consecuencias no se 

debe solamente a los enseñantes. Estos solo aplican en gran medida programas y  

 

directivas que especifican lo que hay que enseñar y exigir en cualquier etapa del plan de 

estudios. Los propios programas escolares expresan una voluntad política, elecciones 

culturales. Por ello la escuela no tiene la libertad de evaluar cualquier cosa; las formas y 

las normas de excelencia escolar deben estar acordes a los fines que una sociedad 

asigna a la enseñanza.  

 

Una relativa autonomía en la interpretación de los programas  

 

Sin embargo, la escuela y los enseñantes gozan de una cierta autonomía en la aplicación 

de los objetivos y la evaluación de las experiencias adquiridas. La evaluación escolar es 

una práctica bastante artesanal, que posee muchos imprevistos, subterfugios sistemáticos 

o accidentales. A veces hay corrupción, injusticia deliberada, transacción poco honesta; 

en  

determinados sistemas en los que se negocia la evaluación como cualquier otra ventaja 

se puede obtener, pagando, un doctorado o un diploma. En las sociedades en las que la 

escuela se ha convertido en una institución respetable, la mayoría de los subterfugios y 

errores no son voluntarios; surgen de la heterogeneidad y de la aproximación de los 

procedimientos de evaluación. La diversidad de las normas y exigencias tienen, en 

verdad, efectos mucho más considerables que las aproximaciones y los subterfugios de la 

medida.  

 

Todos los maestros que deberían aplicar un programa definido, en realidad no imparten 

exactamente la misma enseñanza. La diferencia entre el currículum obligatorio y el 

currículum real, en la fase de transposición didáctica depende del profesor Chevallard, 

1991; Isambert-Jamati, 1984; Perrenoud. 1994 b, 1995 a; Verret, 19751. Saber leer es 

una forma de excelencia escolar que la escuela no escogió, pero que modula explicando 

programas, métodos, exigencias cuyas prioridades no ha establecido el sistema político. A 

partir de estos programas, los maestros y los establecimientos tienen, por su parte, un 

margen de interpretación. Estas diferencias en la interpretación de los objetivos y de los 

programas se expresan evidentemente a la hora de la evaluación, ya que el enseñante 

evalúa en gran parte lo que en efecto enseñó. Algunos enseñantes, por ejemplo, se 

limitan al programa oficial del grado en cuestión, mientras que otros asumen como un 

deber y un honor «cargar el programa». En Bélgica, cuando el maestro redactaba un 

examen final, la comparación de éstos era significativa. Viviane De Landsheere 1984 

recopiló cientos de exámenes de primero y segundo año. Demostró que un gran número 

de maestros, en sus exigencias, se anticipaban al programa de los grados superiores, 

pero también lo hacían en su enseñanza. En lectura, algunos evaluaban sobre la base de 

textos de cuatro líneas que solo tenían palabras sencillas, otros exigían la comprensión de 

un texto de una página entera con palabras muy complicadas. Algunos enseñantes 

consideran que un niño de diez años que logra escribir un texto simple, más o menos 
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legible, con algunas ideas organizadas, cumple con su labor de estudiante. Otros 

relacionan la habilidad de la escritura con un dominio precoz de la composición. 

  

 

 

 

Una relativa autonomía en la determinación de las exigencias  

 

Aunque los enseñantes tengan en la mente representaciones bastante cercanas a la 

excelencia y propongan transposiciones didácticas bastante parecidas a los programas, 

pueden discrepar de manera considerable en su forma de evaluar.  

 

Las diferencias se deben, sobre todo, a la diversidad de públicos escolarizados: cada 

profesor evalúa en función de los alumnos que tiene o tuvo, de los de las clases afines, de 

las expectativas de los padres y de las de sus colegas, y de las de la dirección de la 

institución. Tanto es así que, en el mismo dictado, hecho a clases con programas 

semejantes, para obtener la nota cero bastan, en este caso, tres errores, mientras que, en 

otra clase, basta con diez. Entre los que tienen tres o diez errores, ¿cuál es la diferencia 

real de competencia ortográfica? ¿Qué significa una diferencia de algunos errores con 

respecto a lo que todos los alumnos saben, con respecto a los cientos de errores que 

cada uno evitó y que pasan desapercibidos? Sólo algunos errores de más o de menos 

marcarán la diferencia entre buenos y malos alumnos y decidirán, tal vez, su futuro.  

 

La escuela tiene el poder de crear jerarquías a partir de casi nada, en particular, cuando 

añade a los exámenes escolares, sobre todo a las pruebas estandarizadas, ciertas 

técnicas psicométricas. Se espera que un buen test de aptitudes ordene a todos los 

sujetos en una amplia escala. Por eso, durante el ajuste, se eliminan las preguntas a las 

que nadie sabe responder, al igual que las demasiado fáciles. Sólo se conservan los 

«ítems excluyentes». Esto tiene sentido si queremos disponer de un instrumento que 

permita clasificar a todo el mundo. Ahora bien, la escuela, con el pretexto de: modernidad, 

adopta a menudo este modelo: se otorgan puntos a las diferentes partes de un examen 

escrito, se calcula el total de puntos de cada uno, se establece la «curva de Gauss» o un 

histograma de los acumulados de los alumnos. Sólo hay que hacer corresponder la escala 

de las notas con el conjunto de acumulados, de forma tal que se atribuya la mejor nota al 

mayor acumulado, la peor al menor. Ya está: se ha creado una jerarquía mediante la 

magia de un examen selectivo a partir de un cuadro sinóptico. Poco importa, desde el 

punto de vista de las competencias reales, que los alumnos estén a años luz unos de 

otros o que se agrupen en un «puñado». A veces con incisos lo suficientemente 

excluyentes, se crea de manera fatal una amplia gama de acumulados, o sea, una 

clasificación.  

 

Aunque los márgenes reales son significativos, esto no significa que abarquen dominios 

esenciales, ni que permanecerán estables. Las clasificaciones escolares reflejan a veces 

desigualdades de competencias muy efímeras, porque, por ejemplo, están relacionadas 
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con un momento cumbre del desarrollo intelectual que agudiza temporalmente las 

diferencias, o porque dependen de una interpretación: muy particular de la norma de 

excelencia, que sólo un profesor reconoce. No hay ninguna razón para creer 

ingenuamente en las clasificaciones escolares. Sería inteligente. por el contrario, poner en 

duda el carácter decisivo e ineluctable de las jerarquías formales que crea la escuela. La 

evaluación escolar puede dramatizar diferencias bastante pequeñas y pasajeras, 

atribuyéndoles consecuencias simbólicas y prácticas que no tienen relación alguna con su 

verdadera dimensión Perrenoud, 1995 a, 1997 e 

 

El fracaso como juicio institucional  

 

Aunque la evaluación fuera perfectamente uniforme y equitativa, la excelencia escolar no 

se consideraría una simple desigualdad real de capital cultural, pues sólo tiene 

consecuencias inmediatas y graves a través de la representación que la escuela hace de 

ella, que constituye el fundamento de los juicios de éxito o de fracaso escolares.  

 

Como lo indica el adjetivo, el fracaso escolar solo existe en el marco de una institución 

particular que tiene el poder de juzgar, clasificar y declarar que un alumno está en 

situación de fracaso. Este juicio es un componente del fracaso escolar: la escuela evalúa 

a sus alumnos y resuelve de manera unilateral que algunos están sumidos en el fracaso. 

Esta declaración imputa el fracaso al alumno, pese a que se refiere a normas a menudo 

ajenas a su proyecto personal y a sus propias exigencias. Cada persona puede 

manifestar un sentimiento de fracaso personal al no lograr, a pesar de sus esfuerzos por 

formarse e instruirse, el dominio que quisiera adquirir. En la escuela, el juicio «aparece» 

independientemente del proyecto personal del alumno. El sentimiento de fracaso que 

experimenta el alumno a menudo no es más que la interiorización del juicio de la 

institución escolar, expresado por el enseñante o un examinador de su mayor 

conocimiento. No es menos importante que este juicio sea o no, aceptado por el 

interesado, tomado o no en cuenta por su familia. Ponerlo en duda, renegar de su validez 

o legitimidad, deja intacta su realidad institucional y sus consecuencias: ¡repetición, envío 

a curso de apoyo, orientación hacía un tramo menos exigente, rechazo de una 

certificación!  

 

En resumen: el fracaso escolar no es la simple expresión «lógica» de desigualdades tan 

reales como naturales. No podemos considerarlo simple y llanamente como una falta de 

cultura, de conocimientos o de competencias. Esta falta está siempre relacionada con una 

clasificación que por su parte está ligada a formas y normas de excelencia escolar, a 

programas, a niveles de exigencia, a procedimientos de evaluación. No podríamos hoy, 

por tanto, como hemos hecho durante mucho tiempo, explicar el fracaso escolar sin tener 

en cuenta los contenidos de la enseñanza, el carácter de las normas de excelencia, los 

procedimientos de evaluación.  

 

Esto no quiere decir que las jerarquías de excelencia escolar, de las cuales depende el 

éxito o el fracaso, sean «completamente fabricadas». Reflejan en parte la realidad de las 
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desigualdades, No basta demostrar que manifiestan representaciones social e 

Institucionalmente construidas para que desaparezcan como por arte de magia.  Romper 

el termómetro por lo general no baja la fiebre: ¡la evaluación no crea las desigualdades, 

aunque al mostrarla, empeora sus consecuencias!  

 

El análisis de los procedimientos de evaluación no impide explicar la génesis de las 

desigualdades reales en los campos que abarcan las formas y normas de excelencia 

escolar. Incita al contrario a no olvidar:  

 

por una parte, que el fracaso está siempre relacionado con una cultura escolar definida, 

por tanto, con formas y normas de excelencia, con programas y con exigencias;  

 

por otra parte, que la medida de la excelencia, a través de los procedimientos de 

evaluación no constituye jamás un simple reflejo de las desigualdades de conocimientos y 

competencias, que las dramatiza, las exagera, a veces las tergiversa y sobre todo que 

coloca las jerarquías de excelencia al servicio de decisiones que las sobre determinan.  

 

Explicar las desigualdades reales: la escuela ante las diferencias 

 

Se ha buscado durante mucho tiempo la explicación del fracaso escolar del lado del 

alumno o de su familia. En este registro, se pasó de forma progresiva de una explicación 

a través de las aptitudes o el talento a una explicación basada en el medio cultural, 

admitiendo que los recursos que el alumno emplea en la escuela no constituyen la 

expresión de un patrimonio genético, sino que provienen tanto de una forma de herencia 

cultural, como de una forma de contexto familiar durante los estudios.  

 

La explicación a través de las aptitudes  

 

Schiff 1982 publicó una apasionante investigación sobre el desarrollo intelectual y el 

éxito escolar de hijos de obreros adoptados por familias de directivos. Demostró que esos 

niños, desde el punto de vista dcl desarrollo de la inteligencia y del éxito escolar, eran 

perfectamente comparables con hijos «biológicos» de los directivos y se diferenciaban de 

los hijos de obreros; lo cual demuestra una vez más el papel determinante de las 

experiencias adquiridas. No es algo superfluo en un momento en el que la ideología del 

talento sigue siendo persistente. Reconozcamos, sin embargo, que se trata de un campo 

muy complejo, que no se sabe en realidad cuál es el peso exacto del entorno con 

respecto a determinaciones más genéticas, ni cuáles son exactamente las interacciones 

entre lo innato y lo adquirido. Albert Jacquard 1987 afirma que es algo absurdo calcular 

en porcentajes la influencia de uno u otro. ¿Pero quién podría pretender concluir en este 

período en el que las neurociencias abarcan la biología, la psicología y la inteligencia 

artificial?  

 

En lo concerniente al medio ambiente, abandonemos también las representaciones 

simplistas y mecanicistas: sin duda, la condición social de la familia desempeña un papel 
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muy importante y todas las estadísticas lo demuestran. Para interpretarlo, dejemos atrás 

los modelos materialistas del medio social: el nivel de vida y el tamaño de la biblioteca 

familiar son menos importantes que el estilo de la educación, el clima, la densidad de las 

interacciones, la relación con el juego, la norma, la realidad, el uso del lenguaje. Además, 

el medio no se limita a una condición de clase: cada familia tiene su propia cultura, su 

propio paradigma Montandon, 1987; Troutot y Montandon, 1988. Construye su 

funcionamiento en función de su posición en la escala social, así como de sus afiliaciones 

a otras comunidades, étnicas, confesionales, políticas, locales. Existe una parte de gran 

singularidad en cada cultura familiar, sujeta a su historia y a lo que hace con las 

influencias interpuestas en cuya intersección se encuentra.  

 

Podríamos crear infinitos matices respecto a la teoría del patrimonio genético y la teoría 

del medio cultural, oponerlas o tratar de relacionarlas. Haré énfasis aquí en lo que a 

menudo tienen en común: parten del postulado de que a causa de una diversidad de 

patrimonios genéticos o culturales), a algunos alumnos les falta algo para tener éxito en la 

escuela: CI  

insuficiente o herencia cultural demasiado «pobre», desarrollo demasiado lento o lenguaje 

demasiado rudimentario, poca motivación o rechazo a la 

 

escolarización. Estas carencias, estas ausencias «explicarían» los retrasos y los fracasos 

escolares. De acuerdo a este modelo, decimos, y con toda intención, que los niños de las 

clases populares no tienen éxito en la escuela porque no están motivados, porque sus 

padres no logran ayudarlos, porque sus hogares son pequeños, porque el lenguaje 

familiar es grosero, porque el capital cultural de la familia es bajo, porque los niños no son 

dóciles en la escuela...  

 

Es evidente que todo eso no pertenece al mismo rango. Sin embargo, existe un 

denominador común: en todo caso, sugerimos que, a fin de cuentas, de manera absoluta 

o respecto a una norma escolar particular, algo falta al alumno y a su familia. La 

sociología de la educación ha contribuido, sin duda, bastante rápidamente a enriquecer, a 

diversificar, a relativizar esta explicación «vacía». Señaló que la «limitación sociocultural» 

no existe como tal CRESAS, 1978, que está relacionada, al contrario, con la cultura 

escolar que se impone a toda la población, pese a que todas las clases sociales no se 

familiarizan con ella de la misma forma. Sin embargo, nos mantenemos en una familia de 

modelos explicativos en donde las diferencias entre los niños evidencian su desigual éxito 

escolar. En cierta forma, el sistema educativo sólo lo constataría: cada cual triunfa de 

acuerdo a sus aptitudes, limitándose la escuela a ofrecer a cada cual las mismas 

condiciones de aprendizaje.  

 

La explicación mediante la indiferencia ante las diferencias  

 

La explicación da un paso decisivo al percatarnos de que las diferencias y las 

desigualdades extraescolares —biológicas, psicológicas, económicas, sociales, 

culturales— sólo se transforman en desigualdades de aprendizaje y de éxito escolar si lo 
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permite el funcionamiento particular del sistema de enseñanza, su forma de «tratar» las 

diferencias.  

 

Pierre Bourdieu ya analizaba en 1966 el papel de la indiferencia ante las diferencias en la 

génesis de las desigualdades de éxito escolar:  

 

 

«Para que resulten favorecidos los más favorecidos y desfavorecidos los más 

desfavorecidos, es preciso y basta que la escuela ignore en la transmisión del 

contenido la enseñanza, en los métodos y técnicas de transmisión y en los criterios 

de valoración, las desigualdades culturales entre los niños de diferentes clases 

sociales: dicho de otra forma, tratando a todos los discípulos, por más desiguales que 

sean en realidad, como Iguales en derechos y deberes; ciertamente el sistema 

escolar está obligado a sancionar las desigualdades iniciales con respecto a la 

cultura» 

 

La igualdad formal que regula la práctica pedagógica sirve en efecto como más y 

justificación a la indiferencia respecto a las desigualdades reales ante la enseñanza. 

 

Hoy, tras más de veinte años de debates sobre la transformación posible y deseable de la 

enseñanza, la mayoría de los sistemas escolares siguen manteniendo en gran medida la 

ficción según la cual todos los niños de seis años que se matriculan en el primer año de la 

escuela obligatoria serán capaces de aprender a leer y a escribir en un año. Todos saben 

que no es cierto. Eso no impide que esta ficción siga siendo la base de la estructura 

escolar, del tratamiento de las clases de edad, de la división del programa en grados 

anuales. Al comienzo de la escolaridad obligatoria, las diferencias de edad son las únicas 

que la escuela toma en cuenta. A los seis años algunos alumnos pueden manifestar un 

nivel de desarrollo que otros sólo alcanzarán a los siete u ocho años, mientras que 

algunos ya lo habían alcanzado a los cuatro o cinco años. Este hecho se ha querido 

ignorar o prefieren conformarse con las diferencias de edad para enfrentar la enorme 

diversidad de los ritmos de desarrollo. Un atraso de desarrollo sólo se toma en cuenta si 

provoca graves dificultades, o un fracaso. La repetición del primer grado de escolaridad 

obligatoria, que pretende aumentar la homogeneidad de los alumnos que pasan al 

siguiente grado, está muy relacionada con la clase social, que se toma en cuenta de 

forma indirecta mediante una ruda medida de diferenciación que tiene dudosos efectos. 

Se conoce de algunos remedios de las diferencias que no provocan ni avance ni retroceso 

del desarrollo que sólo aparecen cuando surgen las dificultades: repetición, apoyo 

pedagógico, atención médico-pedagógica o psiquiátrica. En verdad, la escuela no admite 

las diferencias, trata sus efectos con medios rudimentarios.  

 

En los círculos «progresistas», en ocasiones, se expresa la preocupación de hablar de 

niños «diferentes», para acusar mejor a la escuela de hacerlos diferentes. Esta actitud, 

aunque respetable, corre el riesgo de enmascarar la realidad. Cuando un niño llega al 

nivel de operaciones formales dos años antes que los demás, existe una desigualdad de 

desarrollo y no una simple diferencia cualitativa. Esta desigualdad tiene sentido y efectos 
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fuera de la escuela. Ofrece una ventaja en innumerables situaciones cotidianas, incide en 

mayor medida sobre la realidad. Por lo tanto, no diré que antes de la escolarización solo 

existen diferencias, que las desigualdades sólo surgen a partir de las clasificaciones 

escolares. Hay que tomar en serio las desigualdades reales de desarrollo y de capital 

cultural antes de la escolarización y desarrollarlas en el margen de la escuela.  

 

Para comprender cómo las desigualdades y diferencias de desarrollo intelectual y de 

capital cultural se transforman en desigualdades de 

 

aprendizaje escolar, y, por tanto, en uno u otro momento en éxito o fracaso, es importante 

no caer en la caricatura. La indiferencia ante las diferencias nunca es absoluta. Ningún 

enseñante trata a todos sus alumnos como iguales en derechos y deberes. Pone en 

práctica, de manera voluntaria o no, una forma de diferenciación de la enseñanza. Un 

grupo de veinte a treinta alumnos no es un público al que nos dirigiríamos siempre 

frontalmente, como se haría en un anfiteatro en donde están reunidas cientos de 

personas. En la clase, una parte de las interacciones didácticas se establecen entre el 

maestro y un alumno, o un pequeño grupo, y sin que se pueda evitar, se crean diferencias 

en cuanto a sus tonos, sus contenidos, sus duraciones, sus intenciones, sus efectos.  

 

A la indiferencia ante las diferencias a menudo se opone una diferenciación intencional de 

la acción pedagógica, a la que se prestan nobles motivaciones. En el debate pedagógico, 

la diferenciación es un valor progresista, se habla de discriminación positiva, de apoyo 

integrado, de educación compensatoria. Esta es, por supuesto, la diferenciación más 

deseable, porque está deliberadamente orientada hacia la ayuda a los niños 

desfavorecidos. Resulta más embarazoso aceptar la existencia de una diferenciación 

elitista, que escoge privilegiar deliberadamente a los privilegiados, a veces hasta hundir 

aún más a los malos alumnos. Esto sucede, sin embargo; las discriminaciones negativas 

deliberadas son sin lugar a dudas menos que las discriminaciones involuntarias.  

 

En cada clase existe una parte considerable de diferenciación salvaje, de la que los 

enseñantes tienen alguna conciencia y que no pueden controlar. Nace de la presión de la 

situación, de la urgencia, de las solicitudes, de las personalidades y de las culturas en 

juego, debido a que en ninguna interacción social se puede tratar a los interlocutores 

exactamente de la misma manera. En la vida no se puede actuar sin diferenciar, pero no 

percibimos la mayor parte de esta diferenciación; tiene lugar en parte a nivel del 

subconsciente, a través de automatismos, según las circunstancias: en muchas 

intervenciones pedagógicas existe una parte de casualidad. La acción del maestro está 

lejos de estar siempre programada. En «la escuela de las diferencias», la pedagogía es 

incipiente.  

 

La diferenciación involuntaria puede tener cualquier tipo de efecto con respecto al fracaso 

escolar. En ocasiones, de manera espontánea, intuitiva, el maestro se interesa en los 

alumnos que más necesitan de él, aunque éstos no pidan su ayuda. A veces la 

diferenciación salvaje puede aumentar las diferencias. De este modo, en su clase, cuando 
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dirige una actividad colectiva, el maestro trabaja preferentemente con los alumnos que 

hacen preguntas, se manifiestan y lo ayudan a elaborar una «buena lección», porque con 

los que no dicen nada es difícil crear una dinámica, un «diálogo socrático», un clima de 

curiosidad, hacer funcionar la red oficial de comunicación Sirota, 1988. Además, en las 

interacciones más individualizadas, el maestro está obligado a reaccionar de forma 

positiva  

respecto a los alumnos más amables, más inteligentes, más simpáticos, más bellos, más 

prudentes... Zimmermann 1982 y Mollo 1986 insistieron en los componentes no 

verbales de la selección en la escuela.  

 

Esta forma de diferenciación involuntaria revela a la vez relaciones entre sujetos 

singulares y, a través de ellos, relaciones entre las culturas de las que forman parte. Ei 

psicoanálisis y la antropología nos lo enseñan: cuando la distancia interpersonal e 

intercultural es menor, la identificación resulta más fácil, el contacto es más estimulante. 

Sin saberlo, y a veces en contra de sus valores, el enseñado puede ser conducido a 

«favorecer a los favorecidos». No es muy grato trabajar con los alumnos a los que no les 

gusta la escuela, que rechazan cualquier esfuerzo, que no participan en el juego. De este 

modo, la intervención en un alumno con dificultad puede sentirse como una relación 

conflictiva, una labor incierta, en; resumen una experiencia poco gratificante. El maestro 

puede tener la; impresión de trabajar para nada, de «lanzarse contra un muro», de «cara 

gar un peso muerto». ¿Cómo poder tratar exactamente del mismo modo a los alumnos 

que intensifican el sentido de su profesión y a los que la convierten en un calvario?  

 

En resumen, es conveniente atenuar la teoría de la indiferencia ante las diferencias. 

Siempre hay una parte de diferenciación, en todo caso, en la enseñanza obligatoria. Pero 

nada garantiza que contribuya a la lucha contra el fracaso escolar. A veces no tiene un 

efecto discernible, porque obedece a criterios sin ninguna relación con las dificultades 

escolares. En ocasiones, por lo general de manera involuntaria, aumentan las 

desigualdades. En fin, aunque exista una discriminación positiva, una voluntad inherente a 

favorecer a los favorecidos, la diferenciación es la mayoría de las veces ridícula teniendo 

en cuenta la naturaleza y la magnitud de las diferencias entre los alumnos.  

 

Una pedagogía racional  

 

La pedagogía diferenciada se desprende «lógicamente» de este análisis del origen de las 

desigualdades. Ya se gestaba en el análisis de Bourdieu cuando escribía:  

 

«En oposición a una pedagogía racional y realmente universal que, sin ajustarse a 

nada en un comienzo, teniendo como única adquisición lo que sólo unos pocos 

heredaron, se obligaría a hacer cualquier cosa, en favor de todos y se organizaría 

metódicamente tomando por referencia el fin explícito de proporcionar a todos los 

medios de adquirir lo que sólo poseen, bajo la apariencia de un don natural, los hijos 

de la clase privilegiada, la tradición pedagógica sólo está dirigida en verdad, bajo la 

irreprochable apariencia de la igualdad y la universalidad, a los alumnos o a los 

estudiantes que se encuentran en el caso particular de poseer una herencia cultural 
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conforme a las exigencias culturales de la escuela- No sólo excluye la interrogante 

sobre los medios más eficaces para transmitir completamente a todos el saber y la 

conducta que exige de todos y que las diferencias de clases sociales transmiten de 

forma muy desigual, sino que también tiende a subestimar como "primarias" (en el 

doble sentido de primitivas y vulgares) v, paradójicamente como "escolares", las 

acciones pedagógicas dirigidas a estos fines» Bourdieu, 1966, pp. 336-337.  

 

Si el objetivo es dar a toda la oportunidad de aprender, sea cual fuere su origen social y 

sus recursos culturales, entonces una pedagogía diferenciada es una pedagogía racional. 

Bourdieu presentó la idea —sin proposiciones pedagógicas concretas— desde 1966 en 

su análisis. Bloom la desarrolló 1966 al otro lado del Atlántico casi al mismo tiempo. 

Aparentemente, no existen vínculos entre estos trabajos. El enfoque de Bloom es más 

pragmático. Propone un modelo de pedagogía racional, orientada a dominios definidos de 

forma explícita, gracias a remedios individualizados basados en una evaluación 

referencial y formativa. El Mastery Learning se convertirá, en francés, en la pedagogía de 

dominio o, en su versión caricaturizada en Francia, la pedagogía por objetivos. Estas 

corrientes retoman trabajos más antiguos desarrollados tanto en Francia como en los 

Estados Unidos, desde la educación a la medida propuesta por Claparede 1973 hasta el 

plan Dalton y los trabajos de Dottrens 1971 sobre la enseñanza individualizada.  

 

Sin embargo, todavía habrá que esperar de diez a veinte años para que la diferenciación 

pedagógica se convierta en la palabra clave de los sistemas educativos en los países 

económicamente desarrollados. Es el momento de una lenta transformación del fracaso 

en problema social en lugar de fatalidad natural.  

 

Fracaso escolar y democratización de la enseñanza 

 

No apreciamos, sobre todo si estamos inmersos en la lucha contra el fracaso escolar, en 

qué medida esta preocupación es moderna. A principios de siglo, nos interesábamos por 

los niños inadaptados desde el punto de vista escolar, por los «débiles». Binet y Simón 

habían desarrollado en ese momento los primeros «tests de inteligencia», considerados 

como un pronóstico de la adaptación escolar. Entonces no tuvo lugar una revolución 

contra el fracaso, sino sólo un debate sobre el lugar que dar, en el sistema educativo, a 

los niños que presentan problemas de integración, de desarrollo intelectual, de disciplina, 

de ritmo de trabajo (Pinell y Zafiropoulos, 1983. 

  

El surgimiento del tema del fracaso escolar como problema social data de la posguerra, 

de los años cincuenta Isambert-Jamati, 19851. Antes, los fracasos escolares —

numerosos— apenas suscitaban indignación, no se hablaba de ellos como un fenómeno 

social, que exigía una acción política. Las desigualdades en la educación aparecían de 

manera inevitable. Ya no se congratulaban por ellas tan abiertamente como dos siglos 

antes, pero perduraba la idea, muy difundida, de que no es bueno que el pueblo esté 

demasiado instruido. Lelievre 1990 cita el Testmnent politique (Testamento político) de 

Richelieu, que indica perfectamente los problemas:  
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«Al igual que un cuerpo, que tuviera ojos en todas sus partes, sería monstruoso, de 

igual modo, lo sería un Estado si todos sus sujetos fueran instruidos. 1... Si se 

profanaran las letras en cualquier tipo de espíritu, veríamos más personas capaces 

de crear dudas que de resolverlas, y muchos estarían más dispuestos a oponerse a 

las verdades que a defenderlas... También existiría tan poca obediencia que el 

orgullo y la presunción serían comunes.»  

 

A este deseo de preservar el orden agregaba la preocupación por no malgastar recursos 

inútilmente. Leliàvre recuerda que, en el ensayo sobre las pequeñas escuelas inspirado 

por Colbert, se puede leer:  

 

«En esas escuelas se enseñaría solo a leer y escribir, enumerar y contar y al mismo 

tiempo se obligaría a aquello: de clases bajas e ineptas para las ciencias a aprender 

los oficios, y se excluirían incluso de la escritura los que la Providencia quiso que 

nacieran con la condición de trabajar la tierra, a los que sólo sería necesario 

enseñar a leer.»  

 

La idea de que todo el mundo debe ser instruido para ser libre, sin importar su origen, sin 

importar su destino profesional, es una idea muy moderna, que deberá demorar dos siglos 

construyendo su camino y que, ¡todavía hoy no es aceptada por cualquier mente! Una 

parte de nuestros contemporáneos sigue pensando, aunque ya no lo digan, que para la 

mayoría de los individuos basta con saber «justo lo suficiente» para integrarse al mundo 

del trabajo, votar de forma correcta, vivir sanamente, criar sus hijos. Durante mucho 

tiempo se temió, y se sigue temiendo compartir los conocimientos, por temor a que esto 

provoque revueltas y amenace los privilegios y poderes de los acomodados. 

 

La desigualdad social respecto a la educación tenía lugar mucho antes de la primera 

escolarización: el siglo pasado, e incluso a comienzos del siglo XX, los hijos de la 

burguesía entraban directamente a los seis o siete años en las pequeñas clases de los 

liceos, ya se les había asegurado estudios prolongados; mientras que los otros niños iban 

a la escuela primaria para salir a los once o trece años, provistos de una instrucción 

elemental. Baudelot y Establet 1971 demostraron que estos dos sistemas de 

escolarización subsistieron después de la creación de un tronco común, al menos si se 

analizan, por una parte, las carreras más probables de los niños de las clases 

privilegiadas, y por otra, las de los de las clases populares (probabilidad de repetición, 

orientación al final del tronco común). A principios de siglo, y a veces hasta los años 

treinta, incluso después, muchos sistemas escolares separaban de manera explícita estos 

grupos, desde el comienzo de la escolaridad obligatoria, La matrícula inicial se 

determinaba de acuerdo a la pertenencia a una clase social. En semejante estructura, las 

jerarquías de excelencia stricto sensu resultaban internas, ya fuera en el tramo largo o en 

la escuela primaria popular entre los tramos se establecía una jerarquía cultural y social 

global, que recaía en los alumnos de unas y otras, sin que fuera necesario confrontarlos 

con las mismas normas y las mismas evaluaciones.  
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La desigualdad en el éxito escolar, tal y corno la concebimos hoy, nace, en cambio, de la 

competencia, desde los seis-siete años en el interior de las mismas instituciones y de las 

mismas clases, entre niños provenientes de todas las clases sociales. Al menos mientras 

la existencia de un sector privado y las concentraciones de familias desfavorecidas en 

algunos barrios, no vuelvan a crear redes clandestinas...  

 

De manera estructural, la desigualdad ante la misma enseñanza es un fenómeno reciente, 

ligado a la unificación del sistema educativo. Su importancia social no se afirmó 

enseguida: fue necesario tomar conciencia del peso del éxito y los diplomas, no sólo para 

aquellos destinados a empleos intelectuales, sino para casi todos. Desde el momento en 

que el conocimiento y los diplomas se convirtieron en retos para generaciones enteras, 

resultó «anormal», «injusto», que algunos fracasen en la escuela mientras que otros 

triunfan, y es aún más injusto que esta desigualdad de oportunidades esté muy 

relacionada con la pertenencia a una clase social, a un grupo étnico o a una región.  

 

La necesidad de igualdad, una idea moderna  

 

La desigualdad en la escuela, según las estadísticas, era mayor en el Siglo XIX y a 

comienzos del XX que ahora. En Francia, menos del 5% de una generación frecuentaba 

el liceo en 1900 lsambert-Jamati, 1990. Pero la desigualdad sólo se convierte en un 

problema social si se denuncia como un escándalo, o al menos, como una injusticia. Esto 

sólo ocurre cuando se juntan tres condiciones:  

 

 Primera condición: que exista un mínimo de estadísticas, de datos públicos, de 

transparencia. No basta con que algunos se rebelen contra la desigualdad escolar 

para movilizar la sociedad. Es necesario que una parte de los maestros, de los 

padres, de la clase política, de la opinión pública, tome conciencia al respecto. 

Todavía existen sistemas educativos en los que se sabe muy poco sobre las 

oportunidades de unos y otros, en los que cada cual puede pretender cualquier 

cosa, en los que la dimensión de las desigualdades sociales en la escuela, incluso 

su propia realidad, depende de la opinión. Los conservadores, que se proponen, 

como es evidente, mantener este black-out, tienen la ventaja de decir que todo 

está bien. En cambio, los sistemas que se dedicaron a enseñar sólo pueden 

adoptar una política más activa para no asumir abiertamente la desigualdad que 

ya es evidente. En el cantón de Ginebra, por ejemplo, desde los sesenta, gracias a 

las estadísticas y a las encuestas del Servicio de Investigación Sociológica, se 

conoce con bastante exactitud la dimensión de los fracasos y la desigualdad social 

en la escuela. Nadie puede ignorar que las tasas de repetición y la orientación a 

principios de la secundaria varían mucho en función de la clase social. En Francia, 

los trabajos del Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INTEL)), del Instituto 

Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE), también de la 

Dirección de Evaluación y Perspectiva del Ministerio de Educación (DEP) 

prohíben, de la misma forma y casi al mismo tiempo, negar las evidencias. Otros 

sistemas educativos protegen más su opacidad. La transparencia exige una 
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voluntad política. Una vez que la toma de conciencia se haga irreversible, se 

reafirmará la «voluntad de saber», al menos en una parte de los actores.  

 

 Segunda condición: que un número considerable de personas piensen que la 

desigualdad y el fracaso no son fatalidades CRESAS, 1981. Cada cual puede 

reconocer, por ejemplo, que los seres humanos son iguales ante la enfermedad; 

pero algunos añadirán también: «Es lamentable, pero ¿qué podemos hacer?». 

Mientras que una desigualdad parezca insertarse en el orden «natural» de las 

cosas, de nada vale movilizarse. Para que la exigencia de igualdad inspire 

políticas educativas, es necesario que una parte de la sociedad —que no podría 

limitarse a algunos especialistas o a algunos militantes—, confíe en la idea de que 

el fracaso y las desigualdades dependen de las estructuras de los programas, de 

las pedagogías. Se considera no sólo que la desigualdad existe, sino que puede 

ser evitada en ciertas circunstancias. Esto afirma el cantón de Ginebra al adoptar, 

en 1977, una ley sobre la instrucción pública que prevé que «la escuela debe, 

desde los primeros grados, tratar de eliminar las desigualdades de éxito escolar». 

 

 Tercera condición: que las desigualdades sean juzgadas inaceptables. Durante 

largo tiempo, recordémoslo, el hecho de existir personas instruidas y otras 

ignorantes no ha sido motivo de conflicto. Antes de la Revolución Francesa e 

incluso durante todo el siglo XVIII, hasta los que se consideraban liberales o 

ilustrados no imaginaban una sociedad en la que todos fuesen cultos. Parecía 

completamente natural que el 90%) de la población supiera lo necesario para leer 

la Biblia (como país protestante), desenvolverse en el trabajo manual, comprender 

las leyes, «votar bien». La exigencia de igualdad ante la escuela sigue siendo i 

una idea nueva. La Revolución afirmaba el derecho de cada cual, a la instrucción, 

pero nadie pensaba entonces en dar a todos la misma instrucción y las mismas 

posibilidades. El hecho que se considere chocante, escandaloso, injusto que 

algunos sean más instruidos que otros, es una idea reciente, que todavía hoy está 

lejos de ser aprobada por la mayoría. Para que una sociedad, en su mayoría, 

estime que el fracaso y la desigualdad escolar son un problema, es necesario que 

las ideologías, los movimientos sociales, las fuerzas políticas indignadas, afirmen 

que las desigualdades en la educación no son tolerables, porque no concuerdan 

con los derechos humanos, con el principio de igualdad ante la ley, con los ideales 

democráticos. Todo esto en un contexto de competencia económica, de 

modernización, de desarrollo científico y técnico, de relevo de cuadros. La 

democratización masiva de la enseñanza se coloca, por lo general, en el punto de 

encuentro de ideologías generosas y políticas realistas Perrenoud, 1978, 

Hutmacher, 1985, 1987 a.  

 

Tres etapas en las políticas de democratización  

 

La instrucción, que garantiza la libertad individual, la razón, la democracia, no era en el 

siglo XIX un recurso al servicio de una carrera como lo es hoy para casi todos. La 
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exigencia de igualdad no cesa de evolucionar con la transformación de la sociedad. Hubo 

un tiempo en que el gran desafío era escolarizar a todos los niños. Hoy este objetivo se 

ha alcanzado grosso modo en los países más desarrollados. Han cambiado las 

representaciones del saber y de sus funciones; ya no nos contentamos con garantizar el 

derecho v la obligación de ir a la escuela. Afirmamos el derecho y el deber, para todos, de 

formarse, y por ello, aprender mucho más que a leer, escribir y contar. En Francia, se 

estima un 80%) de bachilleres por generación, lo que no es de ningún modo absurdo: más 

de la mitad de una categoría generacional llega ya a este nivel de estudios, que 

representa lo mínimo para enfrentarse al mundo contemporáneo.  

 

Desde los años sesenta, la democratización de la enseñanza ha tomado diversas formas; 

distinguiré de manera esquemática tres etapas Perrenoud, 1978  

 

 Primera etapa: las sociedades, cuando toman conciencia de la desigualdad 

escolar, comienzan por enfrentar los obstáculos geográficos y financieros. Se trata 

de facilitar el acceso a los estudios descentralizando los establecimientos y 

otorgando ayuda financiera. El problema está lejos de ser resuelto: aunque, en 

ciertos sistemas educativos, el subsidio de los estudios se ha convertido en un 

derecho, en un procedimiento automático, en otros continúan todavía con el 

régimen del «préstamo». Tampoco se ha resuelto el problema de la 

descentralización del equipamiento escolar. En Europa del Sur quedan zonas 

bastante alejadas de las grandes ciudades en las que el personal docente no es ni 

muy estable, ni muy cualificado, al mismo tiempo que el equipamiento escolar es 

muy precario. Asimismo, en ciertos barrios o regiones, dos o tres clases 

comparten diariamente los mismos locales. El simple acceso a centros de 

enseñanza no está garantizado en todos los países desarrollados, sin hablar del 

tercer mundo en donde algunos países apenas cuentan con los medios para 

recibir del 10 al 20% de los niños en la escuela elemental en condiciones 

materiales muy desfavorables.  

 

 Segunda etapa: en los países ricos la preocupación por la democratización ha 

dado lugar, a veces desde los años sesenta, a una reforma de las estructuras de 

la enseñanza media Legrand, 1982; Demailly, 1991; García, 1994. Se ha gastado 

mucha energía en la organización de ciclos de observación y de orientación, de 

troncos comunes, de cursos con niveles y opciones, de un «colegio único» por lo 

general, con una selección más tardía, parcialmente reversible, y programas 

modernizados y menos elitistas que los de las escuelas secundarias tradicionales. 

Estas estructuras distribuyen la orientación en tres a cinco años, la basan en una 

evaluación continua o en un test de aptitudes. Al demorar la selección se cree dar 

más oportunidades a los alumnos menos favorecidos o a los menos aventajados; 

lo cual se verifica globalmente: en la mayoría de los sistemas escolares europeos, 

la reestructuración de la enseñanza media ha aumentado las tasas de 

escolarización en las vías que conducen al bachillerato o su equivalente, lo que 

supone un aumento de la formación y de los diplomas universitarios. Hay 
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democratización de los estudios, en su más amplio sentido: más personas 

escolarizadas, más años de escolaridad para la media. En Ginebra, desde los 

años setenta, sólo hay en cada generación pocos alumnos (menos del 5%) que 

abandonan cualquier tipo de formación después de la enseñanza obligatoria. A los 

19 años, más del 80% de los alumnos tienen un diploma postobligatorio o están en 

vías de adquirirlo. La democratización de la enseñanza media está acompañada 

de una mayor igualdad entre chicas y chicos, incluyendo las universidades. Una de 

las desigualdades consideradas como «naturales» hasta los años cincuenta, 

tiende a desaparecer Duru-Bellat, 1989. Lo cual demuestra que el sistema no 

está dirigido la simple y pura reproducción.  

 

Pese a estas evoluciones, la desigualdad entre las clases sociales se reforma en un nivel 

superior: ya no establece la división entre los que entran directamente al mercado laboral 

y los que siguen una formación; tiene lugar según el tipo de estudios postobligatorios que 

se comienzan y sobre todo que se terminan. Desde el punto de vista de la igualdad de 

oportunidades, se trata del statu quo, ¡incluso del aumento de las desigualdades 

Hutmacher, 1993. El aumento de los niveles de escolarización trae consigo además la 

desvalorización de los diplomas. Allí en donde bastaba una calificación de empleado de 

comercio hace diez o veinte años, se necesita ahora un bachillerato, y hasta un diploma 

universitario; generación tras generación, para empleos ubicados de la misma forma en la  

jerarquía de los ingresos y de las cualificaciones, se exigen -más títulos Passeron, 1982. 

El aumento de escolarización para todos no es evidentemente insignificante, pero, desde 

el punto de vista de la igualdad, no constituye un verdadero progreso...  

 

Más grave aún, las reformas de la enseñanza media complicaron las cosas:  

 

«La reforma de los colegios no sólo consolidó la estratificación social: la legitimó, pues 

la ha hecho basarse en criterios aparentemente escolares y ya no abiertamente 

sociales. Ha incitado así a los miembros de los diversos grupos sociales interiorizar sus 

respectivas posiciones sociales y a asumirlas como consecuencia de su mérito 

desigual. Antes de la reforma, las víctimas de la selección podrían culpar al sistema, 

que no les había dado su oportunidad. La reforma de los colegios, al darles 

aparentemente su oportunidad, sin combatir por ello de forma eficaz las torpezas 

sociológicas, ha responsabilizado a los alumnos de su fracaso o éxito. Transformó en 

mérito o incapacidad lo que se hubiese imputado antes a las casualidades de la 

existencia. La carga de las desigualdades en la escuela ya no es asunto de la 

sociedad, sino de los individuos. El colegio compra asimismo, a través de un 

debilitamiento de los individuos, una consolidación de la sociedad. Con el tiempo, la 

reforma que se decía democrática y progresista, resultó ser desigual y conservadora» 

en Prost, 1992, p. 95. 

  

No es cierto que las reformas estructurales hayan contribuido a la reducción de las 

verdaderas desigualdades.  
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 Tercera etapa: está relacionada con los establecimientos y las aulas. Durante los 

años setenta, los sistemas escolares se dan cuenta de que no están luchando 

contra las desigualdades en los propios procesos de enseñanza, de acuerdo con 

lo que sucede en las aulas; las medidas de democratización no alcanzarán el 

hueso duro de los mecanismos de fabricación del fracaso, que las medidas 

financieras o geográficas y las reformas estructurales no serían capaces de iniciar. 

El apoyo que aparece como la primera medida propiamente pedagógica, expresa 

al menos una toma de conciencia fundamental: se percibe que en última instancia 

la lucha contra la desigualdad debe llevarse hasta el propio nivel de enseñanza.  

 

Contra la repetición, el apoyo pedagógico  

 

Como la repetición es el síntoma más evidente del fracaso escolar, la primera tentación es 

luchar contra ella. En algunos países sencillamente se ha prohibido o se ha autorizado 

sólo por derogación, en casos excepcionales. Los países nórdicos han violado ese paso. 

Los países del sur de Europa logran con dificultad renunciar a este mecanismo selectivo, 

que les parece una garantía del nivel. Se espera un milagro del simple hecho que los 

alumnos con dificultad se encuentren con otros más jóvenes para recibir, una vez más, al 

mismo ritmo y con los mismos métodos, el programa que no pudieron dominar durante el 

año anterior. Pocas veces se evidencia este efecto benéfico Crahay, 1996; Paul, 1996; 

Perrenoud, 1996 f, pero la repetición sigue siendo una «vaca sagrada» en determinados 

sistemas educativos Pini, 1991.  

 

La mayoría de los países, sin embargo, han intentado llevar las tasas de repetición a 

algunos porcentajes, Dese a que se acercaban a veces del 15 al 20% en los años 

cincuenta y sesenta, sobre todo en los primeros grados de la enseñanza obligatoria. Esta 

disminución parece raramente estable: 

 

después de un período de sensibilización, incluso de culpabilidad de los enseñantes las 

tasas de repetición se nuevamente. Aunque la repetición sólo afecte del 1 al 3% de una 

cohorte, lo cual es positivo si se tiene en cuenta sus dudosos efectos, los alumnos que 

avanzan en el plan de estudios no dominan por ello todos los conocimientos que les 

permitan recibir sin dificultades el programa del próximo año. Si la supresión de la 

repetición no cuenta con ninguna forma de diferenciación interna en el aula, ni ninguna 

medida de apoyo pedagógico externo, aumenta la heterogeneidad de la clase, sin ningún 

medio suplementario de evitarlo. Por consiguiente, los enseñantes insisten nuevamente, 

de manera más o menos abierta, en que la progresión del plan de estudios vuelva a ser 

menos laxa. La repetición es una medida arcaica de diferenciación. No obstante, 

suprimirla sin cambiar nada, es una táctica poco perspicaz para los alumnos que 

simplemente no necesitan más tiempo para crecer. Se deja a un lado el fracaso, no se 

toman en serio sus causas.  

 

El apoyo pedagógico debería evitar o atenuar la repetición, ya sea previniendo las 

dificultades el fracaso, o acompañando a los alumnos autorizados en el progreso del plan 
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de estudios sin tener todos los conocimientos requeridos. La idea inicial era sin duda 

acabar con la indiferencia ante las diferencias, estableciendo una pedagogía que no se 

creía aún «diferenciada», pero que se consideraría como una forma de discriminación 

positiva o educación compensatoria.  

 

Los maestros de entonces, aunque no se resignaban a las dificultades, no creían poder 

asistir a los alumnos con muchas dificultades durante su clase, teniendo en cuenta el 

número de estudiantes, la carga de los programas y la limitación de los medios. La 

mayoría de los profesores del segundo grado, formados en una enseñanza esencialmente 

frontal, se imaginaban mucho menos dirigiendo ellos mismos las diferencias. Incluso los 

maestros  

más comprometidos en la lucha contra el fracaso escolar opinaban que sus esfuerzos de 

apoyo integrado no representaban prácticamente nada. ¡Cuando dejaban a un alumno 

para correr a ayudar a otro, los primeros maestros preocupados por una diferenciación 

integrada, se encontraban en la situación de bomberos que tienen un solo carro para 

luchar contra doce incendios dispersos por toda la ciudad! La diferenciación exigía de 

manera espontánea una división del tiempo, y el problema resultaba irresoluble, a pesar 

de una gestión racional de los recursos.  

 

Este análisis apenas ha cambiado. Incluso cuando practican una pedagogía diferenciada 

y posible, los enseñantes se consideran estar lejos de lo que quisieran hacer. La 

discriminación positiva les parece dramáticamente insuficiente comparada con las 

necesidades. Por tanto, es lógico que en un primer momento se haya pensado en confiar 

la lucha contra el fracaso escolar a mediadores especializados, sin la responsabilidad de 

impartir una asignatura y de poner en práctica un anual. De ahí la insistencia en el 

surgimiento del apoyo pedagógico como forma inicial de diferenciación. Se trataba de 

confiar a mediadores ajenos a la clase lo que el titular no puede hacer por sí solo. El 

mediador de apoyo era a menudo un enseñante con —en el mejor de los casos— una 

formación complementaria. A veces se les confió el apoyo a psicólogos especializados en 

dificultades escolares, lo cual completaba los conocidos aportes de la logopedia, la 

psicomotricidad y la psiquiatría, es decir, profesionales del apoyo psicopedagógico o de la 

ortopedagogía, según la terminología de Quebec, con una formación mixta, a menudo de 

acuerdo a una orientación clínica.  

 

Desgraciadamente, el auge del apoyo no produjo milagros. La repetición que debía de 

haber evitado, terminó apareciendo. Nada indica que el apoyo sea la consecuencia de un 

ligero crecimiento del nivel real de formación y de una reducción de las desigualdades 

Hutmacher, 1993. No podemos reprochárselo a los mediadores de apoyo: hacían y 

hacen un gran esfuerzo, pero ¿cómo esperar de esto un milagro, si se ocupan de los 

alumnos cuando su situación es ya muy crítica y sólo disponen de 20 a 60 minutos 

semanales para trabajar con ellos?  

 

Llegamos entonces, desde fines de los años setenta, con las proposiciones de Louis 

Legrand 1986, 1996, luego los trabajos de Philippe Meirieu 1989 a y b, 1990, los del 
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equipo ginebrino Hutin, 1979; Haramein, Hutmacher y Perrenoud, 1979 o de los equipos 

belgas, a una pedagogía diferenciada que depende de los enseñantes titulares de clase, 

preferiblemente en el marco de un equipo, con la ayuda de dispositivos más variados y 

menos irreales que un preceptorado generalizado. Este surgimiento representó un largo 

camino, interrumpido y que aún no tiene fin. Daba la razón a las críticas de la educación 

compensatoria y del apoyo pedagógico y optaba de manera resuelta por la segunda vía 

de la alternativa claramente formulada por el Grupo Francés de Educación Nueva 1977: 

«¿Pedagogía de apoyo» o apoyo de la pedagogía? 
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EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN EN LA ASIGNATURA LINGÜÍSTICA APLICADA 

 

La Carrera Educación Integral se ha propuesto como meta de trabajo -entre muchas-

actualizar progresivamente las asignaturas de su Plan de Estudio que así lo requieran, En 

tal sentido, este trabajo divulga la experiencia emprendida en la asignatura Lingüística 

Aplicada, durante los años 1998 y 1999. El proceso de actualización se desarrolló en 

cuatro etapas: la de análisis, la de planificación, la de ejecución y la de evaluación. Las 

tres primeras contaron con la participación de los asesores que administran la materia, 

con los diversos centros locales de la Universidad. En la fase de evaluación, intervinieron 

los estudiantes y algunos asesores que voluntariamente hicieron llegar sus comentarios al 

respecto. Para hacer efectivo acercamiento con los asesores, se elaboraron dos 

instrumentos de evaluación a fin de diagnosticar el estado de la asignatura fijar metas -a 

mediano y a largo plazo-, por la vía del consenso, elaborar un informe preliminar y 

evaluar, parcialmente, los cambios ejecutados en el lapso académico 99-1. En las metas 

acordadas a largo plazo (99-2) se incorporaron dos acciones novedosas que, hasta el 

momento, no se habían validado en la Carrera: la presentación de un nuevo Programa de 

la Asignatura y Plan de Evaluación y la inclusión de la Alternativa E en las evaluaciones 

presenciales de la materia, En la fase del proceso referida a la evaluación total de los 

cambios ejecutados, los estudiantes de la Carrera respondieron un instrumento de 

evaluación anexado al Programa de la Asignatura y Plan de Evaluación. Los resultados 

derivados de la encuesta elaborada representan una primera aproximación a la 

evaluación del proceso de actualización acometido. A su vez. los aportes de la 

investigación incidirán en la redimensión y consolidación de la asignatura Lingüística 

Aplicada y orientarán el camino para la pronta oferta académica de la asignatura 

Enseñanza de la Lengua en la nueva Carrera de Técnico Superior en Educación Integral. 

 

Palabras Claves: Actualización de un curso, paquete instruccional, alternativa E, medio 

maestro. 

 

One of the goals of Integral Education Faculty, among many Others, is the gradual 

updating of its curriculum subjects that require in' this sense, this paper shows the 

experience obtained with the Applied Linguistics subject, during 1998 and 19994 The 

updating process was developed in four stages: analysis, planning, execution and 

evaluation. Advisers that administer the subject in different local centers participated 

during the first three stages, In the evaluation stage, students participated as well as some 

advisers who willingly made their own comments on the topic, in order to make Possible 

the contact with the advisers, two evaluation instruments were made to diagnose the 

status of the subject, establish the medium and large term goals, through a consensus, to 

prepare a preliminary report and partially evaluate the changes made during the first 

academic period in 1999, In the long term goals (second 99 academic period), two new 

actions were introduced: the presentation of a new Program of the Subject and the 

Evaluation Plan, and the introduction of the E Alternative in face-to-face evaluations of the 

subject. During the stage referred to the total evaluation of the changes implemented, 

students of the Faculty answered an evaluation instrument annexed to the Program of the 
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Subject and to the Evaluation Plan. The results obtained from the survey represent a first 

approach to the evaluation of the updating process undertook. On the Other hand, the 

contributions of the research will influence on the restructuring and consolidation of the 

Applied Linguistics subject and Will be a guideline for the next academic offer of the 

Teaching of Language subject at the new faculty of Associate's Degree in Integral 

Education.  

 

Key words: Updating of a course, instructional package, E alternative, master context.  

 

INTRODUCCION  

 

A mediados del año 1998, se iniciaron las primeras acciones para el proceso de 

actualización de la asignatura Lingüística Aplicada, en la Carrera Educación Integral. 

Entre ellas se destaca la revisión de los elementos que conforman el Paquete 

Instruccional de la materia: el Plan de Evaluación y el Medio Maestro, éste último se 

refiere al texto producido en la Universidad Nacional Abierta (UNA), para la mencionada 

asignatura. De este modo se emprendió la fase referida al análisis. A partir del 

diagnóstico, se evidenciaron las fortalezas y las debilidades 

 

 

 

presentes en los componentes del Paquete Instruccional que permiten su administración, 

en la Institución. Sobre la base de estas referencias, se diseñó el primer instrumento de 

evaluación dirigido a los asesores (encuesta de opinión), Su finalidad era conocer las 

opiniones generales en relación con la asignatura, reafirmar y/o modificar lo encontrado 

en el análisis y proponer, en conjunto, los posibles cambios que debían reflejarse en la 

materia.  

 

Las respuestas de los asesores se convirtieron en los insumos que orientaron las metas a 

mediano y a largo plazo que debían reflejarse en el curso. Para evaluar la ejecución de 

las acciones que fueron fijadas a mediano plazo (lapso 99-1), se elaboró una segunda 

encuesta de opinión. Los resultados fueron significativos para la prosecución y 

consolidación del proceso iniciado. Una vez cumplidas las metas a largo plazo (lapso 99-

2), los estudiantes evaluaron el curso de Lingüística Aplicada, con la finalidad de validar la 

experiencia. Cabe mencionar que algunos asesores también se sumaron, 

voluntariamente, a esta actividad.  

 

Aunque las etapas referidas al proceso de actualización de la asignatura Lingüística 

Aplicada se cumplieron en la forma como se habían previsto, se considera que aún es 

prematuro hablar de su total consolidación. Por tal razón, durante los lapsos académicos 

2000-1 y 2000-2 se repetirán las mismas acciones ejecutadas en el lapso 99-2, a fin de 

recaudar mayor información al respecto.  
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El alcance de este proceso conducirá a la reflexión de los especialistas en contenido y 

evaluación, junto a los asesores que administran la materia en los centros locales de la 

Universidad. Permitirá, además, prever otras acciones a futuro que enriquecerán la 

asignatura seleccionada y orientará el camino para la fundamentación que habrá de tener 

la asignatura Enseñanza de la Lengua, en el nuevo Programa de Formación Docente del 

Técnico Superior en Educación Integral. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

Para acometer el proceso de actualización de la asignatura Lingüística Aplicada (459), se 

formuló un objetivo general. A partir de él, se derivaron objetivos específicos que se 

asocian con las etapas de análisis, planificación, ejecución y evaluación.  

 

Objetivo General:  

 

Actualizar los elementos que conforman el Paquete Instruccional de la asignatura 

Lingüística Aplicada (código 459), a partir de las metas fijadas a mediano y a largo plazo, 

entre los asesores que la administran en los centros locales de la Universidad y los 

especialistas del nivel central.  

 

Objetivos Específicos:  

 

1. Analizar los elementos que componen el Paquete Instruccional de la asignatura 

Lingüística Aplicada: el Plan de Evaluación y el Medio Maestro o texto UNA  

2. Precisar en un instrumento de evaluación las opiniones de los asesores, en 

relación con la asignatura objeto de la actualización.  

3. Generar acciones, para la actualización, transformadas en metas a mediano y a 

largo plazo, por la vía del consenso.  

4. Ejecutar las metas acordadas a mediano plazo, durante el lapso académico 99-1.  

5. Evaluar los cambios emprendidos en el lapso académico 99-1.  

6. Ejecutar las metas a largo plazo en el lapso académico 99-2.  

7. Incorporar a los estudiantes en el proceso de evaluación de los cambios 

ejecutados en el lapso 99-2.  

 

De los objetivos específicos enunciados anteriormente, se puede apreciar el largo proceso 

de actualización experimentado en la y la inserción de ellos en las cuatro etapas 

previstas., para ese fin; la de análisis, la de planificación, la de ejecución y la de 

evaluación. 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

  

Fases de análisis y de planificación: lapsos académicos 98-1 y 98-2.  
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La fase con la cual se inicia el presente estudio fue de carácter diagnóstica La misma 

partió del análisis dado al Paquete Instruccional de la asignatura que en este caso estuvo 

compuesto por: el Plan de Evaluación y el Medio Maestro o Texto UNA Lingüística 

Aplicada, Esta indagación tornó corno punto de partida la revisión de los contenidos de la 

asignatura, los objetivos enunciados en el Plan de Evaluación y la vinculación de arribos. 

A establecerse las correspondientes relaciones, se evidenció que ciertos contenidos no 

permitían el logro de tales objetivos; incluso algunos contenidos estaban 

descontextualizados, según los actuales cambios curriculares que presentan los 

programas ofíciales de la primera y segunda etapas de la Educación Básica Por otra 

parte, el enunciado de determinados objetivos resultaba más amplio que lo desarrollado 

en los contenidos. Se detectaron, además, contenidos y objetivos que no se relacionaban 

directamente con lo que la asignatura Lingüística Aplicada debía ofrecer Ellos pertenecen 

a dominios muy específicos corno la Lingüística General, Introducción a la Lingüística, 

Tendencias Actuales de la Lingüística o Historia de la Lingüística, por mencionar sólo 

algunos, caso concreto el objetivo n° 1 del Plan de Evaluación.  

 

No obstante, la casi totalidad de los asesores encuestados consideraron necesario dejar 

el objetivo como estaba porque no hay otra asignatura previa que aporte a los estudiantes 

de la Mención Lengua - donde se inserta la referida materia- esos conocimientos básicos. 

Ante esto, se tomó en cuenta el razonamiento de los colegas y se dejó el objetivo y sus 

contenidos como estaban (Matos, M. 1998). Se identificaron también contenidos que han 

sido trabajados por los estudiantes en la asignatura Técnicas y Recursos para el pero 

asesores estimaron pertinente dejarlos en Aplicada su reforzamiento. A pesar de lo 

descrito hasta ahora, la asignatura presenta fortalezas: hay contenidos y objetivos que 

están estrechamente relacionados entre sí, el desarrollo de algunos contenidos resulta 

exhaustivo y convincente» Además hay precisión en el uso del lenguaje del medio 

maestro y se considera que el material instruccional es ameno y se justifica en esta 

materia tiene como propósito incidir en la formación del docente, en lo que respecta a la 

enseñanza de la lengua. Sin no se descartó la actualización del material por la vía de una 

selección do lecturas quo lo enriquezcas. 

 

De esta fase exploratoria se obtuvo una amplia información entre los elementos que 

conformaban el Paquete Instruccional de la asignatura, en atención a sus puntos fuertes y 

débiles. Además, se interactuó con los asesores a través del instrumento de evaluación 

elaborado (encuesta de opinión) y se generaron acciones por la vía del consenso, para 

iniciar el proceso de actualización. 

 

La encuesta de opinión referida fue distribuida entre los asesores de los veintiún (21) 

centros locales del país y se obtuvo receptiva respuesta de trece (13) asesores. Esto 

representó el 61% de la población encuestada, Los centros locales que involucraron en el 

proceso académico fueron: Anzoátegui, Apures Barinas, Delta Amacuro y Falcón (Oficina 

de Apoyo Punto Guárico y la Oficina de Apoyo Valle de la Pascua, Lara, Mérida y 

Metropolitano, Trujillo, Yaracuy y Zulia. 
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Las observaciones derivadas del instrumento do evaluación se plasmaron en un detallado 

informe que fue dado a conocer en la Coordinación de la Carrera Educación Integral y 

entre los asesores que administran la asignatura (Matos, M, 1 998), Es oportuno destacar 

-además- que algunos asesores envían comunicaciones, después de recibir el citado 

informe, para destacar la labor de actualización emprendida y agradecer la participación 

que se les permitió tener en el proceso. En lo que respecta a los cambios propuestos, 

éstos se tradujeron en las siguientes metas a mediano y a largo plazo:  

 

METAS POR CUMPLIR DURANTE LOS LAPSOS 

ACADÉMICOS: 99-1 Y 99-2 

A Mediano Plazo:  

Lapso Académico 99-1  

A Largo Plazo:  

Lapso Académico 99-2  

1. Modificación del Plan de Evaluación @ Se 

incluirá la reestructuración de algunos 

objetivos y la inserción de un Trabajo 

Práctico.  

2. Actualización del Material Instruccional @ 

Se anexarán lecturas por la vía del Plan de 

Evaluación, para evaluar algunos objetivos. 

(Esta acción será de carácter provisional, 

puesto que —en este momento— se está 

preparando una Selección de Lecturas, 

para actualizar y evaluar los objetivos de la 

referida materia).  

 

1. Permanencia de la primera meta cumplida 

durante el lapso académico  

99-1.  

2. Se incorporarán dos nuevos materiales al 

Paquete Instruccional:  

- Selección de Lecturas: Enseñanza de la 

Lengua. (Este material se está 

elaborando en la Carrera Educación 

Integral).  

- Texto del mercado: CENAMEC (1995). 

Carpeta de Lengua para Docentes de 

Educación Básica. (Este material llegará 

al estudiante a través del servicio de 

Biblioteca Rental.  

 

 

 

Fases de ejecución y de evaluación: lapso académico 99-1. 

 

Las metas acordadas a mediano plazo se ejecutaron en el lapso académico 99-1 y tal 

como se deriva del cuadro anterior, aquéllas se reflejaron en los elementos del Paquete 

Instruccional. En el Plan de Evaluación se reestructuraron los objetivos y se insertó un 

Trabajo Práctico que permitió a los estudiantes ponerse en contacto con los actuales 

Programas de Lengua, Educación Básica, 1 o 2a etapas. El Material Instruccional se 

enriqueció con tres lecturas que permitieron reforzar contenidos con información 

actualizada, dados los cambios que la enseñanza de la lengua y la literatura presentan 

hoy en día. Antes de culminar el citado lapso académico, se envió a los asesores una 

segunda encuesta de opinión para validar los cambios dados. En líneas generales, los 

asesores los avalaron y se mostraron satisfechos con ellos. Sin embargo, una queja 

generalizada en determinados centros locales apuntó hacia el retardo en la entrega de 

algunos componentes del Paquete Instruccional (Plan de Evaluación y/o Selección de 

Lecturas), Esta situación irregular en las unidades operativas, a quienes les compete la 

oportuna entrega y distribución del Paquete Instruccional, inciden desfavorablemente en 
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el proceso iniciado, más aún cuando éste fue notificado por el área académica con 

suficiente anterioridad, para quo se tomaran las previsiones del caso.  

 

 

Fases de ejecución y de evaluación: lapso académico 99-2. 

 

A partir de este lapso académico, se concretaron las metas fijadas a largo plazos La 

incorporación de dos nuevos materiales al Paquete Instruccional de la materia (Selección 

de Lecturas: Enseñanza de la Lengua y Carpeta de Lengua para Docentes de Lengua) 

representaba un desafío, Los estudiantes trabajarían simultáneamente con tres textos: los 

ya mencionados más el Texto UNA Lingüística Aplicada Algunos de ellos voluminosos y 

plenos de contenidos novedosos. Esto hizo que se tomaran medidas en la administración 

de la asignatura. Un ejemplo de ello fue alejar los momentos de evaluación, para dar 

oportunidad de procesar las nuevas informaciones. Muchas lecturas presentaban 

enfoques totalmente diferentes a los tratados en el Medio Maestro que permitían hacer 

contrastes, entre los puntos de vista presentados.  

 

Es necesario acotar que además de los cambios anteriores, se insertaron dos 

innovaciones más que, aunque no fueron acordadas con los asesores, le permitía a la 

Carrera Educación Integral validarlas en una asignatura que progresivamente sufría 

modificaciones, Concretamente se refieren ellas a la planificación y administración de la 

materia. Éstas se reflejan en las diversas informaciones presentadas en el documento 

Programa de la Asignatura y Plan de Evaluación, incluyendo la activación de la Alternativa 

E, El primer cambio agregado nutre al convencional Plan de Evaluación de la materia y el 

segundo, alude un mecanismo para el procesamiento de la información de las pruebas 

presenciales de aquella. 

 

El programa de la Asignatura y Plan de Evaluación es —a la vez— un documento de 

planificación y de administración de la asignatura. En él se ofrecen —tanto a los 

estudiantes como a los asesores— recomendaciones y estrategias para abordar el 

estudio de la materia: motivación hacia la misma, determinación de sus objetivos, los 

materiales instruccionales y su correlación de lecturas para evaluar los objetivos, el 

señalamiento de los momentos de evaluación, sugerencias para el cumplimiento de las 

actividades generales y las específicas, la definición de algunos términos que se 

consideran importantes para el estudiante, las pautas para la elaboración del curso 

Lingüística Aplicada. Este último para ser respondido por los estudiantes. Estas variadas 

informaciones complementan las orientaciones que el asesor puede ofrecer a sus 

estudiantes. 

 

En lo que respecta a las pruebas presenciales de la asignatura; se incorporó en el lapso 

académico 99-2 —a modo de ensayo— un procedimiento que atiende los reclamos que 

pueden presentar las pruebas objetivas al tener éstas fallas en la construcción de sus 

ítems: errores en la base o en las alternativas de respuesta que impiden responder la 

pregunta. Este mecanismo de acción denominado «Alternativa E» pretende «minimizar» 
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las implicaciones negativas que genera la eliminación de preguntas de selección simple o 

de objetivos en las pruebas, cuando se producen observaciones procedentes de los 

estudiantes a dichos instrumentos de evaluación» (Matheus; Núñez y Tancredif 1999), 

Para activarlo, en las pruebas presenciales, con modalidad objetiva el estudiante 

encuentra en ellas informaciones específicas sobre la Alternativa E y envía a la Carrera el 

mismo día de la evaluación y a través de los canales regulares, su planteamiento en un 

formato elaborado para tal fin, En éste, índica el problema detectado en la prueba, 

refiriendo en cuál(es) objetivo(s) se encuentra(n) la(s) pregunta(s) con observación(es). 

Es decir, sí presenta(n) fallas en su enunciado o en las opciones dadas corno alternativas 

de respuestas que imposibilitan responderías adecuadamente. De detectarse 

inconvenientes en las evaluaciones, se considera(n) válida(s) la(s) respuesta(s) marcada 

con la "alternativa E" siempre y cuando los estudiantes hayan activado su funcionamiento, 

en la forma prevista (véanse tos anexos A y B). 

 

Para evaluar los cambios aplicados tanto al Paquete Instruccional como a la 

administración de la asignatura Lingüística Aplicada, en el lapso 99-2, los estudiantes 

expresaron sus opiniones en una encuesta anexada al Programa de la Asignatura y Plan 

de Evaluación. Las preguntas estuvieron dirigidas hacia tres tópicos en particular: la 

organización del documento, algunos aspectos relativos al Paquete Instruccional en sí y 

otros aspectos inherentes a las estrategias de evaluación y la administración del curso. En 

esta oportunidad, veintiséis (26) estudiantes de los Centros Locales Apure y Bolívar, 

Metropolitano y Nueva España respondieron el instrumento. Seguidamente se desglosará 

el resultado de tal evaluación. 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes para evaluar el curso 

Lingüística Aplicada.  

 

Antes de abordar los tres aspectos centrales de la encuesta se conoció de los estudiantes 

lo siguiente:  

 

N° de asignaturas que cursan junto con Lingüística Aplicada: oscilan entre 2 y 7, pero la 

mayor concentración recae entre 5 y 6 asignaturas (Lingüística Aplicada se cursa en el 

10° semestre).  Año de ingreso a la UNA: desde el año 82 hasta el año 95. Algunos 

estudiantes han interrumpido la prosecución de los estudios, (No señalan los motivos de 

tal interrupción).  

 

Evaluación del curso:  

 

1. Aspectos relativos a la organización del Programa de la Asignatura y Plan de 

Evaluación. 

 

Como te pareció 
 

Adecuada 
 

 
Inadecuada 

 

1.1. La distribución de la información 92.3% 7.6% 
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1.2. La claridad de la información 

1.3. La precisión de la información  

1.4. La presentación general del 

documento: Programa de la 

Asignatura y Plan de Evaluación 

96.1% 

88.4% 

 

 

96.1% 

3.8% 

11.5% 

 

 

3.8% 

 

Aspectos relativos al Paquete Instruccional.  

 

Es conveniente acotar que Paquete Instruccional se refiere a los materiales que permiten 

la administración de una asignatura. En el caso que nos ocupa, este está compuesto por 

el documento Programa de la Asignatura y Plan de Evaluación, el medio maestro 

Lingüística Aplicada (Texto UNA), la Selección de Lecturas: Enseñanza de la Lengua 

(material elaborado en la Carrera) y el libro del mercado Carpeta de Lengua para 

Docentes de Educación Básica. Este último texto es adquirido por el estudiante a través 

del servicio de Biblioteca Rental.  

 

Precisión en los elementos del Paquete instruccional.  

 

 Si No 

2.1. Llegó a tiempo la Selección de Lecturas 69.2% 30.7% 

2.2. Llegó a tiempo el texto por Biblioteca 

Rental. 

65.3% 19.2% 

2.3. Llegó a tiempo el Programa y Plan de 

Evaluación. 

92.3% 7.6% 

2.4. Llegó completo el material. 57.6% 38.4% 

2.5. Fue suficiente para el logro de los 

objetivos de la asignatura 

76.9% 23% 

 

¿Qué tópicos le dejarías a los materiales instruccionales?  

(Se refiere al medio maestro, la selección de lecturas y el libro del mercado). 

 

De los 26 estudiantes que respondieron, el 73% considera que hay que dejar los tópicos 

que contienen los materiales instruccionales. Entre las razones dadas figuran las 

siguientes:  

 

“permiten ampliar los conocimientos en el área del 

lenguaje”, “están acordes con la asignatura”, “la 

asignatura resulta muy interesante con todos y cada 

uno de sus tópicos”, “nos facilitan el logro de los 

objetivos”. 

 

A pesar del porcentaje de respuestas favorables hacia los tópicos tratados en los 

materiales instruccionales, llama la atención el comentario formulado por un estudiante:  
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“el material recibido fue exclusivamente el texto UNA… El contenido del mismo es 

completo y muy importante para el desarrollo de la asignatura por lo que no le quitaría 

nada” 

 

¿Qué tópicos le quitarías a los materiales instruccionales?  

 

El 57.6% de los informantes considera que ninguno se debe quitar por lo siguiente:  

 

"son importantes y necesarios para la enseñanza de la 

lengua”, “contienen informaciones muy valiosas para un 

egresado de lengua”, “son de vital importancia para su 

estudio”. 

 

 

Para el 19.2%, el objetivo n° 1 (referido a la historia de la Lingüística) resulta contuso y 

poco práctico, para lo que se pretende estudiar en la asignatura, (Recuérdese el 

comentario que al respecto se enunció en la parte de este articulo). 

 

¿Qué tópicos le agregarías a los materiales instruccionales?  

 

Ningún tópico: el 26.9% 

 

Tópicos referidos al nuevo diseño curricular: el 19.2% 

(Al respecto señalan que les gustaría encontrar más información sobre 

planificación, el programa de lengua actual y tópicos generales sobre 

el diseño curricular).  

 

Tópicos sobre estrategias metodológicas para enseñar lengua: el 7.6% 

 

Otros tópicos sugeridos: los temas relacionados con imaginación y 

creatividad infantil. El 3.8% 

 

Algunos de los tópicos sugeridos se encuentran en la Selección de Lecturas elaborada en 

el área académica.  

 

En relación con la pregunta formulada anteriormente llama la atención la siguiente 

respuesta dada por un estudiante, si se toma en consideración los nuevos materiales 

instruccionales con que cuenta la asignatura:  

 

“le agregaría lecturas complementarias para enriquecer más 

mi nivel profesional". 
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Aspectos relativos a las estrategias de evaluación.  

 

Como te resultó: Adecuado(s)/a(s) Inadecuado(s)/a(s) 

3.1. La ponderación de objetivos 

3.2. El uso de la Alternativa E. 

3.3. Las pautas del Trabajo 

Práctico 

3.4. Los momentos de la 

evaluación 

96.1% 

30.7% 

92.3% 

84.6% 

SIN RESPUESTA 

65.3% 

3.8% 

11.5% 

 

Aspectos relacionados con la administración de asignatura y sus estrategias de 

evaluación.  

 

A continuación, se categorizan algunos aspectos mencionados por los estudiantes 

encuestados, en relación con administración de la asignatura y sus estrategias de 

evaluación:  

 

 Ausencia del asesor que administra la asignatura: el 11.5%. En atención a ello los 

estudiantes argumentaron:  

 

«En este semestre no contamos con asesor para la asignatura; en mi caso y en el tiempo 

que tengo en la UNA es la primera vez que me sucede. Por lo tanto, mis dudas e 

inquietudes  

referentes al área quedaron sin respuestas».  

 

«No tuvimos asesor en el semestre y después que entregué el trabajo fue (cuando) 

enviaron a la (nueva) profesora asignada, para la materia»,  

 

«Al respecto agregaría ¿qué trato y orientación recibiste como alumno de tu asesor, en 

dicha asignatura? En este semestre, yo respondería ninguna, ya que me fue muy difícil 

encontrar el asesor asignado, para orientarme en la elaboración de mi trabajo. Espero que 

al momento de corregir se tenga presente lo antes expuesto. Hasta finales de julio no 

teníamos ninguna persona que nos orientara, para comenzar este trabajo».  

 

 Activación de la Alternativa E: el 7.6%. Sobre ella destacan lo siguiente:  

 

«la opción E tiende a confundir en la escogencia de las alternativas correctas. Además, 

crea una pérdida de tiempo al llenarse las planillas para su activación. Debería estar 

incluida  

dentro del examen como una alternativa más o con el nombre: ninguna de las anteriores».  

 

«Debería eliminarse la opción E porque tiende a confundir».  

 

 Imposibilidad de exponer ante el grupo el Trabajo Práctico como estaba previsto 

en el Plan de Evaluación: el 7.6%. Estiman que tal actividad permitiría: 
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«conocer el aporte del estudiante UNA y su opinión al realizar tal actividad».  

 

 Momentos de la evaluación: el 3.8%. Sugieren incluir más momentos de 

evaluación, porque el material es extenso.  

 

 Entrega completa y oportuna de los materiales instruccionales: el 3.8%. Algunos 

estudiantes expresaron su inconformidad ante la imposibilidad de retirar los 

materiales completos, al momento de la inscripción.  

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS LAPSO ACADÉMICO 99-2. 

 

Sobre la base de los datos recogidos en el instrumento de evaluación referido 

anteriormente, se destaca el marcado porcentaje de aceptación que tuvo, entre los 

estudiantes de Lingüística Aplicada, la administración y planificación del curso. En lo 

sucesivo, las restantes asignaturas de la Carrera Educación Integral podrían incorporar 

algunos de los cambios presentados y evaluarlos en las respectivas materias.  

 

En lo concerniente a los elementos del Paquete Instruccional, el 57.6% reportó que 

llegaron a tiempo. Sin embargo, se considera que es un porcentaje bajo, si se toma en 

cuenta que antes de este lapso la Carrera tomó las previsiones del caso y notificó a las 

unidades operativas respectivas, sobre los cambios de aquél, para evitar interferencias. 

No obstante, a comienzo del lapso 2000-1 se reportaron llamadas de algunos asesores, 

para verificar cómo estaba constituido el Paquete Instruccional de la materia, porque no 

estaba llegando completo al Centro Local.  

 

Es necesario destacar en el aspecto referido a la precisión en la entrega de los elementos 

del Paquete Instruccional ciertos comentarios -ya referidos- de los alumnos que llamaron  

poderosamente la atención: 

 

«el material recibido fue exclusivamente el texto UNA…», «le agregaría lecturas 

complementarias para enriquecer más mi nivel profesional». 

 

Resultan alarmantes las revelaciones aportadas. Si sólo se estudió por el texto UNA o los 

pocos materiales entregados, ¿qué resultados revelaron, para los estudiantes, las 

pruebas integrales?, ¿encontraron relación directa entre las preguntas formuladas en los 

instrumentos y las lecturas realizadas?, ¿son leídas las informaciones registradas en el 

documento Programa de la Asignatura y Plan de Evaluación, al entregarse éste? De ser 

negativa esta respuesta, es posible que los estudiantes hayan encontrado dificultades en 

las pruebas y de ahí que en algunos casos puedan considerar que «las preguntas de los 

exámenes tienden a confundir». 
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En cuanto a los nuevos materiales instruccionales incorporados: Selección de Lecturas y 

texto Carpeta de Lengua para Docentes de Educación Básica, éstos resultaron 

pertinentes  

y fueron avalados por los estudiantes —y los asesores por su incidencia en la formación 

del futuro docente egresado de la Carrera. 

 

Los juicios emitidos en relación con las estrategias de evaluación eran los esperados. El 

alto porcentaje registrado en el uso de la Alternativa E como inadecuado puedo deberse, 

en parte, porque es la primera vez que se ensaya tal mecanismo en una asignatura de un 

semestre avanzado. Estos estudiantes, por años, han estado acostumbrados a un 

régimen de evaluación convencional y hay que tomar en cuenta quo todo cambio impacta 

y trae consigo resistencia. Por ello, para el lapso académico 2000-1 se repetirá esta 

experiencia, a fin de recaudar más información al respecto y acordar nuevas acciones, si 

el caso lo amerita. 

 

Los aspectos que generaron mayores inquietudes en los estudiantes se concentraron en 

la ausencia del asesor de la materia, durante el semestre y la activación de la Alternativa 

E. En cuanto a la primera, por presentar la asignatura la elaboración de un Trabajo 

Práctico es comprensible la preocupación manifestada por aquellos. La Inquietud se hizo 

recurrente en un Centro Local específico. La segunda preocupación quedó esbozada en 

el párrafo anterior.  

 

Antes de culminar la discusión de los datos, es conveniente destacar que para futuros 

procesos de actualización de una asignatura se hace necesario contar con el compromiso 

real y efectivo de las distintas dependencias académicas y administrativas que está 

involucradas en la administración de un curso, Todo ello con la finalidad de no encontrar 

obstáculos que puedan interferir la buena marcha de un proceso ya iniciado o por 

iniciarse.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Los resultados hasta ahora obtenidos en el proceso de actualización de la asignatura 

Lingüística Aplicada permiten asegurar que se está cada vez más cerca de su 

consolidación. Cabe destacar —además— que es la primera vez en la Carrera Educación 

Integral que se evalúa de manera sistemática la administración y la planificación de un 

curso. Sería conveniente incorporar progresivamente otras asignaturas del Plan de Curso 

de aquella, a este tipo de experiencia. Por otro lado, contar con la participación de los 

asesores en el citado proceso académico permitió mantener abierto un canal de 

comunicación de manera efectiva. Sus aportes se convirtieron en metas por ejecutar, a 

mediano y a largo plazo, a través de la vía del consenso. Los elementos del Paquete 

Instruccional fueron validados tanto por los asesores que administran la materia en los 

centros locales de la Institución como por los estudiantes.  
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La evaluación dada al curso por parte de los estudiantes es un valioso aporte, para la 

consolidación del proceso emprendido. Los planificadores de la evaluación del Nivel 

Central  

de la Institución —por las características de su trabajo— tienen pocas oportunidades de 

conocer et real impacto que su labor genera en aquellos y pocas veces reciben 

respuestas inmediatas ante acciones tomadas, para poder atender determinados cambios 

las asignaturas, según los intereses reales de la población estudiantil.  

 

Los insumos hasta ahora recogidos se revierten positivamente en la asignatura 

seleccionada, en esta oportunidad para su actualización. También, orientan el camino 

para la asignatura Enseñanza de la Lengua (código 491) que próximamente se ofrecerá 

en la Carrera de Técnico Superior en Educación Integral.  

 

Experiencias similares a la descrita en esta investigación podrían extenderse a otras 

asignaturas dentro y fuera de la Carrera Educación Integral. De este modo, el proceso de 

actualización sería un hecho compartido y enriquecido con otros aportes y sugerencias 

con un fin común: buscar la excelencia académica de manera conjuntas  
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Desde este punto de Vista, el área de Recursos Humanos es en un sentido línea y en el 

otro staff. A su vez todos los demás gerentes de una empresa pertenecen de alguna 

manera a Recursos Humanos, porque deben seleccionar a su gente, entrenarla: 

capacitarla y evaluarla.  

 

En síntesis:  

 

Recursos Humanos es línea dentro de su área —en relación con su propio equipo de 

gente- y es staff respecto de las otras gerencias de la empresa.  

 

En el esquema siguiente se muestran las principales funciones de cada una de las áreas.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES POR ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 

RELACIONES 
INDUSTRIALES 

 

CAPACITACION 
Y DESARROLLO 

EMPLEOS 
 

COMPENSACIONES ADMINISTRACIÓN 
 

Cuidado de la  
relación con los  
gremios.  
 

Capacitación;  
Entrenamiento;  
Planes de  
carrera; Planes  
de sucesión,  
Estudios  
 

Atracción;  
Selección;  
Incorporación  
e inducción  
de personas.  
 

Revisiones de  
salarios; políticas 
de beneficios;  
Encuestas 
salariales para 
comparar con  
el mercado.  
 

Aspectos 
administrativos 
en general; 
Liquidación de  
haberes; control 
de ausentismos, 
etc.  
 

 

Este organigrama no representa novedad para las generaciones jóvenes que hoy trabajan 

en grandes empresas o multinacionales, pero para las personas mayores que vivieron 

otra realidad laboral o trabajan en empresas más pequeñas si es novedoso. Aún quedan 

empresas con oficinas de personal donde solamente se liquidan sueldos, y en el mejor de 

los casos, se llevan los legajos del personal más o menos actualizados. 

En una empresa pequeña puede que no se justifique una organización del área como la 

del cuadro, pero si es muy importante que exista por lo menos una persona entrenada en 

El gerente de Recursos Humanos 

está autorizado para supervisar el 

trabajo de sus subordinados y es 

responsable del cumplimiento de 

los objetivos de la organización.  

 

El gerente de Recursos Humanos 

asiste y asesora a los gerentes de 

línea.  
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los modernos conceptos del manejo de los recursos humanos y cuyo nivel de reporte sea 

la máxima conducción de la organización. 

 

Jean Fombonne, autor francés, sitúa sobre fines de los años setenta algunos hitos 

importantes. Desde el mayo francés de 1968, cuando se plantearon nuevas prácticas de 

lucha laboral comenzaron a verse anuncios solicitando responsables de la función de 

personal, ubicando a esta tarea en un nivel superior al que ocupaba hasta entonces. 

 

No estaban, de todos modos, muy claras ni sus funciones ni su nivel recién después de 

los 80 se comienza a hablar de los recursos humanos estratégicos. 

 

Nuevos conceptos ocupan a los directivos de las empresas: la turbulencia de los 

mercados internacionales y otras variables derivan en cambios necesarios en las 

políticas, entre ellas la movilidad de las personas. 

 

 
 

Las calificaciones ya no son solo el fruto de una escolaridad y de un diploma, sino que se 

complementan, entre otros factores, con la práctica del trabajo en equipo. 

 

Además del análisis de estos autores, si observamos a Argentina, por ejemplo, fue 

también en la década del sesenta cuando comenzó el cambio. En la facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se creó la carrera, Licenciatura en 

Administración, que incluía la materia Administración de personal. 

 

En ese tiempo escasas empresas tenían una gerencia de Personal; no era usual aun la 

expresión recursos humanos; lo habitual era que existiera un departamento de personal a 

cargo de un empleado de mucha experiencia, con conocimiento de leyes laborales y sin 

estudios universitarios. 

 

Ese era el perfil más común de las personas que manejaban el área en ese entonces. 

Cuando comenzaron los conflictos gremiales de la década de los setenta, esta figura 

cambió a la de hombres que tuvieran una fluida relación con los sindicatos. El perfil 

preferido del encargado de personal cambió entonces hacia un hombre. Generalmente 

abogado y muy buen negociador. 

 

“La modalidad profesional, particularmente, 

es indispensable ya que las calificaciones 

tradicionales son devaluadas por las 

nuevas tecnologías, sobre todo por la 

electrónica y la informática que evolucionan 

a velocidad vertiginosa.” 
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A partir de los ochenta comienza a tomarse conciencia de la necesidad de otro manejo del 

área y toma primacía el desarrollo de los recursos humanos. La histona argentina se 

relaciona con la histona de los demás países latinoamericanos con similares problemas 

políticos, y con la de otros países del mundo o partir de la globalización de la economía.  

 

En síntesis, la evolución del área de Recursos Humanos va, desde la oficina de personal 

que liquida sueldos y controla las licencias hasta la Dirección Estratégica de los Recursos 

Humanos como la concebimos en la actualidad. 

  

POLITICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS 

  

Las políticas son consecuencia de la racionalidad, la filosofía y la cultura organizacional. 

Las políticas son reglas que se establecen para dirigir funciones y asegurar que estas se 

desempeñen de acuerdo con los objetivos deseados. Constituyen orientación 

administrativa, para impedir que los empleados desempeñen funciones que no desean o 

pongan en peligro el éxito de funciones específicas.  

 

Las políticas son guías para la acción y sirven para dar respuestas a las interrogantes o 

problemas que se pueden presentar con frecuencia y que obligan a que los subordinados 

acudan sin necesidad ante los supervisores para que estos les solucionen cada caso.  

 

LAS POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS  

 

Se refieren a la manera como las organizaciones aspiran a trabajar con sus miembros 

para alcanzar por intermedio de ellos los objetivos organizacionales, a la vez que cada 

uno logra sus objetivos individuales.  

 

PRINCIPALES POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Investigación y análisis del mercado de 

RRHH 

 Fuentes de Reclutamiento 

 Técnicas de Reclutamiento 

 Prioridad del reclutamiento externos sobre el interno 

 Criterios de Selección y Pautas de Calidad 

 Grado de descentralización de las decisiones sobre la selección 

de personal 

 Técnicas de Selección 

 

  Mecanismos de Adaptación al ambiente interno 

Investigación 

Mercado de 

RRHH 

Suministro 

de los 

 recursos 

Reclutamiento 

Integración  

Selección  
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Estas varían enormemente según la organización   

Cada organización pone en práctica la política de recursos humanos que más convenga a 

su filosofía y a sus necesidades. En rigor, una política de recursos humanos debe abarcar 

lo que la organización pretenda en los aspectos siguientes: 

 Requisitos intelectuales, físicos, 

responsabilidad, condiciones de trabajo. 

 RH necesarios y ubicación de los mismos, en 

función de los cargos. 

 

 Definición de las oportunidades dentro de la organización  

 

 

 

  Medición continua de la calidad y adecuación de los RH 

Análisis y 

Descripción 

de Cargos  

Aplicación 

de los RH 

Planeamiento 

y ubicación de 

RH 

Evaluaciones 

de 

Desempeño  

Planes de 

Carreas 

 Evaluación y clasificación de cargos buscando el 

equilibrio de remuneraciones interno. 

 Investigación salarial buscando el equilibrio interno 

 Políticas de remuneraciones 

 Planes y sistemas de beneficios sociales 

adecuados a diversas necesidades de los 

participantes de la organización.  

 

  Criterios de creación y desarrollo de las condiciones 

 ambientales de higiene y seguridad de los cargos. 

Administración 

de 

Remuneración  

Mantenimiento 

de los RH 

Plan de 

beneficios 

sociales 

Higiene y 

Seguridad 

del trabajo  

 Diagnóstico y programación de la preparación y 

reciclaje constante de los RH, para el desempeño 

de los cargos 

 Perfeccionamiento a mediano y largo plazo de los 

RH disponibles, buscando la realización continuada 

del potencial existente en las posiciones más 

elevadas de la organización.   

 

  Aplicación de las estrategias de cambio buscando 

la salud y la excelencia organizacionales. 

Entrenamiento   

Desarrollo 

 de los RH 

Creación y 

Desarrollo de 

los RH 

Desarrollo 

Organizacional  
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a) Políticas de provisión de recursos humanos  

 

 Donde reclutar (fuentes externas o internas). como y en qué condiciones reclutar 

(técnicas de reclutamiento preferidas por la organización) los recursos humanos 

que la organización requiera  

 Criterios de selección de recursos humanos y estándares de calidad para la 

admisión en cuanto se refiera a las aptitudes físicas e intelectuales, experiencia y 

potencial de desarrollo, teniendo en cuenta el universo de cargos de la 

organización.  

 Como integrar con rapidez y eficacia los nuevos miembros en el ambiente interno 

de la organización  

 

b) Políticas de aplicación de recursos humanos  

 

 Como determinar los requisitos básicos de la fuerza laboral (requisitos 

Intelectuales, físicos, etc.) para el desempeño de las tareas y funciones del 

conjunto de cargos de la organización.  

 Criterios de planeación, distribución y traslado interno de recursos humanos, que 

consideren la posición inicial y el pian de carrera, y definan las alternativas de 

posibles oportunidades futuras dentro de la organización  

 Criterios de evaluación de la calidad y la adecuación de los recursos humanos 

mediante evaluación de desempeño.  

 

c) Políticas de mantenimiento de recursos humanos  

 

 Criterios de remuneración directa de los empleados, que tengan en cuenta la 

evaluación del cargo y los salarios en el mercado de trabajo, y la posición de la 

organización frente a esas dos variables.  

 Criterios de remuneración indirecta de los empleados, que tengan en cuenta los 

programas de beneficios sociales más adecuados a las necesidades existentes en 

los cargos de la organización y que consideren la posición de la organización 

frente a las prácticas del mercado laboral.  

 Como mantener motivada la fuerza laboral, con la moral en alto, participativa y 

productiva dentro del clima organizacional adecuado.  

 Criterios de higiene y seguridad relativos a las condiciones físicas, ambientales en 

que se desempeñan las tareas y funciones del conjunto de cargos de la 

organización. 

 Buenas relaciones con sindicatos y representantes del personal.  

 

d) Políticas de desarrollo de recursos humanos 

 

 Criterios de diagnósticos y programación de preparación y rotación constante de la 

fuerza laboral para el desempeño de las tareas y funciones dentro de la 

organización  
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 Criterios de desarrollo de recursos humanos a mediano y largo plazo, revisando el 

desarrollo continuo del potencial humanos en posiciones gradualmente elevadas 

en la organización  

 Creación y desarrollo de condiciones capaces de garantizar la buena marcha y la 

excelencia organizacional mediante el cambio de comportamiento de los 

miembros. 

 

e) Políticas de control de recursos humanos  

 

 Como mantener una base de datos capaz de suministrar la información necesaria 

para realizar los análisis cuantitativos y cualitativo de la fuerza laboral disponible 

en la organización.  

 Criterios paca mantener auditoria permanente a la aplicación y la adecuación de 

las políticas y los procedimientos relacionados con los recursos humanos de la 

organización.  

 

Las políticas establecen el código de valores éticos de la organización, que rigen las 

relaciones con los empleados, accionistas, clientes, proveedores, etc. A partir de las 

políticas, pueden definirse los procedimientos que se implantaran, los cuales son caminos 

de acción predeterminados para orientar el desempeño de las operaciones y actividades, 

teniendo en cuenta los objetivos de la organización. 

 

 

              
 

 

Básicamente, guían a las personas hacia la consecución de los objetivos, buscan dar 

coherencia a la realización de las actividades y garantizan un trato equitativo a todos los 

miembros y un tratamiento uniforme a todas las situaciones.  

 

Si una empresa tiene un área de Recursos Humanos, las políticas estarán fijadas y la 

función del área será su revisión, presentando a la gerencia general de la empresa sus 

propuestas de cambio cuando sea necesario.  

 

Pero muchas otras compañías —aquellas que, como mencionamos, solo tienen un área 

de Personal— no tendrán políticas ni procedimientos; además muchos titulares de 

empresas consideran que las políticas dentro de una compañía son un signo de límites y 

burocracia, y tiende a tratarlas u observarlas como si fueran un problema. 

Los procedimientos constituyen 

una especie de plan permanente 

para orientar a las personas en la  

ejecución de sus tareas en la 

organización  
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Según estudios en esta área. algunos ejemplos de las principales políticas a definir en el 

marco de la globalización mundial son: 

 

Manual del empleado (Reglamento interno) Este manual con un lenguaje simple y 

conciso el comportamiento que se acepte o no en la compañía. 

 

Oportunidades equitativas. Cuando contrata y promociona personal necesita 

asegurarse de que usted es un empleador que brinda las mismas oportunidades a las 

mujeres, personas de todas las edades y de todas las religiones, etc. 

 

Vestimenta. La vestimenta cada vez es más informal, no obstante, cada organización fija 

las reglas. Algunas empresas están permitiendo que los días viernes se utilice ropa 

informal, siempre que ese día no haya un evento importante o reunión fuera de la 

empresa. 

 

Llamadas Evite establecer políticas respecto al uso personal del teléfono. Si tuviese entre 

sus filas a un empleado desleal, debe observarlo desde todos los ángulos y no solamente 

respecto del uso del teléfono. 

  

Romances. Es imposible evitar que las personas que trabajan juntas tengan citas. Es 

más eficiente fijas políticas respecto de vínculos familiares. 

  

Fumar. Establezca una política clara sobre prohibición o no de fumar. Debe informar a los 

nuevos empleados sobre su decisión.   

 

Préstamos a empleados. Establezca un límite en la suma que se encuentra dispuesto a 

prestar a cualquier empleado, para los anticipos de sueldos u otros prestamos de más 

largo plazo. 

 

PERFIL Y FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DE PERSONAL  

 

El administrador de personal desarrolla una labor que involucra múltiples actividades 

interdependientes. Esto es, que actúa en torno un sistema integrador, que busca alcanzar 

objetivos sociales, corporativos, funcionales y personales mediante la interacción 

con un entorno cambiante. 

 

Desarrolla unas funciones básicas colación al personal, quo comprenden. 

 

a) La preparación y selección  

b) Desarrollo y evaluación  

c) Compensación y protección  

d) Relación con el personal y evaluación. 
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Todo esto, ligado a unos factores quo constituyen la base del diseño de las estrategias de 

la Empresa hacia un mercado cada vez más competitivo (factores históricos, externos, 

organizativos, profesionales, internacionales). 

 

El administrador de personal propende por lograr el mejoramiento de las 

organizaciones haciéndolas más eficientes y eficaces, interactuando con factores 

internos y externos que hacen de su actividad una labor completa que compromete todas 

las áreas de la Empresa. Para ello, el administrador de personal, debe determinar las 

áreas claves en cada nivel gerencial y trabajar con cada una de dentro de un marco de 

responsabilidad claramente definidas. 

 

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DE PERSONAL  

 

FUNCIÓN DE EMPLEO 

  

Su objetivo principal es lograr que todos los puestos sean cubiertos por personal idóneo, 

de acuerdo a una planeación de recursos humanos.  

 

SUBFUNCIONES:  

 

1) Reclutamiento  

Buscar y atraer solicitantes capaces para cubrir las vacantes que 

se presentan. 

 

 
 

2) Selección  

Analizar las habilidades y capacidades de los solicitantes a fin de 

decidir cuáles tienen el mayor potencial para el desempeño de un 

puesto.  

 
 

3) Inducción  

Dar toda la información necesaria al nuevo trabajador y realizar 

todas las actividades pertinentes para lograr su rápida 

incorporación a los grupos sociales que existan en su medio de 

trabajo, a fin de lograr una identificación entre el nuevo miembro y 

la organización y viceversa.  

 

 

4) Integración  

Asignar a los trabajadores a los puestos en que mejor utilicen sus 

características. Buscar su desarrollo integral y estar pendiente de 

aquellos movimientos que le permitan una mejor posición para su 

desarrollo, el de la organización y el de la colectividad.  
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5) Vencimiento de contratos de trabajo  

Llegado el caso de contratos de trabajo, esto deberá hacerse en 

la forma más conveniente tanto para la organización como para el 

trabajador, de acuerdo a la ley. 

  

 

FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN A SALARIOS  

 

Lograr que todos los trabajadores sean justa y equitativamente compensados mediante 

sistemas de remuneración racional del trabajo y de acuerdo al esfuerzo, eficiencia, 

responsabilidad y condiciones de trabajo a cada puesto. 

  

SUBFUNCIONES:  

 

1.- Asignación de funciones  

Asignar oficialmente a cada trabajador un puesto claro y 

precisamente definido en cuanto a sus responsabilidades, 

obligaciones, operaciones y condiciones de trabajo.  

 

 
2.- Determinación de salarios  

Asignar valores monetarios a los puestos, en tal forma que sean 

justos y equitativos con relación a otras posiciones de la 

organización y a puestos similares en el mercado de trabajo.  

 
 

3.- Calificación de méritos  

Evaluar, mediante los medios más objetivos, la actuación de cada 

trabajador ante las obligaciones y responsabilidades de su puesto.  

  

4.- Incentivos y premios  

Proveer incentivos monetarios a los sueldos básicos para motivar 

la iniciativa y el mejor logro de los objetivos.  

 
 

5- Control de asistencia  

Establecer horarios de trabajo y periodos de ausencia con y sin 

percepción de sueldo, que sean justo tanto para los empleados 

como para organización, así como sistemas eficientes que 

permitan su control.  
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RELACIONES INTERNAS  

 

Lograr que tanto las relaciones establecidas entre la dirección y el personal, como la 

satisfacción en el trabajo y las oportunidades de progreso del trabajador, sean 

desarrolladas y mantenidas, conciliando los Intereses de ambas partes.  

 

1.- Comunicación  

Proveer los sistemas, medios y clima apropiados para 

desarrollar ideas e intercambiar información a través de toda la 

organización.  

 
 

2.- Contratación colectiva  

Llegar a acuerdos con organizaciones reconocidas oficialmente 

y legalmente establecidas, que satisfagan en la mejor forma 

posible los intereses de los trabajadores y de la organización.  

 

 

3.- Disciplina  

Desarrollar y mantener reglamentos de trabajo efectivos y crear 

y promover relaciones de trabajo armónicas con el personal. 

 
 

4.- Motivación del personal  

Desarrollar formas de mejorar las actividades del personal, las 

condiciones de trabajo, las relaciones obrero-patronales y la 

calidad de personal.  

 
 

5.- Desarrollo del personal  

Brindar oportunidades para el desarrollo integral de los 

trabajadores, a fin que logren satisfacer tipos de necesidades, y 

para que en lo referente al trabajo puedan ocupar puestos  

superiores.   
6.- Entrenamiento  

Dar al trabajador las oportunidades para desarrollar su 

capacidad, a fin de que alcance las normas de rendimiento que 

se establezcan, así como para lograr que desarrolle todas sus 

potencialidades, en bien de él mismo y de la organización.  

  

 

SERVICIOS AL PERSONAL  

 

Satisfacer las necesidades de los trabajadores que laboran en la organización y tratar de 

ayudarles en problemas relacionados a su seguridad y bienestar profesional.  
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1.- Actividades de esparcimiento  

Estudiar y resolver las peticiones quo hagan los trabajadores 

sobre programas o instalaciones para su esparcimiento  

 
 

2.- Seguridad  

Desarrollar y mantener Instalaciones y procedimientos para 

prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  

 

 
3.- Protección y vigilancia  

Tener adecuados métodos precautorios para salvaguardar a la 

organización, a su personal y sus pertenencias, de robo, fuego y 

riesgos similares. 

  
 

 

PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  

 

La tecnología es ya un commodity. Las máquinas "A" son tan buenas como las máquinas 

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

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

modo los recursos humanos marcan la diferencia Las empresas deben enfrentar 

numerosos desafíos en un contexto altamente competitivo, la única "herramienta" 

diferenciadora con la que cuentan son los recursos humanos.  

 

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

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

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

capacitación y entrenamiento de la organización para lograr recursos humanos 

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

 

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

estrategia empresarial creando valor para la compañía.  

 

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

misión y las prioridades de la función de recursos humanos.  

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

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

estrategias de recursos humanos se concreten.  
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LA ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS 

  

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

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

finalizaba en el correcto cumplimiento de las leyes.  

 

Deberá lograr convertir las estrategias empresariales en prioridades de recursos 

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

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

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

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

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

implementación de procesos pertinentes. 

 

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

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

"todos a la vez"). 

 

LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS CAMBIÓ SUS PRIORIDADES  

 

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

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

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

 

 Los empleados deben ser competitivos  

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

improvisar.  

 Los recursos humanos se miden en resultados financieros  

 Recursos Humanos debe crear valor, no sólo reducir costos.  

 Recursos Humanos debe crear compromiso no cumplir una función de vigilancia 

sobre el personal.  

 

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

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

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

hacer girar nuestra actividad alrededor de lo que el mercado nos mande—, ése será el 

camino.  

 

PLANEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS ESTRATÉGICOS  

 

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

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

puede aportar, participar y colaborar en el planeamiento general.  
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Un ejemplo: si la compañía decide aumentar sus ventas para el próximo año, esto puede 

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

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

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

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

 

En consecuencia, para realizar el planeamiento de recursos humanos es necesario 

vincular las prácticas del área con la estrategia empresarial.  

 

La estrategia deriva en el planeamiento de recursos humanos. Los recursos humanos 

serán la clave diferenciadora de los negocios de aquí a futuro Por eso se hace 

indispensable un adecuado manejo interno.  

 

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

 

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

unidad de negocios como miembro de la dirección de la empresa. Para ello debe estar 

capacitado en cuestiones de negocios, así como en las prácticas más modernas del área. 

Surge así un nuevo perfil del responsable de Recursos Humanos.  

 

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

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

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

la misión de la compañía.  

 

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

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

empresa. 

  

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

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

modo las estrategias empresariales se convierten en estrategias de recursos humanos. 

Es un círculo imaginario que se cierra. 

 

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

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

acentos de atención.  

 

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

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

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

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

define, luego deberá cumplirlos  

 



126 
 

 

 
 

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

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

áreas operativas en conjunto con el área de recursos Humanos deberán crear el dima. 

 

EJERCICIO  

 

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

 

Contestar las preguntas siguientes:  

 

1. ¿Cuál es el foco de mi negocio?  

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

negocio?  

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

reforzar o eventualmente adquirir las capacidades necesarias?  

 

Antes de responderlas, tener en cuenta:  

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

actúa en diferentes mercados, etc.  

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

emplazamientos en diferentes zonas geográficas (diferente mercado laboral)  

 

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

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

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

la organización.  

 

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

 

 EN SINTESIS 

 

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

negocio, los empleados deben ser competitivos y adecuarse al contexto actual. 
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b) El área de Recursos Humanos debe ser absolutamente profesional, no puede 

improvisar. 

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

financieros. 

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

compromiso y no cumplir una función de vigilancia sobre el personal 

 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

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

Es una empresa –filial mexicana de una multinacional de origen norteamericano– se 

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

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

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

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

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

define los parámetros de medición. 

 

SISTEMAS DE INDICADORES DE GESTION  

 

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

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

deriva de la gestión global del negocio, considerando los factores externos que inciden en 

su ámbito de actuación. 

 

Objetivo de los indicadores de gestión  

 

El objetivo de un sistema de verificación de indicadores es habilitar el desarrollo d la 

inteligencia del negocio, propiciando la toma de mejores decisiones cada día. 

 

Nueva imagen funcional de recursos humanos 

Indicadores organizacionales 
Efectividad 
Comprensión  
Beneficios 
Reclutamiento y selección  
Capacitación 
Plan de sucesión  
Altos potenciales  
 

Indicadores del planeamiento del 
negocio 
Efectividad gerencial  
Plan de carrera 
Altos potenciales 

Indicadores de análisis del negocio 
Comprensión  
Beneficios 
Reclutamiento y selección 
Capacitación  

 

Y por ultimo 
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Indicadores básicos 
Head-count 
Rotación y retención de personal 
Ausentismo  
Siniestralidad 
Grados de riesgo 

 

Ejemplos de indicadores de gestión organizacionales 

1. Efectividad 

 Factor de ingresos= ingresos netos/fuerza total de trabajo 

 Factor de gastos= gastos de operación/fuerza total de trabajo 

 Factor de head-count en recursos humanos= fuerza total de trabajo/fuerza total 

de trabajo de Recursos Humanos 

 Factor de rotación= separación de recursos humanos/personal promedio 

 

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

humano. 

 

2. Planes de carrera 

 Índices de sucesión= reemplazos hechos de acuerdo con el plan/número de 

puestos a ser reemplazados 

 

Objetivo: mostrar el número total de plazas= reemplazados de acuerdo con el plan de 

carrera. 

 

3. Capacitación  

 Factor de empleados capacitados= empleados capacitados/head-count 

 Costo de capacitación por empleado= costo de capacitación/personal 

capacitado 

 Capacitación entre gastos= costos de capacitación/total de gastos 

 

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

cuenta con capacitación. 

 

4. Compensaciones y beneficios 

 Factor de compensación= compensación (sin beneficios) /fuerza total de 

trabajo. 

 Factor de beneficios= beneficios/fuerza total de trabajo 

 Beneficios entre compensación= costo de beneficios/gastos de compensación  

 

Objetivo: mostrar los niveles de gastos que se inviertan en la compensación y beneficios 

del personal 
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GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Una gestión de calidad implica la revisión constante de los indicadores expuestos en el 

punto anterior, y su mejoramiento y encausamiento en el momento de obtener cifras 

negativas. 

 

La gestión de calidad implica también —y por, sobre todo— la aplicación transversal de 

los siguientes conceptos a fin de convertir las políticas de gestión de calidad en cultura 

organizacional. 

 

a) Alta adaptabilidad, flexibilidad: 

 

Hace referencia a la capacidad de modificar la propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. 

 

Se asocia a la versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos contextos, 

situaciones, medios y personas en forma rápida y adecuada. La flexibilidad está más 

asociada a la versatilidad cognitiva, a la capacidad para cambiar creencias y formas de 

interpretar la realidad; está vinculada estrechamente a la capacidad para la visión crítica. 

 

b) Colaboración: 

 

Capacidad para trabajar colaborando con grupos multidisciplinarios con compañeros de 

trabajo muy distintos: expectativas positivas respecto de los demás, comprensión 

interpersonal. 

 

c) Competencia, capacidad: 

 

Implica tener amplios conocimientos en los temas del área bajo su responsabilidad. 

Comprender la esencia de los aspectos complejos. Poder trabajar a nivel inter e 

intrafuncional. Poseer buena capacidad de discernimiento (capacidad de juicio). Compartir 

su conocimiento profesional y expertos. Basarse en los hechos y en la razón (equilibrio). 

Demostrar constantemente interés en aprender. 

 

d) Dinamismo, energía: 

 

Se trata de la habilidad para trabajar duro, en diferentes situaciones cambiantes o 

alternativas, con interlocutores muy diversos que cambian en cortos periodos, en jornadas 

de trabajo prolongadas y hacerlo de forma tal que el nivel de actividad no se vea afectado. 

 

e) Empowerment: 
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Fijar claramente objetivos de performance con las responsabilidades personales 

correspondientes. Proveer dirección y definir responsabilidades. Aprovechar claramente la 

diversidad (heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un valor agregado 

superior en el negocio. Combinar adecuadamente situación, persona y tiempo. Adecuada 

integración al equipo de trabajo. Compartir las consecuencias de los resultados con todos 

los involucrados. Emprender acciones eficaces para mejorar el talento y las capacidades 

de los demás. 

 

f) Franqueza, confiabilidad, integridad: 

 

Ser realista y franco. Establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y confianza en el 

trato con otros. Que sus acciones y conductas sean consecuentes con sus palabras. 

Asumir la responsabilidad de sus propios errores. Estar comprometido con la honestidad y 

la confianza en cada faceta de su conducta. 

 

g) Habilidad analítica: (análisis de prioridad, criterio lógico, sentido común) 

  

Tiene que ver con el tipo y alcance del razonamiento, y la forma en que cognitivamente 

una persona organiza el trabajo. Es la capacidad general que muestra alguien para 

realizar un análisis lógico. La capacidad de identificar problemas, reconocer información 

significativa, buscar y coordinar datos relevantes. Se puede incluir aquí la habilidad para 

analizar, organizar y presentar datos financieros o estadísticos, estableciendo conexiones 

relevantes entre datos numéricos. 

 

h) Iniciativa, autonomía, sencillez: 

 

Ejecutividad rápida ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día 

de la actividad. Supone responder de manera proactiva ante las desviaciones o 

dificultades, sin esperar a efectuar todas las consultas a la línea jerárquica, evitando así el 

agravamiento de problemas de importancia menor implica también la capacidad de 

proponer mejoras, sin que haya un problema concreto a solucionar. Se trata de capacidad 

para decidir, orientada a la acción, utilizando iniciativa y rapidez como ventaja competitiva. 

 

Responder con rapidez asegurando una efectiva implementación, de forma clara y simple. 

Capacidad de ser flexible y visualizar los cambios como oportunidades. Demostrar un 

comportamiento decididamente orientado a la asunción de riesgos. Generar nuevos y 

mejores caminos para hacer las cosas evitando la burocracia. 

 

i) Liderazgo: 

 

Acotando el concepto a liderazgo de grupos, podría definirse como la habilidad para 

orientar la acción de grupos de personas en una dirección determinada, inspirando 

valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo 

humano. La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de éstos y la capacidad de dar 
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feedback, integrando las opiniones de los otros, son esenciales en esta competencia 

conductual. 

Establecer claramente directivas, fijar objetivos y prioridades y comunicarlas. Tener 

energía y energizar a otros. Motivar e inspirar confianza. Tener coraje para defender o 

llevar a cabo creencias, ideas y asociaciones. Manejar el cambio para asegurar 

competitividad y efectividad a largo plazo. Plantear abiertamente los conflictos para 

optimizar la calidad de las decisiones y la efectividad de la organización. Proveer coaching 

y feedback para el desarrollo de los colaboradores. 

 

j) Modalidades de contacto: (tipo de vínculo, nivel de vocabulario, lenguaje verbal y 

no verbal, persuasión, comunicación oral, impacto): 

 

Es la capacidad de demostrar una sólida habilidad de comunicación y asegura una 

comunicación clara. Alienta a otros a compartir información, habla por todos y valora las 

contribuciones de los demás. 

 

En un concepto extendido, comunicarse incluye saber escuchar y posibilitar a otros un 

acceso fácil a la información que se posea. 

 

k) Nivel de compromiso, disciplina personal, productividad: 

 

Apoyar e implementar decisiones comprometido por completo con el logro de objetivos 

comunes. Ser justo y compasivo aun en la toma de decisiones en situaciones difíciles. 

Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos del negocio. 

Controlar la implementación de las acciones acordadas. Cumplir con sus compromisos. 

Poseer habilidad de auto establecerse objetivos de desempeño más altos que el 

promedio, y de alcanzarlos exitosamente. 

 

l) Orientación al cliente interno y externo: 

 

Demostrar sensibilidad hacia las necesidades o demandas que un conjunto de clientes 

potenciales, externos o internos, pueden requerir en el presente o el futuro. No se trata 

tanto de una conducta concreta frente a un cliente real sino de una actitud permanente de 

contar con las necesidades del cliente para incorporar este conocimiento a la forma 

específica de plantear la actividad. Se diferencia de “atención al cliente", que tiene más 

que ver con la interacción con un cliente real y concreto. 

 

Otorgarle la más alta calidad a la satisfacción del cliente. Escuchar al cliente. Generar 

soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes. Estar comprometido con la 

calidad esforzándose por una mejora continua. 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

El Desarrollo Organizacional (DO) es un conjunto de intervenciones para el cambio 

planeado, construidas sobre valores humanistas-democráticos que tratan de mejorar la 
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eficacia organizacional y el bienestar de los empleados. El paradigma del DO valora el 

crecimiento humano y organizacional, los procesos participativos y de colaboración, y un 

espíritu de investigación. Se estima poco concepto como poder, autoridad, control, 

conflicto y coerción entre los agentes de cambio del OD. Los siguientes puntos identifican 

brevemente los valores subyacentes en la mayoría de los esfuerzos del DO: 

 

1. Respeto por las personas se percibe a los individuos como responsables, 

meticulosos y serviciales. Se les debe tratar con dignidad y respeto. 

2. Confianza y apoyo: la organización eficaz y saludable se caracteriza por la 

confianza, autenticidad, franqueza y un clima de apoyo. 

3. Igualdad de poder: las organizaciones eficaces restan énfasis a la autoridad y 

control jerárquico. 

4. Confrontación: no se deben esconder los problemas barriéndolos debajo de 

alfombra. Se les debe enfrentar abiertamente. 

5. Participación: mientras más se involucren las personas que se verán afectadas por 

un cambio, en las decisiones que rodean ese cambio, más se verán 

comprometidas con la implantación de esas decisiones. 

 

INTERVENCIONES DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Capacitación en sensibilidad 

 

Se le conoce por una diversidad de nombres: capacitación de laboratorio, capacitación en 

sensibilidad, grupos de encuentros, o grupos de capacitación, pero todos se refieren a un 

método para cambiar el comportamiento por medio de una interacción no estructurada del 

grupo. Se reúne los miembros en un ambiente libre y abierto, en que los participantes se 
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analizan entre ellos mismos y sus procesos interactivos, dirigidos en forma relajada por un 

profesional del comportamiento. El grupo está orientado al proceso, lo que significa que 

los individuos aprenden por medio de la observación y participación, en lugar de 

simplemente se les dé instrucciones. El psicólogo crea la oportunidad para que los 

participantes expresen sus ideas, creencias y actitudes. El profesional no acepta, de 

hecho, rechaza abiertamente, cualquier papel de liderazgo. 

 

Retroalimentación de Encuestas 

 

 

Un instrumento para evaluar las actitudes que sustentan los miembros organizacionales, 

para identificar las discrepancias entre las percepciones de los miembros y para resolver 

estas diferencias es la propuesta de encuestas. 

 

Todas las personas de una organización pueden participar en la retroalimentación de 

encuestas, pero es de importancia clave la familia organizacional, el administrador de una 

unidad determinada y los empleados que se reportan directamente con él. Por lo general, 

todos los miembros de la unidad llenan un cuestionario. Se les puede preguntar a los 

mismos miembros que sugieran las preguntas, o si las puede entrevistar para determinar 

qué temas les parece relevantes. El cuestionario suele preguntar a los miembros sus 

percepciones y actitudes sobre una amplitud de temas, incluyendo las prácticas de toma 

de decisiones, la eficacia en la comunicación, la coordinación entre unidades, y la 

satisfacción con la organización, el puesto, sus compañeros y su supervisor inmediato. 

 

Se tabulan los datos de este cuestionario con datos pertenecientes a la “familia” 

específica de un individuo y a toda la organización y se distribuye a los empleados. 

Entonces estos datos se convierten en el trampolín para identificar problemas y aclarar 

temas que pueden estar creándole problemas a alguno de los miembros. 

 

Consultoría del Proceso 

Ninguna organización opera a la perfección. Los administradores frecuentemente sienten 

que se puede mejorar el desempeño de su unidad, pero son incapaces de identificar lo 

que se puede mejorar y cómo se puede llevar a cabo. El propósito de la consultoría del 

proceso es que un consultor extremo ayude a un cliente, por lo general a un 

administrador, “a percibir, entender y actuar sobre las situaciones del proceso” con las 
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que tiene que tratar. Estas pueden incluir el flujo de trabajo, las relaciones informales 

entre los miembros de la unidad y los canales formales de comunicación. 

 

La consultoría del proceso parte de un supuesto similar al de la capacitación en 

sensibilidad de que la eficacia organizacional se puede mejorar si se tratan los problemas 

interpersonales y si se hace énfasis en el compromiso. Pero esta técnica está más dirigida 

hacia la tarea que hacia la capacitación en sensibilidad. 

 

Los consultores en proceso están allí para “darle al cliente una percepción de lo que pasa 

en su entorno, dentro de él mismo y entre él y otras personas”. No resuelven los 

problemas de la organización, más bien, el consultor es un guía o entrenador que 

aconseja sobre el proceso que le ayudará al cliente a resolver sus propios problemas. 

 

 

Se ha comprobado ya en la práctica que las empresas confían cada vez más en los 

equipos para desarrollar ciertas tareas. La construcción de equipos utiliza actividades de 

grupo de mucha interacción para incrementar la confianza y la franqueza entre los 

miembros del equipo. 

 

Las actividades consideradas en la construcción de equipos suelen incluir la fijación de 

metas, el desarrollo de las relaciones interpersonales entre los miembros, el análisis de 

funciones para definir el papel y las responsabilidades de cada miembro y el análisis del 

proceso de equipo. Esto último es clave para la evaluación en post de rendimiento. 

 

Desarrollo entre Grupos 

 

El desarrollo entre grupos trata de cambiar las actitudes, estereotipos y percepciones que 

tienen los grupos unos de otros. Por ejemplo, en una compañía los ingenieros pensaban 

que el departamento de recursos humanos era un montón de ultraliberales que están más 

preocupados porque se pudiera lastimar los sentimientos de algún grupo protegido de 

empleados que por el hecho de que la empresa tuviera que tener utilidades. Tales 

estereotipos pueden tener un evidente impacto negativo sobre los esfuerzos de 

coordinación entre los departamentos. 

 

Aunque hay varias propuestas para mejorar las relaciones entre grupos, un método 

popular insiste en la solución de problemas. En este método, cada grupo se reúne 

independientemente para desarrollar listas de las percepciones que tienen de sí mismo, 

del otro grupo y de cómo cree que el otro grupo lo percibe a él. Los grupos intercambian 
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luego sus listas, después se analizan las similitudes y diferencias. Se precisan las 

diferencias con claridad, y los grupos buscan las causas de éstas. 

 

Una vez que se han identificado las causas de la dificultad, los grupos pueden pasar a la 

fase de integración, trabajar para desarrollar soluciones que mejoren las relaciones entre 

los grupos. 

 

Ahora se puede crear subgrupos, con miembros de cada una de los grupos en conflicto, 

para obtener un diagnóstico adicional y para comenzar a formular posibles acciones 

alternas que mejoren las relaciones.   

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Primeramente, debemos distinguir dos sentidos diferentes de clima. Por una parte, el 

clima en sentido meteorológico que entendería el clima como: el conjunto de 

características que son estables a lo largo del tiempo dentro de una región geográfica 

delimitada y que incluye una gama de elementos diferentes. No se trata del “tiempo que 

hace”, sino de las peculiaridades del “tiempo que predomina" en una zona o lugar. 

 

La segunda acepción del concepto de clima se refiere a su dimensión o sentido 

psicosocial. Dentro de este sentido encontramos diferentes definiciones de clima: 

 

“Conjunto de características objetivas de la organización, perdurables y fácilmente 

medibles, que distinguen una entidad laboral de otra. Son unos estilos de dirección, unas 

normas y medio ambiente fisiológico, unas finalidades y unos procesos de 

contraprestación. Aunque en su medida se hace intervenir la percepción individual, lo 

fundamental son unos índices de dichas características”.  (Forehand y Gilmer, 1965). 

 

“Conjunto de percepciones globales (constructo personal y psicológico) que el individuo 

tiene de la organización, reflejo de la interacción entre ambos, lo importante es cómo 

percibe un sujeto su entorno, sin tener en cuenta como lo percibe otros; por tanto, es más 

una dimensión del individuo que de la organización”. (Nicolás Seisdedos). 

 

Desde que el Clima Laboral despertara interés en los estudiosos, se le ha llamado de 

diferentes maneras, entre las que podemos mencionar: Ambiente, Atmosfera, Clima 
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Organizacional, Sin embargo, solo en las últimas décadas se han hecho esfuerzos por 

explicar el concepto. 

 

Se han dado diversas definiciones, no excluyentes entre sí, de clima laboral. Estas 

definiciones son las siguientes: 

 

1. El clima puede ser considerado como sinónimo de ambiente organizacional. 

Desde este punto de vista se incide en las condiciones físicas del lugar de trabajo 

(instalaciones), así como en el tamaño, la estructura y las políticas de recursos 

humanos que repercuten directa o indirectamente en el individuo.  

 

2. Otro enfoque vincula el clima organizacional con los valores y necesidades de los 

individuos, sus aptitudes, actitudes y motivación, más que con las características 

de la organización. 

 

3. Finalmente, la definición más utilizada hace referencia a la naturaleza 

multidimensional del clima, asumiendo la influencia conjunta del medio y la 

personalidad del individuo en la determinación de su comportamiento. 

 

“El clima laboral es un filtro o un fenómeno interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional (estructura, liderazgo, toma de decisiones), y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un acompañamiento que tiene consecuencias sobre la 

organización en cuanto a productividad, satisfacción, rotación, ausentismo, etc. Por lo 

tanto, evaluando el Clima Organizacional se mide la forma como es percibida la 

organización “. 

 

“El clima laboral es el medio ambiente humano y físico, es el conjunto de variables, 

cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo 

concreto. Está relacionado con los comportamientos de las personas, con su manera de 

trabajar y relacionarse, con su interacción con la empresa, con el liderazgo del directivo, 

con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno “ 

 

A partir de estas definiciones podemos inferir que el concepto de percepción adquiere una 

importancia relevante, ya que el clima laboral está determinado por las percepciones que 

el trabajador tiene sobre los atributos de la organización, es decir cuál es la "opinión" que 

los trabajadores y directivos se forman de la organización a la que pertenecen". 

 

Según Robbins, la percepción puede definirse como un “proceso por el cual los individuos 

organizan e interpretan sus impresiones sensoriales a fin de darle un significado a su 

ambiente. Es decir, la forma en que seleccionamos, organizamos e interpretamos la 

entrada sensorial para lograr la comprensión de nuestro entorno. 

 

La percepción está determinada por la historia del sujeto, de sus anhelos, de sus 

proyectos personales y de una serie de ideas preconcebidas sobre sí mismo. 



137 
 

 

Estos preconceptos reaccionan frente a diversos factores relacionados con el trabajo 

cotidiano: el estilo de liderazgo del jefe, la relación con el resto del personal, la 

rigidez/flexibilidad, las opiniones de otros, su grupo de trabajo. La subjetividad de las 

percepciones del trabajador y la suma de variables objetivas existentes en la 

organización, determinarán sus respuestas cuando es consultado por aspectos de su 

trabajo.  

 

"Así, lo que uno percibe puede ser sustancialmente diferente de la realidad objetiva, 

aunque no necesariamente. Esto también está influido por nuestras actitudes, ya que 

éstas dan forma a una disposición mental que repercute en nuestra manera de ver las 

cosas, en nuestras percepciones". 

 

Las actitudes son: 

Los sentimientos y supuestos que determinan en gran medida la percepción de los 

empleados respecto de su entorno, su compromiso con las acciones previstas y, en última 

instancia, su comportamiento. 

 

Es un concepto que describe las diferentes formas en que la gente responde a su 

ambiente. 

 

La percepción es subjetiva y las actitudes condicionan la forma de percibir, entonces la 

idea sería atacar la raíz del problema detectando primero las actitudes de los empleados 

frente a la empresa, y luego sobre ésta base, revelar el grado de satisfacción laboral del 

individuo y su repercusión sobre el clima laboral. 

 

Las actitudes de los empleados son muy importantes para las organizaciones. 

 

Cuando las actitudes son negativas, ello constituye tanto un síntoma de problemas 

subyacentes como una causa contribuyente de nuevas dificultades en una 

organización. 

 

Actitudes de rechazo pueden resultar en huelgas, lentitud, ausentismo y rotación de los 

empleados. También pueden dar lugar a conflictos laborales, bajo desempeño, mala 

calidad de los productos y servicios, problemas disciplinarios, entre otros. Los costos 

organizacionales asociados con actitudes negativas de los empleados pueden reducir la 

competitividad de una organización. 
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Por el contrario, las actitudes favorables, son deseables para la dirección 

 

Elevan la productividad y la satisfacción de los empleados. 

 

Pero puede suceder que, aunque la actitud de un empleado frente a la empresa sea 

positiva, las políticas que ésta imparte no sean justas ni adecuadas para el personal, lo 

que llevaría a largo plazo a la aparición de posibles conflictos. 

 

“Una administración conductual efectiva continuamente dirigida a crear un clima laboral 

favorable y un ambiente humano de apoyo y confianza en una organización puede 

contribuir a la generación de actitudes favorables”. 

 

El clima organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la 

empresa, puede ser factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la 

integran.  

 

La cultura organizacional influye y a su vez es influenciada por la calidad del clima laboral. 

Frecuentemente el concepto de clima, se confunde con el de cultura, pero se diferencia 

en ser menos permanente en el tiempo, es decir, es bastante y surge natural e 

inevitablemente dentro de la organización, aunque comparta una connotación de 

continuidad y de evolución en el tiempo. Habría que hablar, por tanto, de un clima que no 

es uniforme dentro de la organización. Por el contrario, la cultura estable y ha sido 

promulgada por los miembros de la misma. La conexión entre la cultura y clima se basa 

específicamente en que las políticas, misión, valores que se manejen dentro de la 

empresa, es decir la cultura, influirá directamente en el comportamiento y la percepción 

que tendrán las personas de su ambiente de trabajo. 

 

Es importante señalar que no se puede hablar de un único clima, sino de la existencia de 

subclimas que coexisten simultáneamente. Así, una unidad de negocios dentro de una 

organización puede tener un clima excelente, mientras que en otra unidad el ambiente de 

trabajo puede ser muy deficiente. 

 

El clima laboral podría diferenciar a las empresas de éxito de las empresas mediocres. 

Mientras que un buen clima de trabajo se orienta a los objetivos generales, un mal clima 

destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo 

rendimiento. Así, por ejemplo, un clima organizacional relativamente estable y favorable 

podría reducir los costos que devendrían de la rotación, el ausentismo, insatisfacción 

laboral, evitando la reinversión de dinero en la nueva contratación de personal o gastos 

provocados por la falta de empleados en momentos críticos. 

 

Entre las consecuencias que traería aparejado un ambiente de trabajo hostil, aparte de 

ocasionar situaciones de conflicto y de disminuir el grado de satisfacción, podemos 

encontrar, el ausentismo -que es el hecho de no asistir al trabajo- y la impuntualidad -que 
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es un tipo de ausentismo, pero por un periodo breve, por medio del cual los empleados se 

repliegan físicamente del activo involucramiento en la organización”-. Es más probable 

que los empleados insatisfechos falten al trabajo y sean impuntuales, que los que se 

sienten a gusto con su lugar de trabajo. 

 

El deterioro del clima Iaboral lleva al personal a perder entusiasmo por su trabajo, lo 

cual, se refleja no solamente en mayores niveles de ausentismo sino también en la 

lentitud, el desgano, la indiferencia y en consecuencia en bajas en la productividad. Así, el 

personal se retira psicológicamente de sus labores; predomina la actitud de cumplir 

exactamente con lo mínimo requerido. 

 

La productividad -una organización es productiva si alcanza sus metas y si lo hace 

transformando los insumos en productos al costo más bajo posible, es decir, si es eficaz y 

eficiente- conduce a la satisfacción, más que a la inversa, es decir que a mayor 

productividad existen mayores probabilidades de alcanzar una mayor satisfacción con el 

trabajo. Si uno hace un buen trabajo, se siente intrínsecamente bien por ello. 

 

Además, en el supuesto de que la organización 

recompensa la productividad, su mayor productividad debe 

incrementar el reconocimiento verbal, el nivel de sueldo y 

las posibilidades de ascenso incrementando con esto, el 

nivel de satisfacción en el puesto. 

 

Otra de las consecuencias de trabajar en un clima 

desfavorable es la rotación, entendiéndose ésta como el 

retiro voluntario o involuntario de una persona de la 

organización, no como el cambio periódico de un 

trabajador de una tarea a otra. Un rato grado de rotación 

significa un incremento en los costos de reclutamiento, 

selección y capacitación. 

 

No obstante, factores como las condiciones del mercado 

de trabajo existentes hoy en el país, las expectativas sobre 

oportunidades alternas de trabajo y la permanencia en la 

organización, son restricciones importantes para la 

decisión real de dejar el trabajo actual   

 

ESTÉS LABORAL 

 

Haremos mención por último, al stress laboral como una de las consecuencias actuales y 

latentes de trabajar en organizaciones que exigen a los empleados que se ajusten a 

condiciones cada vez más inusuales. Estas condiciones crean, a medida que pasa el 

tiempo, mayor tensión en los empleados lo cual produce paulatinamente perjuicios en la 

salud. 
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El "stress es el resultado de la relación del individuo y el entorno, evaluado por que como 

amenazante, que desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar". Es decir, que se 

produce una discrepancia entre las demandas del ambiente y los recursos de la persona 

para hacerles frente. 

El conocimiento del clima organizacional proporciona retroalimentación acerca de los 

procesos que determinen los comportamientos organizacionales, permitiendo además, 

introducir cambios planificados, tanto en las conductas de los miembros y la satisfacción 

como en la estructura organizacional. 

 

Los factores del sistema organizacional (estructura, liderazgo, toma de decisiones, etc.) 

definen las características propias de una organización e influirán, como expresamos 

anteriormente, en la percepción individual del clima. La interacción de estos factores 

traerá como consecuencia la determinación de dos grandes tipos de climas 

organizacionales y sus variantes. 

 

TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Clima do tipo autoritario: 

Autoritarismo de tipo explotador: 

 

Se caracteriza porque la dirección no posee confianza en sus empleados, el clima que se 

percibe es de temor, la interacción entre los superiores y los empleados es casi nula y las 

decisiones son tomas únicamente por los jefes, es decir, que son ellos los que, de forma 

exclusiva, determinan cuales son las metas de la organización y la forma de alcanzarlas. 

Además, el ambiente en el cual se desarrolla el trabajo es represivo, cerrado y 

desfavorable, solo ocasionalmente se reconoce el trabajo bien hecho y con frecuencia 

existe una organización informal contraria a los intereses de la organización formal. 

 

Autoritarismo paternalista: 
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Se caracteriza porque existe confianza entre la dirección y sus empleados, se utilizan los 

castigos y las recompensas como fuentes de motivación para los empleados y los 

supervisores manejan muchos mecanismos de control. En este tipo de clima la dirección 

juega con las necesidades sociales de los empleados, sin embargo, da la impresión de 

que se trabaja en un ambiente estable y estructurado. La mayor parte de las decisiones 

son tomadas directamente por los directivos, quienes tienen una relación con sus 

empleados como la existente entre el padre y el hijo, protegiéndolos, pero no fiándose 

totalmente de su conducta. Solo en contadas ocasiones se desarrolla una organización 

informal que no siempre se opone a los fines de la organización. Aquí también, el clima 

tiende a ser cerrado y desfavorable. 

 

Clima de tipo participativo.  

Consultivo: 

 

Se caracteriza por la confianza que tienen los superiores en sus empleados. Existe una 

interacción fluida entre ambas partes, se delegan las funciones y se da principalmente 

una comunicación de tipo descendente. La estrategia se determina por equipo directivo, 

no obstante, según el nivel que ocupan en la organización, los trabajadores toman 

decisiones específicas dentro de su ámbito de actuación. 

 

Participación en grupo: 

 

Existe una plena confianza en los empleados por parte de la dirección, la toma de 

decisiones persigue la interacción de todos los niveles, la comunicación dentro de la 
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organización se realiza en todos los sentidos. El punto de motivación es la participación, 

se trabaja en función de objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo entre 

superviso y empleado se basan en la amistad y las responsabilidades son compartidas. 

 

El funcionamiento de este sistema es el trabajo en equipo como el mejor medio para 

alcanzar los objetivos, cuyo cumplimiento es la base para efectuar la evaluación del 

trabajo que han llevado a cabo los empleados. Coinciden la organización formal y la 

informal. 

 

Cabe destacar que, entre otras responsabilidades y actividades del departamento de 

recursos humanos, está la mejora del ambiente de trabajo, mediante sus comunicaciones, 

su asesoría y sus prácticas disciplinarias. Pero para cumplir este objetivo, es importante 

también que los directivos de las organizaciones se percaten de que el medio ambiente 

forma parte del activo de la empresa y como tal deben valorarlo y prestarle la debida 

atención. 

 

RECURSOS HUMANOS. DEFINICIÓN 

 

Es el proceso administrativo aplicado al acercamiento y conservación del esfuerzo, las 

experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la 

organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general. 

  

Estas tareas las puede desempeñar una persona o departamento en concreto (los 

profesionales en Recursos Humanos) junto a los directivos de la organización.  

 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos (RRHH) con estas 

tareas es alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la organización, lo que 

permitirá implantarla estrategia a través de las personas.  

 

Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por áreas tales como 

Reclutamiento y Selección, Compensaciones y Benéficos, Capacitación y Desarrollo y 

Operaciones. Dependiendo de la empresa o institución donde la función de Recursos 

Humanos opere, pueden existir otros grupos que desempeñen distintas responsabilidades 

que pueden tener que ver con aspectos tales como la administración de la nómina de los 

empleados, el manejo de las relaciones con sindicatos, etc.  

 

Para poder ejecutar la estrategia de la organización es fundamental la administración de 

los Recursos humanos, para lo cual se deben considerar conceptos tales como:  

 

 Comunicación Organizacional 

 Liderazgo 

 Trabajo en Equipo 

 Negociación 

 Cultura 

 Sistema de Administración de Recursos Humanos 
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 

Para comprender la importancia de los Recursos Humanos, así como el proceso de 

Reclutamiento y Selección dentro de la organización es necesario conocer algunos 

conceptos relacionados con la misma: 

 

DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 

Dada la importancia que la Administración de Recursos Humanos tiene para la 

organización existen diversos conceptos que tratan de explicar en qué consiste, a 

continuación, se enuncian algunas definiciones:  

 

Víctor M. Rodríguez: Es un conjunto de principios, procedimientos que procuran la mejor 

elección, educación y organización de los servidores de una organización su satisfacción 

en el trabajo y el mejor rendimiento en favor de unos y otros.  

 

Joaquín Rodríguez Valencia define la Administración de Recursos Humanos como la 

planeación, organización, dirección y control de los procesos de dotación, remuneración, 

capacitación, evaluación del desempeño, negociación del contrato colectivo y guía de los 

Recursos Humanos idóneos para cada departamento, a fin de satisfacer los intereses de 

quienes reciben el servicio y satisfacer también, las necesidades del personal.  

 

Fernando Arias Galicia dice que la Administración de Recursos Humanos es el proceso 

administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, 

la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., en beneficio del individuo, de la propia 

organización y del país en general.  

 

De las anteriores definiciones podemos concluir que la Administración de Recursos 

Humanos es aquella que tiene que ver con el aprovechamiento y mejoramiento de las 

capacidades y habilidades de las personas y en general con los factores que le rodean 

dentro de la organización con el objeto de lograr el beneficio individual, de la organización 

y del país.  

 

OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 

El objetivo general de la administración de Recursos Humanos es el mejoramiento del 

desempeño y de las aportaciones del personal a la organización, en el marco de una 

actividad ética y socialmente responsable. Este objetivo guía el estudio de la 

Administración de Recursos Humanos, el cual describe las acciones que pueden y deben 

llevar a cabo los administradores de esta área. De aquí se derivan los siguientes objetivos 

específicos:  

 

 OBJETIVOS SOCIALES: La contribución de la Administración de Recursos 

Humanos a la sociedad se basa en principios éticos y socialmente responsables. 

Cuando las organizaciones pierden de vista su relación fundamental con la 

sociedad, no sólo faltan gravemente a su compromiso ético, sino que generan 
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también tendencias que repercuten en su contra en forma inevitable. Una de sus 

responsabilidades es el hecho de brindar fuentes de empleo a la sociedad, donde 

las personas se puedan desarrollar y contribuir al crecimiento de la organización. 

 

 OBJETIVOS CORPORATIVOS: El administrador de Recursos Humanos debe 

reconocer que su actividad no es un fin en sí mismo; solamente un instrumento 

para que la organización logre sus metas fundamentales. El departamento de 

Recursos Humanos existe para servir a la organización proporcionándole y 

administrando el personal que apoye a la organización para cumplir con sus 

objetivos. 

 OBJETIVOS FUNCIONALES: Mantener la contribución de los Recursos Humanos 

en un nivel adecuado a las necesidades de la compañía es otro de los objetivos 

fundamentales de la Administración de Recursos Humanos. Cuando las 

necesidades de la organización se cubren insuficientemente o cuando se cubren 

en exceso, se incurre en dispendio de recursos. 

 

 OBJETIVOS PERSONALES: La Administración de Recursos Humanos es un 

poderoso medio para permitir a cada integrante lograr sus objetivos personales en 

la medida en que son compatibles y coinciden con los de la organización. Para 

que la fuerza de trabajo se pueda mantener, retener y motivar es necesario 

satisfacer las necesidades individuales de sus integrantes. De otra manera es 

posible que la organización empiece a perderlos o que se reduzcan los niveles de 

desempeño y satisfacción. 

 

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

El departamento de Administración de Recursos Humanos cumple con diversas funciones 

dentro de la organización dependiendo de su tamaño y complejidad. El objetivo de las 

funciones consiste en desarrollar y administrar políticas, programas y procedimientos para 

proveer una estructura administrativa eficiente, empleados capaces, trato equitativo, 

oportunidades de progreso, satisfacción en el trabajo y una adecuada seguridad en el 

mismo, cuidando el cumplimiento de sus objetivos que redundará en beneficio de la 

organización, los trabajadores y la colectividad. 

 

A continuación, se enuncian las principales funciones que cumple el departamento de 

Administración de Recursos Humanos: 

 

 FUNCIÓN: Empleo 

 

OBJETIVO: Lograr que todos los puestos sean cubiertos por personal idóneo, de acuerdo 

a una adecuada planeación de Recursos Humanos. 

 

 SUBFUNCIONES: Reclutamiento. 
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OBJETIVO: Buscar y atraer solicitantes capaces para cubrir las vacantes que se 

presenten. 

 

POLÍTICA: Siempre que se registre una vacante, antes de recurrir a fuentes externas, 

deberá procurarse cubrirla, en igualdad de circunstancias, con personas que ya estén 

laborando en la organización y para quienes esto signifique un ascenso. 

 

 SUBFUNCIÓN: Selección. 

OBJETIVO: Analizar las habilidades y capacidades de los solicitantes a fin de decidir, 

sobre bases objetivas, cuáles tiene mayor potencial para el desempeño de un puesto y 

posibilidades de desarrollo futuro, tanto personal como de la organización. 

 

POLÍTICA: Para efectos de una selección objetiva, deberá recurrirse al uso de técnicas, 

psicotécnicas, encuestas socioeconómicas, etc., a fin de eliminar hasta donde sea posible 

la subjetividad en las decisiones. 

 

NÓTESE QUE: El Departamento de Recursos Humanos auxilia a cada entidad 

administrativa presentándole varios candidatos idóneos, pero la decisión final corresponde 

al jefe de esta unidad. 

 

 SUBFUNCIÓN: Contratación 

 

OBJETIVO: Llegar a acuerdos con las personas, que satisfagan en la mejor forma posible 

los intereses del trabajador y de la organización. 

POLÍTICA: Establecer un clima de cordialidad y esfuerzo coordinado entre la empresa y 

el trabajador. 

 

 SUBFUCIÓN: Inducción 

 

OBJETIVO: Dar la información necesaria al nuevo trabajador y realizar todas las 

actividades pertinentes para lograr su rápida incorporación a los grupos sociales 

que existan en su medio de trabajo, a fin de lograr una identificación entre el nuevo 

miembro y la organización viceversa. 

 

POLÍTICA: Publicar y difundir los objetivos y políticas de la organización, así como todos 

aquellos aspectos que la caracterizan, aceptando las criticas y sugerencias como una 

forma de lograr la constante superación y hacer verdaderamente partícipes de esta a los 

diferentes sectores que la componen o se relacionan con ella. 

 

 SUBFUNCIÓN: Integración, Promoción y Transferencia. 

 

OBJETIVO: Asignar los trabajadores a los puestos en que mejor utilicen sus habilidades, 

además de buscar su desarrollo integral y estar pendiente de aquellos movimientos que le 

permitan la mejor posición para su desarrollo, el de la organización y el de una 

colectividad. 
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POLÍTICA: Siempre que exista una vacante, antes de recurrir a fuentes externas, deberá 

procurarse cubrirla, en igualdad de circunstancias, con personas que ya estén laborando 

en la organización y para quiénes esto signifique un ascenso. 

 

• SUBFUNCIÓN: Vencimiento de Contratos de Trabajo. 

OBJETIVO: Llegado el caso de término de contratos de trabajo, esto deberá hacerse en 

la forma más conveniente tanto para la organización, como para el trabajador de acuerdo 

a la Ley. 

 

POLÍTICA: Cuando se produzca la terminación de la relación de trabajo, deberán 

practicarse una entrevista final a efecto de conocer los puntos de vista del que se retira y 

aprovechar la información y ascensos, considerando los resultados obtenidos por cada 

persona en relación con los objetivos de su puesto y departamento. 

 

• SUBFUNCIÓN: Compensación Suplementaria. 

 

OBJETIVO: Proveer incentivos monetarios adicionales a los sueldos básicos para motivar 

la iniciativa y el mejor logro de los objetivos. 

 

POLÍTICA: Estas sumas deben otorgarse sobre las bases objetivas y ser proporcionales 

al esfuerzo realizado. 

 

 SUBFUNCIÓN: Control de Asistencias. 

 

OBJETIVOS: Establecer horarios de trabajo y periodos de ausencia con y sin percepción 

de sueldos, que sean justos tanto para los empleados como para la organización, así 

como sistemas eficientes que permitan su control. 

 

POLÍTICA: Ajustarse en lo dispuesto a la Ley en el contrato colectivo, así como en el 

reglamento interior de trabajo. 

 

 FUNCIÓN: Relaciones Internas. 

 

OBJETIVOS: Lograr que tanto las relaciones establecidas entre la dirección y el personal, 

como la satisfacción en el trabajo y las oportunidades de progreso del trabajador, sean 

desarrolladas y mantenidas, conciliando los intereses de ambas partes. 

 

 SUBFUNCIONES: Comunicación 

 

OBJETIVOS: Promover los sistemas, medios y clima apropiados para desarrollar ideal 

e intercambiar información a través de toda la organización. 

 

POLÍTICA: La información confidencial no existe entre la dirección y el personal. 

 

 SUBFUNCION: Contratación Colectiva 
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OBJETIVO: Llegar a acuerdos con organizaciones reconocida oficialmente y 

legalmente establecidas que satisfagan en la mejor forma posible los intereses de los 

trabajadores y de la organización. 

POLITICA: La representación laboral se concibe como factor necesario y de gran 

importancia para la marcha de la organización y no como una fuerza antagónica; por 

ello la relación deberá ser realizada en un clima de cordialidad y esfuerzo coordinado 

en un trabajo común. 

 

 SUBFUNCIÓN: Disciplina 

 

OBJETIVO: Desarrollar y mantener reglamentos de trabajo efectivos y crear y promover 

relaciones de trabajo armónicas con el personal. 

 

POLÍTICA: La forma de impulsar y mantener la disciplina deberá ser siempre positiva; es 

decir, mediante estímulos y premio, recurriendo excepcionalmente y el último extremo a 

castigos y despidos. En estos casos se seguirá lo dispuesto en la Ley, el contrato 

colectivo y el reglamento interior de trabajo. 

 

 SUBFUNCIÓN: Motivación del Personal 

 

OBJETIVO: Desarrollar formas de mejorar las actitudes del personal, las condiciones de 

trabajo, las relaciones obrero-patronales y la calidad de personal. 

 

POLÍTICA: El trabajo es un medio para lograr satisfacción y permitir el máximo desarrollo 

personal y social. Todo lo que propicie este tal auge deberá ser estimulado.  

 

 SUBFUNCIÓN: Desarrollo del Personal 

 

OBJETIVO: Brindar oportunidades para el desarrollo integral de los trabajadores, a fin de 

que logren satisfacer sus diferentes tipos de necesidades, y para que en lo referente al 

trabajo puedan ocupar puestos superiores. 

 

POLÍTICA: Identificar aquellas áreas en las que las personas puedan aspirar a su 

promoción. Determinando los puestos sujetos a ella, a fin de definir los planes de 

desarrollo. 

 

 SUBFUNCIÓN: Capacitación 

 

OBJETIVO: Brindar la oportunidad a los trabajadores de adquirir conocimientos, ya sea 

de carácter técnico, científico o administrativo. 

 

POLÍTICA: Impulsar los planes de capacitación, observando lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Trabajo. 

 

 SUBFUNCIÓN: Entrenamiento 
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OBJETIVO: Dar al trabajador las oportunidades para desarrollar su capacidad, a fin de 

que alcance las normas de rendimiento que se establezcan, así como para lograr que 

desarrolle todas sus potencialidades, en bien de él mismo y de la organización.  

 

POLÍTICA: Impulsar los planes de entrenamiento, incorporando en ellos la capacitación 

sobre funciones administrativas en todos los niveles. 

 

 SUBFUNCIÓN: Servicios al Personal  

OBJETIVO: Satisfacer las necesidades de los trabajadores que laboran en la 

organización y tratar de ayudarles en los problemas relacionados a su seguridad y 

bienestar personal. 

 

POLÍTICA: En la resolución de problemas de tipo personal se deberá tener una actitud de 

madurez y respeto a la vida privada del elemento humano, a fin de evitar caer en una 

situación paternalista. Coordinar, publicar y difundir los derechos y las prestaciones 

sociales y económicas, que otorgan tanto la organización como los organismos externos y 

disposiciones legales, para que sus beneficios lleguen en igualdad de oportunidad a los 

trabajadores. 

 

 SUBFUNCIONES: Actividades Recreativas. 

 

OBJETIVO: Estudiar y resolver las peticiones que hagan los trabajadores sobre 

programas y/ o instalaciones para su esparcimiento. 

 

POLÍTICA: La iniciativa en este sentido corresponde a todo el personal. 

 

 FUNCIÓN: Seguridad 

 

OBJETIVO: Desarrollar y mantener instalaciones y procedimientos para prevenir 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

POLÍTICA: Dar oportunidad para la difusión de medidas de higiene y seguridad, 

extensivas al hogar y la comunidad. 

 

 SUBFUNCIONES: Protección y Vigilancia. 

 

OBJETIVO: Tener adecuados métodos precautorios para salvaguardar a la organización, 

a su personal y sus pertenencias, de robo, fuego y riesgos similares. 

 

POLÍTICA: Nunca menoscabar la dignidad humana registrando a los obreros al salir del 

establecimiento. Dotar a la organización contra equipos de incendios y robo y mantener 

estos siempre en buenas condiciones.  

 

 FUNCION: Planeación de Recursos Humanos. 

 

OBJETIVO: Realizar estudios tendientes a la proyección de la estructura de la 

organización en lo futuro, incluyendo análisis de puestos proyectados y estudio de las 
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posibilidades de desarrollo de los trabajadores para ocupar estas, a fin de determinar 

programas de capacitación y desarrollo, llegado el caso de reclutamiento y selección. 

 

POLITICA: Mantener al día las proyecciones tecnológicas y económicas de la 

organización y del país, con objeto de planear adecuadamente los Recursos Humanos. 

 

IMPORTAN CIA DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Las organizaciones poseen un elemento común: todas están integradas por personas. 

Las personas llevan a cabo los avances, los logros y los errores de sus organizaciones. 

Por eso no es exagerado afirmar que constituyen el recurso más preciado. Si alguien 

dispusiera de cuantiosos capitales, equipos modernos e instalaciones impecables, pero 

careciera de un conjunto de personas, o éstas se considerarán mal dirigidas, con escasos 

alicientes, con mínima motivación para desempeñar sus funciones, el éxito sería 

imposible. 

 

La verdadera importancia de los Recursos Humanos de toda la empresa se encuentra en 

su habilidad para responder favorablemente y con voluntad a los objetivos del desempeño 

y las oportunidades, y en estos esfuerzos obtener satisfacción, tanto por cumplir con el 

trabajo como por encontrarse en el ambiente del mismo. Esto requiere que gente 

adecuada, con la combinación correcta de conocimientos y habilidades, se encuentre en 

el lugar y en el momento adecuados para desempeñar el trabajo necesario. Una empresa 

está compuesta de seres humanos que se unen para beneficio mutuo, y la empresa se 

forma o se destruye por la calidad o el comportamiento de su gente. 

 

Lo que distingue a una empresa son sus seres humanos que poseen habilidades para 

usar conocimientos de todas clases. Sólo es a través de los recursos humanos que los 

demás recursos se pueden utilizar con efectividad. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

A. No pueden ser propiedad de la organización, a diferencia de los otros recursos. 

Los conocimientos, la experiencia, las habilidades, etc., son parte del patrimonio 

personal. Los Recursos Humanos implican una disposición voluntaria de la 

persona. No existe la esclavitud, nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 

personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento (salvo la pena 

impuesta por autoridad judicial, las funciones censales y electorales, el servicio de 

las armas y el jurado y los puestos de elección popular de acuerdo a las leyes 

respectivas) y a nadie podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 

 

B. Las actividades de las personas en las organizaciones son, como se apuntó 

voluntarias; pero, no por el hecho de existir un contrato de trabajo, la organización 

va a contar con el mejor esfuerzo de sus miembros; por el contrario, solamente 

contará con él si perciben que esa actividad va a ser provechosa en alguna forma, 

ya que los objetivos de la organización son valiosos y concuerdan con los 
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objetivos personales, los individuos pondrán a disposición de la organización, los 

Recursos Humanos que poseen y su máximo esfuerzo. Entonces aparte de un 

contrato legal, existe también un contrato psicológico cuya existencia está 

condicionada a lo anterior. 

 

C. Las experiencias, los conocimientos, las habilidades, etc., son intangibles; se 

manifiestan solamente a través del comportamiento de las personas en las 

organizaciones. Los miembros de ellas prestan un servicio a cambio de una 

remuneración económica y afectiva. La intensidad de tal servicio depende 

generalmente de lo apuntado en el inciso anterior. Esta intangibilidad ha causado 

serios trastornos. Generalmente se ha pensado que los Recursos Humanos no 

cuestan nada y que no tienen connotación económica alguna; por tanto, han sido 

los que menos atención y dedicación han recibido en comparación a los otros tipos 

de recursos; sin embargo, la situación empieza a cambiar. Así, los economistas 

hablan ya de "capital humano" y algunos contadores empiezan a realizar esfuerzos 

a fin de que sus estados financieros, que tradicionalmente se ocupan de los 

recursos materiales, reflejen también las inversiones y los costos en los Recursos 

Humanos. 

 

D. El total de recursos de un país o de una organización en un momento dado puede 

ser incrementado. Básicamente existen dos formas para tal fin: descubrimiento y 

mejoramiento. En el primer caso se trata de poner de manifiesto aquellas 

habilidades e intereses desconocidos o poco conocidos por las personas; para 

ello, un auxiliar valioso son las pruebas psicológicas y la orientación profesional. 

En la segunda situación se trata de proporcionar mayores conocimientos, 

experiencias, nuevas ideas, etc., a través de la educación, la capacitación y el 

desarrollo. Desafortunadamente, los Recursos Humanos también pueden ser 

disminuidos por las enfermedades, los accidentes y la mala alimentación. 

 

E. Los Recursos Humanos son escasos; no todo el mundo posee las mismas 

habilidades, conocimientos, etc. El conjunto de características que hacen destacar 

a la persona en estas actividades solo es poseído por un número inferior al total. 

En este sentido se dice que los Recursos Humanos son escasos, entonces hay 

personas u organizaciones dispuestas a cambiar dinero u otros bienes por el 

servicio de otros, surgiendo así los mercados de trabajo. En términos generales 

entre más escaso resulte un recurso, más solicitado será, estableciéndose así una 

competencia entre los que conforman la demanda, que se traduce en mayores 

ofertas de bienes o dinero a cambio del servicio. 
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