
UNIEDPA

Edición Especial 

REVISTA 
DE INVESTIGACIONES

2014
Panamá 

Tercer Trimestre 
Volumen III, Número 3 
ISBN: 9789962902805

TOMO II





UNIEDPA 

Tercer Trimestre 

Volumen 111, Número 3 

ISBN:9789962902805 

TOMO II

!FdfWO�u� 

[Q)f Offe!JWf�uO@��O(Q)ffe!Jf� 
Edición Especial 



Revistas de Investigaciones, Septiembre 2014. 

Derechos Reservados, Fondo Editorial de la UNIEDPA 

2v. : il. ; 27 cm. 

ISBN: 9789962902805 

Impreso en los talleres de la 

UNIEDPA 

Impreso en Panamá 

Directorio 
Autoridades Universitarias 

Dra. Samira Dawhara 
Rectora   
Dra. Ana Blanco 
Vicerrectora Académica 
M.Sc. Isabel Zavhara
Vicerrectora Administrativa
Dr. Harry Brown
Secretario
Dr. José Capitillo
Responsable (E) de Investigaciones y Postgrado

Comité Editorial 
Dr. Harry Brown 
Dr. Juan José Castillo 
Dra. Rosa Belén Pérez 
Dr. José Capitillo 
Dra. Malva Higuerey 
Dra. Susana Jiménez 
Dr. Jorge Oliveros 
Dra. Celinda Jiménez 

Árbitros Internacionales 
Dra. Susana Linares (España) 
Dr. Otoniel Pardo (México) 
Dr. Harry Brown (Panamá) 
Dr. Pedro Flores (Perú) 
Dr. Néstor Luis Leal (Venezuela) 

Editor 
Dra. Susana Jiménez 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

El curso Arquitectura del Computador aporta al estudiante UNA, conocimientos básicos 

de la Ingeniería de Sistemas, que le servirán de soporte para posteriores cursos de su 

formación profesional, específicamente en el área de computación, así como también en 

las áreas del desempeño profesional donde actúa como agente modificador de su entorno 

social. 

 

La asignatura Arquitectura del Computador comprende el estudio detallado de las 

características de las unidades físicas que componen el computador digital y la forma en 

que estas partes se organizan e interactúan. En general cuando se habla de arquitectura 

de un computador se trata de los elementos físicos (arquitectura del hardware) y 

elementos lógicos (arquitecta del software) entre los cuales existe en una relación muy 

estrecha. La adquisición de estos conocimientos permite formar un profesional con 

capacidad de análisis, al ser capaz de separar y distinguir las partes de un todo 

(computador) y establecer relaciones entre ellas, con sentido actualizado. 

 

El curso es de carácter teórico-práctico, ya que aporte conocimientos teóricos al 

estudiante, los cuales pueden ser aplicados en la resolución de problemas en donde se 

involucre la arquitectura y organización del computador. 

 

La perspectiva actual de los profesionales que se desempeñan en el área de la 

Computación, exige que los mismos posean una visión integral del hardware y del 

software del computador. Esta consideración aunada al perfil del ingeniero de sistemas 

que se desea formar, permite categorizar este curso como obligatorio, debido a que 

marca el inicio de una cadena de asignaturas enfocadas hacia el área del hardware del 

computador digital y su relación con el software del mismo y más aún hacia la estructura 

de los sistemas físicos interconectados, donde el computador pasa a ser un elemento 

básico de éstos. 

 

Para la administración de este curso se utiliza el siguiente paquete instruccional, el cual 

cubre las exigencias para el logro del objetivo terminal de la asignatura: 

 

 El texto Organización y Arquitectura de Computadoras, J. Martínez y J. A. 

Olvera. Editorial Prentice Hall. Este libro presenta un enfoque actualizado del 

contenido de la asignatura, además de contemplar una amplia gama de ejercicios 

y problemas que el estudiante debe analizar, interpretar y resolver. 

 Material Instruccional de Apoyo. Este material permite al estudiante reforzar y 

complementar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a través del texto. 

 Referencias Electrónicas. En la red internet se encuentra abundante material 

sobre arquitectura y organización del computador, el cual le servirá al estudiante 

para investigar y profundizar los conocimientos obtenidos. 
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PLAN DE EVALUACION  

 

Orientaciones Generales 

 

 Las pruebas son de modalidad presencial y de desarrollo.  

 Ponderación de los objetivos: La ponderación consiste en 

la asignación de pesos a los objetivos evaluables de la 

asignatura, de acuerdo a la importancia y/o complejidad 

que tienen. La escala de ponderación de esta asignatura 

es de 1 a 5 puntos. Esta ponderación está determinada 

por la incidencia de los objetivos evaluables en: el perfil de 

la carrera, el objetivo terminal de la asignatura y los 

objetivos terminales de las asignaturas sobre las que 

existe prelación.  

 El logro del objetivo N° 8, correspondiente a la realización 

del trabajo práctico, es requisito obligatorio para aprobar la 

asignatura.  

 Las especificaciones del trabajo práctico se suministran 

con la primera prueba parcial. Si el estudiante no va a 

presentar esta prueba, debe retirar un ejemplar de las 

mismas en el lugar de presentación. El estudiante 

consignará el trabajo resuelto con la prueba integral.  

 Nivel corrector: Está asignado a los Centros Locales, a 

excepción de Cojedes, Falcón, Mérida Sucre cuyo nivel 

corrector es Nivel Central.  

MODALIDAD OBJETIVO CONTENIDO 

Primera 

Parcial 

 

 

1, 2 y 3 

MODULO: I 
UNIDADES: 

1,2 y 3 

 

Segunda 

Parcial 

 

 

4, 5, 6 y 7 

MODULOS: 
ll y III 

UNIDADES: 
4, 5, 6 y 7 

 

Prueba 

Integral 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 

MODULOS: 
I, II y III 

UNIDADES: 
1, 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 

 

 

 

 

Trabajo 

Practico 

 

 

 

 

8 

 
 
 
 

MÓDULO: III  
UNIDAD: 8  

 

M U O OBJETIVOS 

 

I 
1 1 

Describir la estructura y funcionamiento de una computadora digital utilizada para el 
procesamiento y manejo de información.  

2 2 
Describir los dispositivos periféricos involucrados en el control de entrada salida de 
la información de un computador digital utilizado para el procesamiento y manejo de 
información, dada una situación.  

3 3 
Describir el soporte del sistema operativo en la administración de los recursos de un 
sistema computacional digital utilizado para el procesamiento manejo de 
información, en una determinada situación 

 

II 
4 4 

Aplicar las bases de la estructuración de la información digital en la resolución de 
problemas de representación de datos.  

5 5 
Aplicar algoritmos para la realización de operaciones aritméticas de números 
enteros en diferentes representaciones.  

6 6 
Aplicar las bases de los circuitos lógicos en el diseño de circuitos combinatorios y/o 
secuenciales básicos.  

III 
7 7 

Aplicar conceptos y/o técnicas en el estudio de la organización y arquitectura de una 
computadora digital básica.  

8 8 
Aplicar los conceptos de Organización y/o Arquitectura de la computadora digital en 
el estudio de Arquitecturas  

 

Objetivo  1 2 3 4 5 6 7 8 

Peso  2 3 3 3 3 4 4 5 

 

Peso máximo: 27 puntos      Criterio de dominio: 17 puntos  
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DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO  

 

Objetivo del curso: Aplicar los conocimientos relacionados con la arquitectura física del 

computador en las áreas de procesamiento de datos y manejo eficiente de la información, 

con sentido analítico y actualizado.  

 

Objetivo Contenido 

1 
Componentes básicos, operación de la computadora digital, la pila en memoria,  

instrucciones de entrada salida e interrupciones.  

2 
Teclados, ratones, digitalizadores ópticos, pantallas de vídeo, impresoras, 

graficadores, sensores y actuadores.  

3 

Necesidad de los sistemas operativos, Tipos de sistemas operativos, 

componentes y servicios básicos de un sistema operativo, sincronización de 

procesos, memoria virtual.  

4 

Sistemas posicionales científicos, conversión entre bases, operaciones 

aritméticas, representación de números enteros y números reales, BCD, detección 

y corrección de errores.  

5 
Operaciones aritméticas de números enteros con signo, operación de números en  

Decimal Codificado en Binario  

6 
Circuitos combinatorios, la Unidad Aritmético Lógica, circuitos secuenciales, 

diseño del sistema de memoria, diseño de registros.  

7 
Arquitectura básica, conjunto de instrucciones y seudomicrooperaciones,  

interrupciones: Unidad de control  

8 
Memoria caché, pipeline, Arquitecturas RISC, Arquitecturas Vectoriales, 

Multiprocesadores.  

 

ORIENTACIONES GENERALES  

 

 Como estrategia instruccional básica se sugiere que usted realice la lectura minuciosa del 

objetivo general del curso y los objetivos de cada una de las unidades que lo conforman, 

esto le ayudará a comprender cuál es el aprendizaje que usted debe lograr al culminar su 

estudio.  

 El texto recomendado para este curso, está disponible en la Biblioteca del Centro Local, 

como servicio de Préstamo en Sala y Préstamo Circulante.  

 El Material Instruccional de Apoyo (MIA) lo entregarán en el almacén del Centro Local, 

previa presentación del comprobante de inscripción de la asignatura.  

 Una vez que realice las lecturas del texto, proceda a leer en el MIA la información referida 

cada una de las unidades 1 y desarrolle todas las actividades que allí se le indican.  

 Realice los ejercicios propuestos en cada unidad, en el MIA.  

 Consulte la bibliografía complementaria para ampliar sus conocimientos sobre los tópicos 

estudiados.  

 Consulte las direcciones electrónicas especificadas en el MIA. Si no se hacen referencias 

específicas, se recomienda buscar el tema en Internet, empleando un buscador.  

 Si desea hacer algún comentario o sugerencia acerca del curso, comuníquese con el 

profesor qué lo administra a través de la dirección de correo electrónico suministrada en la 

portada del Plan de Curso. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

1 

Realice la lectura del capítulo 1 del texto, esto lo servirá de repaso sobre 

conocimientos previamente adquiridos:  

 Lea los capítulos 2 y 3 del texto y realice lo siguiente:  

 Establezca diferencias entre las definiciones de Organización y 

Arquitectura del Computador.  

 Utilice el mapa mental mostrado en el MIA para lograr una mejor 

comprensión de los conceptos estudiados en el capítulo 2.  

 Describa con sus propias palabras las dos formas básicas en las 

cuales una computadora digital opera los dispositivos periféricos, esta 

actividad le permitirá obtener una mejor comprensión del capítulo 3 del 

texto.  

 Para comprender cómo opera una computadora digital, estudie los 

programas ejemplos presentados en las secciones 2.4 y 2.5 del texto y 

elabore un resumen escrito con sus propias palabras de la forma en que los 

ejecuta la computadora. Compare su resumen con el presentado en el texto.  

 Realice los problemas 1 al 15 del capítulo 2 sección 2.7 y los problemas del 

capítulo 3 sección 3.8 del texto (algunos de ellos están resueltos en el 

Material Instruccional de Apoyo).  

Se planteará una situación en la cual se requiere 

detallar, la estructura y/o funcionamiento de la 

computadora digital involucrada en dicha situación. 

Procedimiento: Se valorará la correcta descripción de 

la estructura y/o funcionamiento del computador digital 

y un adecuado razonamiento. 

Instrumento: La realización de este ejercicio formará 

parte de una prueba presencial de desarrollo. 

Momentos: Primera prueba parcial y prueba integral. 

 

 

2 

 Lea el capítulo 4 del texto y realice lo siguiente:  

 Elabore un cuadro resumen que contenga la descripción de los 

dispositivos periféricos estudiados y los principios básicos sobre los 

cuales se fundamenta su operación, esto le facilitará el aprendizaje de 

los conocimientos adquiridos.  

 Consulte las referencias electrónicas indicadas en el Material Instruccional 

de Apoyo. También podrá obtener información en otras direcciones 

electrónicas sobre los dispositivos periféricos estudiados y sus aplicaciones. 

Enfatice su búsqueda en la aplicación de estos dispositivos en el control de 

procesos.  

 Realice los problemas 3, 4, 6 y 7 presentados en el capítulo 4 sección 4.13 

del texto (los problemas 6 y 7 están resueltos en el Material Instruccional de 

Apoyo):  

Se presentará una situación real en donde deberá 

describir el (los) dispositivo (s) periférico (s) utilizado 

(s) para el control de la entrada y salida de información 

del computador digital. 

Procedimiento: se valorará la correcta descripción del 

(los) dispositivo (s) periférico (s) empleado (s) en la 

situación planteada. 

Instrumento: la realización de este ejercicio formará 

parte de una prueba presencial de desarrollo. 

Momentos: Primera prueba parcial y prueba integral 

 

 

 

3 

 Lea el capítulo 6 del texto y realice lo siguiente:  

 Responda lo siguiente: ¿Qué es un sistema operativo?, ¿Cuáles son 

los objetivos y funciones de un sistema operativo?  

 Describa los diferentes sistemas operativos estudiados. 

Se planteará una situación en la cual se pide describir 

el soporte que presta el sistema operativo en la 

administración de los recursos del sistema 

computacional 
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 Realice un resumen escrito de los componentes de un sistema 

operativo. 

  Describa el soporte que presta el sistema operativo como interfaz 

recursos computacionales que realiza el usuario/computador.  

 Describa los servicios que provee un sistema operativo 

 Describa el soporte que presta el sistema operativo como 

administrador de recursos 

 Consulte en Internet sobre tipos de sistemas operativos, sistemas 

operativos actuales planificación y gestión de la memoria 

 Realice los problemas presentados en el capítulo 6 del texto y compárelos 

con los presentados en el MIA (sólo los problemas 1 y 3 tienen respuesta en 

el MIA).  

Procedimiento: Se valorará la correcta descripción de 

la administración de los recursos computacionales que 

realiza el sistema operativo 

Instrumento: La realización de este ejercicio formará 

parte de una prueba presencial de desarrollo 

Momentos: Primera prueba parcial y prueba integral 

 

 

 

4 

 Repase los conceptos matemáticos de: sumatoria, polinomios, potencia y 
notación científica.  

 Lea los capítulos 7 y 8 del texto y realice lo siguiente: 

 Escriba un procedimiento que permita realizar las conversiones de 
números entre las diferentes bases numéricas. 

 Aplique el procedimiento elaborado en el paso anterior en la resolución 
de problemas de conversión de bases numéricas.  

 Elabore un procedimiento escrito que permita visualizar como se 
realiza la resta de números en la computadora digital usando 
complementos a la base disminuida. 

 Responda lo siguiente; ¿Qué tipos de datos maneja una computadora 
digital? 

 Aplique procedimientos para la representación de los números enteros con 
signo en la computadora digital.  

  Para la sección 7.6 y 7.7 elabore las tablas de suma y resta 
respectivamente, en la base numérica octal y compárela con las respuestas 
presentadas en el MIA.  

 Resuelva los problemas presentados en el capítulo 7 sección 7,10 y capítulo 

8 sección 8.8 del texto (algunos de ellos están resueltos en el MIA).  

Se presentará una situación en donde se deberá 

aplicar las bases de la estructuración de la información 

digital para resolver problemas de representación de 

datos. 

Procedimiento: se valorará la correcta aplicación de 

los fundamentos de la estructuración digital en la 

representación d datos, y su adecuado razonamiento 

y/o justificación. 

Instrumentos: la realización de este ejercicio formará 

parte de una prueba presencial de desarrollo. 

Momentos: segunda prueba parcial y prueba integral. 

 

5 

 Lea el capítulo 9 del texto y realice lo siguiente:  

 Elabore un procedimiento para cada una de las maneras de realizar las 

operaciones aritméticas de tos números enteros con signo en sus tres 

representaciones: magnitud y signo, complemento a 1 y complemento a 2. 

 Elabore un procedimiento para realizar las operaciones de suma y resta 

de números representados en BCD.  

 Aplique los procedimientos elaborados en los dos puntos anteriores y 

Se presentará una situación en donde se deba aplicar 

algoritmos para la realización de operaciones 

aritméticas con números enteros en diferentes 

representaciones. 

Procedimiento: se valorará la correcta aplicación del 

algoritmo 

Instrumentos: la realización de este ejercicio formará 
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resuelva los ejercicios de evaluación propuestos en el texto.  

 Resuelva problemas presentados en el capítulo 9 sección 9.5 del texto 

(algunos de ellos están resueltos en el MIA).  

parte de una prueba presencial de desarrollo. 

Momentos: segunda prueba parcial y prueba integral. 

 

 

 

6 

 Lea los capítulos 10, 11, 12 y 14 del libro de texto los cuales le serán de 

ayuda en la comprensión del contenido de la unidad 6.  

 Lea el capítulo 13 del texto y realice lo siguiente:  

 Aplique los conceptos de las operaciones lógicas de Boole y las 

funciones Booleanas en la construcción de circuitos lógicos 

combinatorias de un nivel y de dos niveles. 

 Obtenga expresiones lógicas booleanas en su forma mínima y 

construya el circuito lógico combinatorio resultante, explique sobre lo 

siguiente: ¿Por qué es importante obtener una función lógica booleana 

en su forma mínima, antes de construir et circuito lógico que la 

representa?  

 Lea el capítulo 15 del texto y realice lo siguiente:  

 Un resumen sobre los circuitos que realizan funciones comúnmente 
usadas en el área de diseño de circuitos lógicos computacionales.  

 La descripción del funcionamiento, construcción interna y aplicaciones 
de los selectores y decodificadores. 

 Construya funciones lógicas mediante el uso de memorias estáticas.  

 Construya un circuito lógico, con base a un Arreglo Lógico Programado 

o PLA (del inglés Programmablé Logic Array)  

 Estudie el capítulo 16 del texto, esto le permitirá conocer y comprender:  

 El funcionamiento y construcción interna do un modio sumador, un 
sumador completo un sumador binario de n bits y los sumadores y 
restadores binarios.  

 El funcionamiento y construcción de la unidad aritmética, la unidad 

lógica y la unidad Aritmética/Lógica (ULA) 

 Aplique las bases de los circuitos lógicos en la construcción de Unidades 

Lógicas y/o Aritméticas,  

 Lea el capítulo 17 texto, esto lo permitirá comprender el funcionamiento y 

construcción interna de los circuitos secuenciales. Explique la importancia 

de estos circuitos en construcción de circuitos lógicos que tengan memoria,  

 Lea el capítulo 18, 19 y 20 del texto y realice lo siguiente:  

 Aplique los conceptos de circuitos lógicos estudiados y los principios 

básicos para el diseño de circuitos secuenciales presentados en el capítulo 

19 del texto al diseño del sistema de memoria y el sistema de registro de 

Se expondrá una situación en donde se deba aplicar 

algoritmos para la realización de operaciones 

aritméticas con números enteros en diferentes 

representaciones. 

Procedimientos: se valorará la correcta aplicación del 

algoritmo. 

Instrumento: la realización de este ejercicio formará 

parte de una prueba presencial de desarrollo. 

Momentos: segunda prueba parcial y prueba integral. 
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una computadora.  

 Para comprobar el dominio del objetivo de la unidad 6 resuelva los 
problemas propuestos capítulo 13, capitulo 15, capítulo 17, sección capítulo 
18 y capitulo 20 sección 20,10 (algunos de ellos están resueltos en el MIA) 

 

 

7 

 Lea capítulo 22 y 23 del texto y realice lo siguiente:  

 Estudie la arquitectura y organización de la computadora digital 

presentada en el texto en base los siguientes aspectos: arquitectura de 

la computadora, registros disponibles de la unidad central de proceso, 

tipos de direccionamiento instrucciones (realice una clasificación 

basada en la presentada en el capítulo 2, sección 2.3.1), 

seudomicrooperaciones, interrupciones disponibles. 

 Aplique los conceptos adquiridos y construya la unidad de control 

microprogramada para la maquina seleccionada. 

 Obtenga información vía Internet sobre artículos relacionados con 
funcionamiento y diseño de la unidad de control de un computador. 

 Para comprobar el dominio del objetivo de la unidad 7 resuelva los 
problemas propuestos en el capítulo 22 sección 22.10 y el capítulo 23 
sección 23.8 (algunos de estos están resueltos en el MIA) 

Se presentará una situación en donde se deba aplicar 

conceptos y/o técnicas para el estudio de la 

organización y arquitectura de una computadora digital 

básica. 

Procedimiento: se valorará la correcta aplicación de 

los conceptos y/o técnicas 

Instrumento: la realización de este ejercicio formará 

parte de una prueba presencial de desarrollo 

Momentos: segunda prueba integral. 

 

 

8 

 Lea el capítulo 24 del texto y realice lo siguiente: 

 Explique el impacto de la electrónica y las innovaciones logradas en el 
área de la arquitectura del computador sobre el incremento de la 
capacidad de cómputo y de almacenamiento de la computadora digital. 

 Obtenga información vía internet sobre arquitectura computaciones 
avanzadas, arquitecturas comerciales, aplicaciones de las arquitecturas 
RISC, arquitecturas vectoriales y multiprocesadores. 

 Aplique los conceptos de organización y arquitectura de la computadora al 
estudio de las computadoras SIMD (un solo flujo de instrucciones, múltiples 
flujos de datos. Single Instruction Stream Múltiple Data Stream) 

 Revise las especificaciones del trabajo practico para el lapso 
correspondiente. 

 Seleccione fuentes de investigación impresas y electrónicas sobre el tema 
objeto de estudio. 

 Aplique los conceptos de organización y arquitectura de la computadora en 
la ejecución del trabajo practico. 

 Compruebe que el informe final cumple con los criterios de corrección 
establecidos en el trabajo practico 

 Para comprobar el dominio del objetivo de la unidad 8 resuelva los 
problemas propuestos en el capítulo 24 sección 24.7 del texto (compare las 
respuestas de los resultados de los problemas con numeración impar con 
los presentados en el Material Instruccional de Apoyo) 

conclusiones de esta Investigación.  

Instrumento: Trabajo Práctico.  

Momento: Lo referente a las especificaciones y a la 

entrega del trabajo resuelto se explica en las 

Orientaciones Generales (sección III). 
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PERTINENCIA SOCIAL DE LA FORMACION DOCENTE 

 

El presente trabajo aborda el asunto de la pertinencia social de la formación docente a 

partir de dos criterios: los rasgos de los escenarios sociales contemporáneos que 

impactan de manera decisiva en la formación profesional y las respuestas curriculares 

que se deben acometer ante aquellos escenarios en el marco de las instituciones 

universitarias. Para finalizar, se presentan las experiencias concretas de la Universidad 

Nacional Abierta (UNA) en su búsqueda de alcanzar pertinencia social en sus programas 

de formación docente. 

 

Palabras Claves: Formación Docente, Currículo Universitario, Pertinencia Social  

 

The present paper deals with the social relevance of the teacher training based upon two 

criteria: the characteristics of the social and contemporary scenarios that have a significant 

influence on the teacher training, and the curriculum adjustments to be made in response 

to such scenarios within the university institutions framework. Finally, it shows the concrete 

experience of the National Open University (UNA) to reach the social relevance in its 

teaching training courses.  

 

Key words: Teacher training, university curriculum, social relevance. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La pertinencia social representa un factor crítico de magnitud en lo que respecta a la 

concepción e implementación de los programas de formación profesional. En la 

Universidad  

Nacional Abierta la pertinencia social constituye un Principio orientador de los diseños 

curriculares de las Carreras, se considera además un criterio fundamental para evaluarla 

de las instituciones universitarias en relación con el logro del objetivo de formar 

profesionales capaces de comprender y transformar la realidad social, en la cual se 

encuentran inmersos. 

 

Con la finalidad de enfocar la temática, el presente trabajo se ha organizado en torno a los 

siguientes temas generadores: los escenarios como elementos caracterizadores de la 

realidad social, las respuestas institucionales a partir de los programas de formación 

docente y las experiencias al respecto en la. Universidad Nacional Abierta. 

 

LOS ESCENARIOS QUE CARACTERIZAN LA REALIDAD SOCIAL 

 

En cuanto a los escenarios, la aproximación al tema de la pertinencia social de la 

formación docente pasa por una caracterización de la realidad social que se convierte en 

el referente obligado, para determinar la condición de pertinencia de los esfuerzos 

educacionales. Dada la complejidad y variabilidad del objeto, el ejercicio podría resultar 

extenso y generador de  
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discusión infinita debido a las múltiples concepciones y posiciones que coexisten acerca 

del mismo, y ésta es, por cierto, la primera de sus características. Se intentará, por lo 

tanto, esbozar algunos de los rasgos que impactan más directamente al campo de la 

formación profesional, situación que nos y en torno cuales existe un cierto consenso. 

 

La formación profesional en general y la docente, en particular, ha estado sujeta durante 

los últimos diez años a fuertes presiones y condiciones de realización que hacen cada vez 

más esquiva la posibilidad de alcanzar el éxito aspirado. Esa formación ha estado influida 

directamente por los siguientes escenarios. 

 

 Ambientes laborales inestables producto de los cambios acelerados en materia 

tecnológica, de la variabilidad económica y de los desequilibrios sociales. 

 Realidades sociales para el desempeño profesional quo son complejas, opuestas 

y que coexisten.  

 Falta de iniciativa y temor a asumir riesgos en las grandes instituciones tanto en 

las que forman como en aquellas donde se desempeñan los profesionales. 

Fenómeno éste que ha sido identificado por Robert Shaw (1998) como 

"insuficiencia en la capacidad de acción"  

 Instituciones que transitan por periodos de transición con la natural incertidumbre 

que esto genera.  

 Devaluación de la formación académica con el consecuente desplazamiento de la 

facultad de formación a los empleadores. 

 Movilidad de los profesionales en contraposición al empleo de por vida.  

 

Los escenarios anteriormente esbozados introducen cambios en los patrones 

acostumbrados tanto para la formación de los docentes como para el desempeño 

profesional. Ellos plantean a nuestras universidades grandes retos para responder a 

nuevos y cambiantes requerimientos. Al mismo tiempo que permanece vigente la 

preocupación de larga data acerca de cómo lograr un equilibrio formativo en el docente. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la gestación de los cambios se convertirá en una 

cuestión vital. Las instituciones de formación docente que permanecerán vigentes serán 

aquellas que sean capaces de responder a estos desafíos, anticipándose a los cambios y 

elaborando estrategias propias y apropiadas. 

 

LAS RESPUESTAS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE 

LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DOCENTE 

 

El modo como las instituciones de formación docente organicen su esfuerzo puede 

significar una tremenda ventaja para emprender el recorrido de lo que David Nadler 

(1998) ha llamado el camino de la "decadencia a la idoneidad".  
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Para alcanzar pertinencia social, los programas de formación docente deben tener en 

cuenta un conjunto de orientaciones que pueden ser organizadas en torno a la materia 

curricular y a la extensión universitaria. 

 

En materia curricular:  

 

 Ofreciendo diseños curriculares orientados a satisfacer más las demandas que a 

la intención de una oferta.  

 Definiendo perfiles profesionales polivalentes que capaciten al egresado para 

desempeñarse en circunstancias cambiantes. 

 Incluyendo contenidos y estrategias que faciliten la movilidad del profesional en 

diversos ambientes laborales: locales, regionales, nacionales y mundiales.  

 Disminuyendo las regulaciones curriculares a modo de facilitar un acortamiento de 

los tiempos de formación y de posibilitar la reinserción y continuidad en los 

programas de formación profesional.  

 Concibiendo de manera plural los diseños, a fin de promover espacios para la uní 

y la interdisciplinariedad, para los intereses  

 particulares y los colectivos, para la reciprocidad dinámica entre la teoría y la 

práctica que plantea la integración del saber y el saber hacer, para la 

diversificación metodológica y la correferencialidad de los medios.  

 Elaborando diseños enriquecidos en donde a las clásicas tareas de la profesión 

docente como son las de planificar, ejecutar y evaluar la enseñanza se integren 

otras que hemos denominado emergentes. 

 

Nos detendremos en esta última orientación por considerarla de importancia medular a los 

efectos de lograr la pertinencia social de los programas de formación.  

 

Para alcanzar pertinencia social, los programas de formación docente deben plantearse 

trascender las tradicionales funciones atribuidas a la profesión docente incluyendo otras 

de gran impacto para el ejercicio de la misma que hemos denominado emergentes. 

 

Estas son:  

 

La comprensión del hecho educativo  

 

Dirigida a superar los automatismos en el desempeño de la profesión docente a través de 

la promoción de una actitud reflexiva y problematizadora frente al hecho educativo, 

concebido éste como un objeto de conocimiento interdisciplinario que se presenta 

complejo, heterogéneo y multidimensional. Asimismo, dirigida a colocar al futuro docente 

en la situación de analizar las realidades educativas desde diversas perspectivas y de 

asumir frente a ellas una postura comprensiva y, al mismo tiempo, critica. 
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La función de desarrollo personal 

 

Orientada a promover experiencias de autovaloración y autocrítica que favorezcan en el 

futuro docente el conocimiento y el desarrollo permanente del sí mismo y estimule el 

desarrollo de actitudes y valores que lo conduzcan a asumir la responsabilidad por sus 

ideas, sus sentimientos y acciones en la realización de un proceso de autoconstrucción 

permanente que se proyecte más allá de la culminación de su tránsito por el programa de 

formación.  

 

La función de promoción del cambio  

 

Direccionada a prornover espacios para un abordaje reflexivo, crítico y transformador de 

las condiciones de las comunidades en las cuales les corresponderá desempeñarse 

profesionalmente, las cuales, cada vez más impactan el quehacer de las instituciones 

educativas. La promoción del cambio se propone con la aspiración de que se convierta en 

una actitud frente a la vida y una oportunidad para esa otra forma de realización personal 

y profesional que se concreta a través del servicio.  

 

En materia de Extensión Universitaria  

 

En cuanto a la Extensión se plantea una nueva orientación con miras a la integración de 

las funciones universitarias de extensión, docencia e investigación. Las que 

tradicionalmente se han desarrollado de manera parcelada.  

 

LAS EXPERIENCIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA 

 

En el marco de los escenarios y las respuestas que se han esbozado, la Universidad 

Nacional Abierta (UNA), concretamente las Coordinaciones de la Carrera Educación 

Integral y de Extensión Universitaria, han promovido varios proyectos que se encuentran 

en diversos estadios de desarrollo. En ellos se ha dado respuesta a lo que consideramos 

una importante tendencia en materia de formación docente, la cual fue avizorada en 1995 

por Carlos Tünnerman, consejero especial del Director General de la UNESCO. Señalaba 

este autor que el reto que se plantea a las universidades del siglo XXI es el de diversificar 

la población estudiantil y la oferta de carreras, a través de la incorporación de carreras 

cortas prestigiadas por la identidad académica de la institución oferente, por la posibilidad 

de continuidad hacia las carreras de larga duración y la introducción institucional de la 

educación a distancia. 

 

En este orden de Ideas, podemos reseñar como hechos concretos en la UNA la 

aprobación en el mes de mayo de 2000, por parte del Núcleo de Decano de Educación 

del Proyecto de Creación del Técnico Superior en Educación Integral. Este es un 

programa de formación docente que se plantea atender la demanda de formación 

acelerada de maestros –con un déficit, estimado en 1999, que alcanza los 4178 nuevos 

profesionales al año- a través de una carrera corta, pero no por ello menos completa. 
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Producto de una amplia consulta, en este diseño curricular el perfil académico –

profesional se describe de manera amplia a través de funciones reconceptualizadas a la 

luz de los nuevos tiempos. Reserva importantes espacios para la interdisciplinariedad. 

Promueve un dialogo permanente entre la teoría y la practica con particular énfasis en lo 

que se presenta como un componente de formación práctica fortalecido. Propone 

estrategias novedosas para la instrumentación de ciertos cursos que suponen la 

complementariedad de acciones con otras instituciones y la correferencialidad de medios 

instruccionales. Planeta además y de manera renovada el abordaje de las tareas 

tradicionales de la profesión docente a través del tratamiento actualizado de los 

contenidos disciplinares que son objeto de estudio en la Educación Básica, así como en lo 

que respecta a los modos de enseñarlos. En los actuales momentos nos disponemos a 

emprender las actividades de inicio de la nueva Carrera con un amplio programa de 

divulgación hacia nuestros públicos internos y externos.  

 

Se destaca también en este diseño la inclusión de ejes curriculares temporales 

concebidos como una estrategia curricular que aporta flexibilidad y pertinencia al diseño, 

al promover espacios para generar aprendizajes significativos en torno a problemáticas, 

escenarios y opciones que surgen de la dinámica social del momento y se consideran 

relevantes para la conformación del perfil del egresado. 

 

Otra importante experiencia que da cuenta de nuevas formas de organización en la UNA 

para enfrentar nuevos retos, es el trabajo mancomunado de la Coordinación de la Carrera  

Educación Integral con la Coordinación de Extensión Universitaria para instrumentar 

estrategias de oferta de cursos a partir de “rutas” más flexibles que le son posibles 

gerenciar a la Coordinación de Extensión Universitaria y que generan un valor agregado 

más allá de satisfacer los propósitos para los cuales fueron pensados. Concretamente nos 

referimos a la macro acción que se ha denominado la Inserción Bidireccional de la 

Extensión Universitaria en el Curriculum de las Carreras la cual se resuelve a través de 

dos áreas funcionales propias de la extensión: la Educación Continua y la Acción Social.  

 

La experiencia se inició con la oferta del Taller de Comunicación Eficaz para Maestros, 

ensayado con docentes del Convenio Universidad Nacional Abierta/Servicio Autónomo de  

Educación Distrital del Estado Miranda y que a mediano plazo será ofrecido por Extensión 

Universitaria simultáneamente a los estudiantes del Seminario de Desarrollo Personal del 

TSU en Educación Integral y a los docentes de Educación Básica, como un curso de 

Educación Continua. Bajo esa misma modalidad será ofrecido el curso de Educación para 

el Sector Rural y de Fronteras, una asignatura electiva del programa del Técnico Superior 

en Educación Integral, con la cual daremos respuesta a determinadas demandas 

regionales.  

 

Otra interesante experiencia será la estructuración de un curso en línea sobre 

Organizadores Gráficos para Maestros en la plataforma tecnológica propia de la 

Universidad Nacional Abierta denominada UNAWEb  
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Particular importancia en la macro acción de inserción bidireccional de la Extensión 

Universitaria en el Currículo de las Carreras es la faceta de la Acción Social. Existe un 

conjunto de propuestas y programas gestionados por los responsables de Extensión 

Universitaria en los diferentes Centros Locales y Oficinas de Apoyo que dan respuestas a 

las demandas sociales de las comunidades, donde la UNA participa con la incorporación 

de académicos y estudiantes de Educación. Para los estudiantes de Educación Integral -

en particular constituyen espacios para la realización de la Práctica Profesional de 

Promoción de Cambio y de los trabajos prácticos en determinadas asignaturas tales como 

Educación Ambiental y Formación para el Trabajo. 

 

Entre los que se vienen desarrollando durante el presente año se destacan aquellos en 

los cuales han tenido participación los estudiantes de Educación Integral dadas las 

características de las poblaciones meta:  

 

 Programa Educativo Ambiental de la comunidad de Santa Cruz. Centro Local 

Delta Amacuro.  

 Programa de Atención a la Violencia de la Mujer. Centro Local Portuguesa.  

 Programa de Atención Holística de la Cárcel Nacional de Trujillo. Centro Local 

Trujillo.  

 Un pulmón Verde para Colón Centro Local Zulia.  

 Atención Socio-Educativa y Ambiental a los Habitantes de los Barrios Recta de 

Apolonio y Jobito. Centro Local Yaracuy.  

 Atención Socioeducativa y de Vestido a los Niños en condiciones de abandono 

internos en el SAPAMA. Centro Local Aragua.  

 Brigada Ambientalista de Tinaquillo, Centro Local Cojedes.  

 

Con el recuento de estas importantes experiencias llegamos al final de estas reflexiones 

acerca de la pertinencia social de la formación docente, tema inagotable y siempre 

vigente donde lamentable o afortunadamente son más las interrogantes que se plantean 

que las que se pueden responder de manera inmediata. 
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LA TELEFORMACIÓN: RETO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA 

ANTE LAS EXIGENCIAS DE SU ENTORNO LABORAL 

 

Resumen  

 

La educación a distancia es un modelo educativo que ha trascendido espacios 

geográficos para hacerse presente en los lugares más apartados de los países. Ahora le 

corresponde superar una nueva barrera para dar paso a las nuevas maneras de abordar 

la formación del estudiante, utilizando esta vez como medio las Tecnologías de la 

Información la Comunicación (TIC). La Universidad Nacional Abierta (UNA) ha dado un 

paso significativo hacia la virtualización de su oferta de estudios; en su oferta de estudios 

de postgrado ha incorporado la tecnología, apoyándose en la Plataforma Moodle, que le 

permite utilizar el mundo de oportunidades y beneficios que ofrece la tele formación o e-

learning. El ámbito laboral vive un proceso semejante y se enfrenta a las múltiples 

exigencias propias del mundo globalizado, e igual que sucede en el ámbito de la 

educación, este sector, cada vez más, ha ido rediseñando sus límites geográficos y 

organizativos para plantear una sociedad laboral cimentada en la era de la tecnología. En 

medio de estas nuevas realidades, el estudiante de la UNA debe llenar ciertos vacíos 

existentes en el mundo virtual, utilizando las competencias desarrolladas y dominando lo 

correspondiente al aspecto tecnológico, situación que lo convertiría en un trabajador de 

avanzada.  

 

Palabras clave: Teleformación, tecnología de la información y la comunicación, 

educación a distancia. 

 

Introducción  

 

En el nuevo orden Mundial las organizaciones van transformándose, y las actividades a 

realizar traspasan cualquier barrera física preexistente. Esta situación demanda las 

instituciones ciertas herramientas y estrategias que les permitan participar de manera 

activa en el marco de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas 

tecnologías se refieren, de acuerdo con Zabala y Villalobos (2010: 177), a "medios 

digitales que permiten adquirir, procesar, almacenar, distribuir y acceder a información. 

Entre las más conocidas están las PCs, las bases de datos el correo electrónico, los 

teléfonos móviles, y tal vez la más influyente de todas, Internet".  

 

Ahora bien, en el ámbito nacional cada vez son más las iniciativas que se perfilan como 

soportes claves para efectos de dar un contexto sólido a todo lo referente a iniciativas 

telemáticas tanto dentro del ámbito educativo como en el laboral. En el caso de las 

instituciones educativas, el compromiso es mayor toda vez que las mismas se encargan 

de la generación de recursos humanos altamente calificados, que coadyuven en el 

incremento de los niveles de productividad, calidad y competitividad de instituciones y 

naciones.  
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En medio de estos acontecimientos, comienza a ganar terreno la teleformación o e-

learning, una modalidad educativa que podría representar una alternativa viable para 

replantearse el hecho educativo. Es precisamente esta concepción la que permite la 

creación de entornos virtuales educativos que se caracterizan por ser espacios en los 

cuales no existen fronteras, ni necesidad de desplazamientos. Estos entornos se apoyan 

en redes electrónicas cuyos nodos de interacción pueden estar diseminados en el ámbito 

global. Se trata de un entorno de multimedia con mecanismos que facilitan la transmisión 

tanto de información de comunicación y que, adicionalmente, es un espacio para la 

interacción.  

 

 Muchas universidades en el mundo tienen sus ofertas de estudios superiores en la red, e 

incluso las evaluaciones se realizan bajo la modalidad on line. cabe destacar que esto 

ocurre no solamente en aquéllas cuya esencia es la educación a distancia, sino que, 

adicionalmente, se han sumado a esta tendencia universidades tradicionales que han 

venido diversificando su oferta de estudios hacia iniciativas virtuales o semi-virtuales. 

Esto, en algunos casos, más allá de representar una política institucional, tiene que ver 

con iniciativas particulares de su cuerpo profesoral, que encuentra en la tecnología una 

alternativa para impulsar el hecho educativo.  

 

En virtud de lo expuesto, la Universidad Nacional Abierta, consciente de su compromiso 

con la sociedad y de la necesidad de satisfacer las necesidades cada vez más exigentes 

del entorno laboral, viene enfrentando un nuevo reto en su trayectoria, incorporando la 

tecnología en sus procesos educativos; tal es el caso de los estudios de postgrado que se 

apoyan en la Plataforma Moodle, y utilizan todas las oportunidades y beneficios que 

ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación.  

 

La teleformación brinda la alternativa de disponer de la universalidad del conocimiento ya 

que, estando abierta a Internet, se encuentra en proceso de actualización permanente. A 

pesar de la distancia existente, los cursos multimedia acercan a los actores, disminuyendo 

por ende la distancia transaccional. Esta oferta de cursos es compatible con cualquier 

plataforma tecnológica y brinda flexibilidad, adaptándose a las necesidades del usuario. 

No menos importante es el factor relativo a la economía, ya que se hacen innecesarios los 

desplazamientos, a la que se reduce el requerimiento tanto de materiales impresos como 

de aulas.  

 

En medio de esta vorágine de cambios y de adaptaciones a requerimientos del mundo 

globalizado, destaca el papel del estudiante de la Universidad Nacional Abierta. De hecho, 

ya el sistema de educación a distancia en sí mismo confiere al estudiante una serie de 

características que lo distinguen, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito laboral. 

Estas características, unidas a las competencias propias que confiere el dominio de las 

tecnologías, convertirían al estudiante y al egresado de la UNA en un individuo con un 

perfil humano, académico y profesional de avanzada con ventajas comparativas dentro 

del mercado laboral.  
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Sistema de educación a distancia: generalidades  

 

Es indudable la importancia que ha tenido en las últimas décadas lo referente a la 

Educación a Distancia (EAD), en tanto que la misma ha brindado una oportunidad a 

muchos sectores de la población. Son numerosos los conceptos que señalan los autores 

en relación con la educación a distancia; para efectos de este estudio, se tomará el 

ofrecido por Padula (2002), el cual se cita in extenso por ser una definición que abarca la 

gama de posibilidades que ofrece esta modalidad de educación:  

 

La EAD puede definirse como una metodología educativa no presencial, basada en la 

comunicación pluridireccional mediatizada (que implica amplias posibilidades de 

participación de estudiantes dispersos, con un alto grado de autonomía de tiempo, 

espacio  

y compromiso) en orientación docente (dada en el diseño), en la elección de los medios 

adecuados para cada caso en virtud de los temas y de las posibilidades de acceso de los 

destinatarios, y en las tutorías (p. 37).  

 

En cuanto a los orígenes de este tipo de educación el precitado autor menciona que éstos 

se remontan al año de 1728, momento en el cual en la Gaceta de Boston apareció un 

anuncio que ofrecía material auto instruccional y tutorías, utilizando correo postal. Esta 

etapa es denominada por el autor como la primera generación en el ámbito de la 

educación a distancia.  

 

Luego de esta experiencia comenzaron a gestarse iniciativas en diversos lugares del 

mundo dirigidas a diferentes fines, que fueron tomando fuerza y prestigio. A partir de la 

década del cincuenta aparecen ofertas más formales de educación a distancia, que si 

bien estaban relacionadas con proyectos comerciales contaban con la intervención de 

organizaciones universitarias. Más tarde, en la década del setenta, comienza la creación 

de universidades abiertas en varios lugares del mundo, entre las que destacan la Open 

University y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España; por su parte, 

"las universidades Nacional Abierta de Venezuela y Estatal de Educación a Distancia de 

Costa Rica nacen en 1977" (ob. cit., p, 23). Hacia la década de los ochenta se consolida 

este concepto y se crean otras universidades, etapa que constituye la segunda 

generación en esta modalidad de estudios.  

 

Con el paso del tiempo, y en años más recientes "la progresiva incorporación de 

tecnologías de vanguardia —ya sean multimediales a través de Internet o el simple pero 

productivo correo electrónico— es ejemplo de lo que se ha dado en calificar como la 

tercera generación de educación a distancia" (ob. cit., p. 24).  

 

Ahora bien, existen dos conceptos claves en lo que a educación a distancia se refiere, y si 

se trata de integrar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación estos 

aspectos adquieren aún más importancia: se trata de la interactividad y dc la interacción. 

No atender a estos conceptos podría sacrificar la calidad del proceso. 
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Sánchez (2009) plantea que la interacción tiene que ver con la manera en la cual se 

relacionan los estudiantes con el material de estudio, generando participaciones, para 

posteriormente contribuir con la elaboración de resúmenes y conclusiones, en otra 

palabra, la interactividad de un material propicia una mayor participación por parte del 

estudiante, favoreciendo dc esta manera el proceso de aprendizaje.  

 

Stojanovic (2009) destaca que la interactividad está relacionada con la secuencia que 

siguen los mensajes, y la manera en la cual se relacionan unos con otros. Este concepto 

permite una retroalimentación constante para el estudiante, ya que va recibiendo las 

debidas observaciones por parte del tutor y tiene la oportunidad de reconducir, si fuese 

necesario, la interpretación de los diferentes contenidos. Queda entendido que mientras 

mayor sea la interacción y la interactividad que haya en el sistema, menor será esa 

distancia entre los actores del proceso.  

 

En cuanto a las características que distinguen este sistema de formación Corrales (2008) 

señala las siguientes:  

 

1. Elimina la barrera del espacio y la distancia 

2. Elimina la barrera de la edad y de la ocupación 

3. El grupo de estudiantes es muy heterogéneo 

4. Atiende población especialmente dispersa 

5. Permite el acceso masivo 

6. Facilita el trabajo individual 

7. El alumno es el centro del aprendizaje 

8. Utiliza variedad de medios y materias 

9. Se mueve en el horizonte de la educación permanente (p. 21) 

 

El material de estudio que se desarrolla para este sistema de educación está pensado de 

manera de favorecer el proceso de autoinstrucción, a la vez que se convierte en el vínculo 

entre el estudiante y el profesor. Es una educación mediatizada que sustituye el contacto 

directo con el profesor; no obstante, se mantiene un dialogo didáctico, con el uso de los 

medios dispuestos para tales fines. 

 

En la actualidad la educación a distancia, más que una alternativa de estudios, es un 

modelo educativo que contribuye de manera sustantiva a la formación de individuos de 

todos los sectores sociales y económicos, además, de coadyuvar en el proceso de 

capacitación y actualización de los profesionales.  

 

Resulta indudable que los estudios a distancia representan una oportunidad para aquel 

sector de la población que, por razones de tiempo, económicas, o de cualquier otra 

índole, presentan dificultades para cumplir con los requerimientos propios de las 

universidades con sistemas tradicionales de estudio. Probablemente, quienes deciden 

adoptar esta modalidad de estudios no están conscientes de la magnitud de la 

responsabilidad que asumen; sin embargo, para quienes han estudiado en este sistema 



37 
 

queda absolutamente claro que iniciar un estudio a distancia es un reto trascendental que 

pone a prueba la resistencia del individuo, en sus facetas de estudiante, profesional, jefe 

de familia, y muy especialmente como ser humano.  

 

El estudiante a distancia: sus características 

 

Los estudiantes a distancia constituyen una población que se encuentra integrada, en su 

mayoría, por personas que tienen responsabilidades en su mundo laboral y familiar, y que 

al mismo tiempo deben combinar ambos mundos con un régimen de estudios muy 

particular, en el cual no existe la clase presencial. Tal situación los obliga a desarrollar sus 

propias estrategias, con el propósito de trascender las dificultades propias del proceso de 

autoaprendizaje en el cual recién se inician. De allí la gran importancia de este sistema, 

ya que no sólo brinda formación en términos formales, sino que, adicionalmente, 

coadyuva en el desarrollo de competencias personales, propias de las exigencias de este 

sistema de estudios. 

 

Al respecto, Garcia (2002:151) refiere que el estudiante a distancia es “un individuo 

generalmente maduro con una historia vivencial llena de experiencias, conocimientos, 

capacidades, hábitos, actitudes, conductas e interés en su propio proceso de formación, 

características éstas que condicionan, filtran y, previsiblemente, mejoran los futuros 

aprendizajes”. 

 

Naturalmente, en referencia a lo planteado, en la EAD es crucial todo lo relativo al apoyo 

que se debe brindar a aquellos estudiantes cuyo perfil de entrada no sea el esperado. En 

esos casos, las instituciones de educación a distancia están llamadas a contar con 

mecanismos que faciliten la inserción del estudiante en esta modalidad educativa para lo 

cual pueden disponer de cursos de inducción, iniciación, tutorías y asesorías.  

 

Se trata de formar a un estudiante que integre a sus acciones el concepto de autonomía; 

al respecto, Bausela (2010), al referirse al aprendizaje autónomo, expresa que: 

 

La autonomía del estudiante, la posibilidad de aprender a aprender, resulta de ser cada 

vez más consciente de su proceso de cognición, es decir, de su capacidad 

metacognitiva. La metacognicion es un proceso que se refiere al conocimiento o 

conciencia que tiene la persona de sus propios procesos mentales (sobre cómo aprende) 

y al control del dominio cognitivo (sobre su forma de aprender) (176-177). 

 

Refiere la misma autora que Moore Murphy (2009) desarrollaron un manual titulado 

Estudiantes excelentes: 100 ideas prácticas para mejorar el autoaprendizaje en educación 

superior; en este manual se presentan cien consejos, organizados en torno a los 

siguientes cuatro ejes temáticos: 
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 Ideas para empezar 

 Desarrolla tus habilidades y agudiza tu ingenio 

 Autoconfianza, motivación y autoaprendizaje 

 Estrategias para estudiantes excelentes 

 

Como se puede apreciar, este estudiante posee una serie de características que son 

propias del sistema en el cual se está formando; en tal sentido, es un individuo capaz de 

ejercer el control sobre su vida personal, académica y profesional. Es capaz de 

autodirigirse, de automotivarse, pudiendo de esa manera desarrollar capacidades que 

contribuyen al logro de sus objetivos. En este sentido, un sistema de educación a 

distancia que cuente con los mecanismos idóneos permite la formación de estudiantes 

autogestores, con actitud de compromiso, capaces de desarrollar estrategias individuales 

que les permitan internalizar los nuevos conocimientos adquiridos, Evidentemente, en 

este marco de evolución personal el tutor representa un pilar fundamental, en tanto que se 

convierte en un facilitador del proceso aprendizaje.  

 

Existe un aspecto que no debe dejarse de lado en lo que respecta al estudiante de 

educación a distancia, y es lo referente a los desarrollos tecnológicos. Al respecto, es 

pertinente tener presente la necesidad de incentivar y facilitar el uso de las 

telecomunicaciones y de la (telemática) en el sistema de instrucción a distancia. 

 

Al incluir el desarrollo tecnológico en el sistema, se estaría contando con un profesional 

altamente capacitado, el cual, al haberse formado como telestudiante, no sólo reuniría las 

competencias exigidas por ciertas empresas, sino que además cumpliría con los 

requerimientos fundamentales que debe reunir un teletrabajador. Cabe destacar que en la 

actualidad el teletrabajo es una alternativa laboral que se abre espacio en la infinita 

superautopista de la información. Mondy y Noé (2005:347) lo definen como un acuerdo 

laboral "en el que los empleados, llamados teletrabajadores o trabajadores a distancia, 

pueden permanecer en casa (o lejos de la oficina) y desempeñan su trabajo usando 

computadoras y otros equipos electrónicos que los enlazan con sus oficinas". Se puede 

observar que las más grandes e importantes empresas nacionales e internacionales, más 

allá del perfil académico, buscan personas que reúnan las competencias que este sistema  

de estudios proporciona; ha sido precisamente el sistema de educación a distancia el que  

brindó la oportunidad de desarrollarlas y de practicarlas durante muchos años.  

 

La Universidad Nacional Abierta, como ícono de la educación a distancia en el ámbito 

venezolano, debe asumir la responsabilidad de dar respuestas a las necesidades 

reflejadas  

en el entorno laboral. Por tal razón, los egresados de esta casa de estudios tienen la 

oportunidad y la obligación histórica de incursionar en el mundo empresarial venezolano 

como gestores del tan necesario cambio; están llamados a dejar huellas que se 

identifiquen con la calidad, el mejoramiento continuo y la ética. 
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La travesía por la UNA resulta ser de gran utilidad; sus egresados, adicionalmente al título 

adquirido, se presentan ante las diferentes organizaciones con una serie de cualidades 

que les permiten asumir grandes retos y actuar con disciplina, responsabilidad y con un 

conocimiento claro en lo referente a la orientación hacia los resultados. Con seguridad, 

este profesional no necesitará mayor apoyo, ya que el sistema en el cual se formó le 

enseñó a autogestionarse en la obtención de información y en el correspondiente análisis 

y procesamiento de la misma.  

 

El estudiante de la Universidad Nacional Abierta está llamado a llenar ciertos vacíos 

existentes en el mundo virtual porque, sencillamente, tiene suficientes años de formación 

abordando la variable distancia en el desarrollo de sus actividades. Esta vivencia propició 

el desarrollo y fortalecimiento de ciertas cualidades, y al dominar lo correspondiente al 

aspecto tecnológico, definitivamente, se convierte en un trabajador que posee una ventaja 

competitiva y comparativa. Lo anterior le confiere una nueva concepción del mundo 

laboral, n la cual las instituciones tienden a perder su corporeidad para adquirir una 

dimensión virtual con presencia global.  

 

Teleformación (e-learning): el paso siguiente  

 

El mundo interconectado abre las puertas a la cultura de las redes; en tal sentido, 

diferentes universidades dispersas en el planeta pueden establecer redes de contacto que 

favorezcan el intercambio, la colaboración y la generación de diversos proyectos de 

investigación en diferentes materias. El proceso de globalización ha permitido el 

nacimiento de una sociedad totalmente interconectada que puede acceder a la 

información en el lugar y momento en la  

cual se produzca, y en un mundo donde las barreras geográficas, políticas y económicas 

se desploman la educación debe asumir su rol protagónico y presentar propuestas que 

permitan construir un nuevo paradigma educativo.  

 

La educación a distancia tiene un largo camino recorrido en lo relativo a trascender 

espacios geográficos y hacerse presente en los lugares más apartados. Ahora le 

corresponde trascender una nueva barrera: ir más allá de su enfoque clásico basado en el 

aprendizaje autónomo de los alumnos, usando como medio libros de texto especialmente 

diseñados, para dar paso a las nuevas maneras de abordar la formación del estudiante, 

utilizando esta vez como medio las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC).  

 

Las universidades ya han conquistado espacios en este nuevo mundo y han dado un 

paso hacia la virtualización de su oferta de estudios; así puede verse que muchas 

instituciones de educación superior de diferentes países comienzan a incluir programas 

bajo esa modalidad en diferentes niveles apoyándose en las tecnologías de la 

información.  
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Es así precisamente como nace el término Teleformación, que ha transformado la 

concepción tradicional acerca de la manera de educar. Este término es definido por Fueyo 

y Rodríguez (2006:515) como “una modalidad de la educación a distancia que permite 

desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por la necesaria utilización de 

las TIC y las redes telemáticas y que necesariamente implica la selección y definición de 

un enfoque didáctico-curricular". Ahora bien, existen dos conceptos clave en lo que a 

educación a distancia se refiere, y si se trata de integrar el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación estos aspectos adquieren más importancia: se trata de la 

interactividad y la interacción. No atender a estos podría sacrificar la calidad del proceso. 

 

La teleformación rescata los elementos notables de la educación tradicional y los conjuga 

con el componente tecnológico, esta manera facilita la instrumentación de un proceso de 

capacitación continua y, por ende, la rápida adaptación a los cambios se sucede en la 

sociedad. En la Segunda Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO 

(2009) se exhorto a los estados miembros en el sentido de "apoyar una mayor integración 

de las TIC y fomentar el aprendizaje abierto y a distancia, con miras a satisfacer el 

aumento de la demanda de educación superior" (p. 8).  

 

De igual manera ha cambiado el foco de atención del instructor al aprendiz, siendo este 

último el principal responsable de su proceso de aprendizaje. La teleformación se 

convierte en un nuevo paradigma educativo, con enfoque integrador entre las 

necesidades de formación y las exigencias del entorno. En cuanto a las ventajas que 

presenta un sistema de esta naturaleza, Corrales (2008) indica que las mismas se 

encuentran relacionadas con  

evitar el desplazamiento innecesario, libertad para establecer el momento de estudio y el 

ritmo de trabajo, atención personalizada y masificación de la formación. Por otro lado, las 

desventajas, en opinión de la misma autora, serían: alta inversión inicial, falta de contacto 

personal, necesidad de un sistema de apoyo y dificultades en el acceso a la red. 

 

En todo caso, la teleformación abre un nuevo mundo de oportunidades al proceso de 

aprendizaje; en un mundo globalizado un sistema de estudios online brinda la posibilidad 

de acceder a cualquier fuente deconocimiento en todo el mundo. 

 

La educación a distancia en Venezuela: su dimensión legal  

 

En lo que respecta a los detalles de índole legal, en primer lugar, destaca lo señalado por 

la constitución Bolivariana de la República (1999), en su artículo 108; “Los centros 

educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de 

sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley” (p. 58). De igual manera, el 

artículo 110 establece que se reconocerá a la ciencia, la tecnología y la innovación como 

actividades de interés público para el desarrollo nacional. 
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Como se puede observar, existe un pronunciamiento claro y definido en cuanto a la 

responsabilidad del Estado en materia de educación. Adicionalmente, lo relativo a la 

ciencia, la tecnología y la innovación se reconocen como elementos de interés público, en 

tanto que, estando alineados con los objetivos de la Nación, contribuyen a impulsar el 

aparato productivo y coadyuvan en el desarrollo integral del país. 

 

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, en lo referente a 

educación superior, planteaba que debe haber mayor pertinencia, propósito que fue 

ratificado en el plan desarrollado para el período 2007-2013. En tal sentido, deben 

extremarse esfuerzos para que las labores de docencia, investigación y extensión, los 

programas y actividades, satisfagan las demandas de la sociedad y estén vinculados con 

los programas de desarrollo económico, social, cultural y regional.  

 

En virtud de lo expuesto anteriormente, puede decirse que, efectivamente cada vez son 

más numerosas y especificas las iniciativas que están siendo generadas con el propósito 

de brindar una plataforma legal a todas aquellas actividades que se desarrollan en el 

ciberespacio. 

 

En este orden de ideas destaca el caso de la Universidad Nacional Abierta (UNA). 

Durante sus años de existencia, esta universidad ha formado profesionales altamente 

capacitados, con ciertas competencias propias de su desarrollo dentro del sistema de 

estudio que le permiten acceder y desarrollarse favorablemente en el mercado laboral 

venezolano. De igual manera el artículo 98 del Reglamento instruccional expresa que 

deberá establecerse un programa de formación de recursos humanos para impulsar el 

desarrollo profesional y desarrollar mejores estrategias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Por otro lado, el Capítulo I del mencionado reglamento, correspondiente a las 

Disposiciones Generales, expresa en su artículo 2 lo referente a los objetivos que 

atenderá la Universidad; al respecto, el literal “g” destaca como objetivo fundamental 

"desarrollar, implementar y administrar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

elevar el rendimiento académico y optimizar la efectividad de los recursos disponibles" (p. 

3). El Plan Estratégico de la UNA refiere la misión de la universidad, según la cual existen 

ciertos rasgos que la distinguen como institución de educación a distancia. Entre estos 

rasgos destaca "su vocación democratizadora de la educación" (p. 9); de igual manera, es 

pertinente mencionar el rasgo referido al hecho de "utilizar de manera inteligente variados 

medios tecnológicos, incluyendo las tecnologías de la información y de la comunicación" 

(ibidem).  

 

Puede decirse que, al igual que cualquier otra institución de educación superior, la UNA 

persigue formar al recurso humano que requiere el país, en concordancia con las leyes 

que regulan la materia; ahora bien, para lograr tal objetivo, la UNA se apoya en un 

concepto diferente en cuanto a materia educativa se refiere, de allí la importancia de 
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considerar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que potencien su rol en el 

marco de la educación a distancia. 

 

Por otra parte, se puede observar que los lineamientos para la gestión 2001-2005 

refuerzan y sostienen la idea anterior al enfocarse hacia el desarrollo de los recursos 

humanos. En tal sentido, entre las acciones consideradas, se pretende “desarrollar” y 

perfeccionar en el personal las destrezas y habilidades propias de una universidad abierta 

y a distancia (UNA, 2001, p. 4) igualmente, a efectos de perfeccionar el sistema de 

aprendizaje, se propiciará el “uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) para desarrollar ambientes de aprendizaje complementarios” (ob. cit., 

p. 8) 

 

De igual manera, las políticas y estrategias presentadas a un año de las Gestión rectoral 

(2006-2007) plantean, entre otras, “la incorporación de las innovaciones tecnológicas a los 

procesos académicos y administrativos de la Universidad” (p. 5) En lo correspondiente a 

los objetivos estratégicos, también se refiere "diversificar la producción y uso de medios 

tecnológicos con la finalidad de ampliar la cobertura del servicio prestado por la UNA" 

(ibidem).  

 

Como puede apreciarse, existe una serie de antecedentes en materia institucional y legal 

que sirven de marco propicio para generar iniciativas educativas actualizadas y de 

avanzada, utilizando las ventajas comparativas que ofrecen las nuevas tecnologías y 

recurriendo a estrategias de aprendizaje que se desarrollen en entornos virtuales.  

 

El mundo laboral: nuevas exigencias  

 

El mundo laboral ha tenido profundos cambios en las últimas décadas, relacionados con 

la necesidad impostergable de introducir nuevas estrategias que van dirigidas, entre otros 

fines, a aplanar estructuras, reducir personal, redefinir el negocio, descentralizar, 

diversificar y aplicar nuevos enfoques de gestión.  Esta necesidad surge como 

consecuencia de la práctica de una economía abierta y de mercado, que requiere de la 

creación de nuevos esquemas que permitan la incorporación en un mercado global, así 

como, también, de la exigencia de ser cada día más productivos, eficientes y 

competitivos. 

 

Tomando en consideración la innegable exigencia de participar de manera activa en un 

mundo globalizado, surge un gran número de nuevas alternativas en materia tecnológica 

que deben ser asumidas con responsabilidad a fin de asegurar la permanencia exitosa en 

el mercado; se trata de prácticas que han demostrado grandes ventajas dentro del mundo 

globalizado, al rediseñar los límites geográficos y organizativos de las empresas, además 

de plantear una sociedad laboral diferente, cimentada en la era de la tecnología. 

 

Ese universo de telecomunicación y de informática, sustentado en las nuevas; 

tecnologías, sin lugar a dudas representa el paso de la Sociedad Industrial a la Sociedad 
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de la Información; esta nueva sociedad que se desarrolla en el ciberespacio (término que 

lleva de manera implícita un enfoque cibernético) está transformando el trabajo, su 

entorno y, por ende, ocasionando profundos cambios en el acontecer social.  

 

En la década de los ochenta ya muchos autores hacían ensayos futuristas donde 

planteaban una nueva concepción del mundo laboral, en el cual instituciones y países 

carecerían de fronteras para, así, insertarse a la comunidad global. Ese planteamiento ya 

es presente y se convierte en futuro a una velocidad tal que, por momentos, no brinda 

espacio ni tiempo para adaptarse a las nuevas realidades.  

 

No cabe duda de que el mundo contemporáneo continúa evolucionando, y este proceso 

involucra a personas, sociedades, organizaciones y formas nuevas de ejecutar las labores 

cotidianas. En este orden de ideas, resalta el vertiginoso crecimiento de la tecnología en 

los últimos años y la manera en la cual, en muchos casos, ha facilitado el desarrollo de 

muchas actividades. En relación con lo anterior, Mondy y Noé (2005:10), destacan que “el 

mundo nunca antes había visto que los cambios tecnológicos ocurrieran tan rápidamente 

como suceden en la actualidad. 

 

Al hablar de innovaciones tecnológicas es pertinente referir lo concerniente a las 

tecnologías que sirven de base y que ocasionan a su vez los cambios anteriormente 

planteados. Gitman y McDaniel (2007:556) refieren una serie de definiciones actualizadas 

con respecto al uso de la tecnología en las empresas; en tal sentido la tecnología 

informática tiene que ver con "el equipo y la tecnología que se usan para administrar y 

procesar la información". 

 

Los autores destacan lo referente a los problemas existentes con respecto al componente 

de seguridad que existe en la transmisión de información cuando se utilizan las redes, 

haciendo referencia a las redes privadas virtuales, las cuales se encuentran “conectadas 

por una red pública, como Internet. Las Virtual Prívate Network (VPN por sus siglas en 

inglés) incluyen fuertes medidas de seguridad, por lo que sólo permiten el acceso de 

usuarios autorizados” (ob. cit., p. 560) 

 

Para el manejo de la información, de la tecnología y de las nuevas técnicas y 

procedimientos existentes en la actualidad, se cuenta con lo que se denomina trabajador 

del conocimiento, quien “desarrolla conocimiento o lo usa, que hace aportaciones y 

aprovecha la información que obtiene para desempeñar las funciones de planear, adquirir 

buscar, analizar, organizar, almacenar, programar, producir, distribuir, comercializar o 

vender” (ob. cit., p. 557) evidentemente, para llevar a cabo todas las funciones 

enunciadas, este trabajador se apoya en las nuevas tecnologías. 

 

En síntesis, el cambio tecnológico ha sido protagonista principal en las ultimad décadas. 

Los acontecimientos que han ocurrido durante los últimos años en materia tecnológica 

han ocasionada profundas transformaciones en el seno de las empresas, debido a la 

automatización y a la globalización; las nuevas tecnologías han modificado la manera de 
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trabajar y hasta la naturaleza misma del trabajo. Por tal razón, es de vital importancia 

establecer la correlación correspondiente entre el recurso humano que forman las 

instituciones de educación superior y el recurso humano que demanda el sector laboral, 

tanto público como privado. 

 

En relación con lo anterior, García y Lavié (2000), al referirse al binomio tecnología-

educación, expresan que el mundo está en medio de lo que podría denominarse 

Revolución de la Información y la Comunicación, la cual está conformando el marco de la 

sociedad informacional, con una nueva estructura, tanto en las comunicaciones, como en 

el funcionamiento de las organizaciones. Agregan estos autores que a pesar de que la 

sociedad de la información presenta ventajas “también demanda nuevos perfiles 

personales y profesionales. Los conocimientos adquiridos durante la formación inicial del 

profesional se convierten rápidamente en obsoleto si el profesional deja de preocuparse 

por seguir aprendiendo” (http://prometeo.us.es/teleformacion/articulo/teleformacion.html) 

 

Universidad Nacional Abierta: un nuevo reto 

  

La Universidad Nacional Abierta (UNA) es una institución de educación que funciona bajo 

la modalidad a distancia y fue creada según Decreto Presidencial N° 2398 de fecha 27 de 

septiembre de 1977, de conformidad con la Comisión Nacional y con el artículo N° 10 de 

la Ley de Universidades. Durante sus 34 años de existencia, esta universidad ha formado 

profesionales altamente capacitados, con ciertas competencias propias de su desarrollo 

dentro del sistema de estudio que les permiten acceder y desarrollarse favorablemente en 

el mercado laboral venezolano. 

 

La UNA cuenta con 21 centros locales y con 42 unidades de apoyo, lo cual le permite 

tener presencia a nivel nacional y llevar su sistema hasta las zonas rurales y demás 

lugares desatendidos por el Sistema de Educación Superior. El sistema de educación a 

distancia, que representa el núcleo de la universidad, le confiere al estudiante una notable 

flexibilidad en cuanto a horarios y al ritmo de estudio; por tal razón, en su mayoría, los 

estudiantes de la universidad son personas adultas que se encuentran trabajando. 

 

La UNA, igual que el resto de las organizaciones educativas, se desenvuelven en un 

contexto caracterizado por la complejidad, y está llamada a convertirse en protagonistas 

de estos cambios, aportando soluciones que propicien su renovación permanente, tanto 

en el ámbito organizativo como en la formación del recurso humano. Con el fin de 

interactuar de manera efectiva con su entorno, debe permanecer abierta y receptiva a los 

procesos de cambio, al uso de nuevos modelos de gestión, como base fundamental para 

el desarrollo de su misión. 

 

La UNA cuenta con ciertos principios rectores que incluyen la aplicación de las TIC y, por 

ende, la inclusión de un proceso de virtualización, situación que ya es una realidad en lo 

correspondiente a los estudios de postgrado que está ofreciendo la institución. El 

Reglamento de la UNA en su en su artículo 1, literal “d”, refiere que se incorporarán de 

http://prometeo.us.es/teleformacion/articulo/teleformacion.html
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manera continua las innovaciones que optimicen los procesos de enseñanza-aprendizaje; 

así puede apreciarse que el marco normativo brinda espacio para alternativas 

vanguardistas, adaptadas a las nuevas realidades del entorno, así como a las exigencias 

cada vez más elevadas de los usuarios. 

 

La institución dispone en la actualidad de una plataforma tecnológica en crecimiento que 

sirve de apoyo para la prestación de servicios educativos en ambientes virtuales. Es 

pertinente, entonces, desarrollar un material de estudio que permita favorecer el proceso 

de autoinstrucción; para ello debe tomarse en consideración que se trata de una 

educación mediatizada que sustituye el contacto directo con el profesor, cuyo diálogo 

didáctico se mantiene a través del uso de los medios dispuestos para tales fines.  

 

En el caso de los programas de postgrado, éstos se imparten utilizando la Plataforma 

Moodle, la cual permite al facilitador administrar y evaluar los contenidos mediante 

herramientas telemáticas tales como: foros, chat, páginas Web y correo electrónico, entre 

otros. De allí se deriva la importancia del uso de ciertas técnicas y estrategias, en tanto 

que éstas permiten desarrollar un ambiente propicio para el aprendizaje, promueven el 

uso de ciertos elementos que facilitan la labor tanto para el docente-facilitador como para 

el estudiante, y conducen a un aprendizaje por descubrimiento y reflexión. Todo esto en el 

marco de una dinámica participativa que resulta gratificante para quienes la comparten.  

 

De esta manera, la institución da respuesta a su nuevo reto: la teleformación, y asume su 

compromiso histórico como institución pionera en el ámbito de la educación a distancia en 

Venezuela. Tal situación le permite alinearse con las nuevas tendencias mundiales, con la 

realidad y necesidades del entorno laboral nacional e internacional y, adicionalmente, 

masificar aún más su ámbito de acción, al cumplir con otros rasgos de su visión, tales 

como:  

 

 Estar abierta en espacio y tiempo para los demandantes del servicio educativo. 

 Ser formadora de las poblaciones tradicionalmente excluidas de la educación. 

 Ser institución que trasciende fronteras geográficas en su accionar 

 Estar en sintonía con las necesidades de su entorno y de articulación con las 

instituciones que tienen finalidades similares (UA. 2006, p. 9) 

 

Por su parte, la población estudiantil que se desarrolla dentro de la UNA tiene la 

oportunidad de desarrollar competencias de gran impacto que tendrán gran utilidad dentro 

del entorno laboral en el cual presten sus servicios. De igual manera, sus características 

de individuo autogestor, autónomo, autodirigido, orientado al logro, por mencionar 

algunas, podrían orientarlo en su desarrollo como futuro emprendedor, siendo ésta una 

figura de suma importancia en el desarrollo económico y social de la nación. En este 

punto cabe mencionar una serie de características típicas del espíritu emprendedor, entre 

las cuales figuran creatividad, autonomía e independencia, necesidad de logro y 

perseverancia, entre otras (Guédez, 2003).  
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Como se puede apreciar, la gestión de la UNA es crucial en términos de gestar los 

cambios requeridos en materia educativa, con impacto nacional; el ejercicio de su 

responsabilidad como institución de educación superior le permite cumplir con su papel 

trascendental como agente de cambio social. Este cambio comienza a desarrollarse en el 

interior de la institución, al innovar su oferta de estudios y al proporcionar a sus 

estudiantes contenidos y competencias de avanzada. 

 

Conclusiones 

 

Si bien la educación es un proceso importante en los países industrializados, lo es aún 
más en los no industrializados, ya que se convierte en un elemento imprescindible para 
superar las que impiden el desarrollo armónico de una nación. Venezuela se ubica en el 
segundo grupo, y debe concebir el proceso de educación como la vía idónea para 
alcanzar el tan necesario equilibrio multifactorial, en el cual la educación es pieza clave. Al 
hablar de educación se debe tener presente el alto reto que representa en la actualidad; el 
país se encuentra inmerso en un mundo que cada vez más demanda actualización, y la 
comunidad  
exige de manera categórica la oportunidad de insertarse en un sistema educativo que 

responda a las necesidades y a las realidades de un mundo en constante cambio.  

 

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación en materia de educación presenta 

una estrategia que permite enfocar todos los esfuerzos e iniciativas de los diferentes 

subsistemas educativos hacia el logro de objetivos en el corto, mediano y largo plazo. 

Ahora bien, este plan no debe estar desvinculado del contexto global. Por tal razón es 

inexorable realizar un diagnóstico responsable de la realidad actual, a la luz de las nuevas 

exigencias y tendencias globales, para lo cual se debe determinar con exactitud la visión 

de país, las raíces nacionales y la idiosincrasia del pueblo.  

 

Es preciso determinar cuáles son las tendencias del mercado global en lo que 

corresponde a nuevas tecnologías, enfoques gerenciales vanguardistas, modelos para la 

planificación del talento humano, nuevas tendencias en materia educativa. Con respecto a 

la educación, es necesario destacar que debe ser concebida en su aspecto más general; 

esto quiere decir que debe prestarse atención a lo que está ocurriendo en otras latitudes 

con respecto al hecho educativo. La vinculación que existe entre el funcionamiento de las 

organizaciones, su recurso humano y los cambios que se suceden en su entorno, 

especialmente los ocurridos en materia tecnológica, constituye el punto de partida para el 

desarrollo de estrategias asertivas en los diferentes ámbitos nacionales e internacionales, 

y el sector de la educación no escapa de esta realidad. 

 

La Universidad Nacional Abierta presenta características especiales que le permiten 

poder usar sus fortalezas institucionales para vincularse con el sector productivo nacional. 

Aspectos tales como su presencia en todo el país, personal académico altamente 

formado, experiencia en la asesoría de proyectos, así como la formación superior bajo la 

modalidad a distancia, son algunos de los elementos que permiten estrecho contacto con 
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la realidad empresarial para adecuar la oferta de estudios a las exigencias y a las 

crecientes necesidades del entorno.  

 

Tomando en consideración que la UNA está dirigida a una población adulta es pertinente 

considerar lo relativo a la andragogía en la manera de impartir la materia, de desarrollar 

los diferentes programas y de brindar la asesoría a los estudiantes que así lo requieran. 

Los procesos andragógicos pueden ser guiados mediante el uso de las nuevas 

tecnologías, en adición a un material instruccional especialmente diseñado para tales 

efectos.  

 

Precisamente esa población adulta a la cual se dirige la UNA se convierte en la 

representación dentro del sector laboral nacional e internacional. Estas personas pueden 

llevar a las diversas instituciones el potencial adquirido durante sus años de estudio, sus 

competencias personales, académicas, profesionales y tecnológicas, las cuales les 

permitirán trascender con éxito los retos propios de un mundo complejo. Las 

competencias tecnológicas que les permitieron desarrollarse como telestudiantes les 

permiten ingresar en el mercado laboral como un potencial teletrabajadores. 
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El ensayo: El arte de contar ideas 

 

Un ensayo es un escrito en prosa consistente en la exposición de ideas acerca de un 

tema  filosófico, político, social, etc. desde un punto de vista muy personal del autor. 

 

                                                    
 

El ensayo se reduce a una serie de divagaciones, la mayoría de las veces de aspecto 

crítico, en las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado, 

incluso, sin tema alguno. 

 

Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone con hondura, 

madurez y sensibilidad, una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, 

científico, histórico, literario, etc. No lo define el objetivo sobre el cual escribe sino la 

actitud del escritor ante el mismo; en el fondo, podría ser una hipótesis, una idea que se 

ensaya. El ensayo es producto de largas meditaciones y reflexiones, lo esencial es su 

sentido de expiración, audacia y originalidad, es efecto de la aventura del pensamiento. 

 

Tipos de ensayo  

 

 Ensayo literario: El término “ensayo” aplicado a un género literario fue 

escogido por el escritor francés Miguel de Montaigne (1533-1592) para 

denominar sus libros: Essais. Algunas de las condiciones que debe  

satisfacer el ensayo literario es la variedad y libertad temática. El tema 

literario corresponde más a un problema de forma que de fondo. 

 Ensayo científico: una de las fronteras entre ciencia y poesía está en el  

ensayo. Se le ha llamado género “literario-científico” porque parte del 

razonamiento científico y de la imaginación artística. La creación 

científica arraiga, como la poética, en la capacidad imaginativa, esta no 

se puede ignorar totalmente; sin embargo no se aparta de la naturaleza 

o de la lógica. El ensayo comparte con la ciencia uno de sus propósitos 

 Esenciales: explorar más a fondo la realidad, aproximarse a la “verdad” 

de las cosas. Comparte con el arte la originalidad, la intensidad y la 

belleza expresiva.  

 Según la intención comunicativa del autor, los ensayos se pueden clasificar en 

expositivos, argumentativos, críticos y poéticos.  

 El ensayo expositivo, como su nombre lo indica, expone ideas sobre  un tema, 

presentando información alrededor del mismo y matizando esta 
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  información con la interpretación del autor y opiniones personales interesantes 

alrededor del tema en cuestión. 

 El ensayo argumentativo tiene como propósito defender una tesis con argumentos 

que pueden basarse en citas o referencias, datos concretos de experiencias 

investigativas, alusiones históricas, políticas, u otras, fundamentos 

epistemológicos. 

 El ensayo crítico describe o analiza un hecho, fenómeno, obra o, 

 El ensayo poético expresa la sensibilidad de su autor, utilizando  lenguaje literario. 

 

Partes de un ensayo 

 

 Desarrollo: tiene que ver con el proceso argumentativo de las ideas principales, 

secundarias y periféricas, las cuales acompañadas de citas, ejemplos, pruebas y 

registros lograran sustentar la tesis principal del  ensayo. 

 

 Conclusión: Si el comienzo del ensayo, se presenta una tesis una  hipótesis es 

necesario desarrollarla para poderla comprobar o desaprobar a través del proceso 

argumentativo. 

 

Extensión 

 

Con respecto a la extensión del ensayo, podríamos plantear que es relativa, 

pues un ensayo argumentativo, puede requerir mayor cantidad de hojas que un  

ensayo expositivo, crítico o poético. Algunos autores plantean rangos entre 3 ó 

10 hojas. Al respecto es necesario aclarar que sea cual sea la extensión, debe 

de existir el planteamiento de una tesis, en su respectivo desarrollo de pros 

y contras, lo mismo que las síntesis correspondientes, pues el ensayo es una 

pieza de estructura completa. 

 

Estilo 

 

En el ensayo no hay realidad un estilo definido, sino muchos según el 

carácter del autor. Pero si existe una condición esencial que todos debemos  

cumplir: la claridad de expresión y transparencia que puede dar al lector una mayor 

comprensión de la autenticidad del pensamiento plasmado por el 

ensayista. Debe de ser de característica lúdica, es decir agradable, amena, ágil, 

atractiva, libertaria y en la medida de lo posible con una alta dosis del 

sentido humor. De esta forma el ensayo debe atrapar y hechizar al lector Un buen ensayo, 

con relación a Ias reglas estilísticas, debe ser: 

 

 Conciso y claro: El ensayo se encuentra delimitado y jerarquizado en 

sus componentes y en sus contenidos. Es necesario clasificar y trabajar 

Ias dominaciones jerárquicas del texto para que sea claro y preciso. Por 

otra parte, si existen muchas ideas el texto se vuelve confuso; el ensayo 



53 
 

debe ser claro para que el pensamiento del que escribe, penetre sin 

esfuerzo en la mente del lector. 

 Preciso: Es necesario utilizar términos precisos y no ambiguos. Muchos 

escritores creen que utilizando palabras rebuscadas o sinónimos 

solucionan este problema. Recordemos que los sinónimos no tienen 

igual significado, pues dependen del contexto y la cultura. Ejemplo: 

Perezoso, ocioso. 

 Coherente: La dirección y la unidad del ensayo, se encuentran 

determinados en gran medida por la articulación lógica que le demos a 

Ias oraciones y a los párrafos. El ensayo debe tener como mínimo dos 

planos básicos; el piano del contenido y el de su expresión lingüística. 

Los conceptos a través de sintagmas, Ias proposiciones por oraciones y 

los subtemas por párrafos. 

 Consistente: Un ensayo adquiere consistencia en su cuerpo cuando al 

presentar Ias argumentaciones, no admite contradicciones, originando 

de esta forma que el texto sea natural, espontaneo, claro y preciso. 

 Sustentado: Se utiliza mucho, pues los ensayos de corte argumentativo, 

en los cuales la hipótesis y Ias tesis principales, deben de ser 

desarrolladas con profundidad argumentativa, a diferencia del ensayo 

expositivo el cual es de carácter esquemático, pues solo describe con 

evidencias simples, que muchas veces no requieren de procesos de 

confrontación teórica o de demostraciones experimentales. 

 

Finalidad 

 

Ei ensayo debe actuar como motor de reflexión, generador de duda y de 

sospecha, productor de ideas nuevas. El ensayo se hizo para diluir los 

designios de Ias lógicas Aristotélicas e introducirnos al mundo de la lógica 

borrosa donde no solo podemos hablar de una verdad 0 una falsedad, sino de 

una posibilidad o de una incertidumbre. 

 

Para escribir un buen ensayo no solo se requieren ideas, sino que se requiere 

una alta dosis de lectura pertinente, para poder escnbir, al respecto. La 

inspiración para el ensayo no surge de la nada, surge de la experiencia lectora 

y escritora que tengamos. 

 

En síntesis, un buen ensayo, es como una buena pintura: las frases al igual 

que los colores, se deben combinar de una forma agradable. La armonía 

resultante de esta mezcla es el gran secreto de los ensayistas; pero no basta 

que las ideas de un ensayo, sean armoniosas, deben ser además, como los 

elementos de un cuadro, es decir vivos y pintorescos, para que puedan mostrar 

las tesis confrontadas por los argumentos de una forma cautivante y atrayente. 
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¿Cómo escribir un ensayo? 

 

Tú puedes escribir un ensayo sobre cualquier tema y disciplina siempre y 

cuando cumplas con los criterios que requiere. 

 

Para elaborar correctamente tu trabajo escrito utiliza la mayoría de tus  

habilidades de razonamiento. Aplica las estrategias del pensamiento crítico 

toma en cuenta que el proceso de pensar que no es linear, a veces podrás sentirte 

confundido, pero hazte preguntas que te guíen para elaborar correctamente un 

trabajo escrito, aunque este proceso no se evidencie en el producto final. 

 

En otras palabras, para escribir un ensayo tendrás que responderte a ti mismo algunas 

preguntas relacionadas con el pensamiento crítico, estas preguntas no aparecerán en el 

ensayo, pero es posible que sí aparezcan varias de tus respuestas. 

 

 

El pensamiento crítico 

 

Al escribir un ensayo, deberás plantearlo desde el pensamiento crítico, a continuación te 

entregamos algunas estrategias que te ayudarán. 

 

Úsalas como guía y no como un patrón inflexible, emplea las que te ayuden a lograr tu 

propio objetivo de trabajo, te apoyaran para aclarar tus propias metas y desarrollaran tus 

habilidades de razonamiento, que correspondan al pensamiento crítico. 

 

Evalúa (Estimar el valor de una cosa) 

 

1. Establece el uso, la meta, el modelo desde donde te puedas apoyar para juzgar el 

valor de la cosa. 

2. Realiza juicios de valor. (Discernimientos sobre la cosa). 

3. Elabora una lista de las razones en las que bases tus juicios 

4. Especifica ejemplos, evidencias, contrastes, detalles que apoyen tus juicios 

clarifica tus razonamientos. 

 

Discute o dialoga (Dar pros y contras sobre las aseveraciones, cotizaciones, 

políticas, etc.) 

 

1. Elabora una lista con los principios que debas comparar y contrastar. 

2. Juzga las similitudes y las diferencias de cada uno. 

3. Aporta detalles, ejemplos, etc. Que apoyen y aclaren tus juicios. 

4. Considera sobre todo las similitudes o las diferencias 

5. Define la importancia de las similitudes y las diferencias en relación con la finalidad 

de los  principios que compares. 
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Analiza (Dividir en partes) 

 

1. Divide el objetivo de la cosa (ensayo, proceso, procedimiento, objetivo, etc.) entre 

sus partes principales. 

2. Escribe y relaciona entre secciones con las que tú debas de realizar: describir, 

explicar, etc. 

 

Crítica (Juzgar los aspectos buenos y malos de una cosa) 

 

1. Elabora una lista con los aspectos buenos y malos. 

2. Desarrolla detalles, ejemplos, contrastes, etc. Que apoyen los juicios. 

3. Considera sobre todo los juicios de calidad. 

 

Explica (Demostrar las causas o las razones de una cosa) 

 

1. En la ciencias, por lo general, se señalan cuidadosamente los pasos que llevan a 

que algo produzca algo (causa-efecto).  

2. En las materias humanistas y en las ciencias sociales, se elabora una lista de los 

factores que influyen en el desarrollo de la evidencia y la influencia potencial de 

cada factor. 

 

Describe (Dar las características principales de una cosa) 

 

1. Elige los aspectos que más destacan o son los más importantes de la cosa. 

2. Desarrolla detalles, aclaraciones que ilustren y ofrezcan un retrato claro de la 

cosa. 

 

Argumenta (Dar razones sobre la toma de una posición contra otra, en cuanto a una 

cosa) 

 

1. Elabora una lista de las razones para tomar una posición en cuanto a una cosa. 

2. Elabora una lista de razones contra la posición opuesta. 

3. Recluta las objeciones contra tus razones y defiende tus razones contra las 

objeciones. 

4. Amplía tus razones, objeciones y respuestas con detalles, ejemplos, 

consecuencias, etc. 

 

Demuestra (Mostrar algo) 

 

1. Cómo muestres la cosa depende de la naturaleza de la materia o disciplina. 

2. Para mostrar algo debes suministrar evidencia, clasificar sus fundamentos lógicos, 

apelar sus principios o a sus leyes y ofreces extensas opiniones y ejemplos. 
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La unidad curricular "Organización y Entorno" código 979, forma parte integrante de la 

asignatura ofertada del plan curricular de la Maestría en Negocios de la Universidad 

Nacional Abierta. Ofrece en un continuo formativo del más alto nivel académico, con el 

suficiente soporte teórico y metodológico al proceso investigativo en esta área de 

conocimiento, para alcanzar la compresión de la realidad empresarial y sus relaciones con 

el contexto nacional y local, lo cual es necesario interpretar objetivamente, para orientar el 

su desempeño en el marco de su razón de ser o Misión, en el entorno socioeconómico 

donde se desenvuelve.  

 

 

Las organizaciones empresariales las interpretamos como un sistema que interactúa en 

su entorno y a su vez son determinadas por sus necesidades y requerimientos de bienes 

y servicios. La respuesta interpretativa del analista en el área administrativa, en el 

presente siglo, caracterizado por la flexibilidad, la cooperación, alianzas, la amplitud de los 

mercados, la competencia internacional, las operaciones financieras y comerciales 

transfronterizas, las comunicaciones, el intercambio, la Internet, etc., que apropian todo un 

mundo de los negocios, requieren una interpretación de las organizaciones de manera 

rápida, objetiva, fundamentadas en la realidad del mercado de competidores y 

proveedores, al cual se enfrentan cotidianamente.  

 

Toda organización, independientemente de su naturaleza, tamaño o sector, basa en la 

gestión en un enfoque estratégico que parta de conocer su entorno. En ese escenario se 

encuentran los clientes, los proveedores, los consumidores, la competencia, los 

reguladores, la banca, los entes de presión, los recursos naturales, el marco legal, entre 

otros actores. Los ejercicios estratégicos se hacen imprescindible dada la complejidad y la  

rapidez con la que se producen los cambios. La Globalización de las relaciones de 

intercambio impone y condicionadas por la inmediatez de las comunicaciones, hace, a su 

vez, que las transformaciones de los mercados locales que requieres respuestas rápidas, 

apropiadas, eficientes y efectivas a los requerimientos del cambiante mercado.  

 

Esta unidad curricular se concentra en la relación entorno empresa de manera sistémica e 

interactiva; nos detendremos en conocer, analizar, interactuar y reflexionar sobre su 

constitución, conformación y sobre las relaciones con su entorno. Esto es evidente en las 

empresas y organizaciones de los países en desarrollo, ya que, si bien el Siglo XX era 

economía y política, éste que se inicia además de lo anterior, es consumo y 

comunicación, es la sociedad-red. (Castells, 2000) 

 

 

Objetivos Generales de la Unidad Curricular "Organización y Entorno" (según 

Diseño Aprobado por CNU)  

.  

1. Explicar la importancia dela Planificación y el papel del entorno en la estrategia 

empresarial  

2. Analizar el entorno organizacional.  
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3. Identificar componentes del entorno como punto de partida para programas de 

Responsabilidad Social en la organización.  

4. Identificar lo virtual como entorno: Internet como espacio de intercambio y 

constitución de redes de cooperación y apoyo.  

5. Analizar la situación medioambiental comparte del entorno organizacional.  

 

Objetivos Específicos de la Unidad Curricular "Organización y Entorno"  

 

1. Analizar la importancia del entorno en los ejercicios de planificación 

organizacional.  

2. Caracterizar una organización, vista como un sistema abierto al entorno.  

3. Identificar los miembros determinantes del entorno (económico, social, ambiental).  

4. Analizar su presencia y peso en la estrategia de la organización.  

5. Jerarquizar componentes del entorno que permitan iniciar programas de 

responsabilidad social de forma coordinada entorno empresa.  

6. Contextualizar la presencia de Internet como eje que potencia actividades del 

entorno a favor de iniciativas de beneficio mutuo entre el consumidor y la empresa.  

7. Identificar y considerar el medioambiente como parte del entorno organizacional y 

susceptible a procesos mejora, estandarización, y certificación de su gestionen la 

empresa. 

 

La organización como sistema planificado y abierto al entorno. Entorno organizacional. 

Entorno, empresa y responsabilidad social. La virtualidad: Internet como entorno. 

Preservación y aprovechamiento del medio ambiente en el ámbito organizacional.  

 

Estructura Plan de Curso 

 

 Competencia Global de la Unidad Curricular "Organización y Entorno" 

 

Analiza con rigor, objetividad y criticidad el entorno socioeconómico y más 

específicamente el mercado meta factible de atender, para definir la razón de ser o misión 

de la organización, estableciendo estrategias empresariales con las cuales penetrar y 

posicionar sus productos, sobre la base de la mayor eficiencia y la calidad con miras a 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, empleando herramientas 

electrónicas en la administración, control y producción con las cuales potenciar el 

intercambio comercial.  

 

 Competencia de cada Unidad Temática de la Unidad Curricular Maestría en 

Negocios 

 

Unidad temática l. Establece con claridad y precisión la importancia de la relación entre 
la organización y su entorno en el establecimiento y constitución de la razón de ser o 
Concepto (misión y Cultura) de la organización empresarial.  
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Unidad temática ll. Caracteriza con precisión y objetividad los elementos que conforman 
y constituyen la organización. 
 

Unidad temática III. Discrimina los componentes del entorno como elementos 
condicionantes de la organización y punto de partida para programas de Responsabilidad 
Social a los integrantes de los integrantes de la organización.  
 

Unidad temática IV. Analiza con precisión y objetividad los elementos y condicionantes 
de su entorno con el objetivo de potenciar la penetración y posicionamiento de sus 
productos y el empleo de las herramientas informáticas para incrementar la eficiencia 
administrativa y como posible espacio de intercambio. 
 

ORIENTACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y LOGROS DE LAS 

COMPETENCIAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE CURSO 

 

En base en la Estructura del Diseño Instruccional y Evaluación  

 

Tomar en cuenta:  
 

 Sistema  
Modalidad Distancia  

 Estrategia  
Criterios de Facilitación  
Participación activa en los Foros  
Comprensión analítica de los materiales instruccionales  
Aplicación objetiva de los conceptos 
Evaluación Andragogía  
Auto-evaluación  
Coevaluación  
Evaluación direccional  

 Recursos Didácticos  
Plan de curso  
Material de apoyo instruccional  
Material do autoevaluación  
Foros  
Recursos:  
Plan de curso  
Material de apoyo instruccional  
Material de autoevaluación  
Foros  

 Medios  
Plataforma educativa  
Correo electrónico  
Skype 
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CURSO UNIDAD CURRICULAR CÓDIGO: DIP- 979 
ESTRUCTURA. COMPLEJIDAD. PONDERACIÓN DE EVIDENCIAS Y LOGROS 

DE APRENDIZAJE 

 

 
 

UNIDAD TEMATICA l:  

La organización empresarial. El 
entorno. Relaciones organización- 
entorno. Importancia del entorno en 
la constitución de la organización.  
 
 
 
Ponderación: 20 %  
 

UNIDA TEMATICA ll:  

Procesos, actividades y estructura 
organizativa. Interacción de los 
ambientes materiales, humanos y 
lógicos en la conformación de los  
procesos.  
 
 
Ponderación: 20 %  
 

UNIDAD TEMATICA III:  

Los entornos próximos, nacionales e 
internacionales. Los componentes de 
los entornos. Relaciones y efectos 
con la  
organización.  
 
 
 
Ponderación: 20 %  
 

UNIDAD TEMATICA IV:  

Elementos y condicionantes del 
entorno que afectan la penetración y 
posicionamiento de  
los productos. Herramientas 
informáticas para incrementar la 
productividad y eficiencia  
administrativa y el intercambio.  
 
Ponderación 40%  
 

ADMINISTRACION Y EVALUACION (A.Ev.S) 

Competencia Integral l:  

Establece con claridad y precisión  
la importancia de la relación entre  
la organización y su entorno en el  
establecimiento y constitución de  
la razón de ser o Concepto (Misión y 
Cultura) de la organización 
empresarial.  
 
Actividades I.1 0% Prest. UT 

                     I.2 0% Prest. Faciltd 
                     I 3 10% Lectura I  
                     I 4 10% Lectura II  
                     I.5 0% Foro 1  
 
Total Ponderación 20 % Cali.  
2/10  
Evaluación Sumativa: 20%/ Lect  
 

Caracteriza con precisión y  
objetividad los elementos que  
conforman y constituyen la  
organización. 
 
 
Actividades II 1. 0% Prest. U.T.  

                     II 2 20% Lectura 3.  
 
Total Ponderación 20% Cali.  
2/10  
Evaluación Sumativa 20%/ Lect  
 
 

Discrimina los componentes del  
entorno como elementos  
condicionantes de la organización  
y punto de partida para  
programas de Responsabilidad  
Social a los integrantes de los  
integrantes de la organización. 
  
Actividades III 1 0% Prest U. T.  

                     III. 2 20% Lectura 4  
                     III. 3 0% Foro 2  
 
Total Ponderación 20%: Cali  
2/10  
Evaluación Sumativa 20%/Lect  
 

Analiza con precisión y  
objetividad los elementos y  
condicionantes de su entorno con  
para potenciar la penetración y  
posicionamiento de sus  
productos y el empleo de las  
herramientas informáticas como  
instrumento para incrementar la  
eficiencia administrativa y como  
posible espacio de intercambio. 
  
Actividades IV. 1 0% Prest U.T.  

                      IV 1 40 %Lectura 5  
 
Total Ponderación 40% Cali.  
4/10  
Evaluación Sumativa 40%/Lect  
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UNIDAD DE COMPLEJIDAD DE LA UNIDAD CURRICULAR-UNIDAD TEMÁTICA 
DURACIÓN DÍAS: 30 CON TOTAL DE 80 HORAS DE ESTUDIOS INDEPENDIENTE APROXIMADO A RAZON DE 2,6 Hrs. / Día. 

DURACIÓN SEMANAS: Cuatro (4) 

ESTRUCTURA INSTRUCCIONAL 

UNIDAD TEMÁTICA I TÍTULO: La organización empresarial. El entorno. Relaciones organización- entorno. Importancia del entorno en la 
constitución de la organización  

 
COMPETENCIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA I: Establece con claridad y precisión la importancia de la relación entre la organización y su entorno 

en el establecimiento y constitución de la razón de ser o Concepto (Misión y Cultura) de la 
organización empresarial.  

1) Competencia Integral (C.I) *  

 
2) Competencia Cognitiva 
(C.C)  

 

3) Ambiente o Entorno Virtual para el Aprendizaje, 
(AV.Ap). Actividades, Estrategias,  
Recursos y Ejercicios (A.Ev.F), se debe incluir 
C.D C.A).  

4) Actividades de Evaluación.  
Evidencias o Logros de  
Aprendizaje (A.Ev.S)  

 

1.1,1. Interpreta y reconoce  
objetivamente los elementos 
que  
caracterizan la constitución y  
funcionamiento de una  
organización empresarial. 

  
 

I. 2.1. La organización  
empresarial como sistema. 
Los  
elementos que conforman la  
Misión y la cultura  
organizacional.  
 
1.1.2. Constitución de 
Concepto  
del sistema organizacional,  
Misión y Cultura empresarial.  
Productos, mercado meta, y  
modelo productivo. 

 

1.3.1. Presentación de la Unidad Curricular o asignatura. 
Explicación y justificación de la asignatura. Establecer de 
común acuerdo con los participantes, la forma de interacción 
e intercambio docente. Correo electrónico, Skype, chat, foro, 
etc.  
Detalla la Unidad Temática I, explicando el plan de 
actividades y evaluación. 

 
1.3.2. Presentación del facilitador y de cada uno de los 
participantes, utilizando la vía electrónica seleccionada  
previamente. 

 
1.3.3. Realiza la siguiente lectura para reconocer e 
Interpreta objetivamente los elementos que caracterizan el 
sistema institucional universitario. Lectura N° 1: CAPÍTULO 
III ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL COMO SISTEMA 
Separata del libro "La Organización Empresarial: Bajo un 
enfoque de sistema" de. Gutiérrez, Pedro E. 2015. Esta 
lectura se realizará durante la primera semana del curso.  
 
13.4. Para La misma semana reconoce los elementos de 
caracteres estratégicos que determinan la razón de 
institucional realizando la Lectura N° 2 CAPITULO IV. 
CONCEPTO DEL SISTEMA EMPRESARIAL. Separata del 
libro "La Organización Empresarial Bajo un enfoque de 
sistema" de Gutiérrez, Pedro E 2015. 

 

 

1.4.1. El participante demuestra  
que interpreta y reconoce  
objetivamente los elementos que  
caracterizan la constitución de  
una organización empresarial,  
realizando un ensayo de 3 a 5  
paginas tamaño carta,  
empleando referencias y citas  
bibliográficas de las lecturas de la  
Unidad temática I, exhibiendo  
redacción propia (evaluación  
Sumativa)  
 
(Ponderación sumativa: 20/100)  
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UNIDAD TEMÁTICA II TÍTULO: Procesos, actividades y estructura organizativa. Interacción de los ambientes materiales, humanos y lógicos en 

la conformación de los procesos.  

COMPETENCIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA: Caracteriza con precisión y objetividad los elementos que conforman y constituyen la organización  

 

1) Competencia Integral (C.I) *  

 
2) Competencia Cognitiva 
(C.C)  

 

3) Ambiente o Entorno Virtual para el Aprendizaje, 
(AV.Ap). Actividades, Estrategias, Recursos y 
Ejercicios (A.Ev.F), se debe incluir C.D C.A).  

4) Actividades de Evaluación.  
Evidencias o Logros de  
Aprendizaje (A.Ev.S)  

 

11.1.1. Reconoce con precisión 
la participación de los elementos  
que conforman los ambientes  
social, material y lógico en los  
procesos y actividades 
empresariales y en su estructura  
organizativa.  

 

11.2.1. Procesos, actividades 
y estructura organizativa. Los  
ambientes materiales, 
humanos y lógicos en la 
conformación de los  
procesos 

 

11.3.1. Presentación de la Unidad temática, sus 

lecturas y evaluación, resaltando los proceso 

productivo y administrativos, las actividades y la 

estructura organizativa empresarial, por parte del  

facilitador, utilizando el medio de interacción de 

común acuerdo.  

 

11.3.2. Lee e interprete la Lectura N° 3 CAPITULO V. 

PROCESOS ACTIVIDADES Y ESTRUCTURA  

Separata del libro "La Organización Empresarial: Bajo  

un enfoque de sistema" de. Gutiérrez, Pedro E. 2015 

Esta lectura se realizará durante la segunda semana 

de administración del curso.  

 

11.33. Realizar en groups. google o cualquier 

plataforma que lo permita, el segundo (2.do) foro de 

autoevaluación no sumativa sobre la Lectura N° 3 con 

el propósito de consolidar su reconocimiento de los 

elementos que conforman los ambientes material, 

lógico y social. El Facilitador seleccionara, entre las 

preguntas del instrumento el cual el facilitador 

seleccionara entre las preguntas del siguiente 

instrumento: II Foro Autoevaluación las preguntas a  

debatir (No sumativa) 

 

11.4.1. Con el propósito de que el  
participante demuestre reconocer  
suficientemente los elementos 
que los ambientes sociales, 
material y lógico en los procesos 
y actividades empresariales y en 
su  
estructura organizativa Lectura 
N° 3: elabore individualmente un 
ensayo de 3 a 5 páginas tamaño  
carta, enviándolo al correo 
electrónico del facilitador o 
usando cualquier otro medio que  
establezcan de común acuerdo el  
facilitador y los participantes; en 
la fecha indicada en el 
cronograma igualmente 
establecido  
 
(Ponderación sumativa: 20%)  
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UNIDAD TEMÁTICA III TÍTULO: El entorno empresarial como elementos condicionantes de la organización y punto de partida para programas de 

Responsabilidad Social a los integrantes de los integrantes de 'la organización.  

COMPETENCIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA: Discrimina los componentes del entorno como condicionantes de la organización y punto de 

partida para programas de Responsabilidad Social a los integrantes de los integrantes de la organización.  

 

1) Competencia Integral (C.I) *  

 
2) Competencia Cognitiva 
(C.C)  

 

3) Ambiente o Entorno Virtual para el Aprendizaje, 
(AV.Ap). Actividades, Estrategias, Recursos y 
Ejercicios (A.Ev.F), se debe incluir C.D C.A).  

4) Actividades de Evaluación.  
Evidencias o Logros de  
Aprendizaje (A.Ev.S)  

 

III.1.1. Observe y examina con 
diligencia y precisión de los 
elementos y condiciones de 
entorno empresarial como 
condicionante del desempeño 
empresarial, su eficiencia y 
efectividad organizacional.  
 

III.1.2. El entorno empresarial  
como elementos 
condicionantes  
de la organización 
 

III.31. El facilitador presenta en un foro o a través de 
medio de intercambio factible y disponible la Unidad 
Curricular o asignatura, explicando el plan de  
actividades y evaluación.  

 
III.32. Lee e interprete la lectura N° 4 ENTORNO 
EMPRESARIAL Separata del libro "La Organización 
Empresarial: Bajo un enfoque de sistema" de. 
Gutiérrez, Pedro E, 2015. Esta lectura se realizará  
durante la cuarta semana de administración del 
curso.  
 
III.33. Realizar en groups google o cual medio que 
seleccionen los participantes y el facilitador, el III foro 
de evaluación no sumativa sobre la Lectura N° IV 
Discutiendo sobre la influencia del entorno sobre la 
responsabilidad social empresarial en el desarrollo 
económico y social nacional. Evidenciando dominio 
del tema. 

 

III.43. Realizar un tercer (3er.) 
ensayo de 3 a 5 páginas foro de 
sumatíva sobre la Lectura N° IV 
sobre la influencia del entorno 
sobre la responsabilidad social 
empresarial en el desarrollo 
económico y social nacional.  
 
Evidenciando capacidad de 
análisis y pleno dominio del tema. 
(Ponderación 20%)  
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UNIDAD TEMÁTICA IV TÍTULO: El entorno: elementos y condicionantes que afectan la penetración y posicionamiento de los 

productos. Herramientas de planificación estratégica e informáticas para incrementar la 

satisfacción del mercado y el intercambio. 

 

COMPETENCIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA: Analiza con precisión y objetividad los elementos y condicionantes de su entorno para 

potenciar la penetración y posicionamiento de sus productos y el empleo de las 

herramientas informáticas como instrumento para incrementar la eficiencia 

administrativa y como posible espacio de intercambio.  

 

1) Competencia Integral (C.I) *  

 
2) Competencia Cognitiva 

(C.C) 

 

3) Ambiente o Entorno Virtual para el 
Aprendizaje, (AV.Ap). Actividades, 
Estrategias, Recursos y Ejercicios 
(A.Ev.F), se debe incluir C.D C.A). 

4) Actividades de Evaluación. 
Evidencias o Logros de 

Aprendizaje (A.Ev.S) 

 

IV.1.1 Compara y selecciones las 
estrategias interna de la organización 
empresarial y de negocios, en los que 
se deben hacer énfasis para 
potenciar el desempeño de la 
empresa y reduzca el impacto 
negativo del entorno.  

 

IV .2.1. Enfrentando los retos del  
entorno: Estrategias internas y 
de negocio condicionante de la 
penetración y posicionamiento 
de productos y marcas.  
 

IV.3.1. Presentación por parte del 
facilitador del tema sobre el entorno, así 
como las estrategias internas y de negocio 
que determinan la penetración y 
posicionamiento de los productos.  
 
IV3.2. El tema consta de una lectura. La 
Lectura V: ENFRENTANDO LOS RETOQ 
DEL ENTORNO: ELEMENTOS: 
CONDICIONANTES DL LA 
PENETRACIÓN Y POSICIONAMIENTO. 
Lea con atención y cuidado, seleccione las 
estrategias internas de la organización 
empresarial y de negocios, en los que se 
deben hacer énfasis para potenciar el 
desempeño de la empresa y reduzca el 
impacto negativo del entorno.  
 
IV.3.3.. Realizar en groups.google o cual 
medio que seleccionen los participantes y 
el facilitador, el cuarto (4er.) foro de 
evaluación no sumativa sobre la Lectura V 
 
 

IV .4.1. Elabore un ensayo de no 
menos de 5 páginas y no más de 7  
páginas tamaño carta donde 
evidencia que ha seleccionado, de  
forma idónea y expedita, las 
estrategias internas de la 
organización empresarial y de 
negocios, en los que se deben hacer 
énfasis para potenciar el desempeño 
de la empresa y reduzca el impacto 
negativo del entorno. Este trabajo se 
realiza en forma individual evaluación 
sumativa. (Ponderación 40%) 
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FUNDACIONES UNIVERSITARIAS 

INSTANCIAS DE GESTIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 

Abstract:  

 

The University foundations, have been established like an effective mechanism at the time 

to motorize and facilitate the interaction process between university and productive sector, 

for the activities that they are able to do, as well as for the alternatives of association that 

can generate links between both sectors.  

 

This article has its origins in a study made in the context of Venezuelan universities 

foundation with the biggest trajectory in this field: la Fundación UCV y Funindes-USB. 

These foundations have created linking mechanisms to attend the request of the 

productive sector. These mechanisms have produced recognized results. Starting with the 

evaluation of associate mechanism developed for this foundation and the projection that 

the tutelary entity has obtained in the industrial environment, it was possible to establish 

the essential aspects that we have to considerate for management of research in 

universities.  

 

Keywords: University Foundations, University and Industry, Productive Sector, 

Technological Managment, Research and Denelopment. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El actual momento de transición hacia la conformación de la sociedad del conocimiento, 

exige el dominio de habilidades específicas que permitan un desempeño optimo frente a 

las demandas que plantean estos tiempos, así como la flexibilidad necesaria para 

establecer asociaciones viables con entes y sectores claves para el desarrollo colectivo e 

individual. Esto poder continuar cumpliendo de manera pertinente y factible con las 

funciones naturales que le han sido asignadas a cada sector dentro de la, así como 

aquellas que han de emprenderse según los que plantea la realidad presente.  

 

Para el sector empresarial estas exigencias tienen origen en las transformaciones 

estructurales, que se han venido dando en el campo de la producción industrial, debido en  

primera instancia al modelo de funcionamiento que impone el paradigma tecno económico  

(Pérez, 1991) donde los conocimientos originados en la ciencia -más que el capital, las 

materias primas o la energía empleada- es lo que agrega valor a los productos 

generados.  

 

Por otra parte, se encuentran los cambios de orientación en la estructura económica 

internacional, dirigidos a la apertura de los mercados mediante la desregulación y la 

eliminación de las fronteras comerciales, la disminución del tamaño y de las funciones del 

Estado y, la incorporación de la productividad y la competitividad corno factores 

esenciales para medir el desempeño de las organizaciones empresariales. 

 

Los requerimientos que se le plantean a las universidades, también son considerables. 

Además de mantenerse a la vanguardia en la generación de conocimientos que a largo 
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plazo favorezcan el avance de las distintas áreas científicas, se impone la necesidad de 

generar espacios concretos, oportunos y pertinentes de intervención y de participación 

frente a las realidades particulares que exhiben las naciones donde funcionan. También 

es ingente la tarea que corresponde llevar a cabo a las universidades, en la revisión de 

sus patrones de organización y gestión, con el doble objeto de transformarlos en 

dinámicos y modernos modelos gerenciales, así como para crear mecanismos de 

financiamiento con los cuales diversificar las actuales fuentes de ingresos, que cada día 

restringen más y más las posibilidades de un desempeño institucional acorde a los 

tiempos presentes.  

 

A pesar de las demandas a las que deben hacer frente de manera específica la 

universidad y el sector empresarial, éstos han volteado a considerar al otro para constituir 

una estrategia de asociación con la cual dar respuesta a las necesidades propias y 

potenciar el desarrollo de ambos, así como del resto de los ámbitos de la sociedad y 

contribuir de manera conjunta al progreso y desarrollo integral del país y de la región.  

 

La búsqueda de respuestas oportunas y efectivas a la hora de plantear soluciones a las 

interrogantes o solicitudes de origen tecnológico que la empresa formula a la universidad, 

le ha permitido a ésta el desarrollo de un conjunto de acciones y procesos de gestión 

tecnológica, donde se requiere de la aplicación integral de acciones gerenciales 

desarrolladas en diferentes campos de conocimiento tales como la administración, la 

ingeniería, la economía y la informática entre otros, para la estructuración de una 

perspectiva de negocio con la cual proyectar, diseñar, evaluar y concretar finalmente 

como una estrategia empresarial la adquisición, desarrollo o empleo oportuno de 

innovaciones tecnológicas y bajo condiciones competitivas para ambas partes.  

 

Este proceso de gestión implica la participación de unidades o instancias de ejecución, la 

asignación y administración de recursos técnicos y materiales y, el desempeño de 

personas conocedoras de las especificidades que caracterizan el funcionamiento del 

ámbito empresarial y con conocimiento también, del valor que en este contexto se 

reconoce a factores como el tiempo y la velocidad con que deben ser atendidas las 

necesidades planteadas. La gerencia de los recursos y capacidades con que cuenta en 

este caso la universidad para atender una solicitud concreta, implica la transferencia a la 

empresa de conocimientos Y de los resultados de estudios realizados en sus institutos de 

investigación, con lo cual pone en práctica a su vez la gestión de una de sus ventajas 

comparativas y que se potencia al ser negociada dentro de una estrategia empresarial. 

Como una alternativa para Propiciar y dinamizar la gestión de las actividades científicas y 

tecnológicas que se desarrollan en su interior, las universidades crean las fundaciones 

universitarias.  

 

LAS FUNDACIONES UNIVERSITARIAS 

 

De acuerdo con Cruz y otros (1993) las fundaciones universitarias, son creadas Para 

fungir como interlocutores efectivos en la vinculación con el sector productivo o con la 

sociedad en general, ya que como entidades de derecho privado y con personalidad 

jurídica propia, permiten superar las dificultades que impone a las universidades 

nacionales, el marco jurídico y administrativo bajo el que les corresponde funcionar como 
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organismos pertenecientes al sector público. Por las funciones que persiguen en beneficio 

del colectivo social, es que las fundaciones universitarias son identificadas como personas 

jurídicas de interés público, conformadas por la afectación de un patrimonio (Couture, en 

Colmenares, 1995) pero sin fines de lucro, ya que mediante el cumplimiento de sus 

funciones y por la consecución de sus objetivos se espera el logro de resultados 

económicos o no -tangibles e intangibles- que permitan el beneficio de la colectividad en 

general.  

 

CUADRO 1 

Estudio Comparativo del patrimonio y de las ganancias de la Fundación 

UCV en el Período 1993-1996 

 

 

AÑO 

 

 
PATRIMONIO 

 

 
UTILIDAD NETA 

 

1993 41.959.994,00 38.292.851,04 

1994 113.102.411,99 32.761,758,33 

1995 160.229.595, 65 46.202.560,22 

1996 267.756.066,70 96.756.561,05 
 

Cifras en bolívares. 

Elaborado por la autora a partir de datos tomados de  

Fundación UCV  

  

Se observa un incremento significativo en cuanto al capital y a las ganancias logradas por 

la Fundación durante los años de desempeño del equipo gerencial que para el momento 

del estudio se encontraba en actividad; el porcentaje de aumento del patrimonio muestra 

una variación aproximada de 538% y en las utilidades registradas para el mismo periodo 

del 153%, donde además de la creación de nuevas instancias de ejecución, también, 

como interlocutor y gerente eficaz de los procesos y actividades implicadas en el 

establecimiento de vínculos entre la UCV y el sector producto o, así como con el medio 

exterior en general. 

 

Las empresas universitarias han sido el mecanismo de vinculación desarrollado por la 

Fundación UCV, como alternativa para transferir al medio exterior los resultados de las 

actividades de investigación desarrolladas al interior de su ente tutelar. Con ello proyectan  

el Potencial científico, tecnológico, cultural y humanístico de la UCV, contribuyendo así al 

desarrollo nacional. Estas empresas universitarias funcionan como estructuras 

Organizacionales de vinculación efectiva, debido la agilidad que imprimen a la actividad 

administrativa que implica la comercialización de los resultados de la investigación 

lograda Universidades, las que jurídicamente se encuentran limitadas para ejercer tal 

actividad. Tanto en el ámbito nacional como en el latinoamericano, la Fundación UCV ha 

sido pionera en la creación de empresas rentables universitarias a través de las cuales 

además de proyectar las capacidades y potencialidades institucionales, consolida las 

experiencias efectivas de vinculación entre la universidad y el sector productivo en 

general.  
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Según su origen y por los accionistas participantes en la conformación de las empresas 

universitarias de la UCV, éstas han sido categorizadas en los tipos que a continuación se 

presentan en la tabla 1.  

 

Tabla 1 

Tipos de Empresas creadas por la Fundación UCV, de acuerdo a su origen y 

Participación Accionaria. 

 

TIPOS DE EMPRESAS 
 

UNIDADES DE ORIGEN 
 

ACCIONISTAS 
 

I 

Facultades 
Institutos 

Departamentos 
Centros de Investigación 

Fundación UCV y UCV 
 
 

II 

Facultades 
Institutos 

Departamentos 
Centros de Investigación 

Fundación UCV, UCV y 
Accionistas minoritarios 

 

III 
Fundación UCV 

 
Fundación UCV y UCV 

 

IV 
Fundación UCV, 

 

Fundación UCV, UCV y 
Accionistas minoritarios 

 

 
Elaborado a partir de datos tomados de Fundación UCV, (1996).  

 

Las empresas creadas por la Fundación UCV, por ser de la UCV, siempre cuentan con su 

presencia en el cuerpo de accionistas, las empresas del tipo II y IV permiten la 

participación como socios de la UCV —a través de la Fundación- de accionistas 

minoritarios que pueden ser investigadores, profesores, egresados de la UCV y 

organizaciones del sector productivo nacional.  

 

La Fundación UCV, además de realizar la asesoría legal y financiera de las empresas, 

aporta el capital semilla para la creación de aquéllas y del total de las ganancias 

reportadas por la empresa en su balance anual, asigna a ésta de un 40 a 45% para 

gastos de actualización, mantenimiento y dotación de equipos, infraestructura y servicios. 

Para la promoción y desarrollo de cada empresa: la Fundación UCV ha creado el fondo 

de apoyo, el que es sostenido con el aporte anual del 5% del monto total de las ganancias 

logradas por cada una de las empresas constituidas. En un número significativo, el 

personal que labora en las distintas empresas —así como el de la propia Fundación- es 

personal jubilado de la UCV. El personal docente y de investigación, en ciertos casos, 

está constituido por profesores que o bien la Fundación ha llamado por su reconocido 

desempeño en un área específica o porque ellos, han presentado proyectos 

desarrollables a la Fundación UCV; el porcentaje de utilidad asignado a este personal, no 

sobrepasa el 15% del total de ganancias obtenidas por la empresa durante el año. Todos 

estos porcentajes y montos están establecidos en los estatutos de funcionamiento de las 

empresas respectivas.  
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Desde su creación la Fundación UCV ha constituido 20 empresas réntales, de las cuales 
se encuentran funcionando 18 y una en proceso de reestructuración, ya que 
Ceproencuestas adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales dedicada al 
procesamiento de datos de opinión, dejó de funcionar debido a dificultades financieras. En 
la tabla 2 que se presenta a continuación, son descritas las empresas universitarias 
creadas por la Fundación UCV hasta el momento del estudio. 
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Es necesario destacar la significación de Corpomene CA, ya que como empresa nace 

exploración de los pozos existentes en el campo asignado a la UCV, como parte de las 

acciones desarrolladas por la industria petrolera dentro del proceso de apertura que se 

viene realzando en el país.  

 

El mayor número de empresas -7 del total- y que representan el 35%, se encuentran 

orientadas al desarrollo de servicios, bienes y productos utilizables en el área de la salud. 

Las empresas dedicadas al área de la ingeniería, arquitectura y tecnología ocupan la 

segunda posición con un total de 5 que representan el 25%. En tercer lugar, se ubican las 

empresas del área agrícola y pecuaria y que conforman el 15% del total de las empresas 

creadas. La siguiente posición es ocupada por las empresas desarrolladas en el ámbito 

humanístico y de las ciencias sociales con igual porcentaje —10%- y el 5% restante se 

encuentra representado por las empresas universitarias creadas por la Fundación UCV, 

dedicadas al campo de las ciencias básicas. Esta relación se encuentra en el gráfico que 

a continuación se presenta. 

 

 
 

Gráfico 1 

Empresas Universitarias creadas por la fundación UCV. Agrupadas por Áreas de 

Conocimientos. 
 

Elaborado a partir de datos tomados de Fundación UCV (1996) 

 

Según su objetivo es posible establecer que 40% de estas empresas son de servicios de 

asesorías y consultoría en general; el 35% son de base tecnológica, mientras que 25 %  

se dedica a la prestación de tecnológicos. Distribución que se presenta en el gráfico que  

a continuación, se observa,  

 

 
Gráfico 2 

 
Empresas creadas por la Fundación UCV. Agrupadas según su objeto. Elaborado a partir de 

datos tomados de Fundación UCV (1996).  
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Otras funciones desempeñadas por la Fundación UCV, son la comercialización y el 

mantenimiento de los espacios rentables de la UCV como los estadios Universitario y 

Olímpico y la administración de los recursos que le son asignados por convenios o 

subsidios dados a la UCV por distintas vías y en sus múltiples instancias. El desempeño 

de la Fundación en esta última tarea queda en evidencia por" la importancia del convenio 

que suscribió en el año '97 con el CONICIT, quien la reconoce como instancia 

responsable de la UCV, para realizar la transferencia al sector productivo de los 

resultados obtenidos en las investigaciones desarrolladas en esta casa de estudios, 

gracias al acuerdo de financiamiento logrado entre la República de Venezuela, el Banco 

Interamericano de Desarrollo —BID- y el Conicit (Conicit,1997). Es necesario señalar 

además el convenio firmado por la Fundación UCV con el Programa Bolívar, donde la 

Fundación funge corno ente de conexión "entre" la oficina nacional de enlace de este 

programa y la comunidad de investigadores que se desempeña al interior de la UCV. 

 

A través de las empresas universitarias, la Fundación UCV ha transferido los resultados 

de las investigaciones y servicios desarrollados en la universidad, beneficio que redunda, 

no sólo en lo económico por el aporte correspondiente que la Fundación entrega a las 

UCV, (de acuerdo con Giannetto, 1997, representa el 5% del presupuesto universitario) 

sino además favorece el desarrollo de una capacidad tecnológica al interior de la 

universidad y con la que pueden contar los distintos sectores sociales. También el 

aspecto académico se ve favorecido, ya que los profesores al entrar en contacto con el 

mundo laboral pueden proveer a sus alumnos de situaciones específicas para su análisis 

teórico y experimental, relacionadas con el campo en el que se están formando y en el 

que les tocará desempeñarse.  

 

Figura 1 

Funindes-USB y sus Brazos Ejecutores. 

 

 
 

Elaborado a partir de datos tomados de "La unidad de gestión como base de crecimiento de 

Funindes-USB" por Libretti 1996. Mimeografiado.  
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Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar. 

Funindes- USB 

 

La Universidad Simón Bolívar crea esta fundación con el propósito de promover la 

vinculación de las capacidades científicas y tecnológicas de la USB con las necesidades 

de  

desarrollo tecnológico del mundo industrial generando al mismo tiempo los recursos para 

su autofinanciamiento y aportando niveles apreciables de ingresos propios para la 

universidad. De manera específica esta entidad jurídica independiente nace con la 

finalidad de potenciar la capacidad de investigación y de desarrollo tecnológico con que 

“cuenta la USB y que pone al servicio del país en general a través de los programas de 

pregrado y postgrado que se dictan en esta universidad.  

 

Las unidades de gestión son los brazos ejecutores de Funindes-USB, a través de ellas se 

desarrollan diversos mecanismos con los cuales se da respuesta a los requerimientos que  

a esta Fundación presentan los sectores externos a la USB. La figura número 1, identifica 

las unidades que permiten a Funindes-USB operacionalizar la gestión tecnológica. 

 

En general Funindes-USB, ha desarrollado diversas actividades para la atención de los 

requerimientos que presenten los proyectos contratados con la mayoría de las unidades 

académicas de la USB. Es por ello que el 25% de los profesores que laboran en esta casa 

de estudios, participan de una u otra forma en las tareas y funciones que realiza esta 

Fundación, actividades que quedan en evidencia por los 2.200 proyectos que según 

Libretti (1998) había contratado Funindes-USB hasta la fecha de realización del estudio.  

 

La participación de los profesores puede lograrse por distintas vías, bien sea que ellos 

presenten un proyecto específico a ser desarrollado para una empresa que lo contrató; 

por petición específica del cliente quien solicita que sea un profesor o investigador 

determinado quien desarrolle el estudio; o bien a través de la Fundación que conoce el 

nivel de desempeño del profesor en un campo dado.  

 

Del monto total contratado, el 20% corresponde a Funindes-USB, el cual es utilizado para 

gastos generados por el proyecto a la fundación —representan el overhead de 

funcionamiento— y otro tanto se coloca como reinversión para la fundación. De un 30 a 

un 35% de los ingresos percibidos por la ejecución de los proyectos 15 o 20%, financian 

los honorarios profesionales del personal responsable de su realización y 15%, se destina 

a la unidad académica a la cual se encuentra adscrito este profesor o personal y en la 

cual se lleva a cabo el proyecto. Este porcentaje es utilizado para la adquisición y 

mantenimiento de los equipos existentes en la unidad de gestión involucrada en cada 

estudio.  

 

Funindes-USB nace con un aporte inicial de la USB de 500.000 Bs., este monto ha 

rendido ganancias significativas, si se considera que en el informe de gestión 

correspondiente al año 96 (Funindes-USB,1996) reporta como patrimonio la cantidad de 

248.684.246,75 Bs. En la tabla que a continuación se presenta se puede observar el 

incremento mostrado por la actividad financiera de Funindes-USB desde su primer año de 
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funcionamiento hasta 1996, la ganancia neta para este año fue de 123.4 millones de Bs. 

la cual muestra un incremento del 239% en comparación a 1995. 

Tabla 3 

Superávit de Funindes-USB. Años 1987-1996 

 

AÑOS MONTO en millones de Bs.  
 

1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 
1987 

 

123.4 
36.4 
27.4 
1.5 

18.9 
12.3 
8.4 
4.1 
4.3 
0.9 

 

 
Elaborado a partir de datos tomados de Informes de Gestión de la Junta Directiva de 

Funindes-USB. Año 1996. pág. 2. 

 

En cuanto a los proyectos que hasta el año de 1997 ha contratado esta Fundación, de 

acuerdo con Libretti (1998) hacen un total de 2.200, lo cual representa un monto de 

aproximadamente 30 millones de dólares.  

 

Las actividades que Funindes-USB ha realizado de manera preponderante, en la atención 

de los requerimientos del sector productivo se encuentran orientadas hacia las asesorías 

técnicas, donde se incluyen los estudios tecnológicos y de factibilidad, estas actividades 

representan el principal campo de vinculación con el contexto exterior a la universidad; 

también el desarrollo de investigación aplicada es un área de desempeño importante para 

la Fundación, gracias al grado de experticia que en este campo posee la mayoría del 

personal docente y de investigación que labora en la USB. Por otra parte, el área de 

servicios también ha mostrado un significativo incremento en cuanto al número de 

negociaciones que ha logrado Funindes-USB, debido a la capacidad instalada de 

laboratorios presentes en la universidad. Entre otros, los servicios de laboratorios más 

contratados son los de pruebas y ensayos de materiales y procesos, mediciones y 

verificaciones, contrastaciones, análisis químicos, bacteriológicos, microbiológicos y 

bioquímicos. El siguiente gráfico muestra la relación de los servicios contratados a 

Funindes-USB, de acuerdo con las áreas de experticia que esta Fundación ha 

desarrollado desde su creación y las cuales han llegado a consolidarse, debido al 

desempeño mostrado por Funindes-USB en cuanto a la calidad, eficiencia y pronta 

respuesta a las solicitudes que le han sido presentadas. 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 
 

  
Relación porcentual de las actividades que desde su creación ha 

desarrollado FUNINDES-USB, agrupadas por áreas de experticia. Elaborado a 

partir de datos tomados de “Relación entre las Universidades y las Empresas. 

Experiencia Funindes-USB” ponencia presentada: Extensión universitaria en 

Venezuela: presente y futuro por Libretti. Caracas; Marzo, 1998 UCV. 

 

El mayor porcentaje de las actividades desarrolladas por Funindes-USB, se encuentra en 

el campo de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico debido a que la mayoría 

de los proyectos —el 50%- han requerido análisis experimental y ensayo en laboratorio 

para la generación de una respuesta específica a un problema determinado en la industria 

o empresa solicitante. En segundo lugar, por el porcentaje de actividades realizadas están 

las asesorías técnicas en donde están comprendidos todos los estudios que requieran el 

diseño de una solución o propuesta de aplicación en un lapso de tiempo breve.  

 

El programa de educación continua, es otro de los campos de acción desarrollado por 

Funindes-USB. A través de la actualización gerencial y profesional, así como de los 

cursos de perfeccionamiento la USB ha contribuido con la formación de los recursos 

humanos en diversas disciplinas; se han atendido las exigencias de importantes firmas 

comerciales ubicadas en distintos sectores del contexto externo a la universidad. Esta 

actividad es desarrollada a nivel nacional por el programa de educación continua, en sus 

dos sedes - principal en Sartenejas y capital en Caracas- y mediante el sistema de 

concesionarios -por franquicia o comisión mercantil- en las regiones centroccidental, 

oriental, sur y central (Funindes-USB,1996).  

 

Los cursos que se ofrecen se diseñan según las modalidades de en compañía o a la 

medida, Estos cursos no son conducentes a título y se ofertan por igual a todos los 

sectores empresariales que se desempeñan en el país, según los requieran. Para el 

desarrollo de los cursos se cuenta principalmente con el personal docente y técnico de la 

USB, quien es el responsable intelectual de los cursos y del diseño y elaboración del 

material correspondiente, también es posible la contratación de personal externo a la 

universidad, según sean las condiciones y características del curso requerido. La 

contratación del personal académico es gestionada por las áreas de asistencia técnica 
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con que cuenta la coordinación de educación continúa adscrita a Funindes-USB, desde 

1994.  

 

En el gráfico que sigue a continuación se presenta en porcentaje la distribución de la 

cantidad de empresas que por sector han asistido a Funindes-USB, para lograr su 

asistencia y con ello la particular contribución  

 

 

de la USB, en el desempeño de tales instituciones. Se observa que el mayor número de 

contratos han sido firmados con empresas privadas de diversa naturaleza, mientras que  

las solicitudes provenientes de las empresas segunda y tercera posición respectivamente.  

 

 
 

Empresas usuarias de los Servicios por Funindes-USB agrupadas 

por sector. Elaborado sobre la base de datos obtenidos en "Relación 

entre las Universidades y las Empresas. Experiencia Funíndes-USB" 

ponencia presentada: Extensión universitaria en Venezuela: presente y 

futuro por Líbrettí. Caracas: Marzo, 1998 UCV.  

 

De acuerdo con Libretti (1998) Funindes-USB, aporta a su ente tutelar un monto cercano 

al 10% de su presupuesto, lo que pone en evidencia el papel desempeñado por esta 

fundación en el mantenimiento y consolidación de las actividades de I&D de esta 

universidad, a través de los recursos económicos que genera y que han posibilitado la 

generación de recursos extras con los cuales contribuye a la realización de tales 

actividades. Teniendo presente que el aporte más importante se encuentra en el efectivo 

mecanismo de vinculación que ha llegado a ser asociando a la USB, a través de las 

capacidades científicas, tecnológicas y humanísticas con que cuenta esta universidad, 

con las demandas que sectores como el empresarial y el gubernamental le planteen.  

 

Es necesario destacar que la USB, cuenta con otras instancias por medio de las cuales 

establece contacto con el sector productivo del País, En 1992 y con el apoyo del Conicit, 

se crea la Corporación Parque Tecnológico Sartenejas en la Zona Rental de esta 

universidad y con el cual se prestan los servicios de incubadora de empresas de base 

tecnológica, gestión administrativa relacionadas con la comercialización y registro de 

productos logrados en la USB, establecimientos de 'joint ventures' y todas aquellas 

acciones que dentro del área tecnológica permitan el fortalecimiento de la transferencia 

tecnológica del interior de la USB hacia los distintos sectores del país que así lo 
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requieran. Dadas las capacidades de gestión y vinculación existentes en la USB, en 1998 

se crea el holding Tecnopolis-USB, el cual cuenta con una dirección corporativa 

responsable de la planificación y coordinación de las actividades que les toca desempeñar 

a las distintas organizaciones universitarias integrantes del holding, y que tiene como 

función principal la generación de un conglomerado de servicios, empresas y redes que 

en confluencia con otras instituciones del país favorezcan el desarrollo de la innovación 

tecnológica a escala nacional.  

 

También participa Funindes-USB, como instancia de relación entre la comunidad 

científico-tecnológica de la USB y la Oficina Nacional de Enlace del Programa Bolívar. 

Debido al desempeño mostrado por la USB en cuanto a la realización de actividades de 

I&D, así como por la calidad de los profesionales que de sus aulas egresan, este 

Programa solicita su participación en el establecimiento de vínculos con el sector 

empresarial y con otros sectores, a fin de favorecer la transferencia de los avances 

científicos y técnicos a toda la sociedad. Los resultados obtenidos por las fundaciones 

universitarias antes analizadas, en la gestión tecnológica de las capacidades con las que 

cuentan sus entes tutelares, quedan en evidencia en la variedad de respuestas que han 

generado y en la creatividad con la cual han concretado las negociaciones respectivas. 

También se pone de manifiesto en la participación que han logrado de todos los 

presentadas actores y ámbitos de desempeño  

pertenecientes a las instituciones que representan.  

 

Como aval de los resultados obtenidos por la gestión tecnológica desarrollada por la 

Fundación UCV y Funindes-USB, se presenta el reporte que hacen dignos representantes 

de los sectores empresariales, gubernamental y académico a nivel nacional, conocedores 

además de la importancia de la vinculación entre la universidad y la industria, quienes en 

un 60% -de un total de 37 encuestados- identificaron en primer lugar, la satisfacción plena 

que les han producido las respuestas que estas instancias universitarias han logrado, a la 

hora en que han solicitado sus servicios para la atención de problemas específicos y en 

segundo lugar, por el desempeño que han demostrado como estructuras de asociación 

efectiva para gestionar y dinamizar el establecimiento de vínculos formales con el sector 

productivo nacional.  

 

CONCLUSIONES 

 

Por el dinamismo y la flexibilidad que aportan al proceso de vinculación con el exterior, las 

fundaciones universitarias, como lo demuestran las experiencias y resultados logrados por 

la Fundación UCV y Funindes USB, se han convertido en importantes herramientas de 

respaldo y gestión institucional, así como en el desempeño integral de sus entes tutelares, 

principalmente en la actualidad, frente a los retos y demandas de toda índole a las que se 

ven sometidos todos los sectores involucrados en el quehacer de la sociedad. Aspectos 

como la complicada y poco dinámica estructura orgánico-funcional de las universidades, 

la alta burocratización del sistema administrativo, la controversia generada ante la 

prestación de servicios académicos a la empresa con el consiguiente beneficio económico 

y la necesidad de responder a las solicitudes hechas por la industria en un tiempo 

establecido, han sido factores determinantes para la creación de las fundaciones 

universitarias, las que al tener personalidad jurídica propia, pueden actuar de manera más 
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expedita y eficiente en la promoción y transferencia de las capacidades y potencialidades 

de la universidad hacia la sociedad.  

 

Algunas de las bondades que caracterizan a las fundaciones universitarias, orientadas a 

la gestión tecnológica eficiente y al establecimiento de alternativas de interacción 

comercial, entre las universidades y los sectores externos a ellas y que a su vez pueden 

presentarse como sus principales fortalezas son: ser instancias de vinculación efectiva, 

generadoras de recursos para su autogestión y para la promoción de las actividades de 

investigación, promoción y desarrollo institucional; con dinámicas de funcionamiento 

apoyadas en una estructura flexible, que permite la actualización de sus operaciones de 

gestión, así como sus estrategias de interacción de acuerdo a las innovaciones de 

funcionamiento que se vayan desarrollando en el área administrativa, gerencial, financiera 

y de gestión tecnológica; poseer capacidad jurídica y contar con el apoyo institucional del 

ente al que representan; con posibilidad cierta de establecer los mecanismos de 

vinculación más idóneos, de acuerdo con los talentos, infraestructura, servicios y recursos 

con que saben cuentan sus entes tutelares.  

 

El actuar como instancias de gestión tecnológica de manera eficiente, oportuna y 

competitiva exige a las fundaciones universitarias poseer características concretas. De 

acuerdo con el estudio realizado en las fundaciones antes descritas y por encuesta hecha 

a este respecto a representantes de los sectores directamente implicados en la 

vinculación universidad-sector productivo tales como el empresarial, gubernamental y 

académico, las condiciones que deben atenderse para obtener un destacado desempeño 

en las actividades de gestión tecnológica son las que a continuación se especifican:  

 

 Es necesaria la constitución de equipos de gestión liderados por personas de 

reconocido prestigio tanto en el ámbito académico como en el medio empresarial, 

conocedoras de las capacidades de cada sector, con tal nivel de responsabilidad 

que le permita ser el representante de la institución.  Capacidad de actuación 

autónoma, que facilite la constitución de estructuras de gestión dinámicas y 

flexibles, re-configurables de acuerdo con las exigencias y tendencias en el ámbito 

gerencial para lograr los mejores Proyectos y desarrollar aquellas actividades 

adecuadas a las características, intereses, objetivos y funciones de la institución 

que representa y acordes a las capacidades con las que cuenta y puede encontrar 

al interior de la universidad.  

 Se requiere mantener comunicación abierta Y permanente con el ente tutelar 

sobre las actividades realizadas, las dificultades encontradas, los resultados 

obtenidos y sobre los múltiples aspectos que favorecen la identificación de la 

universidad y su comunidad con todas y cada una de las funciones y tareas que en 

pro de la gestión de las capacidades institucionales lleva adelante la fundación. 

 Mantener al día la información sobre los estudios, recursos, técnicas y resultados 

que se vayan logrando en las unidades de investigación y desarrollo con que 

cuenta la universidad, para revisar permanentemente el portafolio de proyectos, 

servicios y bienes con los cuales ofertar las capacidades de la universidad y para 

constituir las estrategias de negociación más ventajosas.  

 Motorizar y hacer efectiva la participación en las distintas actividades 

fundacionales de todo el personal que labora en la universidad.  



83 
 

A manera de reflexión final 

 

Establecer vínculos con el sector empresarial, no significa que la universidad sea una 

empresa —desde el punto de vista mercantil- y que produce o brinda servicios sólo por 

los recursos económicos que le reportan; las universidades tienen una razón social de ser 

la cual orienta su desempeño y proyecta la trascendencia de su función, que sobrepasa 

los linderos de la vinculación con el sector productivo; por lo tanto es indispensable que 

estas casas de estudio internalicen que esta vinculación genera nuevas y mayores 

posibilidades de relación con el entorno a partir de las investigaciones que origina, de los 

conocimientos que transfiere y de las actividades de desarrollo que promueve, bien por 

los recursos de diversa índole que genera corno por los contactos que se establecen 

entre ella y todos los sectores de la sociedad. 

 

Por otra parte, los beneficios de establecer vínculos entre la universidad y la empresa, 

también pueden estimarse en los 'intangibles' que agregan valor concreto a los servicios y  

bienes que se generan y a las habilidades, capacidades, áreas y programas que se 

desarrollan y actualizan, gracias a la información y a la gama de experiencias que se 

logran a partir de la interacción. Es por ello que la vinculación universidad-empresa, debe 

ocupar lugar privilegiado en la agenda de actividades que le toca cumplir a la universidad 

como parte del proceso de autoevaluación, redefinición y fortalecimiento del papel que le 

corresponde desempeñar como miembro esencial de toda sociedad. 

 

Resumen:  

 

Las fundaciones universitarias se han constituido en un mecanismo efectivo a la hora de 

dinamizar y flexibilizar el proceso de interacción universidad-sector productivo, por las 

actividades que están en capacidad de realizar, así como por las alternativas de 

asociación que pueden generar a la luz de las demandas o solicitudes que se plantean a 

la hora de establecer vínculos entre estos sectores.  

 

El artículo que aquí se presenta, tiene origen en un estudio realizado en el contexto de las 

fundaciones universitarias venezolanas, con mayor trayectoria en este campo: la 

Fundación UCV y Funindes-USB. También son reconocidos los resultados que hasta la 

fecha han logrado estas fundaciones a través de los mecanismos de vinculación que han 

creado para atender las solicitudes formuladas por el sector productivo. Partiendo de la 

evaluación de los mecanismos de vinculación desarrollados por estas fundaciones y la 

proyección que de sus entes tutelares han logrado en el ámbito empresarial, fue posible 

establecer los aspectos esenciales que han de considerarse a la hora de estructurar una 

alternativa viable de participación universitaria en la gestión de los resultados de las 

investigaciones que se realizan al interior de las universidades.  

 

Palabras Claves: Fundaciones universitarias, Vinculación universidad - sector productivo, 

Gestión Tecnológica, Investigación y Desarrollo. 
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PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE DISTANCIA EL USO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo diseñar un programa do actualización docente que 

puede ser ofertada a una institución o accesible o docentes que lo demanden. La 

investigación correspondió a un proyecto factible, sustentado una investigación de campo 

tipo descriptiva. Se recurrió a un grupo de docentes considerados como muestra para el 

estudio y los aplicó la técnica de encuesta a través de dos instrumentos: una Matriz DOFA 

que recogió las debilidades, fortalezas y amenazas, así como un cuestionario de 

estructura y tres preguntas y validado a través del juicio de expertos. Los resultados 

obtenidos indicaron la necesidad de un programa de actualización docente y se evidencio 

que la mejor forma de ofrecerlo era a través de la modalidad a distancia con el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para el diseño de la propuesta 

se utilizaron los aportes de los estudiosos de la Educación a Distancia, con énfasis en la 

educación de adultos, los principios andragógicos, el uso de la meta cognición y los 

estilos de aprendizaje. Todo ello aplicado a un diseño instruccional que utilice las NTIC y 

todas sus bondades, adaptando a un programa de Actualización constituido por los cursos 

que demanden los docentes. 

 

UPDATE PROPOSED TEACHING A DISTANCE, USING NEW 

TECHUOLOGIES OF INFORMATION AND COMMUNICATION. 

ABSTRACT 

 

The research aimed to design a program that can be educational update offered to an 

institution or accessible to teachers who request it. The research corresponded to a 

feasible project, based on a descriptive field research. He turned to a group of teachers 

considered as a sample for the study and were administered the survey technique through 

two instruments: a SWOT Maxtrixpicked Weaknesses, Opportunities and Threats 

Strengths questionnaire ad a mixed structure, thirty and three questions and validated 

through expert judgment. The results indicated was through the distance mode with the 

use of new information technologies and students of distance education, with emphasis on 

Adult Education Principles andragogical, the use of metacognition and learning styles. This 

applied to an instructional design using TICS and all its benefits, tailored to a program 

consisting update demanding courses for teachers. 

 

Keywords: Update teacher, adult education, distance education, NICT 

 

Actualización docente a distancia, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

La actualización docente constituye, hoy en día, una necesidad para los profesionales de 

la educación en ejercicio, sobre todo si se toma en cuenta que el proceso educativo se da 
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en un medio altamente dinámico y cambiante que obliga a los docentes a estar en 

constante preparación y actualización. Sin embargo, en ocasiones resulta difícil por las 

múltiples actividades y compromisos que dichos docentes cumplen.  

 

Actualmente el mundo globalizado exige de los profesionales estar en constante 

búsqueda de información para mantenerse al día con respecto a los diferentes tópicos 

que le corresponde desarrollar.  

 

Así mismo, es importante considerar que, para el ejercicio profesional de toda una vida, 

es imprescindible no limitarse tan sólo al programa (currículo) cursado -lo que 

correspondería a la formación inicial-, sino que, posteriormente, se debe continuar con 

una formación permanente y una actualización constante.  

 

Estas consideraciones son aplicables a cualquier carrera, en cualquier universidad, y por 

lo tanto lo será a todos aquellos que sigan la carrera de Educación en cualquiera de sus 

menciones. En este sentido, potenciar la educación permanente equivale a potenciar los 

métodos de autoaprendizaje, que introduce a los docentes en el campo de la búsqueda 

de información a través de variados medios o herramientas, como lo son las Nuevas 

Tecnologías. A ello se puede agregar lo señalado por García (2001), quien afirma que 

estas herramientas resultan invalorables, ya que permiten acceder a diferentes canales de 

información y formación, en los diferentes espacios donde cada uno de los docentes se 

encuentre.  

 

El ingreso de los docentes a la nómina de las instituciones educativas, tanto públicas 

como privadas, requiere de una serie de exigencias y requisitos mínimos que debe 

cumplir el aspirante. Una vez que éste se incorpora a la institución como personal regular, 

adquiere una serie de compromisos laborales que le son propios a su función y que le 

ocupan, no sólo en lo que se relaciona con las horas contratadas, sino también con un 

tiempo extraacadémico en el cual deben invertir para cumplir los compromisos asumidos.  

 

En otros casos, y en un muy alto porcentaje, muchos docentes deben cumplir con otro 

trabajo, en otras instituciones, para lograr un mejor nivel de vida y poder cubrir sus gastos  

mínimos. Esta situación, les resta parte del tiempo que deben dedicar a su familia, a lo 

social, así como el que podrían utilizar para la actualización y perfeccionamiento docente, 

sobre todo, si el docente requiere de horas de asistencia para realizarlo.  

 

Toda institución educativa posee una estructura y cultura que le es propia y a la cual debe 

adaptarse el personal que aspire a ser parte de ella. Por este motivo, el personal debe 

alcanzar un estrecho sentido de pertenencia, aun cuando en ocasiones se ve mermado, 

sobre todo si el docente debe adecuarse a varios sitios de trabajo y en horarios diferentes. 

 

Las organizaciones con una fuerte cultura presentan mayor resistencia a los cambios y 

más aún si estos cambios corresponden a modificaciones en la manera de hacer las 

cosas. 
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Es importante considerar que la cultura debe ir alineada con los procesos administrativos 

para poder garantizar la eficiencia de la organización. Según González (citado por Alves 

s.f.,), en la medida que las organizaciones van evolucionando, desarrollándose, también 

la cultura organizacional evoluciona debido al aprendizaje de sus miembros, lo cual puede 

inferir cambios positivos o negativos en la actitud o percepción de ellos. 

 

 En el caso específico de las instituciones educativas, éstas basan su actividad 

fundamental en la comunicación y el suministro y manejo de información. Es allí donde la 

aparición y uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las N 

TIC, resultan de máxima utilidad para optimizar los procesos tanto de los aprendizajes, 

como administrativos y de actualización del personal docente. 

 

Una manera de enfrentar la resistencia al cambio, originada dentro de las organizaciones 

es utilizar tácticas como:  

 

1. La comunicación y la educación, ya que en ocasiones puede ser por 

desinformación, que los miembros de la organización se oponen a ella. 

2. Recurrir a la participación de los miembros involucrados haciéndolos partícipes. 

3. Procurar medios de facilitación y apoyo a los participantes que les permitan 

alcanzar seguridad antes los cambios propuestos. 

4. Manejar la negociación, que ofrece algo de valor, a cambio de su aceptación ante 

los cambios. 

 

Actualmente el medio donde están inmersas las organizaciones, es una medio turbulento 

y dinámico, que requiere de duchas instituciones y de sus líderes el estar dispuestos a 

asumir los cambios, vencer la resistencia y adaptarse a la cultura para desenvolverse a 

niveles competitivos. 

 

Hoy en día, es obligatorio que toda institución asuma la capacitación de su personal, 

tomando en consideración la problemática de los docentes en relación con el tiempo 

disponible para ello, y el hecho de que en muchos de los casos los docentes deben 

trabajar en dos o más lugares, ocupando mañana, tarde y noche y hasta los sábados, 

para cubrir sus múltiples compromisos familiares y sociales. De manera que una de las 

formas más asertivas para la actualización docente, se relaciona con el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación: las NTIC. 

 

Particularmente, al indagar la parte académica, a través del contacto con los docentes de 

diferentes instituciones –tanto públicas como privadas-, se pudo constatar que, 

aproximadamente el 70% de los docentes, cumplen compromisos laborales en uno o dos 

institutos más. 

 

Al considerar la situación de recargo de horas de trabajo en estos profesionales de la 

docencia, se ha constatado que en los últimos años ha disminuido la oportunidad de su 

desarrollo profesional a través de la actualización permanente, mermando de este modo, 
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la posibilidad de que el docente vaya a la par de la dinámica de cambios que se da, tanto 

en la sociedad, como en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

En este sentido, el docente requiere de una actualización constante a través de la 

investigación y la sistematización de dichos procesos, que le permita una adecuada 

preparación, cuyo resultado será un trabajo pedagógico de calidad. 

 

Lo antes señalado, coincide con los argumentos de Alvarado (2003), cuando hace 

hincapié en que las exigencias de los nuevos escenarios educativos pueden afectar los 

roles tanto del docente como del alumno. Por ello, se requieren nuevos entornos de 

enseñanza aprendizaje que deben ser adquiridos e internalizados por los docentes, para 

que éste pueda incorporarlos a los procesos educativos y logre así mejorar la calidad en 

la educación que suministra.  

 

Al respecto, Aguilar (1997), en estudios sobre problemáticas similares, propone como 

beneficiosa la aplicación de un programa instruccional que tome en cuenta el análisis y 

desempeño del grupo.  

 

En tal sentido -y en este caso particular-, se han de considerar elementos como:  

 

a) El ámbito en el caso planteado, es decir la capacitación y el desarrollo actual de la 

plantilla de profesores,  

b)  El nivel de cobertura y el programa de capacitación permanente a través de 

cursos o talleres y  

c) La modalidad: no presencial o a distancia.  

 

La situación planteada en los párrafos anteriores, obliga a preguntarse:  

 

¿De qué manera se puede gerenciar la situación de la actualización docente?  

¿Bajo cuál modalidad educativa se pueden beneficiar el mayor número profesionales?  

¿Es factible la actualización de los docentes mediante el uso de las NTIC?  

 

Las anteriores interrogantes nos motivan a plantear objetivos en lo que se refiere a la 

realización de un proyecto que permita responder a esta necesidad mediante un trabajo 

de investigación cuyo propósito sea de actualización docente a distancia, mediante el uso 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Este objetivo general implica una serie de pasos que tienen como objetivos específicos:  

 

 Determinar las necesidades de actualización profesional en docentes en ejercicio.  

 Determinar la factibilidad de aplicación de un Programa de Actualización a 

Distancia en base a las NTIC dirigido a docentes en ejercicio. 

 Establecer las pautas para la administración de un programa a ser entregado a los 

usuarios a través de la red (programa de actualización),  
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 Seleccionar las herramientas para la gestión de actualización a los docentes a 

través de redes.  

 Determinar los contenidos ad hoc a ser presentados a través de los cursos que 

forman parte de la propuesta (Programa de Actualización) a los docentes.  

 Formular el programa de actualización para docentes en ejercicio que hayan 

manifestado su interés en la propuesta.  

 

Si tomamos en cuenta que el diseño se encuentra enmarcado en la modalidad a 

distancia, los docentes diferentes las podrán utilizar herramientas ofrecidas por las nuevas 

tecnologías y a la vez acceder a una variedad de cursos, sin límite de tiempo ni de 

espacio, todo lo cual en su crecimiento redundará en su profesional y personal, así como 

en la calidad de la enseñanza que brinden.  

 

El contexto teórico y de actuación  

 

Una vez efectuada la revisión de diferentes trabajos relacionados al objetivo planteado, se 

puede indicar que la mayoría -entre ellos Rivas (2002), Uzcátegui (2004), Ramírez (2007)- 

coincide en señalar que la actualización docente debe ir a la par con el trabajo práctico del 

aula. En esta interacción, se da una excelente oportunidad para detectar los 

requerimientos de educación permanente y perfeccionamiento docente. 

 

En este mismo orden de ideas al revisar un poco la Actualización Docente en Venezuela, 

encontramos que dicho tema es una preocupación constante, tanto en las instituciones 

públicas como en las privadas. En el caso de las instituciones públicas, el Ministerio de 

Educación debe ser garante que se dé dicha actualización, igual se puede decir en las 

instituciones privadas. 

  

La investigación propuesta se fundamenta en una revisión de referencias teóricas que 

conducen, mediante su implantación, a la resolución del problema planteado.  

 

Los puntos conceptuales a desarrollar son: la actualización docente, la modalidad de 

educación a distancia, las teorías del aprendizaje, el diseño instruccional y las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Actualización Docente  

 

En relación con el desarrollo docente, García (2003) presenta una diferenciación entre 

varios conceptos relacionados, que en ocasiones se manejan como sinónimos, aunque no  

lo sean, tales como: capacitación, actualización perfeccionamiento y capacitación 

docente. 

 

Los cuales engloban como consideración esencial el proceso a través del cual el docente 

en servicio, logra completar aquellos conocimientos básicos que no recibió en su 

formación inicial, o bien reelaborar aquellos que no le proporcionaron las condiciones 
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básicas y necesarias para una apropiada labor educativa; ni las herramientas necesarias 

para profundizar en sus conocimientos de manera autónoma, a fin de que estuviera en 

correspondencia con las exigencias reales de la educación.  

 

La capacitación debe concebirse como un medio para lograr la mejor inserción del 

docente en la actividad educativa y como una vía para tener mayores posibilidades de 

realización personal y profesional, convirtiéndose en un actor importante para el desarrollo 

integral del país.  

 

En el caso de la actualización docente, es concebida como un proceso que debe 

producirse de manera permanente. Se puede señalar que está relacionada con la 

transformación del desempeño profesional para lograr condiciones educativas que 

respondan proposiciones contemporáneas. Ello podría alcanzarse mediante tareas u 

operaciones efectivas, promovidas por personas o entidades idóneas que permitan 

reestrenarse constantemente para construir un camino transitable hacia una labor 

educativa de éxito y excelencia, ya que los cambios que se producen en todos los 

órdenes de la vida, particularmente en el mundo del conocimiento, así como la velocidad 

creciente con que éstos ocurren, obligan al docente a una permanente actualización.  

 

Por último, el perfeccionamiento docente es considerado como el resultado de la 

integración de la formación inicial, la eventual capacitación y la actualización permanente 

con la experiencia laboral en el campo educativo, a fin de ir hacia la consolidación de los 

conocimientos disciplinares y del área de enseñanza con aquellos construidos a partir de 

la experiencia en el trabajo pedagógico para el permanente mejoramiento praxis.  

 

El perfeccionamiento docente no tiene límites, consiste en lograr las características 

necesarias y las condiciones adecuadas para un desempeño con calidad, lo cual es 

cambiante en el tiempo. Su búsqueda permanente evidencia una vocación de servicio 

favorable a la misión de enseñar e implica un maestro o profesor con autonomía, 

constructor de conocimientos y productor de innovaciones para el proceso de educar.  

 

El nivel de perfeccionamiento alcanzado por los docentes dependerá de la coherencia 

existente entre los cuatro componentes tratados a lo largo del planteamiento: formación 

inicial, capacitación, actualización y experiencia laboral, y está relacionado con la 

transferencia de conocimientos que logra efectuar el docente. Por ello, se considera este 

aspecto como parte integrante de un pentágono sistémico en el que se incluye la 

profesionalización de los docentes (capacitación), la innovación educativa, la 

documentación-información (actualización) y la investigación aula, estableciendo entre los 

cinco elementos nexos de reciprocidad.  

 

Los aspectos antes indicados están en consonancia con la normativa legal venezolana en 

donde se señala que la de la permanente formación docentes debe ser un hecho 

sustentado en diferentes normativas legales.  
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En la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Artículo 

103: "Todos tienen derecho a una Educación Integral de Calidad y Permanente" y Artículo 

104:  

 

"El Estado estimulará su actualización Permanente". En la Ley Orgánica de Educación 

(1980), Artículo 97: "Se establecerán programas permanentes de actualización de 

conocimientos, especialización y perfeccionamiento”. 

  

En la Ley del Ejercicio de la Profesión Docente (2000), Articulo 139: “La actualización de 

conocimientos, la especialización y el mejoramiento profesional tienen carácter 

obligatorio”. 

 

En la Ley del Estatuto de la Función Pública (2002), Articulo 33. Deberes: Numeral 8: 

"Cumplir actividades de capacitación y perfeccionamiento destinado a mejorar su 

desempeño y en el Código de Ética para el Funcionario Público (Resolución 115, 15-01-

97) Numeral 4: Realizar actividades permanentes de superación personal”. 

 

 Por todo lo antes expuesto, la actualización docente, conduce al logro de una actuación 

de calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las disciplinas, fundada en una 

actitud crítica y reflexiva del quehacer, que puede considerarse como investigación en el 

aula. Su búsqueda prolonga los conocimientos adquiridos, los discute, cuestiona su 

validez y trata de construir nuevos conocimientos, desarrollar la autonomía, la creatividad, 

la producción de innovaciones pedagógicas o la aplicación crítica y relevante de éstas, lo 

cual lleva sin duda a mejorar la práctica real del docente.  

 

El Desarrollo Profesional Docente se concibe de una manera inclusiva, como el 

crecimiento integral que tiene el docente durante su vida profesional. Un educador, una 

vez que ha adquirido su formación inicial como profesional y comienza sus actividades 

formales en el ámbito escolar, debe continuar su progreso en la búsqueda del 

perfeccionamiento en el sentido que se describió en los párrafos cual necesariamente, 

tiene que estar en correspondencia con un ascenso mejora de las condiciones laborales 

en las que se desenvuelve “Para ello desde hace ya cierto tiempo, se vienen 

desarrollando programas de actualización y perfeccionamiento bajo diferentes 

modalidades educativas.  

 

La Modalidad de Educación a Distancia  

 

La educación a distancia cuenta con una historia de larga trayectoria dentro de los 

estudiosos de la educación a distancia, aparecen varios teóricos, entre los cuales han 

conceptualizado y caracterizado dicho concepto. Entre ellos se pueden destacar: Casas 

Armengol, Cerigliano, Holmberg, Kate, Keegan, Marín, Rumble y Wedemwyer.  

 

García (2001), presenta una comparación entre dichos autores, destacando que entre los 

entes involucrados (participantes-institución y docentes), debe existir un contacto cada 
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vez mayor, desde el punto de vista indirecto, lo cual permitirá el uso de las nuevas 

tecnologías para el acceso a diferentes estrategias tanto instruccionales, como al material 

bibliográfico.  

 

Conde (2003) plantea, refiriéndose a la enseñanza a distancia, que ésta se caracteriza 

por los elementos fundamentales que componen el triángulo interactivo: el alumno, el 

profesor/tutor y el contenido. 

 

 El contenido se presenta a través del material didáctico que, en este tipo de estudio, se 

convierte en un elemento especialmente relevante, ya que se toda la información y se 

ofrece la guía a los participantes. 

 

Se entiende que en este tipo de enseñanza se trabaja sobre el modelo de 

autoaprendizaje, de manera que el compañero auxiliar guía, pero el alumno debe 

desenvolverse autónoma. El trabajo del tutor puede llevarse a cabo de manera presencial 

o a distancia y también contemplar modalidades combinadas. 

 

En los estudios a distancia se da gran variedad en cuanto a los contenidos y 

metodologías utilizadas en el proceso, los cuales abarcan desde la resolución de dudas 

que se presentan, hasta el desarrollo de los temas. La frecuencia y la duración de la 

tutoría también es muy variable: éstos pudieran ser periódicos y estar establecidos con 

anterioridad o puede darse la posibilidad de hacerlas ocasionalmente, sólo cuando se 

requiera. Además de que es importante resaltar el uso de las NTIC en esta modalidad.  

 

Cabe señalar, que en los últimos años se ha incrementado de manera vertiginosa el uso 

de la modalidad a distancia en el campo educativo, no sólo para la formación de 

profesionales, sino para actualización de los mismos. En Venezuela, ya desde 1955 y 

luego en 1980, en la Ley Orgánica de Educación (artículo 40), se reconocía la posibilidad 

de ofrecer la educación a distancia a quienes no pueden asistir regularmente a centros de 

educación formal". Atendiendo a esto, se crea en 1975, la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional Abierta (UNA), y en abril de 1977, se establece formalmente la 

Universidad, como institución de educación superior experimental, organizada para 

impartir educación abierta y a distancia a nivel de Pregrado. Actualmente además de las 

carreras de Pre-grado, la universidad posee estudios de Post-grado y de educación 

continua.  

 

Inicialmente, la UNA pionera en modalidad a distancia en Venezuela desarrolló el proceso 

de enseñanza aprendizaje, basado en el medio maestro: el texto, apoyado en un diseño 

instruccional de enfoque conductista. Sin embargo, Escontrela (2003), quien considera la 

Educación a Distancia como un sistema de bidireccional que puede ser masivo y que se 

basa en el apoyo institucional para propiciar en el estudiante (participante) un estudio 

independiente, señala que dicho diseño ha evolucionado y que actualmente se basa en 

un enfoque constructivista que se da a través de un proceso dinámico y creativo, en el 
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que resulta prioritario y urgente adecuar su sistema al uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación.  

 

El aprendizaje adulto  

 

Cada vez más resulta fundamental el aprendizaje adulto y una formación permanente que 

capacite al individuo para adaptarse a las nuevas necesidades personales y sociales. Es 

por ello que Gutiérrez (2004), considera que la Andragogía surge como una disciplina 

para atender al permanente crecimiento sociocultural del adulto, que aun encontrándose 

dentro de las disciplinas de las ciencias de la educación, ha tenido ciertos problemas para 

consolidarse como tal; de allí la necesidad de clarificarla aún más, de delimitarla y 

perfeccionarla cognoscitivamente para atender de manera integral al proceso continuo de 

formación del individuo, siempre mediante el empleo de estrategias cónsonas con las 

características y necesidades del adulto.  

 

En tal sentido, señala el autor antes citado, que tanto Malcolm Knowles, como Félix 

Adam, con sus aportes cognoscitivos, han contribuido decididamente a delimitar el 

concepto de Andragogía. Para Knowles (2001), la Andragogía es un arte y una ciencia 

para ayudar a los adultos a aprender.  

 

Adam, (1977) la define como "La ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al 

adulto en función su vida intelectual, cultural, de ergológica y social".  

 

Teorías del aprendizaje  

 

Diversas teorías explican los procesos de aprendizajes que se dan en el adulto. En ellas 

se tratan los de la adquisición procesos conocimiento que han tenido, durante este último 

siglo, un enorme desarrollo debido a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, los cuales han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los 

procesos mentales que hacen posible el aprendizaje.  

 

En relación con esto, Artacho (2000) señala que el propósito de las teorías educativas es 

el de comprender e identificar estos procesos y a partir de ellos, tratar de describir 

métodos para que la instrucción sea más efectiva. 

 

En este último aspecto se basa el diseño instruccional, que fundamenta en identificar 

cuáles son los métodos que deben ser utilizados en el diseño del proceso de instrucción y 

también en determinar en qué situaciones estos métodos deben ser usados. 

 

El enfoque conductista, según Rojas (2001), considera que el aprendizaje es el 

condicionamiento estimulo-respuesta, que se puede dar con o sin reforzamiento. Dentro 

de los conductistas contemporáneos más destacados se encuentran Skinner, quien 

considera que el cambio de actuación en el aprendizaje, se traduce como un cambio de 

conducta y se produce por el reforzamiento. Es decir, el conocimiento se percibe a través 
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de la conducta, de manera que, el aprendizaje basado en este paradigma, sugiere medir 

la efectividad en términos de resultados, esto es, del comportamiento final, por lo que la 

conducta está condicionada por el estímulo inmediato ante un resultado del alumno y su 

refuerzo. 

 

Por su parte las teorías cognitivas tienen como eje principal el constructivismo de Bruner y 

Piaget. El aprendizaje en el constructivismo tiene una dimensión individual, ya que, al 

residir el conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto como un proceso de 

construcción individual e interna de dicho conocimiento. En la actualidad, predominan, 

según lo señalado por Orantes (1993), las concepciones constructivas del aprendizaje, 

que ponen el acento en el procesamiento activo de la información mientras el alumno lee 

un material o escucha una clase, a la luz de sus propios conocimientos. 

 

DÍ Vista (1989), citado por López (1989), indica que es de gran importancia la concepción  

el docente sobre el papel del aprendiz, y al respecto indica que tal aspecto debe 

considerarse y llegar cuanto antes al salón de clase. De ello van a depender los recursos 

que el docente escoja y las actividades que planifique. 

 

Un concepto muy importante propuesto por los cognitivistas es el de metacognición, al 

cual se le han dedicado muchas investigaciones y varias valoraciones críticas, pues no 

existe un consenso en cuanto a ésta. Labarrere (1996) la considera como el análisis, la 

valoración y la autorregulación de los conocimientos por parte del alumno, es decir, los 

conocimientos que tiene de sus propios procesos cognitivos cuando está resolviendo un 

problema.  

 

Martí (1995) apunta que la metacognición incluye dos aspectos: el conocimiento de los 

procesos cognitivos de la persona (saber qué) y la regulación de dichos procesos (saber 

cómo). Y que la psicología cognitiva en su conjunto es metacognitiva pues su objetivo es 

conocer, precisamente, los procesos cognitivos. Por tanto, el objetivo de la enseñanza y 

de la educación es enseñar a pensar al alumno, de forma que se estimule un educando 

cada vez más independiente, creativo y autorregulado.  

 

Dentro del conjunto de autores que se agrupan alrededor del enfoque cognitivo, se 

encuentran los aportes de Ausubel y Bruner. El aporte sustancial de Ausubel es la 

conceptualización del aprendizaje significativo y su clasificación de los tipos de 

aprendizaje por repetición, por recepción, por descubrimiento guiado y por descubrimiento 

autónomo. 

 

De forma certera Ausubel (1983) destaca a la motivación como absolutamente necesaria 

para un aprendizaje sostenido. Bruner (1988) enfatiza en el valor del aprendizaje por 

descubrimiento dentro de su modelo cognitivo-computacional, para producir el fin último 

de la instrucción: la transferencia del aprendizaje a través de la ejercitación en la solución 

de tareas y el esfuerzo por descubrir (carácter activo), mientras más se práctica, más se 

generaliza es necesario aprender a aprender.  
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Estilos de aprendizaje  

 

Definir el constructo estilo de aprendizaje es tarea esencial para delimitar las áreas que 

abarca y sobre todas sus posibles aplicaciones. Al respecto señala Keefe (1988), citado 

por Alonso (1994), que los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos 

perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje.  

 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes los estructuran 

forman y utilizan contenidos, conceptos, interpretan la información resuelven los 

problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc.  

 

Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el 

aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el 

biorritmo del estudiante. 

 

Al mismo tiempo se debe señalar que es fundamental analizar desde un punto de vista 

sistémico, cómo un conjunto de estrategias se da relacionadas en un individuo concreto. 

Es por ello que resulta importante considerar los diferentes elementos que constituyen el 

Diseño Instruccional a utilizar en el proceso educativo, ya que se debe tomar en cuenta el 

auditorio al cual va dirigido 

 

Diseño instruccional  

 

Dentro del proceso educativo, el Diseño Instruccional es una de las primeras fases. Es la 

planificación de la instrucción como momento previo a su operacionalización y constituye 

un instrumento a partir del cual se involucran los diferentes actores del proceso, en un 

período de tiempo. Señala Aguilar (1997), que esta conexión está relacionada y origina, 

entre otros aspectos:  

 

1. El Análisis: Que también puede llamarse de diagnóstico, y permitirá definir el tipo 

de desempeño que se espera del aprendiz, a través del proceso educativo. Se 

definirá la necesidad de instrucción, su contexto (ámbito, nivel, modalidad), estilos 

de aprendizaje tipo conocimiento (procedimental, declarativo, niveles de 

competencia y orientación del programa, si será descriptivo o prescriptivo).  

2. El Diseño: Es la organización sistemática de los componentes del proceso, es 

decir: El objetivo y la estructura (¿cómo serán desarrollados: habilidades, 

estrategias, medios, análisis de tareas, entre otros). En este punto se deben tener 

en cuenta las teorías de aprendizaje, -para que el material a desarrollar pueda 

llegar a todos los usuarios en forma agradable y comprensivas los criterios o 

indicadores de logro, las estrategias de evaluación, entre otros. 
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3. Desarrollo y Ejecución: Constituye la materialización de los componentes antes 

trabajados para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. Es decir, la 

producción del programa de instrucción y su aplicación. 

 

En este mismo orden de ideas Aguilar (2004), define el Diseño de instrucción como un 

proceso de enfoque sistémico el cual organiza una serie de componentes y criterios de 

naturaleza instruccional para satisfacer necesidades y metas instruccionales.  

 

Alvarado (2003) señala que los diseños instruccionales deben avanzar tomando en 

cuenta las innovaciones y avances educativos, así como el desarrollo de las TIC.  

 

La complejidad de los entornos de enseñanza aprendizaje hace pensar en el diseño de 

ambientes complejos, por ejemplo, cursos en línea para modalidades presenciales, a 

distancia o mixtas. Las TIC y la Educación a Distancia ofrecen visiones y alternativas para 

concebir el proceso de enseñanza aprendizaje en nuevos contextos, roles y exigencias 

propios de esta sociedad de la información y del conocimiento.  

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación  

 

Un gran número de universidades ha comenzado a utilizar la modalidad a distancia en el 

marco de las nuevas tecnologías para facilitar el acceso a los estudiantes de ciertas 

profesiones y ocupaciones, llegando a una mayor cantidad de personas que se 

encuentran alejadas, en cuanto a su ámbito geográfico, así como limitaciones de tiempo.  

 

Esta cuarta generación de sistemas a distancia plantea soluciones a algunos de los 

problemas que aquejaban a las generaciones anteriores: se puede individualizar el 

proceso instruccional y existe una permanente interacción entre las personas para apoyar 

el aprendizaje. La información de retorno al participante es casi inmediata, la cantidad de 

recursos docentes disponibles es ilimitada, la actualización de los materiales muy rápida y 

los costos por estudiante son menores.  

 

Señala Rivera (1999) que el surgimiento de las nuevas tecnologías en su aplicación en los 

procesos de enseñanza aprendizaje resulta un apoyo eficiente en el manejo de la 

información, determina estrategias de instrucción diferente a las tradicionales que 

requieren la presencia directa de los actores.  

 

El actor antes indicado señala que éxito al desarrollar o implantar una nueva tecnología, 

no es sólo cuestión de contar con suficientes recursos económicos o de lograr buenas 

soluciones técnicas. Al respecto, existen diversos aspectos involucrados, tales como 

aseguramiento de los flujos de información entre expertos y grupos especialistas con 

diferentes perspectivas y conocimientos, la participación de múltiples actores que exigen 

procesos de negociación, así como la colaboración entre estos con el fin de superar las 

dificultades por el que choque de intereses.  
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Es ello que las organizaciones educativas, deben adquirir equipos y preparar a su 

personal. Una vez adquirida la cultura tecnológica en dicha institución será importante el 

uso de estos medios para la actualización constante de sus docentes, así como para 

optimizar tanto los procesos de como los administrativos.  

 

El proyecto  

 

Para indagar sobre los diferentes aspectos relacionados con la actualización de los 

docentes en ejercicio, Balestrini (1997), propone un Proyecto Factible, constituido por tres 

fases: Diagnóstico, Evaluación de Factibilidad y Formulación de la propuesta apoyada en 

un estudio de campo de tipo descriptivo resultando una investigación de acción directa en  

el campo de trabajo.  

 

 Fase Diagnóstico: Consiste en la detección de necesidades, basadas en un 

diagnóstico previo para lo cual se puede aplicar una matriz DOFA, en la unidad 

educativa en estudio. Así mismo se puede recurrir a la búsqueda de información a 

través de los propios docentes de la institución.  

 

 Fase Evaluación de la Factibilidad: Una vez obtenido el diagnóstico, se elabora 

la propuesta con base en el esquema planteado. Previamente se determina su 

factibilidad; es decir, según Dubs (2002), la posibilidad real de la ejecución de la 

propuesta, en términos del grado de disponibilidad de recursos infraestructura 

física, humanos, económica, materiales, equipos y otros aspectos necesarios para 

su funcionamiento. 

 

 Fase Formulación de la Propuesta: Considerando los resultados del diagnóstico 

y la determinación de la factibilidad se presenta la propuesta, estructurada en las 

siguientes partes:  

 

a) Planeamiento y fundamentación teórica de la propuesta  

b) Procedimiento metodológico  

c) Actividades y recursos necesarios para su ejecución.  

 

Para efecto de la recolección de datos se utilizó como técnica la Encuesta. El investigador 

estuvo presente en los diferentes registros con el propósito de obtener la información 

necesaria a través de los respectivos instrumentos.  

 

Los instrumentos correspondieron a una matriz DOFA y a un cuestionario. La matriz 

DOFA consta de cuatro cuadros. En cada uno se colocan respectivamente: debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas. El cuestionario consta de cinco partes y es de 

estructura mixta:  
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Parte I: Consta de 6 preguntas, en las cuales se recogen datos de los docentes que 

conforman la muestra (datos personales, educativos e información laboral). Esto permitió 

su caracterización.  

 

Parte ll: Consta de 7 preguntas, las 6 primeras son de respuesta dicotómicas (si-no) y 

están formuladas con la intención de determinar si se cuenta o no con actividades de 

actualización docente en la institución y aspectos relacionados con este tópico.  La 

séptima pregunta permite seleccionar entre varias alternativas la disponibilidad, según el 

horario del docente, para un estudio de actualización.  

 

La Parte III: Consta de 12 preguntas para responder según una escala de preferencia que 

va del 5 (totalmente de acuerdo) al 1 (totalmente en desacuerdo), y cuyo objetivo es 

determinar el grado en que se está dispuesto a utilizar la computadora y el Internet en el 

proceso de aprendizaje.  

 

Parte IV: Consta de 7 preguntas. Las primeras cuatro son tipo dicotómicas con relación a 

la tenencia y uso del computador. Luego, la quinta y sexta pregunta buscan determinar el 

conocimiento y uso de los servicios de Internet, utilizando para ello la escala: Nada-Poco-

Suficiente. La séptima pregunta busca indagar desde donde se conectará y los programas 

de computación que conoce.  

 

Parte V: Muestra un listado de cursos para que el docente seleccione, según su 

preferencia, de 5 (máxima) al 1 (menor), los cursos que desearía formarán parte del 

Programa de Actualización.  

 

La estructura que presenta el instrumento es mixta y fue objeto de una validación 

solicitada a un grupo de cinco expertos (en metodología, diseño y contenido). Señalan 

Ary, Cheser y Razavieh (1992), que la validez mide el grado en que el instrumento mide lo 

que se supone que está midiendo.  

 

En la presente investigación, los cuestionarios fueron evaluados a través de la Técnica de 

Juicio de Expertos, con relación a: Precisión, Redacción y Pertinencia. Para ello se les 

Suministro a los expertos, una matriz de validación, quienes emitieron su opinión y 

observaciones a cada una de las partes del efectuándose los ajustes correspondientes, 

según dichas observaciones. 

 

Para el Procesamiento y Análisis de los Datos: Inicialmente se aplicó una Matriz DOFA, 

que se entregó a cada docente un formato de la matriz. Luego de leídos y analizados 

cada uno de los formatos regresados por los docentes, se vació dicha información en una 

matriz general.  

 

Seguidamente se relacionaron los diferentes aspectos comparando: Fortalezas-

Oportunidades (FO), Debilidades-Oportunidades (DO), Fortalezas-Amenazas (FA), 

Debilidades-Amenazas (DA), para determinar las estrategias que permitan disminuir las 
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debilidades encontradas, tomando en cuenta las fortalezas como apoyo y las 

Oportunidades como medio para mejorar la operatividad de la organización en el área de  

desempeño en estudio.  

 

Igualmente se aplicó el cuestionario a cada uno de los docentes, se tabularon las 

respuestas, se presentaron en gráficos de barra, a través de resultados absolutos y se 

analizaron, para luego comparar los resultados del análisis de la Matriz DOFA, a través de 

las correspondientes estrategias, con los resultados del cuestionario para obtener 

propuesta que permita afianzar y desarrollar la solución del problema planteado.  

 

Consideraciones finales  

 

La presente investigación nos permitió con llegar a los siguientes resultados: 

 

1. La Actualización es una actividad fundamental en el desarrollo de todo profesional 

y debe efectuarse de manera continua, más si se trata del personal dedicado a 

docencia.  

 

2. Los docentes de las instituciones en su mayoría, no disponen de horario matutino 

ni vespertino para dedicarlo a la Actualización.  

 

3. Las necesidades de Actualización en relación con temas o tópicos son variadas y 

en algunos casos de urgente necesidad.  

 

4. Es factible ofrecer la Actualización Docente los educadores, según sus 

necesidades y las de las instituciones, mediante cursos a distancia y con el uso de 

las nuevas tecnologías. 

 

5. Los cursos serían diseñados según las necesidades y prioridades.  

 

6. Los docentes tienen conocimiento sobre el uso de la computadora y del Internet, 

pero no conocen todas sus bondades, para lo cual se cursó de desarrollaría una 

nivelación.  
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Una vez aprobado el curso Arquitectura del Computador, en el cual el estudiante ha 

adquirido los conocimientos sobre el hardware de una computadora digital y su relación 

con el software, prosigue con el estudio del curso Microprocesadores. Este curso, está 

ubicado en el bloque de Computación del diseño curricular de la carrera Ingeniería de 

Sistemas es considerado de carácter obligatorio, ya que contribuye con la formación del 

perfil del egresado UNA, ofreciéndole herramientas tecnológicas actualizadas que le 

permitan hacer uso de los microprocesadores, en la solución de problemas reales en el 

ámbito empresarial.  

 

La asignatura Microprocesadores comprende el análisis de las características de los 

microprocesadores a través del estudio de su organización y arquitectura, el 

funcionamiento utilizando el lenguaje ensamblador para su, programación y la 

implementación de programas, para resolver un problema específico.  

 

El curso es de carácter teórico-práctico, ya que los conocimientos teóricos que adquiere el 

estudiante, son llevados a la práctica mediante la resolución de problemas que involucran 

la estructura y operación de los microprocesadores.  

 

Para la administración de este curso se utiliza el siguiente paquete instruccional, el cual 

cubre las exigencias para el logro del objetivo terminal de la asignatura:  

 

 El texto Los Microprocesadores Intel. B. B. Brey, Editorial Prentice Hall. Este 

libro presenta un enfoque actualizado del contenido de la asignatura, además 

utiliza como modelo arquitecturas de microprocesadores comerciales para 

enfatizar los ejemplos que se presentan.  

 

 Software Simulador. El software proporciona un modelo real de un 

microprocesador 80286 Intel, que le permite al estudiante afianzar y poner en 

práctica los conocimientos obtenidos en lo que respecta a la programación, así 

como también para visualizar la arquitectura de las partes que conforman el 

microprocesador y, como estas se interrelacionan para su correcto 

funcionamiento.  

 

 Material Instruccional de Apoyo. Constituye un instrumento que guía al 

estudiante en el estudio independiente del curso... Se caracteriza por presentar 

información acerca del contenido, orientar en relación a la metodología a seguir, 

promociona el aprendizaje auto sugestivo y establece actividades que permiten al 

estudiante evaluar su progreso además de motivarlo a compensar sus deficiencias 

mediante el estudio posterior. 
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PLAN DE EVALUACION  

 

Orientaciones Generales 

 Las pruebas son de modalidad presencial y de 

desarrollo.  

 Ponderación de los objetivos: La ponderación consiste 

en la asignación de pesos a los objetivos evaluables de 

la asignatura, de acuerdo a la importancia y/o 

complejidad que tienen. La escala de ponderación de 

esta asignatura es de 1 a 5 puntos. Esta ponderación 

está determinada por la incidencia de los objetivos 

evaluables en: el perfil de la carrera, el objetivo terminal 

de la asignatura y los objetivos terminales de las 

asignaturas sobre las que existe prelación.  

 El logro de los objetivos N° 7 y 8, correspondiente a la 

realización del trabajo práctico, es requisito obligatorio 

para aprobar la asignatura.  

 Las especificaciones del trabajo práctico se suministran 

al estudiante a partir de la primera semana de 

presentación de pruebas, a través de la red y/o del 

asesor de su centro local. El estudiante consignará el 

trabajo resuelto con la segunda prueba integral.  

 Nivel Corrector: Está asignado a los Centros Locales, a 

excepción de Cojedes, Falcón, Mérida Sucre, cuyo nivel 

corrector es Nivel Central.  

 

MODALIDAD OBJETIVO CONTENIDO 

 

 

Primera 

Integral 

 

 

 

1,2, 3, 4, 5 y  

6  

 

 

MODULOS: 

 I y ll  

UNIDADES:  

1,2, 3, 4, 5 y  

6  

 

 

Segunda 

Integral 

 

 

1,2, 3, 4, 5 y  

6  

 

 

MODULOS: 

 I y ll  

UNIDADES:  

1,2, 3, 4, 5 y  

6  

 

 

 

 

Trabajo 

Práctico 

 

 

 

 

 

7 y 8 

 

 

MÓDULO: III  

UNIDADES:  

7 y 8  

 

M U O OBJETIVOS 

 

 

I 

1 1 Aplicar los conceptos de arquitectura de los microprocesadores en la descripción de 

su estructura y/o funcionamiento, dada o no una situación.  
2 2 Resolver problemas de conexión de la memoria al microprocesador, mediante el uso 

de la interfaz apropiada 

3 3 Resolver problemas de atención a los dispositivos de E/S, haciendo uso de interfaces 

básicas programables y/o por interrupción y/o controladas por DMA. 

4 4 Resolver problemas de implementación de interfaces sencillas que se conecten a los 

buses ISA extendido y/o VESA Local y/o PCI y/o USB y/o AGP. 

 

II 

5 5 Analizar la evolución de la arquitectura y/o funcionamiento de microprocesadores 

comerciales, para la descripción de mejoras en sus prestaciones de servicio 

6 6 Analizar programas que resuelvan problemas aritméticos, para la descripción de la 

operación del coprocesador aritmético ó de la tecnología MMX 

 

III 

7 7 Codificar algoritmos, utilizando un lenguaje ensamblador y las técnicas apropiadas, 

para la resolución de un problema especifico.  

8 8 Implementar con sentido lógico y creativo, programas específicos, haciendo uso de 

los microprocesadores 

 

. 

Objetivo  1 2 3 4 5 6 7 8 

  Peso 3 2 2 2 1 1 5 5 

 

Peso máximo: 21 puntos        Criterio de dominio: 17 puntos 
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DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO  

 

 

Objetivo del curso: Implementar soluciones utilizando los microprocesadores para 

resolver problemas específicos, con sentido lógico y creativo.  

 

 

Objetivo Contenido 

1 

El microprocesador y su arquitectura. Direccionamiento de memoria. 

Paginación de memoria. Modos de direccionamiento. Direccionamiento de la 

pila de memoria. Instrucciones.  

2 
Dispositivos de memoria. Decodificación de la dirección. Interfaz de memoria 

para los microprocesadores de 8, 16, 32 y 64 bits. RAM dinámica.  

3 
Interfaz básica de E/S. Interrupciones. Acceso directo a la memoria. EIS 

controlada por DMA.  

4 

El bus ISA, Arquitectura de los buses ISA extendido (EISA) y VESA Local. El 

bus de interconexión de componentes periféricos (PCI). El bus serial 

universal USB. Puerto Gráfico acelerado AGP  

5 
Evolución en la arquitectura y funcionamiento de una familia de 

microprocesadores. Comerciales.  

6 

Formato de datos y arquitectura del coprocesador aritmético. Conjunto de 

instrucciones y programación del coprocesador aritmético. La tecnología 

MMX: Tipos de datos y conjunto de instrucciones.  

7 

Lenguaje ensamblador, Lenguaje de máquina, Mnemónicos, Conjunto de 

instrucciones de un microprocesador específico, Programación modular, 

Codificación de algoritmos en un lenguaje ensamblador específico.  

8 
Uso del software simulador. Ejecución de programas en el software 

simulador. 

 

ORIENTACIONES GENERALES  

 

 Como estrategia instruccional básica se sugiere que usted realice la lectura 

minuciosa del objetivo general del curso y los objetivos de cada una de las 

unidades que lo conforman, esto le ayudará a comprender cuál es el aprendizaje 

que usted debe lograr al culminar su estudio.  

 El texto recomendado para este curso, está disponible en la Biblioteca del Centro 

Local, como servicio de Préstamo en Sala y Préstamo Circulante.  

 El Material Instruccional de Apoyo (MIA), se entregará vía correo electrónico a 

través del profesor del nivel central que administra la asignatura. El estudiante 

deberá enviar un correo electrónico a la Prof. Olga Rodríguez, 

orodriguez@ciberesquina.una.edu.ve, indicando su nombre, cédula de identidad y 

centro local al cual pertenece, para su envío. Esta entrega se efectuará una vez 

concluido el proceso de inscripción.  
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 Una vez que realice las lecturas del texto, proceda a leer en el MIA la información 

referida cada una de las unidades y desarrolle todas las actividades que allí se le 

indican.  

 Realice los ejercicios propuestos en cada unidad, en el MIA.  

 Consulte la bibliografía complementaria para ampliar sus conocimientos sobre los 

tópicos estudiados.  

 Consulte las direcciones electrónicas especificadas en el MIA Si no se hacen 

referencias específicas, se recomienda buscar el tema en Internet, empleando un 

buscador.  

 Si desea hacer algún comentario o sugerencia acerca del curso, comuníquese con 

el profesor que lo administra a través de la dirección de correo electrónico 

suministrada en la portada del Plan de Curso. 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

INSTRUCCIONALES 

ESTRATEGIAS DE  

EVALUACION 

 

1 

 Se le recomienda realizar la lectura del capítulo 

titulado introducción al microprocesador y a la 

computadora el cual está contenido en el texto, 

Esta lectura le servirá de repaso sobre 

conocimientos previamente adquiridos, así como 

también le permitirá formarse un panorama general 

de la evolución de una familia de 

microprocesadores comerciales y comprender por 

qué el microprocesador es considerado como el 

corazón de un sistema de cómputo.  

 Lea los siguientes capítulos del texto:  

 El microprocesador y su arquitectura  

 Modos de direccionamiento  

 Instrucciones para movimiento de datos  

 Instrucciones aritméticas y lógicas  

 Instrucciones de control de programa  

 Resuelva los ejercicios propuestos en el libro para 

cada uno de los capítulos antes mencionados.  

Se planteará una situación (o un caso) en la 

cual se debe aplicar los conceptos 

fundamentales de la arquitectura de los 

microprocesadores para describir su 

estructura y/o funcionamiento.  

Procedimiento: Se valorará la repuesta 

atendiendo a la aplicación adecuada de los 

conceptos.  

Instrumento: La realización de este ejercicio 

formará parte de una prueba presencial de 

desarrollo.  

Momentos: Primera y segunda prueba 

integral.  

2  Lea el capítulo Interfaz de memoria, contenido en el 

texto  

 Resuelva los ejercicios propuestos en el libro para 

el capítulo antes mencionado.  

 

Se presentará una situación en la cual se 

debe resolver el problema de la conexión de 

memorias al microprocesador, mediante el 

uso de la interfaz apropiada.  

Procedimiento: Se valorará la respuesta en 

términos de la solución presentada.  

Instrumento: La realización de este ejercicio 

formará parte de una prueba presencial de 

desarrollo.  

Momentos: Primera y segunda prueba 

integral.  

3  Lea los siguientes capítulos, contenidos en el texto:  

 La interfaz de E/S básica.  

 Interrupciones.  

 Acceso directo a memoria y E/S controlada 

por DMA.  

 Resuelva los ejercicios propuestos en el libro para 

cada uno de los capítulos antes mencionados. 

 

Se presentarán problemas en donde se exija 

solucionar la atención a dispositivos 

periféricos mediante el uso de una interfaz 

específica.  

Procedimiento: Se valorará la respuesta en 

términos de la solución presentada.  

Instrumento: La realización de este ejercicio 

formará parte de una prueba presencial de 

desarrollo.  

Momentos: Primera y segunda prueba 

integral.  
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4  Lea el capítulo titulado Interfaz del bus, contenido 

en el texto.  

 Resuelva los ejercicios propuestos en el libro para 

el capítulo antes mencionado.  

Se presentarán problemas en donde se 

deberá solucionar la implementación de 

interfaces sencillas que se conecten a buses 

específicos,  

Procedimiento: Se valorará la respuesta en  

términos de la solución presentada. 

Instrumento: La realización de este ejercicio  

formará parte de una prueba presencial de 

desarrollo.  

Momentos: Primera y segunda prueba 

integral.  

5  Lea los siguientes capítulos, contenidos en el texto:  

 Los microprocesadores 80186, 80188 y 

80286  

 Los microprocesadores 80386 y 80486  

 Los microprocesadores Pentium y Pentium 

Pro  

 El microprocesador Pentium ll.  

 Resuelva los ejercicios propuestos en el libro para 

cada uno de los capítulos antes mencionados  

 Investigue en Internet a través de un buscador, la 

evolución de varias familias de microprocesadores 

comerciales y realice lo siguiente:  

 Analice la evolución de cada familia de 

microprocesadores en términos de la mejora 

de sus prestaciones de servicio  

 Realice un cuadro comparativo en donde se 

pueda apreciar las mejoras en el desempeño 

de cada una de las familias estudiadas.  

Se expondrán informaciones y/o conceptos 

para los cuales se deberá analizar el avance 

de la arquitectura y funcionamiento de 

microprocesadores específicos, con el objeto 

de describir la forma en que se han logrado  

mejoras en las prestaciones de servicio.  

Procedimiento: Se valorará la descripción 

en  

base a un correcto análisis.  

Instrumento: La realización de este ejercicio  

formará parte de una prueba presencial de 

desarrollo.  

Momentos: Primera y segunda prueba 

integral  

 

6  Lea el capítulo titulado: El coprocesador aritmético y 

la tecnología MMX, contenido en el texto.  

 Resuelva los ejercicios propuestos en el libro para 

el capítulo antes mencionado.  

 Investigue en Internet a través de un buscador, 

sobre la función y programación del coprocesador 

aritmético (también llamado Unidad de Punto 

Flotante).  

 Investigue en Internet a través de un buscador, 

sobre las funciones del conjunto de MMX.  

 

Se presentarán programas los cuales 

deberán ser analizados para describir la 

operación del coprocesador aritmético o de 

la tecnología MMX.  

Procedimiento: Se valorará la descripción 

en  

base a un correcto análisis.  

Instrumento: La realización de este ejercicio  

formará parte de una prueba presencial de 

desarrollo.  

Momentos: Primera y segunda prueba 

integral  

7  Lea en el MIA la información referida a la unidad 7 y 
desarrolle todas las actividades que allí se le 
indican.  

 Revise las especificaciones del trabajo práctico 
proporcionadas para el objetivo 7 del lapso 
correspondientes  

 Desarrolle el objetivo según las indicaciones 
incluidas en las especificaciones del trabajo 
práctico.  

 Compruebe que el trabajo desarrollado cumple con 
los criterios de corrección establecidos para este 
objetivo.  

Dado un problema se deberá codificar un 
algoritmo en un lenguaje ensamblador 
específico, que resuelva el problema 
planteado.  
Procedimiento: Se valorará la correcta 
codificación del algoritmo que resuelve el 
problema planteado 
Instrumento: Trabajo práctico.  
Momento: Lo referente a las 
especificaciones y a la entrega del trabajo 
resuelto se explica en las Orientaciones 
Generales (sección III).  

8  Lea la información correspondiente a la unidad 8 
incluida en el MIA y desarrolle todas las actividades 
que allí se le indican.  

 Revise las especificaciones del trabajo práctico 
proporcionadas para el objetivo 8 del lapso 
correspondiente.  

 Desarrolle el objetivo según las indicaciones 
incluidas en las especificaciones del trabajo 
práctico.  

Se deberá implementar el algoritmo 

codificado (programa) en el objetivo 7 en un  

microprocesador específico.  

Procedimiento: Se valorará la eficacia del 

programa en términos de la obtención de los  

resultados esperados.  

Instrumento: Trabajo Práctico.  

Momento: Lo referente a las 

especificaciones y a la entrega del trabajo 
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 Estructure un informe según formato especificado 
en el trabajo práctico.  

 Compruebe que el trabajo desarrollado cumple con 
los criterios de corrección establecidos para este 
objetivo 

resuelto se explica en las Orientaciones 

Generales (sección III). 
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CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA  

 

El siguiente documento presenta una descripción y análisis de la educación superior en 

Colombia, partiendo de sus orígenes: la academia en la Grecia de la antigüedad, sus 

escuelas de filosofía ateniense; luego llegamos a la edad media, periodo marcado por la 

expansión del catolicismo, el sistema feudal, la intimidación de los pueblos mediante la 

figura de un Dios que castiga con el infierno a los descarriados del dogma; sin embargo, 

pese a este contexto, fue precisamente en el medioevo que surgieron las primeras 

universidades y los hombres de ciencia de la época, entre los cuales también habían 

clérigos, quienes impulsaron la búsqueda del conocimiento en estos claustros. La iglesia 

católica, ya fuera porque le interesaba mantener cierto control y vigilancia, fue impulsora y 

patrocinadora de buena parte de estas instituciones en Europa.  

 

De igual forma se llega al surgimiento de las universidades en Latinoamérica, cuyos criterios 

de contenidos y metodológicos estaban reglamentados por los modelos europeos de 

universidad y de la visión particular de la comunidad que la fundaba, que por lo general era 

de carácter religioso. 

 

Posteriormente se hace un análisis sobre la educación superior actualmente, inserta en el 

contexto de la globalización, fenómeno que no solo generó transformaciones a nivel 

económico,  sino también a nivel social y cultural, donde los Estados dieron apertura a sus 

mercados, a sus saberes y a sus propias vidas. Y el puente que conecta estos elementos 

entre culturas: la tecnología.   

 

En este contexto, se habla de un proceso de internacionalización de la educación superior; 

la internacionalización como respuesta a la misma globalización. Este proceso consiste en 

promover, confrontar y armonizar el conocimiento propio en el contexto global. Así pues, 

mientras la globalización homogeniza (y en este proceso la educación se está convirtiendo 

en una “industria del conocimiento” distanciada de su naturaleza humanista), la 

internacionalización reafirma particularidades culturales.  

 

Finalmente se abordan de manera crítica algunos aspectos sobre la educación en 

Colombia, partiendo del siguiente interrogante: ¿qué tipo de educación necesitamos? Para 

ello, nos basamos en las pautas de autores expertos en educación, como Claudio Naranjo, 

quien afirma que la educación de hoy domestica a la gente, le roba su conciencia, su tiempo 

y su vida; o como David Perkins, quien agrega que los docentes deben pasar de ser solo 

quienes entregan la información a ser facilitadores del aprendizaje.  

 

ORÍGENES DE LAS UNIVERSIDADES 

 

Para caracterizar la educación Universitaria en Colombia, sin duda es necesario hacer un 

paneo por los orígenes de la universidad en el mundo occidental. Al respecto,  los 

historiadores coinciden en afirmar que las universidades en Europa surgieron en el siglo 

XIII, lo cual nos obliga a plantear un interrogante: ¿qué pasaba antes?, ¿de qué forma se 
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acercaba el hombre al conocimiento cuando no existían las instituciones de educación 

superior? 

 

Según Iraset Páez, los antecedentes de la universidad occidental se deben remontar en la 

Grecia antigua (i.e., siglos V y VI a.C.) a la Academia [1], fundada por Platón alrededor del 

387: 

 

La Academia era una asociación de carácter semirreligioso, orientada hacia la formación 

de la juventud aristocrática. Su curriculum incluía gimnasia, danza, canto, lira y poesía, 

matemáticas, dialéctica (arte de la persuasión) y retórica u oratoria (…) En la época 

helenística, se dio el nombre de ephebeia a un nivel superior de educación que se cursaba 

entre los 18 y los 20 años y que tenía un fuerte énfasis en aspectos militares y civiles. El 

estudio de las ciencias (matemáticas, geometría, medicina) y de la filosofía no había sido 

institucionalizado. 

 

En el mismo sentido, Pinchao Benavides agrega que ya en la edad antigua existían centros 

de enseñanza superior.  En Grecia, existían en el siglo IV A.C. las escuelas de filosofía 

atenienses. “Así, por ejemplo, encontramos: La Escuela de Pitágoras de Samos, destacada 

por investigar en el campo de las matemáticas; la de Protágoras, a la que se le debe el 

curriculum de las llamadas siete artes liberales (el trivium y el cuadrivium), que marcaron el 

paradigma de la educación superior durante varios siglos y de la cuales provienen las 

actuales divisiones entre disciplinas literarias y científicas”. 

 

En la Grecia antigua que era un país constituido por una serie de pequeños estados 

esclavistas.  En donde había una separación de procesos educativos según las clases 

sociales,  a los gobernantes se preparan para la política y las armas,  a los gobernados 

para el trabajo y los excluidos o esclavos no tenían ninguna preparación específica. Los 

estados más influyentes eran Esparta, en las regiones de Laconia y Atenas en la región del 

Ática. Cada uno de estos estados tenía su sistema especial de educación.  

 

En la educación ateniense, se desarrollaron los conocimientos sobre la naturaleza, las 

matemáticas, la historia, el arte, literatura, la maravillosa arquitectura griega y la escultura.    

 

La asistencia a la escuela  de los  jóvenes  no era obligatoria, el padre de familia gozaba de 

total libertad para educar a su hijo y mientras tanto su madre o nodriza se ocupaban de 

proporcionar las primeras enseñanzas, que consistían en historias tradicionales, 

mitológicas, leyendas nacionales. Sin embargo el alumno podía  ingresar  a la escuela a los 

7 años de edad, para empezar su formación cultural, pasando a la escuela, siempre con 

profesores particulares, donde cursaban tres asignaturas: gramática, música y gimnasia. 

 

La educación atenea vivencio tres etapas o escuelas: los Filósofos Jónicos, los Sofistas, 

los Socráticos. 
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Los Filósofos Jónicos: trataron de examinar a través de la razón, los diversos problemas 

humanos, ellos introducen las matemáticas como elementos educativos. Sostenían que la 

educación debe ser gradual y según las aptitudes de los alumnos. 

 

Los sofistas: asumieron el papel de educadores a nivel superior, enseñaban todo lo que 
entonces se podía saber y que no se enseñaba en la escuela  elemental: geometría, física, 
astronomía, medicina, artes, técnicas, retorica, oratoria y filosofía. La educación consistía 
en inculcar a los alumnos ciertos saberes necesarios para alcanzar el éxito y poder; para 
ellos el conocimiento  tenía un valor utilitarista y convencional. 
 
Los socráticos: sus  más altos representantes fueron Sócrates, platón y Aristóteles. 
Recibieron mucha influencia de sus  maestros los sofistas. Heredaron la conexión  integral 
de la educación, el criterio de disciplina liberal y la aspiración a la enseñanza grata. 
 
En la  Educación  espartana era impartida por el estado  y tenía como objetivo hacer de los 
hijos, los guerreros futuros esclavistas, estoicos y endurecidos de sentimientos.  
 
Desde los 7 años ingresaban en instituciones educativas especiales llamadas gimnasios, 
donde se les enseñaba a correr, saltar, a lanzar el disco y la lanza, a pedalear, lucha cuerpo 
a cuerpo y a cantar canciones guerreas. Se les templaba para la vida, a soportar el dolor, 
frío, hambre y las penas. 
 
En lo que se refiere a la lectura y la escritura, se le permitía  estudiar  solamente lo más 

necesario y el resto de su educación perseguía estos objetivos: obediencia sin discusión, 

resistencia y dominio de la ciencia de vencer. Constituía un importante objetivo desarrollar 

en los jóvenes el desprecio y la crueldad hacia los esclavos. 

 

Los romanos también adoptaron el modelo helenístico de educación (Cuando hablamos de 

“Helenismo”, -periodo 336-323 ac.- podríamos decir que una premisa central en este 

periodo es la Tolerancia cultural. ¿La razón? Con las conquistas de Alejadro Magno, se 

liberan buena parte de los pueblos de Asia y África y se establece la pluralidad cultural 

dentro del impero que él crea. Como acto simbólico de dicho ideario, el propio Alejandro no 

solo ofrece sacrificios a los dioses de Babilonia y Egipto, sino también a Jehová. Así surge 

una nueva civilización helenística, multicultural y polifónica, integradora de las culturas 

helénica, babilónica, egipcia, siríaca y persa). Así pues, en el modelo helenístico de 

educación adoptado por los romanos, incorporaron áreas de estudio como el griego clásico 

y la gramática latina. Sin embargo, a nivel de la educación que pudiéramos llamar “superior”, 

los romanos concedieron la mayor importancia a la oratoria y la jurisprudencia. 

 

La educación romana  baso su formación en ciertas características como; en lo humano, lo 

político, lo social,  la cultura, la educación y la vida familiar. La educación romana se puede 

dividir en tres grandes períodos: la educación de la época heroica, la educación de la época 

de la influencia helénica y la educación de la época imperial. 

 

La  Educación Heroica-Patricia el padre ejercía la máxima autoridad, pero la mujer, ocupo 

en el hogar un lugar más elevado que en Grecia, sobre todo en la educación de los hijos, 

los cuales estaban a su cuidado en la primera infancia, a los 7 años, el niño pasaba de 
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manos del padre, quien se ocupaba de darle a conocer las leyes y lo  ejercitaba en la 

gimnástica  (a combatir). La educación que se brindaba era más  moral  que intelectual, sus 

ideales los tomaba de los héroes de la propia patria. A los 16 o 17 años el joven  

abandonaba el hogar y se integraba a la sociedad como militar o civil. 

 

La Educación Romana bajo la Influencia Griega, esta influencia se da por la expansión 

romana por todo el mediterráneo y con la emigración de griegos  a roma, se da una invasión 

cultural helénica, la educación romana, empieza a cambiar, en esta  época se fundan o 

desarrollan escuelas independientes, aunque siempre con carácter privado o particular y 

generalmente los maestros eran griegos inmigrados. La  escuela primaria comenzaba  a 

los siete años  y tenía un programa muy elemental, consistía en lectura escritura y calculo, 

con algunas canciones. A esta escuela le sigue la secundaria en la cual se estudiaba la 

gramática latina y griega, la retórica, oratoria y las matemáticas. 

 

La Educación romana en la Época del Impero  se caracteriza más que por su contenido por 

su organización, deja de ser privada y se convierte en publica. La política escolar del imperio 

romano  comienza con Cesar. La enseñanza de la época imperial siguió siendo parecida a 

la de la época anterior pero con su nuevo sentido imperial de absorción y nacionalización 

de los países conquistados. 

 

Para Quintiliano el más importante de los pedagogos romanos la educación comienza en 

la primera infancia, desde la familia, luego en la educación elemental debe alternar el trabajo 

con el recreo; en la educación de grado medio aprende la gramática, redacción  música, 

matemáticas, ejercicios orales y físicos. Finalmente la escuela de carácter superior, está 

las narraciones históricas, ejercicios dialécticos, lecturas y comentarios clásicos. 

 

A partir del siglo V la historia reconoce el comienzo del largo periodo medieval – luego de 

la caída del imperio romano-, el cual está marcado por el sistema feudal, expansión del 

cristianismo y con esto el sometimiento de los pueblos por parte de la iglesia (amangualada 

con la aristocracia) mediante la doctrina cristiana, un coctel a base de superstición, 

teocentrismo e intimidación. Era, además, una época en la que, con palabras actuales, 

podría decirse que no había “confianza inversionista” porque no había seguridad, así que 

el comercio permaneció inactivo.  

 

Entre el siglo IV d.C. y el comienzo del XII, asegura Páez, la educación en Europa se vería 
reducida a las actividades de algunas congregaciones monásticas, que ofrecían un nivel de 
educación básica fundamentado en el currículo tradicional romano-cristiano. Respecto al 
nivel de este currículo, Páez agrega: 
 

La educación romano-cristiana contrasta con la de los centros que los árabes habían 

establecido en las ciudades españolas de Córdoba, Sevilla, Toledo, Granada, Murcia, 

Almería, Valencia y Cádiz. Los programas seguidos en estos centros incluían estudios más 

avanzados en álgebra, trigonometría, geometría, química, física, astronomía, medicina 

(incluyendo cirugía y farmacia), lógica, ética, metafísica, geografía, ciencias políticas y 

filología. 
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Teniendo en cuenta estos referentes, podría uno decir que no todo pudo haber sido 

oscurantismo en el medioevo, más aún cuando fue precisamente en la alta edad media que 

nacieron las universidades. Desde luego que, inicialmente, estuvieron lideradas por la 

Iglesia católica, orientadas principalmente para formar a los nuevos sacerdotes, sin 

embargo, se admitía a civiles que deseaban contar con alguna educación. “Estas 

universidades concedían grados y titulaciones, razón por la cual muchos administradores 

universitarios tuvieron títulos de canciller, preboste y decano, originalmente utilizados para 

los funcionarios de los capítulos de la catedral”. 

 
Según Páez, a finales del siglo XIII las competencias ya conflictivas entre estas escuelas, 
el número de estudiantes y de docentes en ellas congregados y las oportunidades que en 
ellas vieron (o temieron) las autoridades civiles y religiosas motivó una reorganización de 
los estudios superiores:  
 
La reorganización apuntaba tanto hacia lo curricular (y la metodología de 

enseñanza-aprendizaje) como hacia la regulación de la autoridad para ejercer la docencia, 

a través del conferimiento de títulos. En el nivel de los estudios superiores, se llamaba 

entonces determinatio a los estudios a nivel de bachillerato, licencia docendi a los estudios 

siguientes y doctoratus a los estudios máximos. Otro rasgo importante es que, avalado por 

una bula papal, la obtención de la licencia en ciertas universidades permitía el ejercicio de 

la docencia en cualquier otra. 

 

En esa época, señala Páez, las dos grandes universidades fueron la de Boloña (Universitá 

degli Studi di Bologna) y la de París (Université de París). “La de Boloña fue establecida a 

finales del siglo XI, con una facultad en la que se estudiaba derecho civil y canónico. En el 

siglo XIII se establecieron las facultades de medicina y filosofía (o artes liberales). En el 

siglo XVII se organizó la facultad de ciencia”.  

 

Por su parte, la Universidad de París fue organizada alrededor del año 1170 a partir de las 
escuelas catedráticas de Notre Dame. Gracias al apoyo papal se convirtió en el gran centro 
de enseñanza de la teología ortodoxa cristiana. Según Páez, funcionaba de la siguiente 
manera: 
 

Durante el siglo XIV la Universidad se dividía ya en cuatro facultades; tres “superiores” 

(Teología, Derecho canónico y Medicina) y una “inferior” (Artes). Cada facultad era regida 

por un Decano (etimológicamente, “aquel que preside a diez profesores sacerdotes”) y toda 

la Universidad por un Rector, que terminó siendo el Decano de la Facultad de Artes. En 

Inglaterra, en el siglo XIII fueron fundadas conforme al modelo académico de la Universidad 

de París las Universidades de Oxford y Cambridge. 

 

Las características del estudiante de estas universidades contrastan con las de un 

universitario moderno por varios factores: en esa época eran por lo general hombres en 

edad madura (una de las razones por las cuales hoy en día las universidades están llenas 

de estudiantes mediocres, desprovistos de pasión e interés por su carrera, es tal vez la 

edad cada vez más temprana a la que ingresan a las universidades, puesto que aún no 

tienen clara sus motivaciones en el marco del conocimiento; estas se limitan a la exigencia 
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social de “estudiar”, “ser alguien en la vida”, “graduarse y trabajar por un buen sueldo”). 

Según Páez, para obtener la licencia docendi se debía tener por lo menos 21 años (en 

París, antes de los 35). Las universidades tenían sillas o cátedras cuyos ocupantes rentan 

derecho a ejercerlas de por vida. En algunas universidades estas sillas eran sufragadas por 

los príncipes. Los cursos consistían generalmente de collado (exposiciones) y 

preferiblemente de lecho (comentario o explicaciones de textos). Las clases solían 

desarrollarse de octubre a Semana Santa y después de Semana Santa hasta finales de 

junio. Los exámenes eran públicos. 

 

Como conclusión se puede decir que aun cuando el medioevo fue una época de represión 

y sometimiento de los pueblos a través de la doctrina católica, la misma religión también 

constituyó un motor que impulsó el desarrollo y organización de la educación superior y del 

conocimiento: la arquitectura (no en vano las grandes iglesias medievales y góticas siguen 

hoy en pie y son patrimonio de la humanidad), las leyes, la medicina, física, matemáticas, 

las artes (cuyo único fin era alabar a Dios y no deleitar ni entretener al hombre, pero aun 

así los cantos gregorianos, luego la música sacra del periodo Barroco y en síntesis buena 

parte de la música occidental contemporánea le deben al catolicismo su interés y aporte en 

la evolución de la música), y desde luego la teología y filosofía. Así pues, se puede afirmar 

que la universidad constituye un símbolo trascendental en la historia de la humanidad, el 

símbolo del conocimiento (inmerso en el marco de lo posible y diverso) y de la liberación 

del hombre a través de él. Al respecto, agrega Páez, “la universidad se encuentra en la 

simiente de todos los aciertos del hombre occidental y contemporáneo, al que no sólo ha 

educado sino también transmitido la herencia de quienes le precedieron en la obra 

civilizatoria. Se le llama así Alma Mater porque de ella se nutre esencialmente el optimismo 

que llamamos futuro”. 

 

ORIGENES DE LAS UNIVERSIDADES EN LATINOAMÉRICA 

 

Como todo en la América Latina colonial, las universidades surgieron a imagen y semejanza 

de las universidades europeas, específicamente de las universidades españolas –para el 

caso de los países invadidos por España-: “Estas primeras instituciones en la época 

colonial, eran copias de las universidades Pontificias de Salamanca y Alcalá de Henares, 

modelo Español donde predominaba el pensamiento aristotélico-tomista en la enseñanza. 

Su multiplicación en los siglos XVII Y XVIII se debió a la comunidad jesuita”. 

 

Hay que recordar que este proceso de invasión y “descubrimiento” de américa, en 1492, se 

enmarca en un periodo conocido como Renacimiento –las puertas de la modernidad-, en el 

cual buena parte de Europa empezaba a desprenderse de la doctrina teocéntrica que reinó 

durante todo el medioevo, para tejer un pensamiento antropocéntrico, inspirado en el 

hombre, en la razón y en la experimentación como herramienta para alcanzar la felicidad.  

 

Sin embargo, España era el país más quedado en dicho proceso, el principal aliado de la 

doctrina católica, la cual permeaba todas las esferas de su estructura social, política, 

religiosa, artística, económica y educativa y de sus nuevas colonias americanas. Al 
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respecto, agrega Pinchao que tras el descubrimiento de América en 1492, llegaron al nuevo 

mundo españoles de todos los niveles culturales, incluyendo sacerdotes y laicos con 

formación universitaria: 

 

Aunque el modelo original fue el de las universidades activas en España, al ser transferidas 

a América, las universidades coloniales se constituyeron como corporaciones semi-

eclesiásticas cerradas, (jesuitas, cominicos, franciscanos, carmelitas, agustinos) cuyos 

criterios de pertenencia, contenidos y metodología de la enseñanza, estaban estrictamente 

reglamentados tanto por los modelos europeos de universidad, como por las filosofía 

particulares de las comunidades que las habían fundado. 

 

Según Molina, la primera universidad en el Nuevo Mundo se inauguró en 1538 en Santo 

Domingo, República Dominicana, luego en 1551 en Lima (agosto) y en México 

(septiembre). “Para esta época en el viejo mundo sólo había 16 universidades y ninguna en 

lo que hoy es Estados Unidos”. 

 

Aunque la enseñanza superior de los países latinoamericanos comparte el origen colonial 

–y la influencia de la doctrina católica-  explicitado en la gran cantidad de universidades que 

la Corona Española fundó a lo largo de su proceso de colonización; también es cierto que 

estas universidades han logrado configurar unas características propias, en el seno de los 

grandes cambios que ha experimentado la humanidad, sobre todo a lo largo del siglo XX, 

como por ejemplo la primera y segunda guerra mundial y su consecuente re-ordenamiento 

político y socioeconómico, la declaración de los derechos humanos, las dictaduras y 

posteriores revoluciones sociales y obreras, la globalización y convergencia de mercados y 

saberes a través del desarrollo tecnológico, la configuración de muchos países en Estado 

Social de Derecho (antes, Estado de Derecho), en donde la educación constituye una 

obligación estatal y la autonomía universitaria un derecho de estas instituciones: 

 

El movimiento de reforma universitaria, iniciada en Córdoba (Argentina) en 1918, no sólo 

se extendió por toda América Latina, sino que definió sus características actuales. Con 

proclamas claras fue presionando para que las universidades latinoamericanas se 

organicen de acuerdo a los principios de: autonomía, cogobierno estudiantil, extensión 

universitaria, acceso por concurso y periodicidad de la cátedra, libertad de cátedra y cátedra 

paralela, amplio acceso y gratuidad. Finalmente, este acontecimiento terminó haciendo de 

las universidades latinoamericanas epicentros de resistencia social a la política de los 

gobiernos dictatoriales vigentes y la conformación de grupos de filosofía revolucionaria. 

 

 Así pues, se puede concluir que de la misma manera en que una ciudad se cataloga como 

tal no tanto por su tamaño o sus grandes construcciones sino más bien por su diversidad y 

riqueza cultural, la universidad, como su nombre lo indica, se define por ser el espacio en 

el que convergen los conocimientos universales. En este sentido, pienso que nada más 

universal que una universidad latinoamericana, que si bien se creó en sus inicios por 

europeos, eurocéntricos estudiosos del nuevo mundo, poco a poco el cruce de culturas, de 
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intereses y saberes, fueron dando forma a la esencia de una universidad: la construcción y 

aplicación del conocimiento a través de la convergencia de saberes diversos.  

 

Para Elsi Jiménez, dichos derroteros de la educación superior, y particularmente de la 
universidad, son objeto permanente de atención tanto por parte de la opinión pública como 
de los estudiosos que se interesan por la dinámica institucional en esta área: 
 
Específicamente, en américa latina, la universidad se haya en el centro del debate público, 
en muchas ocasiones por razones presupuestarias y otras por amenazas a la libertad 
académicas. Y por otra parte encontramos las instituciones financiadas por el sector 
privado, un sector sumamente heterogéneo que suele aspirar mantenerse fuera de dicho 
debate, como organismos neutros ante la sociedad.   
 

Pero más allá de esta confrontación, el debate que hoy se teje entre estudiantes, 

intelectuales, instituciones y dirigentes, tiene que ver con la forma en que se está educando 

a las personas, sobre todo en la educación superior e infantil, en el marco de un fenómeno 

determinante e influyente en casi todas las culturas del mundo: La globalización.  

 

La educación como un proceso de enseñanza-aprendizaje en Latinoamérica, la ciencia y la 

tecnología, el manejo de información, así como las formas de organización social y cultural 

tan compleja y fragmentada, han llevado a cuestionar el papel de la universidad. Y una de 

las características principales que toma la educación superior es entrar en una profunda y 

severa reflexión como actividad crítica, tanto en la vida social y política como en todo el 

proceso educativo. 

 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN CONTEXTO GLOBALIZADO 

 

Al hablar de la educación superior actualmente, inserta en el contexto de la globalización, 

primero que todo, se hace necesario integrar un concepto que desde hace un par de 

décadas se viene masticando con vehemencia en las aulas de las universidades del mundo, 

unos para elogiarlo y otros para criticarlo: la globalización. ¿Y qué es eso que causa tanto 

fervor y debate, como lo hicieran las ideologías o religiones en su momento? (aún lo 

generan, sin embargo, desde la era capitalista, el lenguaje universal o la leña que prende 

el fuego del mundo y lo pone en movimiento, es el DINERO); pues se trata de un proceso 

económico-financiero en el que se propende por la reducción de las barreras arancelarias, 

libertad de movimientos de capital y desarrollo de libre comercio. Sin embargo, dicho 

proceso de apertura fronteriza trajo consigo transformaciones no sólo a nivel económico 

sino también cultural, y su éxito, vaticinaban los expertos, dependería de la manera como 

lo utilicen las personas y las instituciones. 

 

Dicho proceso se vio impulsado por el desarrollo de las nuevas tecnologías, las cuales 

produjeron una importante reducción del tiempo y del costo del transporte, pero sobre todo 

una inmediatez asombrosa en el flujo de la información.  

 

Así pues, se nos recalca en las aulas de clase que la globalización era un advenimiento, 
una avalancha sin reversa y se quisiera o no, había que adoptar medidas para afrontarla. 
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Dichas medidas enfocadas a proteger la economía nacional que abría sus puertas para el 
mundo y hacia el mundo, pero también a proteger su cultura y todo aquello que lo 
constituyera como Nación. Ahora, con la masificación del internet, es más fácil que incluso 
un niño de colegio comprenda el concepto de Aldea Global en la cual la identidad, los 
valores, los consumos culturales, la gastronomía, y diferentes prácticas sociales serían 
rasgos compartidos por las naciones, dado que, por ejemplo, en cuestión de segundos 
cualquiera puede estar escuchando música japonesa, desde el otro lado del mundo, y verse 
influenciado por ella, o por los imaginarios y valores que se forjan a través de las películas 
y las series de televisión estadounidense que tanto nos gustan. 
 
De las anteriores ideas se desprende una premisa ya bastante común, aunque asumida 
con ligereza: ¡Estamos en un mundo globalizado!, lo cual implica dos consignas que se 
difuminan como dos colores complementarios de los cuales pareciera que sólo se 
reconociera la importancia del primero: ¡podemos compartir!, pero también ¡DEBEMOS 
competir! ¿Competir en qué?, ¿compartir qué?: conocimiento, es decir el bastión de la 
cultura de una nación.    
 

En este sentido, si la globalización es el fenómeno, la internacionalización de la educación 

superior es una de las respuestas a este suceso, manifiesta en un proceso que es 

determinante para alcanzar su inserción en el mundo del conocimiento, como una de las 

formas de desafiar los retos que se le imponen.  

 

Según Alfonso Monsalve, se asume la internacionalización de la educación superior como 

un asunto de supervivencia nacional, regional e institucional: 

 

Nacional y regional, porque un país o una región sin un sistema de educación altamente 

desarrollado, no tiene el suficiente recurso humano que investigue y transfiera el 

conocimiento para ser competitivo en una economía global, en la que el conocimiento es, 

precisamente, la principal fuerza productiva. Institucional, porque universidad que no tenga 

una estrategia adecuada de internacionalización no podrá cumplir con su misión y se verá 

relegada prontamente por otras que sí la tienen. 

 

Así lo han entendido las universidades de mayor prestigio académico en el mundo, por ello 

valoran y reconocen la producción de conocimiento como un motor esencial de su 

desarrollo económico y cultural.  

 

Para el caso de Colombia, los aportes más importantes que han influido en el desarrollo de 

la internacionalización de su educación superior, han sido fundamentalmente propuestos 

en el exterior, especialmente por la UNESCO y sus manifiestos sobre educación superior, 

tanto en la Declaración sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe, de La 

Habana en 1996, como en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo 

XXI de París, en 1998, los que se han constituido en el faro orientador de la cooperación 

internacional, fundada en la solidaridad, el reconocimiento y el apoyo mutuo. 

 

Así pues, un gran número de países ha establecido unas políticas que propenden por 

fortalecer la educación superior, amparados en distintos intereses y enfoques. Es el caso 
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de Alemania, cuyo proceso de internacionalización se trazó amparado en un programa que 

buscaba contribuir con el fortalecimiento de la imagen del país deteriorada por las Guerras, 

y éste se ha transformado para convertirse hoy en un programa de Gobierno en el cual 

participan organismos nacionales de gran reputación a nivel internacional, como la 

Fundación Alexander Von Humboldt y el Servicio Académico de Cooperación (DAAD), 

además de otros importantes entes gubernamentales quienes “suministran los fondos 

necesarios para fortalecer las becas, teniendo en cuenta la importancia que tiene la 

internacionalización de la educación superior y el papel que desempeña en el desarrollo 

económico y en la solución de problemas”. 

 

Algunas asociaciones de universidades como la (ANUIES), Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior, de Méjico; el British Columbia Centre 

for International Education (BCCIE), La Conferencia de Rectores de Universidades 

Españolas (CRUE), entre otras, han reconocido en la internacionalización la estrategia 

básica fundamental para la inserción de la educación superior en un mundo cada vez más 

globalizado, que “fomente el entendimiento universal y desarrolle las habilidades necesarias 

para vivir y trabajar en un mundo diverso”. 

 

Para el caso de Colombia, cabe mencionar la “Agenda de Políticas y Estrategias para la 

Educación Superior Colombiana 2002 – 2006 De la Exclusión a la Equidad”, presentada 

por la ASCUN, Asociación Colombianas de Universidades. En dicho documento se 

evidenció la necesidad de actuar dentro de un contexto no sólo local, sino regional y sobre 

todo en un ámbito internacional, ya que las universidades en colombiana no podían 

continuar desarrollándose de manera aislada a los acontecimientos de orden mundial. 

 

Estos son los principales fenómenos que afectan el sistema de educación: 
 
La revolución científica y tecnológica, originador de la llamada sociedad de la información 
y el conocimiento. 
 
La revolución de las comunicaciones y la información, que han acortado las distancias y los 
tiempos. 
 
La globalización que ha revolucionado las relaciones internacionales, dando origen incluso 
a la internacionalización de la justicia, la economía, la industria cultural y un nuevo mercado 
que es el del conocimiento y la información. 
 

En este contexto, algunas universidades han considerado abrir una dependencia de 

intercambios y asuntos internacionales, lo cual, aunque constituye unos de los aspectos 

necesarios para tejer redes y alianzas con universidades del exterior, no es un esfuerzo 

suficiente. Sin embargo, varias universidades del país han asumido este proceso de manera 

más holística. Es el caso de la Universidad Tecnológica de Pereira, para quienes la 

internalización es “el proceso integral de transformación y fortalecimiento en las funciones 

de investigación, docencia, extensión y proyección social para su articulación en un 

ambiente multicultural y globalizado, con experiencia académica” 

 



127 
 

Otras universidades, como la Universidad de Medellín, entienden el proceso de 

internacionalización como “la proyección cultural y la promoción de otras lenguas, así como 

en el establecimiento y desarrollo de convenios de cooperación, proyección e investigación 

internacional, la extensión y la movilidad de docentes, investigadores y estudiantes. De este 

modo, se propone proyectarse al mundo y generar espacios para que éste habite en la 

institución”. 

 

Para la ASCUN, en el caso colombiano se identifican 12 temas críticos para la educación 

superior: 

 

 Incoherencia entre políticas, propósitos y metas nacionales con la educación 

superior. 

 Baja cobertura e inequidad en el acceso y en la permanencia en la educación 

superior. 

 Indefinición de tipologías de las instituciones que ofrecen educación superior. 

 Bajo reconocimiento social y baja cobertura y calidad de la educación técnica y  

tecnológica. 

 Deficiente formación en competencias básicas superiores. 

 Baja calidad académica de los profesores y baja remuneración a la actividad 

académica de los docentes. 

 Baja producción científica y tecnológica y débil articulación con el sector productivo. 

 Inadecuada financiación de la educación superior. 

 Baja e inapropiada utilización de Tecnologías de Información y Comunicación en 

procesos académicos y administrativos en las instituciones de educación superior. 

 Los problemas de gobernabilidad y gestión como limitantes del desarrollo 

institucional. 

 Escasa internacionalización y ausencia de sentido propio de lo internacional. 

 Débil articulación de la educación superior con la educación básica y media, con el 

sector productivo y con los problemas regionales y locales. 

 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

En este sentido, y con base en los referentes mencionados con anterioridad, partamos del 

primer interrogante: ¿Qué es la internacionalización de la educación superior? Según la 

ASCUN, es el proceso de integración de una dimensión internacional/intercultural en las 

funciones de enseñanza, investigación y servicio de una institución. 

 

En las primeras páginas de este apartado se planteó que si la globalización es el fenómeno, 

la internacionalización de la educación superior es una de las respuestas a este suceso. 

Sin embargo, es necesario precisar la diferencia entre la globalización de la educación y la 

internacionalización de la educación. La primera se refiere al “flujo de tecnología, 

conocimientos, personas, valores e ideas que trascienden las fronteras y afectan a cada 

país de manera diferente, según su historia, cultura, tradiciones y prioridades”. La segunda 

es “una vía -entre otras- mediante la cual un país responde al impacto de la globalización, 
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y al conocer y respetar la idiosincrasia de cada nación, un medio de promoción y 

reforzamiento de la identidad nacional”. Esto quiere decir que la internacionalización 

reafirma las particularidades culturales e intelectuales propias del proceso de producción 

de conocimiento; impulsa el reconocimiento y respeto a las diferencias en el contexto global 

y promueve la armonización, mientras que la globalización desarrolla la homogenización a 

través de la compra y venta de productos y servicios en la gran aldea global. 

 

Por ello, la internacionalización de la educación superior se hace necesaria porque: 

Mejora la calidad de la educación al confrontar el conocimiento propio con estándares 

internacionales. 

 

Si la globalización ya es y seguirá siendo un rasgo dominante de las sociedades y 

economías futuras, las consideraciones de competitividad exigen que la educación se 

vuelva internacional. 

 

El Estado necesita forjar los suficientes recursos humanos capaces de investigar y transferir 

el conocimiento para ser competitivo en una economía global. 

 

Las Naciones tienen la obligación de preservar su cultura y el conocimiento que se teja en 

el seno de ésta.  

 

La movilidad e intercambio de estudiantes de pregrado aporta condiciones de naturaleza 

más general como por ejemplo, el dominio de lenguas extranjeras y la habilidad intercultural 

necesaria para funcionar en contextos extranjeros 

 

¿Y todo esto para qué? Entre las muchas respuestas que pueda tener este interrogante, tal 

vez el más pertinente sea el siguiente: para encausar las acciones de una 

internacionalización educativa hacia el logro de objetivos mancomunados, para aportar a la 

construcción de un proyecto de Nación, para responder de manera oportuna a la solución 

de los problemas más urgentes de la sociedad y para asegurar los procesos de inserción 

al contexto global sin pérdida del sentido de Nación.  

 

CONCIENCIA LOCAL, GLOBAL Y RESPONSABILIDAD 

 

Con frecuencia las universidades han sido acusadas de reducir intencionalmente su papel 

a los asuntos científicos y de ignorar los problemas que enfrenta la sociedad. A nivel 

surcolombiano se puede advertir esto en la falta de compromiso social por parte de muchos 

profesionales en diferentes ramas del conocimiento (y que cada año salen a enfrentar la 

realidad con su cartón colgado en el pecho): comunicadores que no están mediando en la 

solución de conflictos y en los principales problemas comunicativos de organizaciones y 

comunidades; ingenieros que salen con la férrea determinación de hacerse contratar por 

una multinacional, más no por generar procesos de producción y desarrollo que generen 

lucro y beneficios para la región, entre otros profesionales forjados con el acero del 

individualismo.     
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Por otro lado, el compromiso en áreas temáticas tales como la educación para la paz, el 

desarme, el control del armamento, la prevención y resolución del conflicto, el desarrollo 

sostenible, la solidaridad, la comprensión global y el multiculturalismo, son expresiones 

frecuentes de dicha responsabilidad aún asumida con poca determinación. 

 

Es en este sentido que la internacionalización de la educación constituye un factor 

indispensable para contrarrestar la fuerte tendencia hacia la comercialización de la 

educación superior y evitar que las universidades se limiten a ser “industrias del 

conocimiento” inconsistentes con sus raíces humanísticas, desprovistas de un compromiso 

social, cultural y ético. Al mismo tiempo es la mejor manera de construir conocimiento 

aplicado a los contextos socioculturales del país, dándole cara a sus problemáticas, y 

confrontando dichas soluciones en un contexto global.  

 

En conclusión, acceder al vertiginoso avance del conocimiento hoy sólo es posible si se 
trabaja en red y con los mejores; si se comparten informaciones, infraestructuras y recursos, 
si las universidades mejorar sus programas y grupos de investigación; se necesita tener 
programas de pregrado y posgrado acreditados en Estados Unidos y Europa y grupos de 
investigación actuando en red con los mejores grupos del mundo en sus respectivos 
campos. Las instituciones de educación superior debe internacionalizar su educación 
confrontando el conocimiento que producen y poniéndolo al servicio propio y de la gran 
aldea global; sólo de esta manera se podrá comprar, compartir y competir en igualdad de 
condiciones, resguardando la cultura de la avalancha homogenizadora de la globalización.  
 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA: ¿QUÉ TIPO DE EDUCACIÓN 

NECESITAMOS? 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, “la educación se define como un proceso de 

formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 

 

En Colombia, el Artículo 67 consagró el Derecho a la Educación, como un derecho 

fundamental constitucional. Este derecho se ha desarrollado en la Ley 115 de 1994 (Ley 

General de Educación). También se garantiza el derecho a la educación para los niños 

(Artículo 44 de la Constitución): 

 

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y 

a los demás bienes y valores de la cultura (…) El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de 

edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica 

(…) La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

 

Respecto a la educación superior en Colombia, Gabriel Misas, en su investigación  “La 

educación superior en Colombia”, resalta que la educación superior cumple un papel 

estratégico en el proyecto de desarrollo económico, social y político en el que está 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
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comprometido el país. Esto demanda instituciones que estén en la capacidad de construir 

conocimiento en sintonía con los problemas y demandas sociales. No obstante, agrega, 

“existe consenso en que la actual formación universitaria no responde, ni cualitativamente 

ni cuantitativamente a las necesidades de la sociedad colombiana”. 

 

De esta manera, se hace pertinente plantear el siguiente interrogante: ¿qué tipo de 

educación necesitamos? 

 

En un país como Colombia, donde los índices de pobreza, según el DANE, datan de 32.7% 

a nivel nacional -y siendo este país el tercero más desigual de Latinoamérica-, el tema de 

la cobertura educacional desde luego que sigue siendo objeto de atención. Sin embargo, 

en el afán de los gobierno por las cifras que ratifiquen la cobertura en educación, se ha 

echado al olvido el asunto de la calidad de la misma. Hoy en día, las últimas pruebas PISA 

(Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) nos han recordado aquel asunto de 

la calidad de la educación: Colombia está en el último lugar de las pruebas de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que midieron la 

habilidad de 85.000 estudiantes de 15 años, 9.000 de ellos colombianos, para resolver 

problemas de la vida real con los que no están familiarizados. 

 

Así pues, según un informe del diario El Espectador, con este punto de la evaluación PISA, 

el ojo se volvió a poner sobre las políticas de educación del país, pues Colombia no sólo 

ocupa los peores puestos sino que empeoró respecto al 2009. 

 

Al respecto, la ministra de educación, María Fernanda Campo, dijo que el Gobierno decidió 

cambiar las pruebas Saber 11 para que el sistema de preguntas fuera más parecido al 

PISA, puesto que el nuestro siempre habían sido preguntas de selección múltiple y el 60 % 

de las evaluaciones de PISA son preguntas abiertas.  

 

Sin duda esta es una medida demasiado superficial y no ahonda en el verdadero problema 

de la educación, su demanda esencial: un cambio de mentalidad. Así lo afirmó David 

Perkins, quien agregó que “los docentes deben pasar de ser solo quienes entregan la 

información a ser facilitadores del aprendizaje”. La educación debe servir para que las 

personas descubran y potencien lo mejor de sí mismos, es decir, debe servir a la evolución 

humana y no al mercado y a las dinámicas del capitalismo en las que estamos inmersos. Al 

respecto, Claudio Naranjo, Psiquiatra chileno, dice que la educación de hoy sirve para 

domesticar a la gente de generación en generación para que sigan siendo unos corderitos 

manipulables por los medios de comunicación: 

 

Esto es socialmente un gran daño. Se quiere usar la educación como una manera de meter 

en la cabeza de la gente una manera de ver las cosas que le conviene al sistema, a la 

burocracia. Nuestra mayor necesidad es la de una educación para evolucionar, para que la 

gente sea lo que podría ser. La crisis de la educación no es una crisis más entre las muchas 

crisis que tenemos, sino que la educación está en el centro del problema. El mundo está en 

una crisis profunda porque no tenemos una educación para la conciencia. Tenemos una 
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educación que en cierto modo le está robando a la gente su conciencia, su tiempo y su vida. 

El modelo de desarrollo económico de hoy ha eclipsado el desarrollo de la persona. 

 

 Y le está robando, además, la sonrisa, la alegría de vivir esta única vida que cada individuo 

tiene. La educación superior y sus problemáticas actuales (entre las que se pueden advertir 

su desconexión con los problemas sociales, la mediocridad de sus estudiantes, el bajo 

presupuesto, la corrupción), son solo la punta del iceberg;  de hecho, como bien se intuye 

de las palabras de Naranjo, las problemáticas del hombre contemporáneo radican en la 

mala educación, que desde luego comienza desde nuestros primeros años.    

 

La alegría y curiosidad que se experimenta durante los primeros momentos de vida escolar 

poco a poco se va opacando por las rutinas y los esquemas curriculares que se imparten 

más por tradición que por eficacia. “La educación enseña a la gente a pasar exámenes, no 

a pensar por si misma. En un examen no se mide la comprensión, se mide la capacidad de 

repetir. ¡Es ridículo, se pierde una cantidad tan grande de energía! En lugar de una 

educación para la información, se necesitaría una educación que se ocupe del aspecto 

emocional y una educación de la mente profunda”. 

 

La estructura convencional de las escuelas y universidades tiende a aburrir a los 

estudiantes, a muy temprana edad; ya en la educación media, los jóvenes están 

desgastados, hacen un esfuerzo tremendo por asistir a clases; la mayoría logran mantener 

encendida la chispa de su espíritu gracias a otras actividades, como el deporte, las artes, 

el amor, los juegos, y, sobre todo hoy en día, las nuevas tecnologías. Para Perkins, 

precisamente esta última herramienta es fundamental en la educación: 

 

Yo me refiero a la tecnología como una ‘arcilla cognitiva’ que puede moldearse en un 

sinnúmero de formas. Esta tecnología respalda los aprendizajes de pensamiento innovador. 

También pueden ser muy eficientes para apoyar trabajos de ensayo y error y para explorar 

temas difíciles. Pero también funcionan como súper enciclopedias, de las que usualmente 

los estudiantes copian y pegan información en sus tareas. Teniendo esto en mente, la 

contribución más importante de la tecnología es que reabre la pregunta de cómo 

funcionarían mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje con un nuevo sentido de 

emoción y nuevas posibilidades.   

 

Las nuevas tecnologías, los videos, el internet y su inmensa gama de posibilidades, son 

solo herramientas, pero como bien lo señala Perkins, es necesario un cambio de mentalidad 

en donde los maestros e instituciones se arriesguen a reformar sus currículos, sus 

metodologías, sus formas de experimentar el aprendizaje con sus alumnos, de tal manera 

que la motivación y el gozo en dicho proceso, sea una constante. “Los maestros tienen la 

oportunidad de cambiar esta tendencia si adoptan roles más flexibles, como los del 

facilitador. Aún si no pueden cambiar el contenido, pueden motivar a los estudiantes si 

cambian la forma en la que se enseña, y esto puede hacer una gran diferencia en la manera 

en la que los aprendices perciben la relevancia y atractivo de estos temas”.  
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Sin embargo, las instituciones y dirigentes cabezas del sistema educativo, insisten en que 

los problemas de la educación son otros. Según la Ministra Campo, la misma OCDE señala 

que la gran brecha en educación en Colombia se da desde la primera infancia. “De los 9000 

estudiantes colombianos que hicieron la prueba, el 51% no asistió a prescolar”, afirmó. Tan 

solo el 1,2% de los jóvenes de educación media en el país está en el nivel 5 o superior y el 

puntaje general del país fue de 399 comparado con los 500 puntos que es la medida de la 

OCDE. Sin embargo, varios de estos aspectos podrían refutarse en contrastarse con la 

educación impartida en Finlandia, país que ocupó los primeros lugares en las pruebas PISA. 

Según el psicólogo escolar Javier Melgarejo, quien comenzó a estudiar el sistema educativo 

de ese país hace más de una década, “su primera sorpresa fue constatar que a los 4 y 5 

años, menos de la mitad de los niños finlandeses acuden a guarderías y no empiezan el 

colegio hasta los 7 años. Dos años después, sus puntuaciones son mejores que el resto de 

los países estudiados por la OCDE”.  

 

Este caso nos lleva a retomar el tema de la calidad y cantidad. Sin duda el Estado debe 

velar porque todos los niños y todas las personas en general tengan la posibilidad de 

educarse en instituciones para dicho fin, en los tres ejes educativos que se imparten en le 

país: educación prescolar, básica, y superior. Sin embargo, a la par con el asunto de la 

cobertura, debe replantearse con urgencia las metodologías y pedagogías con las cuales 

se está educando a un país polarizado y  azotado por la guerra, que no ha aprendido a 

comunicarse con sí mismo, por lo tanto no ha podido perdonarse para de esa manera seguir 

adelante como Nación. Está guerra con sí mismo, y al tiempo estar inmerso en unas 

dinámicas capitalistas que no dan tiempo para pensar la vida que llevamos –a veces ni de 

forma individual ni colectiva-, solo para trabajar y consumir, conlleva a un desgaste 

emocional que a veces se camufla de normalidad, como si ni hubiera de otra.   

 

En este sentido, como lo advierte Naranjo, la educación también tiene que incluir un aspecto 
terapéutico: 
 

Desarrollarse como persona no se puede separar del crecimiento emocional. Los jóvenes 
están muy dañados afectiva y emocionalmente por el hecho de que el mercado laboral se 
traga a los padres y ya no tienen disponibilidad para los hijos. Hay mucha carencia amorosa 
y muchos desequilibrios en los niños. No puede aprender intelectualmente una persona que 
está dañada emocionalmente.  
 

Así pues, lo terapéutico debe tener como objetivo que las personas recobren su libertad, su 

espontaneidad y la capacidad de conocer sus propios deseos. El mundo civilizado es un 

mundo domesticado y la enseñanza y la crianza son instrumentos de esa domesticación. 

Nuestra Colombia está enferma y encerrada en un laberinto; y muchos de los que lideran 

el recorrido por ese laberinto y toman las decisiones enarbolando la bandera de la 

democracia, lo hacen creyendo estar haciendo lo mejor. Y sin duda lo intentan, creen sin 

peros en sí mismos, en sus buenas intenciones a costa de todo (el báculo del poder en la 

mano derecha o izquierda) sin embargo, ya están contaminados; son el reflejo de lo que 

Naranjo llama una civilización enferma, “y los artistas se dieron cuenta de eso hace mucho 

tiempo y ahora cada vez más los pensadores; al sistema le conviene que uno no esté tanto 
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en contacto consigo mismo ni que piense por sí mismo. Por mucho que se levante la 

bandera de la democracia, se le tiene mucho miedo a que la gente tenga voz y tenga 

conciencia. La clase política no está dispuesta a apostar por la educación”. 

 

Lo anterior nos lleva al planteamiento de un círculo vicioso para el caso de Colombia, puesto 

que las nuevas generaciones de profesionales son los que deben asumir las riendas del 

país y promover las transformaciones que la sociedad demanda y que los actuales 

dirigentes desdeñan; sin embargo, incluso estas nuevas generaciones también están 

contaminadas por el virus de la corrupción, del dinero y el trabajo fácil, del clientelismo, lo 

cual se advierte en las aspiraciones de una buena cantidad de estudiantes universitarios: 

tener títulos para así aspirar aumentar sus ingresos; o buenas relaciones político-sociales, 

con lo cual los títulos no son tan necesarios.     

 

Para el académico y político Antanas Mockus, el punto de quiebre de este círculo está en 

la misma academia: “Creo que la academia es, de hecho, casi la única herramienta diferente 

de la ‘chiripa’. El mundo cambia por azar, por procesos a veces totalmente imprevisibles; o 

cambia intencionalmente mejorando las opciones que tiene cada persona de sacar sus 

virtudes, sus bondades y sus capacidades a flote. Es algo así como sacar lo mejor de cada 

cual, para que lo bello triunfe”.  

 

En la actualidad este tipo de debates ya se vienen dando en los escenarios universitarios, 

e incluso desde diferentes instancias adscritas a Min. Educación como el ICFES, quienes 

sobre el tema publican estudios y análisis donde resaltan la necesidad de cambios radicales 

en las metodologías y contenidos de aprendizaje, como el documento Flexibilidad y 

Educación Superior en Colombia: 

 

Este documento propone la necesidad de generar una nueva cultura que permita superar 
las tradicionales prácticas académicas e institucionales caracterizadas por la rigidez y el 
aislamiento, e impulsar nuevas formas de trabajo que puedan definirse por la flexibilidad, la 
pertinencia, el trabajo colaborativo, la autonomía, y la vinculación de la educación superior 
con otras institucionalidades. Solo así podrá generar un impacto positivo sobre el desarrollo 
del país, haciendo bien lo que le corresponde por misión, en coherencia con las demandas 
del mundo de hoy.  
 

Sin embargo, en la práctica, lo que impera es la sólida rutina de la educación tradicional. 

Sin duda lo que el país necesita con urgencia es que los resultados del debate sobre 

educación y que el resultado de los diagnósticos de las mismas instituciones y de las 

investigaciones universitarias tomen carne; la premisa esencial al respecto es que la 

educación debe ser una herramienta liberadora, que forme conciencias en sintonía con lo 

que se quiere de sí mismo y del mundo habitado, y no lo que el sistema imperante demanda, 

exige; todas estas ajusten deben convertirse en políticas de Estado. Sin embargo, en vez 

de esperar a que esto suceda, la forma más sencilla y contundente para que estos cambios 

sean reales, es, como bien lo señala Perkins, un cambio de mentalidad, tanto por parte de 

alumnos como de maestros, pero sobre todo de estos últimos, puesto que son los guías de 

la sociedad:   
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Los maestros necesitan un pensamiento flexible junto con habilidades que les permitan 

desarrollar rutinas eficientes. Un colegio o universidad inteligente está comprometida con 

estas metas y las persigue eficientemente.  Sin embargo, hacer las veces de fuente de 

información es apenas un aspecto de la función de los profesores, porque aprender es más 

que recibir información. Así las cosas la enseñanza debe ser mucho más que transmitir 

información y comprobar que ha sido recibida. Los profesores que facilitan el aprendizaje 

hacen mucho más: motivan, guían, inspiran, provocan, diagnostican dificultades y apoyan 

a los aprendices para que trabajen en lo que más se les dificulte.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES MÁS IMPORTANTES DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN COLOMBIA. 

 

En Colombia se han definido varios tipos de instituciones según su naturaleza y objetivos 
encontramos instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones 
universitarias y universidades, las cuales son controladas por el Ministerio de Educación, 
mediante diferentes sistemas nacionales de aseguramiento. 
 
El estado garantiza la calidad del servicio educativo a través de la práctica de la suprema 
inspección y vigilancia de la educación superior. 
 
CONACES y su equipo de conocimientos, es la organización encargada de estudiar el 
cumplimiento de condiciones mínimas de calidad y dar su concepto ante el ministerio de 
educación para el otorgamiento del registro calificado de los programas. 
 
Existe un sistema nacional de acreditación del cual hace parte el consejo nacional de 
acreditación www.cna.gov.co creado por la ley 30 de 1992 el cual tiene la responsabilidad 
de das fe pública de los altos niveles de calidad de las instituciones de educación superior 
y sus programas académicos. 
 
Las políticas y planes para el desarrollo de la educación superior son, primeramente, 
propuestas por el concejo nacional de educación superior (cesu), organismo con funciones 
de coordinación, planificación, recomendaciones y asesorías, integrado por representantes 
de todas las instancias relacionadas con la educación superior. 
 

CONCLUSIONES 

 

La universidad, como espacio donde se cultiva la educación superior del hombre 

contemporáneo, constituye uno de los grandes aciertos de la humanidad, dado que esta 

además de transmitir la herencia de quienes precedieron la obra civilizatoria, es también un 

mensaje de libertad y solidaridad: el primero porque el conocimiento ha desatado muchas 

de las cadenas físicas y mentales del hombre, el segundo porque dicho conocimiento se ha 

gestado desde todos y por todos, para todos. 

 

Aun cuando la religión ha sido actor protagónico en el surgimiento de las universidades, ya 

fuera para tener cierto control sobre la producción del conocimiento y para velar por la 

conservación y expansión de su doctrina teocéntrica distanciada de todo enfoque 

http://www.cna.gov.co/
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humanista, también es cierto que ha sido un motor que impulsó el desarrollo y organización 

de la educación superior en occidente, desde el medioevo hasta la era moderna.  

 

La globalización es el fenómeno que además de dar apertura al flujo de mercados entre 

países, también ha generado un cruce de culturas y saberes, los cuales se han visto 

homogenizados al estar inmersos en dinámicas mercantiles. La internacionalización de la 

educación superior es una de las respuestas a este suceso, manifiesta en un proceso que 

es determinante para alcanzar su inserción en el mundo del conocimiento, como una de las 

formas de desafiar los retos que se le imponen. 

 

La educación formal en Colombia (tanto a nivel superior como básico y prescolar) y en el 

mundo, es retrógrada, puesto que no está en función de que la gente sea lo que podría ser 

sino en función de lo que el mercado necesita y exige: consumidores. Así pues, las crisis 

por las que atraviesa en individuo, la sociedad, el mundo, tienen su raíz en la crisis de la 

educación.  

 

Si bien se requieren cambios profundos en el sistema educativo y que estos cambios se 

conviertan en política de Estado, mientras esto no pase existen posibilidades de generar 

aportes y cambios en el proceso de aprendizaje; dicho cambio empieza por un cambio de 

mentalidad, sobre todo de los maestros, en donde estos velen porque el estudiante piense 

por sí mismo, se cuestione, se divierta y se interese por su propio aprendizaje, que no sea 

una obligación; para ello se deben abandonar las rutinas en las que se aprenden por 

costumbre ciertos contenidos prestablecidos y, sobre todo, se debe procurar por un 

estudiante que además de conocer datos e información, se conozca a sí mismo y reconozca 

con respeto las individualidades del otro. 

 

Podría decirse que el futuro de la educación superior está en el éxito de la educación 

prescolar, básica y media, las cuales deben promover la libertad, el gozo y el interés por el 

conocimiento, análogo del interés por la vida, por sí mismo y por el otro.  
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