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nnnooucc rn:i 

El proceso de cnsc~anza-aprcndizaje gue se sigue en un siste~a 

a ·uistancia im,ilica el lJUC la co1,1unicación profesor-alumno se 

manifieste a través de otros medios guo no sean el gesto o la 

palabra, y que su acción resulte diferiLla en el tic.m¡)o y en el 

es,_Jacio. 

Dentro de éstos, los materiales instruccionales representan el 

elemento blisico para el autoaprendizaje, y consisten ,;>rii.1ordia}_ 

mente en mater ialcs eser i tos o i1.1presos que contem,)lan una es

tructura lógica y psicológica adecuada. 

Su objetivo es estimular y dirigir la actividad y la ex~erien

cia del almano, de tal manera que ase':lure los increr.1entos desea 

dos en el desarrollo y en los resultados de la conducta. 

Estos materiales deben ser el resultado de una minuciosct plan_!. 

ficación, en la que no sólo se conciba la transmisión de cono

cimientos como su propósito fundamental, sino más bien se oric_!l 

te hacia la adquisición de habilidades de investigaci6n, de 

s!ntesis y de la tr.ansferencia de lo aprendido. 

Con ellos, el aluinno ,Juede avanzar de <1cuerdo a su inteli.;¡encia, 

habiliund lle lecturu y dominio de lu materia. Puede tornarse tan 

to U.l'líl,.JO como desee .Jilra reflexionar con el rn<1ter.ial 4 relacio 

narlo con otrns ideQs ~ertinontos. 



Pero much¡¡s veces estos mutoriilles suelen prcsentilr ulgunas d~ 

ficicncias coco la faltil de cluridad, la comunicuci6n inefi--

caz, el nivel inudecuodo do elaboración, y la falta do ideas 

oxplicativaH o integradoras, etc.; por lo que se h<1ce indisJe~ 

sable to:n;:ir u11<1 serie de 1;1cdid<1s que J.JCrI:Ü tan conocer los cfec 

tos sue 6stou ~reducen en las disposiciones o capacidildes del 

alumno; a fin de perfeccionarlo y poder garanti~ar su 6xito. 

Cabe seilal<tr que estos efectos no pueden demostrarse empírica

mente, salvo con el uso del parudiyma de la transferencia, es 

decir, midiendo los resultados ejercidos en el aprendizaje y 

en las estructuras coanoscitivas de los educandos. 

Reconociendo la importuncia de todo esto, la presente investi

gación se centrará en la tare¿¡ ele d1.'?ter;.linar cuál fue la tras

cendencia c'.JUC tuvo el tratamiento düdo al material instruccio

nal de la usiynutura "Teorías Psicol6gicus de la Instrucción", 

sobre el rendimiento acadfuJico de las alumnas que, durante el 

periodo c~nprendido entre 1981 a 1984, la cursaron en la Licea 

ciatura en Educaci6n Preescolar dentro del Sistema de Educa--

ci6n a Distancia de la Universidad Peday6gica ~acional. 

Desde este 2unto de vistu sn busca: 

a) Ofrecer una serie de rec~aendacioncs u orientucioncs con 

cret¡n:; ljlW <Jétranticcn unu r;icjora perrn.:inente de estos ma 

teriales dentro del Sl~/\D de 1.1 U!'N; y, 



b) Distinguir las c<tpnd dade¡-; y lwbili.cladcs clcl el.:il.Jorador 

de: los mismos. 

l\llor.:i bien, como el objeto de este estudio so. 2ro¡:ione e:<plicur 

un fcn6meno pasad~, cae dentro del tipo de invasti~aci6n EX 

POS'l' l'i1C'i'O (a ,Jartir de lo ya acontecido). Denotu ¡¡J.go que su-

cede o se realiza des,Jufü; de un fenómeno c¡ue tiene efecto re--

tro.:ict.ivo sobre el hecho. 

Bueno ser5 citar la definici6n que Kerlinger da al respecto: 

"Es una bÚEic,ucdu sistem5ticu ern,:iírica, en la cual el cien 
tífico no tiene control directo eobre las variubles inde= 
pendientes, ~or~ue ya acontecieron sus manifestaciones o 
por ser intr.ínseca;nento no :·aani¡:iuL:1bles. Se hacen infcrcn 
cias sobre lHs relaciones de ellas, sin intervención di-= 
rectil, a partir de l.:i variuci6n conco;üt.:rnte de las varia 
bles independientes y dependientes"." -

Para esta investigaci6n se comenzó por la observaci6n de la va 

riable dc~cndiente (rendimiento acad6raico de las alumnas) y se 

estudió retrospectivamente la variable inde,)endiente (r.taterial 

instruccional) en busca de los efectos que pudiera tener en 

aquella. ~J. estudio se realizó a trav6s de la a?licaci6n del 

instrumento de evaluación sum.:iria, una encuesta ele o¡:iinión y 

siguiendo los pasos para realizar el proceso de evaluaci6n se-

.ílalados por Fernando Gurcia Cortis.** 

* KERLING'ER, N. l:'red. Investigación del c~ortamiento. Técni
cas y metodología. 2a:-ea. Mcxico, Interamericana, I983. p. 
268. 

** Se eligió este autor ya que, a mi juicio, ofrece una secuencia 
clara, precisa y aceptada de los principales pasos de tan com 
plejo proceso. 



Así mirnao se b~:;có rebasar la mera recopilación y tabulación 

de datos tratando de interpretar la relevancia de lo descrito. 

Desde el punto de vista del contenido, la información et1t1i 

constituida por tres yrandes parteo. 

Cn la primera se ellas se tratan los temas referentes al: 

a. An&lisis etimolóyico y sernfintico del concepto educación 

enfatizando la condición humana como primera cétrilcterís 

tica de este complejo proceso y considerando al hombre 

como ser inacabado, sujeto de iJerfecc.ión, y 

b. Origen y sentido de la educación de adultos, la educa-

ción abierta y la educación a distancia corno veruadera::i 

innovaciones pedagógicas yue permiten la aplicación del 

principio de educación permanente. 

En la segunda parte, se describen las características específ~ 

cas de la Universidad Pedagógica Nacional como institución que 

orienta y organiza servicios de perfeccionamiento y capacita-

ción ininterrwapida del personal docente, a trav6s de la ado2-

ción de sistemas especiales que responden a las necesidades 

concretas del magisterio en servicio; y, se ubica al sistema 

de educación a distancia coHo la respuesta a la necesidad de 

la apertura educativa que lleva el conocimiento pedagóyico a 

todos los maestros ausentes de las ~ulasi a fin de que partic! 

pen de una rnancr<i total y respons¿¡ble en el LJroceso de c<11.1uio, 



Timbas p.:irtes pro¡:>orcionan el marco conceptual en el que se clesa 

rrollará la v.:ilid~ción de los milteriales instruccionales, 

La última parte constituye el elemento medular de l.:i invcstig~ 

ción, pues en cll.:i se presentan y validan los materiales ins-

truccionnles de la asiynatura "Teorías Psicolósicas de la Ins

trucción" y, se establece una serie de consecuencias pr.'icticas 

sobre la elaboraci6n de los mismos. 

El estudio habr& logrado su propósito si, durante el trabajo 

continuo con el mismo, se encuentran diversas alternativas que 

ayuden a enriquecer la labor del SEAD de la UPN. 



PRHIERA P1\RTE 

FUNDAMENTACION P1DAGOGICA DE LA EDUCACION 

A DISTANCIA DEN'r!W DE LOS SISTEMAS DE EDU 

CACION ABIERTA 
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CAPITULO I 

EL CAMPO PEDAGOGICO 

A. El hombre, la educación y la pedagogía 

En la ~poca contemporánea el fen6meno de la educación ha sido 

objeto de un importante reconocimiento, ya que se le considera 

como uno de los agentes de desarrollo y progreso más importan

tes de la sociedad. Este fenómeno se manifiesta como una nece

sidad primordial para el hombre, pues le permite por un lado, 

su realización personal, y por otro, asimilar los bienes cult~ 

rales de la sociedad; tornándolo agente de cambio y sujeto de 

perfección. 

Antes de hablar sobre la esencia y desarrollo del hecho educa

tivo se hace necesario definir el elemento fundamental o sujeto 

de la educación: el hombre y su desarrollo. No es posible ha-

blar de ella sin antes haber asentado los principios antropol~ 

gicos que subyacen su condición de "humana". 

I 
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Ferrnoso E. Paciano comparte la misma idea al declarar: 

"Ni educación sin una idea previa del hombre, ni posibili
dad de teorizar sin haber asentado principios antropol6gi
cos, pues expresiones como 'perfeccionamiento de los espe
cíficamente humano', 'la perfecci6n del hombre en cuanto -
tal' y otras ~imilares pueden ser suscritas, en su liber-
tad, ya que lo realmente diferenciador es la teoría que s~ 1 bre el hombre se tenga, condición previa a toda educación." 

Suárez Díaz hace referencia a la importancia del concepto de 

hombre con estas palabras: 

"La educación se relaciona siempre con un proyecto de hom
bre y sociedad, activamente propugnado o pasivamente acep
tado". 2 

Para llegar a establecer una concepción de hombre, se partirá 

de las características distintivas de este concepto: 

1 FEJU10SO E. Paciano. Teor!a de la educación. 2a. cd. México, 
Trillas, 1981. p. 120. 

2 SUAREZ D. Reynaldo. La educación, su filosofía, su psicolo
gía, su método. México, Trillas, 1978. p. 19. 



vrvo 

CORPOREO 

EL. HO'.·!BHE 

SOCIAL rntelige~ 
es un ser cia 

ESPIRITUAL 

Voluntild 

Libertad 

* 
* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 
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PO.H. LO QUE: 

Se comunica. 

Se relaciona y trasciende. 

Es fruto y creador de una 
cultura. 

Bs consciente de su ter.l,,>O
ralidad. 

Esta en constante cambio y 
evoluciun. 

Es sujeto de a8renaizaje. 

Es ca,,>az de transmitir sis 
ternas de conuucta. -

su~era el as,,>ecto biolo~i
co de su ser. 

se penni te i.Jroyectar su 
realizacion a la luz de un 
,.del.Jer ser", acorae n su 
vida y su naturaleza. 

* Posee una memoria existen
cial o auto~onciencia. 

* Puede autorrealizarse. 

Esta ansioso de conocer 
nuevas ex~eriencias y for
mas de conducta (contempla 
ti vol. -

* Es un ser finito en cuanto 
cor0oreidad, e infinito en 
cua~to su ca,,>acidad de asi 
rnilación. 

ES UECIR: 

i::S UN SER <.¡UE 

'rIE~;E LA cor;-
DICiüi< UE l:JA 

CABAUO, INCO_:! 

PLE'tü, ABIEH-

·ro SUJi:T() 

UE PE.c<FECCI0!-1 
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Después do analizar los rasgos distintivos del concepto, se pu!'!. 

de concluir que: El hombre es un· ser vivo que por poseer capac!_ 

dades específicamente humanas (intel.igencia, voluntad y liber-

tad) es susceptible do un perfeccionamiento tanto individual 

como social, buscpncio su plena realización. 

Dada esta posibilidad de realización en el hombre, cabe pregu!!_ 

tarse a trav6s de qué proceso puede hacerse factible este paso 

de la potencia al acto. Aquí nos encontramos ya en el terreno 

netamente educativo. Desde un punto de vista etimol6gico, este 

concepto presenta una doble acepción: 3 

3 NASSIF, Ricardo. Pedagogía general. Buenos Aires, Kapelusz, 
1980. p. 

'¡ 

/ 
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Definic.ión et.ir,1oló~ic.:.:i. 

[co~ct: ] 
Criar, nutrir, aliment.:ir Sacar, llevar, conducir des-

de dentro ll.:icia .:ifucra. 

La educaci5n es un proceso de La euucaclón es un proceso 

alirnentaci6n o de crecimiento da conducci6n, de encau2amie~ 

gue se ejerce desde afuera. to de disµosiciones ya axis-

tentes en el sujeto que se 

educa. 

Acrccent.:imiento Crecimiento 

Sólo influencia Desarrollo 

1 
l!E'l'EH9~DUC,'\CIO!l AU'.l'OEDUCACIQ;¡ 

El µroceso educativo se org~ El proceso educativo nace 

niza, se ejerce y se irn2one del individuo rais8o, para des 

desde afucr.:i y desde arriba. de él aµro~iarsc de lo que 

le es exterior y conformarlo 

a su individualidad. 

El hombre es foniado. El hombre se forma. 

Escuela tradicional. Escuela nueva. 
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En el cuadro anterior se puede observar que la educaci6n es 

vista desde dos enfoques diferentes, heteroeducaci6n y autoedu 

caci6n; sin embargo es necesario hacer notar que ambas formas 

no son excluyentes, sino que se complementan. Por un lado, se 

nos presenta una ~cci6n extbrna de ayuda al sujeto en desarro

llo y por otro la posibilidad perfectiva del hombre. 

Habiendo asentado la descripción etimológica de la educación y 

a fin de aclarar aGn más este concepto, realizaremos un análi

sis semántico del mismo, viéndolo desde tres puntos de vista: 

Vulgar. 

Científico. 

Filosófico. 

Aquí se abordarán únicamente los dos últimos, ya que el prime

ro se refiere sólo a la adquisición de un comportamiento o un 

saber. 

Para iniciar el estudio se mencionan las notas características 

del concepto: 
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LA EDUCJ\CION: 

Bs un proccno Que nos lleva 

-
Espccíf icair.ente humano Al perfeccionamiento 
intencional y sistcmiltico integral del hombre. 
personal y social 
de comunicaci6n y creatividad. 

De acuerdo con Fermoso, el proceso educativo puede definirse 

como: 

"el conjunto de actividades, mutaciones, operaciones, pla
nificaciones y experiencias realizadas por los agentes pe~ 
fectivos del hombre, en virtud de las cuales la educabili
dad se convierte en realidad; es el conjunto de mecanismos 
humanos -internos o externos- por los que el ser humano im 
perfecto, pero perfectible, consigue la perfección ansia-=
da". 4 

Es decir, la educaci6n para lograr el perfeccionamiento inte--

gral del hombre, comprende una serie de etapas bien estructur~ 

das que conducen a dicho fin. Cabe aquí mencionar que s6lo po

drá desenvolverse a través de este proceso lo específicamente 

humano; debido a que el hombre es el (mico ser sujeto de educ~ 

ci6n que trasciende el aprendizaje por ensayo y error, hacien-

do referencia a las capacidades inherentes a su esencia. 

Atendiendo a las características del hombre anotadas anterior-

mente, es posible decir que la intencionalidad es una dimensión 

4 FERMOSO, P. op.cit. p. 138. 
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humana imprescindible en la realización del proceso educativo, 

pues es él través de ella corno el hombre adecua los medios con 

que cuenta para alcanzar su fin. 

"Por esto la idea de la educaci6n implica necesariamente 
la idea de un fin de aprehendimiento, hacia el cual se di
rige todo el proceso educativo que actaa tanto mas justa-
rnent.e cuanto más se acerca a ese fin con mayor o menor apr~ 
xinwci6n". 5 

Pero ademas de conocer el fin, el hombre debe planear minucia-

sarnente el cómo del proceso, de tal manera que sea el resultado 

de una actividad racional, es decir la educación debe ser sis-

temática. 

Ahora bien, el ver el planteamiento educativo de esta manera, 

implica considerar la formación de la personalidad humana en 

sus dos dimensiones: individual y social. 

A continuación se ha intentado hacer una síntesis de ambas: 

5 MOPJ\JrnO, Dante. Pedagogía. Historia del problema educativo. 
Barcelona, Luis Miracle, 1972. p. 10. 



DI11ENSIONES DE Ll\ FORHACION DE LA PERSONALIDAD 

PERSONALIZACION 

, Es un ~rocoso continuo de 
realización personal, que 
se inicia con el período 
gestante y termina con la 
muerte. 

Objeto de la Psicología. 

Presupone: interiorización 
individuación 
diferenciación 
integración 
autodeterminación 
autocontrol 

Consiste en brindar al hom 
bre aquellas condiciones 
necesarias para que se de
sarrolle así mismo. 

Elemento indispensable en 
la formación del hombre per 
fecto. -

Condición fundamental: 

Objetiva percepción de sí. 

SOCIALIZACION 

, Es un proceso de interacción 
entre la sociedad y el indi
viduo, a través de cual éste 
se adapta y se relaciona con 
los demás. Va desde el ego-
centrismo puro hasta la tras 
cendencia con los otros. -

Objeto de la Sociología o 
Psicología Social. 

Presupone: interacción 
asimilación 
adaptación 
apertura a los de 
más 
conductas aprendi 
das -

Es un aprendizaje que insis
te en la adquisición de hábi 
tos de comportamiento que fa 
ciliten la convivencia huma= 
na. 

Consiste en la eliminación 
de circunstancias adversas 
que la sociedad pudiera te-
ner para sellar negativamen
te a los individuos. 

Elemento indispensable para 
la constitución del hombre 
perfecto. 

, Condición fundamental: 

Objetiva percepción del otro. 



23 

El cuadro intenta explicar las principales características de 

las dimensiones del ser del hombre, sin embargo, lejos de opo-

nerse ambas guardan una relación dialéctica basada en la conce¡;: 

ci6n del hombre como una "unidad", como un todo armónico, com-

plejo e integral. Al hacer referencia al ser individual y social 

del hombre Davy dice: 

"Se compenetran en todos los grados de nuestra vida inte-
rior, como en nuestra vida más exterior".6 

Por otra parte, es oportuno hablar de uno de los pilares fund! 

mentales de este proceso: la comunicación, sin la cual no podría 

llegarse a realizar la educación. 

Con este propósito Fermoso escribe: 

"La com.unicación no es algo periférico y externo al proceso 
educativo, sino que está tan indisolublemente unida a és
te, que es imposible concebirle sin comunicación".7 

La comunicación encuentra sus más profundas raíces en la espi-

ritualidad del hombre, la cual le permite ser partícipe de su 

vida individual y social. El animal únicamente coexiste, ya 

que no tiene conci~ncia de su relación. La espiritualidad se 

ve acompañada de la racionalidad y de la libertad, las cuales 

de una manera u otra posibilitan la trascendencia del ser del 

hombre. Entendiendo por trascendencia la posibilidad que tiene 

de relacionarse con los demás. 

6 AZEVEDO, Fernando. Sociología de la educación. México, Fondo 
de Cultura Econ6mica, 1973. p. 54. 

7 FERMOSO, op.cit. p. 271. 
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La comunicación educativa es una comunicación especial que se 

da en dos niveles: "cadena directa" y "cadena refleja•. 8 En el 

primer nivel el educador anicamcntc trasmite información al edu 

_cando y en el segundo trasciende buscando un verdadero di&logo 

que le permita hacerlos partícipes del acto perfectivo. A con-

tinuación, se resumen las notas características de ambos nive-

les: 

8 Algunos ~utorcs suelen llamarles "canunicación objetiva" y 
"comunicación subjetiva". 



Papel del 
profesor. 

Papel del 
alUr:tno • 

• Relaci6n 
maestro
alUr:tno. 

• Enseñanza 
que la ca 
racteriza.· 

• Dirección 
que sigue 
el canal 
de comuni 
caci6n. -

Persona 
que deter 
mina el -
objetivo 
a seguir. 

Finalidad 
del siste 
ma de con 
trol. 
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LOS TIPOS DE COMUNICACION Y SUS IMPLICACIONES EN LA RELACION EDuCATIVA 

Cadena directa Cadena refleja 

únicamente hao la o expone el tema dialoga con sus alum.."1os 

sólo escucha discute con sus naestros 

es vertical es horizontal, hay conocimient:o 
y comprensión mutuas 

lección magistral (tradicional) educación activa 

unidireccional bidireccional 

el emisor (profesor) Conjuntamente profesor y alumnos 

Conocer la eficiencia del mensa-
sólo conocer la eficiencia del je buscando nuevos comportamien-
mensaje tos que fav crezcan el aprendiza-

je 
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A este respecto, Hedondo escribe: 

"La relaci6n real establecida entre dos-o mis- seres en 
virtud de lo cual uno de ellos participa del otro o ambos 
participan entre sí". 9 

Esta concepción destaca la característica fundamental de una 

verdadera comunicación: la bidireccionalidad del fenómeno, lo 

cual requiere que haya una participaci6n activa en la que los 

interlocutores interactGan indistintamente. Es decir, docente 

y discante participan de un proceso de perfeccionamiento. 

Fermoso opina con este propósito: 

"La comunicación auténtica se da en la cooperación del maes 
tro a la personalización y a la socialización; en esta comü 
nicación no son contenidos culturales el objeto donado, si
no experiencias, retazos de vida, adquisiciones existencia 
les, a través de las cuales el educando dirige su propio -
desarrdllo, o sea, se educa".10 

Por Gltimo es importante mencionar que dentro del proceso educ~ 

tivo la creatividad juega un papel muy importante, ya que cada 

ser humano presenta una serie de rasgos que lo hacen un ser Gn.:!:_ 

co e irrepetible. Su proceso de formaci6n deberá atender inte-

ligentemente todas esas diferencias. 

Debesse hace referencia al problema de la creatividad de la si 

guiente manera: 

9 
10 

_:;.;,)(J,;t;::;,::. :~·'.l:c,1c.i.ón ~ co.iu1lic<H.:ii5n. iiuJrid, CSIC,1959.p.l!J~. 
FEi\iWSO, op. cit. P• ~72. 
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"Otro problema importante abordado de una manera muy intere 
santo es el de la creatividad a propósito de la relación -
pedagógica entre educador y educando, y de las posibilida
des que tiene 6ste de crearse a sí mismo gracias a una edu 
cación bien llevada. Los autores precisan que este poder -
de creación no podría reducirse a la creatividad indivi--
dual" .11 

Después de esta serie de reflexiones que tratan de coordinar 

algunon de los elementos que, de una u otra manera, determina-

rán la orientación de este estudio; nos enfrentamos a la inte-

rrogante de si esta manifestación humana puede ser objeto de 

tratamiento científico y de si hay la posibilidad de crear un 

conocimiento universal de tan complejo proceso. 

Coincidiendo con varios autores, entre ellos Nassif, García 

Hoz y Fermoso, el fenómeno educativo puede ser visto desde di-

ferentes puntos de vista: como un saber científico, un saber 

técnico y un saber filosófico. 

No se tratará aquí de profundizar sobre las más importru1tes i~ 

vestigaciones realizadas en torno a este problema. Unicamente 

nos limitaremos a esquematizar las principales características 

de las categorías del saber educativo. Para ello, se presenta 

el siguiente cuadro: 

11 DEDESSE M. y G. Mialarent. Introducción a la pedagogía. Bar 
. celona, Oikos-tan, 1979. p.23. 



28 

PUN'l'OS DE VISTA DESDE LOS CUALES PUEDE SER VISTO EL FENOHENO EDUCA 
'l'IVO 

LA EDUCACION ES: 

SABER TECNICO 

SABER CIENTIFICO 

SABER FILOSOFICO 

CUANDO: 

- Se determina el c6mo hacer la 
educaci6n. 

- Se hace referencia a la prác
tica concreta del conocimien
to. 

- Se sustituye el saber por el 
hacer. 

- Se aplica lo te6rico a la so
luci6n de problemas concretos. 

- Se estudian las manifestacio
nes del proceso buscando esta 
blecer normas que lo potencia 
licen. -

- Los conocimientos referentes 
a la educaci6n han sido trata 
dos de una manera metódica, 
sistematizada y unificada. 

- Hace referencia al "ser" de 
la educaci6n. 

- Supone el control cient!fico 
de sus métodos y sus resulta
dos. 

- Se constituye en un saber con 
templativo y sistematizado e~ 
yo fin es el de establecer el 
"deber ser" de la educaci6n. 
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De lo anterior se concluye 4uc la aduc~ción puede y debe ser 

objeto de conocimicuto espcct11.:1tivo; ya que una tare¡¡ cducati-

va que no se fundamentara cientif icruncnte sería un actuar sin 

fines. 

DcHtro de este c:onte:·:to, cabe recordar <;.ue la educación hace 

referencia a un fenómeno es,:iecíficamcrnt.e hu;;1ano y que crnno tal 

se convierte en objeto de un conjunto de ciencias, suc a dife-

rcncia de las llamadas naturales, estudian condiciones esencial 

mente humanas y que buscan coordinar e inteJrar todos los ele-

!.lentos (;ue conforman una univ.;rsalid;id huaiana. 

Reafirmando lo anterior, García Hoz se ex¡Jrcsa de la si<Jtiiente 

manera: 

"Siendb la educación una realidad huiaané1 su conocimiento 
es tan difícil y co~plejo corno difícil y complejo es el co 
nacimiento del hombre".12 

Las ciencias naturales tienen la finalidad de conocer y e:<.;ili-

car los objetos y los fenómenos de la naturale2a; las humanns 

el comprender al sujeto y sus manifestaciones. 13 

Ahora bien, ¿cu,í.l o cuciles de las ciencias lrn1,1anas tienen por 

objeto de estudio al fen&neno educativo? 

12 GAHCii\ Hoz, Víctor. Princi,J.ios Je pedaJO-jÍi1 sistcr,1.'"tt.ica. i·l~ 
dritl, nial,,, lci7d. 1;~J9. 

13 Para una visión 1n.:l!; am¡ilia se rcco:niencm ver a: 
F'ULLA'l', Octavi. Filosofía de la cducnc.lón. 2n.et1.iJ.:Jrcclonn, 
Cl::i1C 1 1979. p. 31. 
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Al respecto existen diferentes posturas, algunos autores defien 

den la unicidad y otros la pluralidad de las ciencias de la edu 

caci6n. 

En el siguiente cuadro se resumen las cuatro posturas más im--

portantes: 

POSTURAS ACERCA DE LA UNICIDAD O PLURALIDAD DE LAS CIENCIAS DE 
LA EDUC!.CION 

GRUPO CARAC'l'ERISTICAS 

PRIMERO Partidarios de una única 
ciencia de la educación: Pe 
dagogía. Las u ciencias ped~ 
gógicas" son ramas de la p~ 
dagogía que se relacionan 
con ésta. 

SEGUNDO Reconocen a la Pedagogía co 
mo la ciencia general de ia 
educaci6n y admiten la ex is 
tencia de otras "ciencias 
de la educaci6n" con un ca-
rácter dependiente de la 
primera. 

TERCERO Admiten la existencia de un 
conjunto de ciencias re la--
cionadas con la educación 
conservando su independen--
cia entre sí corno discipli-
nas científicas. Su objeto 
de estudio es la educaci6n 
desde diferentes puntos de 
vista. 

CUARTO Definen como "ciencias de 
la educación" a todas ague-
llas ciencias que se re la--
cionan de una manera direc-
ta o indirectamente. 

PRINCIPALES 
REPRESENTANTES 

Manganiello. 
Planchard. 
Vexliard. 

García Hoz. 
Nassif. 

García Garrido. 
Clausse. 
Ferrández-Sa--
rramona. 

Debesse-Miala-
rent. 
Juif-Dovero. 
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Para este estudio, se considerará la existencia de un conjunto 

de ciencias que tienen por objeto de estudio al fen6meno educa 

tivo y que se denominan "Ciencias de la Educaci6n". Esta conce2 

ci6n pluralista subraya el papel de la pedagogía y se justifica 

en el análisis del.proceso educativo en cuanto tal,* 

El avance vertiginoso oe la ciencia en general, y en particular 

del progreso intrínseco de la pedagogía imposibilitan hablar de 

una única ciencia que abarque la polifacGtica dimensi6n del fe 

n6meno educativo. 

Así,dentro de este conjunto de ciencias, la pedagogía está en

cargada de brindar: 

Una visión general de este conjunto de ciencias. 

Una fundamentación epistemológica. 

Una reflexión analítico sintética del proceso educativo. 

Una precisión y definici6n de conceptos. 

Una sistematización de las ciencias de la educaci6n. 

El establecimiento de normas comunes a todas ellas. 

* Para estudiar este tema con profundidad, pueden consultarse: 
SARRAMONA, Jaume y Salom6 Marquó:i:. ¿Qué es la pedagogía? ~ 
respuesta ac.::tual.Barcelona, CEAC, 191i5. 
CAS'i'ILLEJO, J. L. Nuevas ..J2!:!_r_spccti vas en las ciencias de la 
educación, Madrid, J\naya, n"T: . 
- 'l'eoría de la educaci6n. Madrid, Anaya, 1981. 
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Una toor!a do la educaci6n con tres vertientes: especu-

lativa, normati.va y práctica. 

Conclu~·endo, se puede decir que la pedagogía es una de las cien 

cias de la educacipn que describe, sistemiza, fundamenta y re

gula el hecho educativo. 

A continuación se presenta la clasificación propuesta por Fe--

rrández acerca de las ciencias de la educaci6n:14 

14 FERRANDEZ, Sarramona. La educación. Constantes· y problomc'l
tica actual. Barcelona, CEAC, 1980, p. 71. 
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Clasif.icaci6n de las ciencias de la educaci6n propuesta por Ferrández-' s~rrrarnona 

CIEN·:::Ii\S 'fELEOLOGICAS CIENCIAS ILUSTR.!\TIVAS 

Te•:ilogfa Filosof .ía Historia Educaci6::i 
de la de la de la conparada 
educ<ici6n educ.:ici6n educaci6n 

1 1 1 1 

' 1 1 l 

1 

Trascende.'1t<=s 

1 

Inmanentes 

1 

Hist6ricas 

1 

Geográficas 

l 
FINES IWSI'P.i'.CIOOFS 

,...,,.TuL"'™""' j .. ------il mrlIVA 1------i_J _·· _____ AP_L_r_c_A .... c_I_o_!'_J ____ _,

1 
J 

1 ~,-.~~~-.- 1 
ro.nrCirnANTES GENERAL DIFERENCIAL EDUCATIVA AMBITO 

ESCOLAR 
1 

1 
1 

PArscrvll•?::; Sociales! 
i 
1 1 

Bi'.ll09:la de Sociologfo d( 
J v ,_'1ucuci6n Ja cducuci6n 

·Psicología Eccnemla de 
ce la educa Ja educaci6n -ci6:i. 

CIENCIAS CONDICIONANTES 

1 
1 

1 Pedagcxjfa 1 
general 

1 Pedagoc3fa 1~ diferencia 

CIENCIAS NOP.MATIVAS 

Orientación 
educativa 

Orgi.ll1izuci6n 
escolar 

CIENCIAS APLICATIVAS 

INSTRUCTIVA 

1 

Did,:jctica 
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B. La educaci6n permanente y la educación de adultos 

La situación de cambio ucclerado que vive nuestra sociedad hace 

necesario revisar.el carácter de la educación en el mundo moder 

no con el fin de plantear una renovación que responda a las nue 

vas exigencias de la vida del hombre. 

Pero esta reforma no debe consistir únicamente en la implanta

ción de nuevos métodos y técnicas de enseñanza sino debe bus-

car una acción global a todos los niveles. 

Esta acción debe ser el resultado de un análisis objetivo de 

la realidad, a fin de que las medidas adoptadas respondan a las 

necesidades de desarrollo de todas las dimensiones del hombre 

nuevo. 

Bn estas condiciones, toda iniciativa debe ser: inventada, pl~ 

neada, aplicada y evaluada. 

Es aqu1, donde surge la concepción de educación permanente co

rno importante alternativa del cambio individual y social. Pre

supone esencialmente, una multiplicidad de medios, que posibi

liten este proceso general de innovación. 

Esta surge, entre otros factores, por: 

l. El acelerado desarrollo de los conocimientos científicos, 
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técnicos y pedag6gicos. 

2. El crecimiento económico y dcmogr&fico. 

3. La e>:is toncia de 1 tiempo libre. 

4. El avance de los medios de comunicación. 

5. La necesidad que tiene el hombre de participar en todas las 

dimensiones sociales. 

Anteriormente se consideraba que la finalidad de la educación 

era brindar al ser un desarrollo en un momento determinado, una 

serie de conocimientos científicos y tAcnicos suficientes¡ de~ 

conociendo la influencia de elementos informales que llegan a 

convertirse en agentes educativos para toda su existencia. 

En la actualidad se hace necesario un cambio de este concepto 

pues el desarrollo científico, tficnico, econ6mico, político y 

social es tal, que es imposible llegar a lograrlo. 

Al respecto la UNESCO dice: 

11 
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"Durante mucno tiempo, la cnscfianza ha tenido por rnisi6n el 
preparar para funciones tipo, para situaciones estables; pa 
ra un momento Je la existencia; para una profesión determi= 
nada o un empleo dado; para absorvcr un saber convencional, 
ancestr.:ilmente delimitado. Esta concepción prevalece toda-
vía demasiado a menudo. Sin embargo, la noción de la adqui
sición en la edad juvenil do un bagaje intelectual o tdcni
co suficiente, para toda la existencia cst~ pasada de moda. 
En un .:ixioma fundamental de la educación tradicional que se 
derrumba" .15 

La noción de educación permanente os muy nueva, y se puede ilS!:; 

gurar que ningGn país cuenta con un sistema de esta naturale--

za; sin embargo se han realizado ya numerosas investigaciones 

que constituyen valiosas aportaciones para una ampliación gra-

dual de la misma. 

Uno de los problemas a que se enfrenta este concepto educativo 

es que debe suponer un cambio en todo el aparato educativo de 

un país; y son pocos los que cuentan con los recursos materia

les y' humanos necesarios para buscar dicha i.nnovación. 

En nuestros días la mayoría de los profesionales de la educa--

. ción conciben la existencia de dos educaciones: la de los jóv~ 

nes y la de los adultos; olvidando que el proceso educativo d~ 

be considerarse como una continuidad que no establece tal dife 

renciaci6n. 

No se trata pue.s de concebir a la educación permanente como 

una ampliación lineal de la educación escolar sino de un nuevo 

giro en la existencia del hombre, con el fin de adaptarlo al 

"mundo del mafiana". 

15 UNESCO. La educación en marcha. Barcelona, Taide, 1976. p. 
145. 
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Se dubecstar consciente que conforme evoluciona el hombre y 

la sociedad, éste tiene que estar capacitado para resolver ob

j etivarnente una serie de problemas cada vez mfis complejos. Por 

ello, mas que dar conocimientos, la cducaci6n deberá enseñarlo 

a crearse, hacerse, es decir, a ser sujeto de autoeducación. 

Con esto, no se trata de ignorar el valor de la escuela dentro 

·del contexto educativo, sino de tener una actitud refle:dva y 

crítica de la misma. Se trata pues de analizar objetivamente 

sus fundamentos, su esencia y sus consecuencias. 

Es necesario que el hombre coordine la instrucción con la for-

mación para que sea capaz de aceptar y reaccionar ante las r.io-

dificaciones del medio ambiente natural y social. Debe ser As-

ta la tarea de la escuela. 

Ahora bien, ¿cuales serían algunas sugerencias que ofrece la 

educación permanente a fin de reformar el sistema de enseñanza? 

A continuación se resur.1e lo que Marce! Hicter dice al respecto. 

Algunas sugerencias de reformas al sistema de enseñanza: 

1.- La escuela debe desistir de ser la fuente principal de 
ronocimiento y dar la posibilidqd de un aprendizaje a 
través de los medios de comunicación. 

2.- La formación infantil debe planearse y realizarse en 
función de y para la formación adulta. 

3.- Lo.s medios de comunicación deben ser sujetos de un rninu 
cioso análisis a fin de cumplir con una verdadera tarei 
educativa. 
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4~- La adquisici6n del método debe tener prioridad sobre la 
acumulaci6n de conocimientos. 

5.- Es necesario aprender en equipo dejando a un lado el 
aprendizaje por competencia. (Interaprendizaje) • 

6.- La escuela debe convertirse en un nuevo centro de desa 
rrollo que considere al hombre en su totalidad y dur.:1ñ 
te toda su vida, a fin de integrarla a la 6poca que vI 
ve. 

7.- Debe ponerse fin a la separación que existe entre educa 
ci6n escolar y extraescolar. 

8.- Aplicaci6n de nuevos procedimientos de ensefianza. 

9.- El maestro deberá convertirse en un consejero, asesor, 
orientador o monitor. 

10.- Es necesario establecer una continuidad, en las estruc 
turas y los contenidos pedagógicos. 

11.- Debe darse una reorientación en la investigación de los 
estudios pedagógicos. 

12.- La escuela debe incluir a los padres pues su influen-
cia, en la forrnaci6n del nifio, es fundamental. 

13.- El control continuo y la 'guía' substituirán a los ac
tuales procesos de selección negativa y el concepto de 
fr~caso debe desaparecer. 

14.- El estudio será autodirigido individualmente con la ay~ 
da del orientador. 16 

Por otro lado, cabe mencionar lo que la educación permanente 

debe ofrecer al individuo partiendo de tan mencionadas refor--

mas: 

Desarrollarse acorde a su naturaleza. 

Integrarse al desarrollo cultural. 

· * Es interesante a este respecto: LYNOI ,James. La educación 
pcrmnncnt~l~rcr.!_arac_i.ón del personal docente. Institu
to de Educación de la UNLSCO, I<eino Unido, Leeds,1977. p. B. 

16 UNESCO, op.cit., pp.1.50-158. 
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La participaci6n activa en todas las di 

inensiones de la vida social. 

Una adaptación al carni:lio. 

La adquisición de los conocimientos que 

le permitan una mejor adaptación en el 

tiempo y en el espacio. 

Aprender a aprender. 

Prepararse para afrontar los problemas 

y responsabilidades que la vida implica. 

Preparar el cai.lbio y capacitarle para 

aceptarlo y aprovecharlo. 

Relacionarse con otras generaciones. 

Convertirse en sujeto de su propia edu

caci6n. 

Un intercambio de experiencias con los 

demás. 

Desarrollar su creatividad. 

'~ 
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Por dltimo, para establecer la concepci6n, de educaci6n perma

nente se mencionar&n los tres puntos de vista desde los cuales 

puede ser definido este concepto: 
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CORRIENTES FUNDl\MEN'l'i\LES l\L DEFINIR EL CONCEPTO 
DE EDUCl\CION PERNl\NEN'l'E. 17 

Cómo una forma espe--

cializada de la educa 

ción de adultos. 

Cómo un campo total, 

sinónimo de la educa--

ción de adultos. 

Cómo un proceso de 

aprendizaje durante to 

da la vida del indivi-

duo, 

"La educación permanente es un ensayo 
de respuesta coiwrcnte al conjunto de 
problemas de desadaptación que se pr! 
sentan al trabajador y al ciudadano 
moderno a causa de la nueva civiliza
ción en la que acabamos de entrar bru 
talmente". -
(L.P. l\rrents, ligue francaise de L' 
enseignement París, 1955), 

"La educación permanente es el proce
so intelectual por el cual los adul-
tos adquieren los conocimientos y las 
actitudes para participar en una so-
ciedad". 
(Estado de New York, EE UU, 1965), 

"La educación permanente, principio 
organizador de toda educaci6n, impli
ca un sistema completo, coherente e 
integrado¡ que ofrezca los medios ne
cesarios para responder las aspiracio 
nes de orden educativo y cultural de
cada individuo de acuerdo con sus ca
pacidades¡ que permita a cada uno el 
desarrollo de su personalidad durante 
toda su vida, por medio de su trabajo 
y de sus actividades de recreación, y 
que tenga en cuenta las responsabili
dades de todo individuo como miembro 
de una sociedad". 
(Conseil de cooperation culturell'e du 
conseil de L'Europe), 

17 CASTRBJON, Díez Jaime y Ofelia Angeles Gutiérrez, Educación per
menente. Principios___y experiencias. México,Fondo de Cultur¿¡ Eco 
nómica, 1974. p. 19. 
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Para r.1otivo de este estudio se considerará al tercer enfoqt:e en 

donde se concibe a la educaci6n permanente como el proceso CO!:!_ 

tinuo encaminado a la formación personal del hombre en su tota 

lidad y durante toda su vida. 

Los dos primeros únicamente la conciben como un paréntesis de 

la vida del hombre, una simple adici6n de nuevos elementos o 

capacidades necesarios en un tiempo determinado y olvidan la 

esencia de la misma; la formaci6n de todas nuestras capacida--· 

des a lo largo de toda nuestra existencia. Avanzini, Guy es ex 

plícito en esta cuestión: 

"Más que un alargamiento del tiempo ·consagrado a la forma-
ción, la educación permanente es una educación al mismo tiem 
po, que transfonna el devenir en evolución y enriquecimien-
to". 18 

Además, confunden el concepto de educación de adultos con el 

de educación permanente. 

A fin de aclarar la cuesti6n anterior, se suorayan algunas ca-

racterísticas que permitan determinar la relación que existe 

entre la educaci6n de adultos y la educación permanente: 

18 AVANZINI, Guy. La pedagogía del siglo AX. Madrid, Narcea, 
1977. p. 302. 
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LA EDUC!\CION DE ADULTOS Y LA EDUCACION PEIMANENTE 

EDUCACION PEill-lANENTE 

Considera al proceso educati
vo como un conjunto coordina·
do, cuyos elementos se encuen 
tran integrados estructural-= 
mente¡ y que tiene como fin 
la búsqu8da del desarrollo 
personal, social y profesio-
nal de los individuos a todo 
lo largo de su vida. 

Es un proceso de mejoría que 
posee las siguientes caracte
rísticas: 

universalidad 
continuidad 
totalidad 
creatividad 
individualidad 
autodirección 
innovación 

Constituye el intento de ajus 
tar las diferentes etapas de
formación del hombre. 

Pone de relieve el concepto 
de autoeducación. 

Sus objetivos son: 

Fomentar en el ser humano 
un deseo continuo de auto
educación. 
Formación de nuevas genera 
ciones capaces de lograr -
una continua autosupera--
ción. 
Capacitación profesional 
del hombre a fin de que co 
nozca y comprenda los cam= 
bios, 
Estimular la invención y 
creatividad del hombre a 
fin de que se convierta en 
agente de canmio. 

EDUC!\CION DE ADULTOS 

Consiste en brindar al adul 
to todos aquellos conocimien 
tos que le ser&n necesarios
en el desempefio de todas sus 
funciones, a través de la 
participación social activa 
y con el fin de conducirlo 
hacia una vida m&s completa 
y armoniosa. 

Constituye una de las apor
taciones m&s considerables 
al concepto de educación 
permanente. 

Es una parte y función del 
principio de la educación 
permanente. 

Constituye la base de todo 
intento de reforma escolar. 

Objetivos: 

Contribuir a que el adulto: 

Satisfaga sus demandas 
educa ti vas. 
Adquiere una adecuada con 
cepción de su existencia~ 
Elabore una visión cohe-
rente de su medio a fin 
de convertirse en agente 
de cambio responsable y 
creativo. 

Adquiere la actualización 
técnica o profesional que 
le permita una mejora in
dividual y social. 
Utilice adecuadamente su 
tiempo libre. 
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El cuadro presenta algunos de los rasgos distintivos que cara~ 

terizan a la educación permanente y a la educación de adultos; 

sin embargo no debernos olvidar que ésta última (que considera 

al adulto psicológicamente educable) es una etapa de un proce

so mucho mBs complejo denominado educación permanente. 

A continuación examinaremos con m&s detalle lo referente a la 

educación de adultos. 

Para mostrar con toda claridad el concepto, empezaremos por 

definir al adulto: 

Etimológicamente la palabra "adulto" procede del latín que 

significa "adolescere", crecer, es la forma del participio pa

sado "adultum"; es decir el que ha terminado de crecer o desa

rrolarse, el crecido. 

La edad adulta es una etapa m&s en el desarrollo de la vida; 

en términos generales, sabemos que estas etapas son: la infan

cia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Por lo tanto lle 

gar a la adultez no es una meta, sino el paso por una etapa m&s, 

en donde el hombre sigue siendo un ser inacabado, en constante 

cambio, con disposición a cooperar, con libertad, en relación: 

es decir, con posibilidades de perfeccionamiento. 

Ludojoski aclara más este.concepto al definir al adulto dicien 

do que: 
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"es el hombre considerado como un ser en desarrollo hist6ri 
co, y el cual heredero de su infancia, salido de la adoles= 
cencia y en camino hacia la vejez, continua el proceso de 
la individualizaci6n do su ser y de su personalidad".19 

Según este autor se tienen tres criterios que ayudan a cletermi 

nar claramente el concepto de adulto, éstos son: 

1) La aceptación de responsabilidades. 

2) El predominio de la razón. 

3) El equilibrio de la personalidad. 

Estos son rasgos característicos de la conducta adulta, lo cual 

permite que el adulto sea capaz de formarse a.sí mismo, por lo 

que no es algo estático, sino que se halla en continuo cambio 

y evolución. 

Después de haber deHnido el concepto de adulto, caóe mencio--

nar que la ciencia encargada de estudiarlo, tanto en su aspee-

to biológico, psicológico como social es la Andragogía, que ad~ 

mli.s propone las técnicas y procesos mi.is adecuados para su con-

tinua educación. 

Ahora bien, debido a que el adulto sigu~ siendo un ser con po-

sibilidades de perfeccionamiento, surge la educación del adulto, 

que se encargarli. de brindarle toda la ayuda y orientación para 

19 LUDOJOSKI, Roque. Andri_!.9ogía o educación del adulto. Buenos 
Aires, Guadalupe, 1972. p. 20. 
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el logro de sus metas, tanto de forma escolarizada como no esc9. 

larizada, atendiendo así a la necesidad que tiene el hombre de 

desarrollarse de una manera integral. 

~l mismo autor define a la educaci6n del adulto: 

" como el empleo de todos los rr.edios y modalidades de la fer 
maci6n de la personalidad, puestos a disposición de todos -
los adultos sin distinc!6n alguna, ya sea que hayan cursado 
s6lo la ensefianza primaria, o la secundaria y hasta la sup~ 
rior".20 

SegGn lo dicho en esta definición, se pueden distinguir dos a~ 

pectos en la educación del adulto, por un lado, ésta viene a -

completar o corregir las deficiencias de una previa educaci6n 

y por otro brinda la posibi.lidad de continuar con el proceso 

educativo independientemente del grado académico antes alcanza 

do. 

Como al inicio de este trabajo se dijo, el horr~re es el sujeto 

de la educación, por lo que cabe mencionar que es un "ser en 

situación", es decir, cada hombre vive en circunstancias dife-

rentes, Gnicas, que no pueden ser compartidas y que cada uno 

debe enfrentar a su modo, con responsabilidad. 

De lo antes dicho, se puede decir que educar al adulto, equiv~ 

le a concientizarlo, para que así logre enfrentarse a su situ~ 

ci6n plenamente y con seguridad, é!plicando todos los rasgos C!!_ 

rélcterísticos de su personalidad,. logrando <iccrcarse a la ¿>le-

nitu~l. · . 

20 Ibid. p. 31. 



Le aquí so desprende el o!Jjetivo de lil cducL1ción del ,1dulto, el cual de-

be ser: contriouir al logro de la madurez de la personalidad 

del individuo de manera integral. 

Cabe preguntarse ¿con qu& criterios podemos determinar el gra-

do de madurez de la personalidad? 

Al respecto G.W.Allport propone los siguientes seis criterios: 

La extensión de sí mismo. 
La relación afectiva con los demás. 
La seguridad afectiva, con la aceptación de sí mismo. 
La percepción realística del mundo. 
El conocimiento de sí mismo, con el sentido del humor. 
La posesión de una filosofía unificadora de la conducta.21 

Como se puede observar, estos puntos nos dan la pauta a seguir 

en la formación de la personalidad buscando que cada sujeto lo 

gre encontrar el sentido de su existencia, partiendo de sus pr~ 

pias características específicas. 

Ahora bien, como parte de la educación del adulto, se nos pre-

sentan diferentes modalidades; según Ludojoski estas son: 

Alfabetización. 
Alfabetización funcional. 
Educación del adulto. 
Educación fundamental. 
Educación para el desarrollo. 
·Instrucción programada. 
Educación permanente o continua. 
Educación liberadora o de concientización. 22 

21 Ibid. p. 51. 
22 lbid. p. 32. 
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Estas modalidades abarcan des~~ la simple enscfianza-aprendiza

je de la lecto-pscritura, pasando por diversos aspectos tales 

como complementar la educaci6n acad~mica previa del adulto, c~ 

pacitarlo para adaptarse y ser partícipe del desarrollo de su 

comunidad, especializaci6n en diversos temas, hasta llegar a 

una concientizaci6h que lo lleve a actuar libre y responsable

mente en los diferentes ámbitos de su vida, siendo éste un ob

jetivo fundamental de la educaci6n del adulto. 

Para el logro de los objetivos sefialados por la educaci6n del 

adulto, se hace necesario el empleo de una serie de estrategias 

metodol6gicas acordes a las características específicas de es

ta etapa de formaci6n1 así mismo, se hace necesario un cambio 

de la concepción del educador encargado de instruir y formar 

al adulto. Al respecto, es importante asentar algunos princi-

pios que hacen referencia a estas estrategias. (Es importante 

señalar que, la mayoría de éstos, son aplicables a cualquier 

etapa de formaci6n), 

En cuanto al educador, debe: 

Dejar de ser un simple informador y convertirse_en un "pro

motor de aprendizajes". 

Tener una actitud de apertura que le permita asimilar y ap~ 

yar las innovaciones. 

Poseer una actitud crítica ante el cambio. 

Aceptar al educando como adulto, conociendo sus caracterís-
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ticas e intereses. 

Adecuar su enseñanza al grado de madurez y aprendizaje de 

sus alumnos. 

Buscar una auténtica comunicación educativa. 

Favorecer el intercambio de experiencias. 

Ser original, diverso y flexible. 

Madurar los sentimientos sobre sí mismo, sobre las funcio-

nes que ejerce y sobre su propio aprendizaje. 

Poseer habilidades para desarrollar relaciones intergrupa-

les y para encontrar soluciones a problemas sociales. 

Poseer nuevas habilidades, percepciones y conocimientos que 

le permitan utilizar nuevas ~strategias de formaci6n. 

Tener una personalidad saludable y abierta con característi 

cas de Hder. 

Conocer los procedimientos adecuados para el desarrollo y 

la evaluaci6n. de la creatividad. 

Nodificar sus técnicas a fin de familiarizar a los estudian 

tes con los hechos y para estimularlos a que piensen y modi 
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fiquen positivamente la realidad. 

Incluir en su enseñanza las operaciones intelectuales pro-

pias del pensamiento productivo. (Descubrimiento, compren-

si6n, memoria,. transformaci6n, búsqueda de soluciones y ca

pacidad de autoevaluación) . 

En cuanto al educando, debe: 

Favorecer y ser sujeto de su propia educación. 

Lograr descubrirse a sí mismo para entender el mundo que le 

rodea. 

Enfrentarse a su situaci6n personal de vida y superarla. 

Conformar una imagen positiva de sí mismo teniendo concien

cia de su dignidad personal y valores. 

Adquirir, actualizar y perfeccionar sus conocimientos, 

• Tener el deseo de superación y promoci6n profesional, 

. • Buscar el intercambio y comunicaci6n con otros adultos • 

En cuanto a los objetivos de enseñanza-aprendizaj_e, deberán: 

Estar integrados en la vida misma del indj_viduo, 
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Dar respuesta a las exigencias planteadas por el medio so-

cial. 

Considerar al hombre como un ser íntegro, con un infinito 

potencial de d~sarrollo. 

Desarrollar y adaptar al individuo al cambio. 

Fomentar el desarrollo integral de la personalidad hacia la 

autocomprensión y la madurez. 

Facilitar el conocimiento y comprensi6n de los problemas hu 

manos. 

Abarcar la educación básica del individuo, su capacitaci6n 

y reeducación para llegar a su completa formación. 

Considerar las necesidades, espectativas y exigencias labo

rales, profesionales, educacionales y de orientación del 

adulto. 

Cultivar en el individuo una filosofía de la vida, que lo 

satisfaga y que justifique su vocación y su existencia, 

Ayudar al hombre a enriquecer su proyecto de vida. 

Considerar al hombre como eje de su propio aprendizaje. 
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Brindar la oportunidad de descubrir y de jerarquizar los va

lores. 

Asegurar la adquisici6n de los conocimientos necesarios que 

permitan al adulto un mejor desempeño de sus funciones econ6 

micas, políticas y sociales. 

Ofrecer nuevas posibilidades de continuidad educativa. 

Estar enfocados hacia el logro de la autoformaci6n, el auto

desarrollo, la autorrealizaci6n y autoevaluaci6n del educan

do. 

En cuanto a los contenidos, deben: 

Representar el conocimiento de la realidad que el alumno de

be adquirir. 

Partir de una clara concepci6n de hombre integral. 

Guardar una adecuada secuencia 16gica y psicol6gica a fin 

de asegurar un mejor aprendizaje. 

Atender a las necesidades y exigencias que el medio social 

plantea al hombre adulto. 
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Atender la totalidad del ser humano en desarrollo. 

Responder a la situación de vida en la que se encuentra el 

adulto. 

Ayudar al adulto a comprender los problemas sociales, a de~ 

cubrir los recursos de que dispone y a encontrar alternati

vas de solución. 

Permitir al adulto ampliar e interpretar su propia experie~ 

cia de vida. 

En cuanto a la metodología, debe: 

Adaptarse a los intereses, necesidades, espectativas y exi

gencias individuales y sociales del adulto. 

Promover la movilización, la toma de conciencia, la sociali 

zación y la transformación social. 

Incluir la total participación del adulto en su propio proc~ 

so de formación. 

Ser eminentemente participativa. (Método.activo, dialogal y 

crítico). 

Fomentar 1 a autorrcs¡)onsabilidad, 

aprendizaje personal. 

el autodesarrollo y el auto 
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Desarrollar la capacidad de reflexión, de organizaci6n del 

trabajo, de relación entre análisis y síntesis, y la creación 

del hábito del diálogo y de tru.bajo en equipo. 

Posibilitar la adquisición de experiencias cognoscitivas más 

generalizables, de estrategias aplicables a la solución de 

problemas y el desarrollo de las capacidades socio-afectivas. 

Coordinar la instrucción y la formación. 

Posibilitar la adaptación al cambio y la relación positiva 

entre generaciones. 

Lograr que los conocimientos adquiridos por el alumno, ten

gan progresivamente un ordenamiento interior. 

Fomentar que la instrucción del adulto logre la asimilación 

práctica de los conocimientos. 

Comprender a la experimentaci6n como medio de aprendizaje 

del adulto. 

Favorecer la enseñanza y el aprendizaje ocasional. 

Motivar la enseñanza y aprendizaje dirigido. 

Aprovechar el aprendizaje espontáneo. 

,l 



En cuanto a las experiencias de aprendizaje, deben: 

Ser experiencias vitales. 

Considerar los intereses concretos del adulto. 

Tener una aplicación inmediata. 

Pernutir la adquisición de diferentes formas de pensamien-

tos. 

Dar pie al planteo de nuevos cuestionamientos. 

Estar dirigidas a satisfacer el desempeño de la vida adulta 

y a la realización personal. 

Adaptarse a los objetivos, contenidos, procedimientos, téc

nicas y recursos didácticos, así como a las capacidades y 

estilos de aprendizaje del adulto. 

Permitir al individuo "operar" sobre el conocimiento. 

Dar la posibilidad a una investigación constante, a un tie~ 

po de análisis y síntesis, de reflexión y de discusión, 

Ofrecer una diversidad de modos de aprendizaje y diferentes 

tipos de recursos. 
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Favorecer la transferencia del aprendizaje. 

Suscitar en el adulto un deseo de participaci6n en su propio 

proceso de conocimiento. 

Despertar actitudes de seguir aprendiendo. 

Consider,>r el complejo bagaje de experiencias que constitu

yen el marco de referencia del adulto. 

Fomentar que la toma de decisiones sea cada vez más respons!! 

ble y fundamentada. 

Responder a tres criterios básicos: continuidad, secuencia 

e integración. 

Seguir una secuenci.a que permita el aprendizaje continuo y 

acumulativo. 

Desempeñar una función específica a fin de no representar 

una ~érdida de tiempo para el adulto. 

En cuanto a los recursos didácticos, deben: 

Adaptarse a los objetivos y contenidos programáticos. 

Atender a las c<1pacidades y estilos de aprendizaje. 
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Elegirse con criterios objetivos. 

Ser variados. 

Facilitar la comprensión del alumno. 

Acercar al alumno en cuanto sea posible a la realidad. 

Motivar el deseo de aprender. 

En cuanto a la evaluación, debe: 

Ser una experiencia grupal. 

Favorecer la autoevaluación constante de los progresos alean 

zados. 

Establecer previamente los propósitos de la misma, con la 

particípaci6n del maestro y el alumno. 

Ser un proceso constante. 

Comprender metas a corto, mediano y largo plazo. 

Tener criterios de autocorrección. 

Ser adecuadamente· p lanoada y ejecutada para que contribuya 

a vigilar y mejorar la calidad do la práctica pedagógica. , 
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Ofrecer alternativas que no se reduzcan tlnicarnente a propue!!_ 

tas instrumentales. 

Permitir al alumno reflexionar sobre su propio proceso de 

aprender, confrontarlo con el proceso seguido por los demás 

m:i.embros del grupo y la manera corno el grupo percibi6 su pr2_ 

pio proceso. 

Considerar al hombre como un ser en relación, con deter.mina 

cienes; es decir, relacionado con lo social. 

Permitir, tanto la verificación de ciertos resultados de 

aprendizaje, como el estudio de las condiciones que afecta-

ron el proceso. 

Contar con criterios objetivos al elaborar instrumentos de 

evaluación válidos. 

Informar al alumno sobre el avance y nivel de su aprendiza-

je. 

Retroalimentar todo el proceso de eusenanza-aprendizaJe, a 

fin de reafirmar los aciertos y corregir los errores. 

Permitir una adecuada selecci6n de los procedimientos de en 

señanza. 

Incluir una serie de apreciaciones, juicios y valoraciones 

.\ 

\ 

l 
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sobre el aprendizaje. 

Concebir al hombre como un ser dinámico, reflexivo, libre, 

creativo, original y con posibilidades de perfecci6n. 

Considerar las condiciones internas y externas del aprendi

zaje. 

Dejar de concebir al aprendizaje como un resultado acabado, 

como un estado del sujeto, como alqo ya conquistado. 

Incluir metodologías participativas. (Autoevaluaci6n1. 

Constituir un proyecto de investigaci6n que determine las 

estrategias de recuperaci6n e interpretaci6n de la informa

ci6n. 

Procurar que maestro v alumno tomen conciencia no anicamen

te de lo aprendido, sino de c6mo se aprendi6 con miras a 

transmitir esta expe!iencia a nuevas situaciones de aprend! 

zaje. 

Incluir una serie de juicios o apreciaciones sobre el acon

tecer humano en una experiencia grupal. 

Con estas orientaciones se quiere poner en relieve la idea fu~ 

damental de que la situaci6n del adulto es muy distinta y como 

·.tal, se le debe ofrecer una serie de medios, adecuados a este 
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momento de su vida, que ,: .• su conjunt•1 contribuyan al désarro

llo y enriquecimiento de su personalidad. 

En estas condiciones la educación de los adultos se convierte 

en una táctica del programa de educación permanente. 

Esta última, se realiza a través de diferentes medios de comu

nicación y de muchos materiales, es decir, es esencialmente una 

estrategia de medios múltiples. 
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C. Educaci6n abierta y educación a distancia: Nuevas alternativas 

en educaci6n 

Las circunstancia~ del mundó actual hacen necesaria una rcnov! 

ción en el propio mundo de la educación. La expansi6n del con~ 

cimiento como efecto del progreso científico y tecnol6gico, el 

incremento de las necesidades de tipo econ6mico y la inestabi

lidad que ésto produce, la vacilación sobre el futuro de la hu 

manidad. la r.onfusión que existP en la búsqueda y ierrtrquiza-

ción de los valores, la inminente exolosión escolar, la apari

ci6n de la idea de productividad en la educación, los cambios 

políticos; todo parece conducirnos hacia una total incertidum

bre de nuestra existencia. 

Esto hace necesario que la educación esté al tanto de estos 

pronunciamientos, a fin de brindar todas aquellas alternativas 

que posibiliten una concepci6n nueva y juiciosa de nuestra rea 

lidad. 

Ahora bien, ¿qué tipo de alternativas debe ofrecer la educación 

a fin de lograr este objetivo? 

Es preciso aclarar que estas alternativas deben constituir ver 

daderas innovaciones y no sólo cambios a las estructuras o prS~ 

ticas educativas. Deben suponer: una intención deliberada, un 

objetivo claro y preciso y una estructura tal que posibilite 

su durabilidad en el tiempo. 

/! 11 
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Para aclarar más este concepto se anota la de.finición que da la 

UNESCO sobre la innovación: 

"'l'oda tentativa dirigida consciente y de] iburado.mente a in
troducir en el sistema de enseñanza un carrhio con objeto de 
mejorar el sistema". 23 

Sin duda alguna, esta concepción presupone que las innovacio--

nes deben ser el resultado de un análisis minucioso de la rea-

lidad, de un desarrollo de los resultados y de una difusión pe~ 

manente. Aunque conviene anotar que muchas veces son el resul-

tado de una crisis inesperada que las origina de súbito. 

Es así como surge "la educación abierta" como una innovación 

funcional, con un enfoque diferente cuya aspiración es el dar 

respuesta a la "crisis actual de la educación en el mundo". 

Es decir, surge como una estrategia que coadyuva en la b6sque-

da del desarrollo integral del hombre considerándolo en el con 

junto total de su vida. 

Una vez planteadas estas premisas, es oportuno aclarar el sig-

nificado de la expresi6n "educación abierta". 

Su definición resulta difícil, pues es un término lleno de CO!!_ 

.fusiones, capaz de adoptar múltiples. significados que van des

de simples medidas administrativas hasta la constitución de nuc 

vas alternativas para los grupos marginados. 

23 Conferencia Internacional de Educaci6n. (Ginebra,19-27 se~ 
tiembre,1973). Raport final, UNESCO, París, 1973. p.13. 
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Por ollo, antes de ilnalizar las caructorísticils esenciales del 

concepto, se plantear&n con cierta amplitud, algunas ideas que 

permitan obtener los principios que unifiquen nuestra postura. 

Destacan b5sicamente las consideraciones que, sobre la "apert!:!_ 

ra", nos brinda la teoría general de sistemas y la pedagogía. 
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ras o conducL.is a f.in de mantenerse 
estable en condiciones nuevas. 

TENSION: 

RE'I'HOACCION: 

INFORHACION: 

Serie de estímulos que provienen 
del medio o de procesos internos 
del mismo sistema. Estos obligan 
a nuevas adaptaciones. 

Comportamientos que evitan desvia
ciones en el logro de objetivos. 
Corrección de procesos. 

Información recibida del medio por 
la cual puede innovar, cambiar o 
aprender conductas. 

insumos --•proceso-resultados 

Lretroalimentación.,_J 

El enfoque de sistemas es un proc~ 
so que permite el estudio, diagnós 
tico, valoración, cte., de un sis~ 
tema y su desempeño, con el fin de 
poder detectar sus deficiencias y 
ventajas y poder de mejor manera 
lograr los objetivos de dicho sis
tema. 

Componentes: Anllisis de sistemas 

Diseño de sistemas 

Desarrollo de sistemas 

Implantación de sistemas 

Evaluación de sistemas 

24 Existen otras clasificaciones. Ver, entre otros: SANVISENS, A. 
El enfoque sistemático en la metodología educativa. La educación 
como sistema, en Reforma cualitativa de la educación. Sociedad 
Española de Pedagogia. Madrid, CSIC,1973. 
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APORTES DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS 

Un sis tema es una serie de e lemen
tos -tJ\lC pueden funcionar indcpcn-
dientcmente pero que se conjugan 
unos con otros, os decir, no son 
puntos aislados sino que se inter
relacionan con el fin de alcanzar 
objetivos cnncretos. 

1 

una estructura 

una interdependencia 
una función tcleol6gica 

Tipos de sistemas: 24 

Presupone: 

SeqQn la relAción con el 
ambiente 

SegQn el tipo de elementos 
que componen el sistema 

SegQn la intervención de 
la mano del hombre para 
su creación 

1 
Abiertos 
Cerrados 

Concretos 
Abstr<lctos 

Natural 
Artificial 
Híbrido 

Un sistema abierto es aquel que no 
solamente tiene relación con el am 
biente sino que además posee la ca 
pacidad de "responder" (adaptacióñ). 

un sistema 

un medio 
un intercambio de información 

un estado de cambio constante 

Características específicas de un sistema abierto: 

TOTAI,IDAD: 

DINAMISMO: 

TELEOLOGIA: 

La modificación de un elemento in 
fluye en el otro. 

Los intercambios entre el sistema y 
el ambiente tienden a mantener o 
modificar al sistema. 

El sistema puede lograr un objeti
vo por diversos caminos. Son capa
ces de conocer sus objetivos futu
ros y cncaminan;e a ellos aunque 
las condiciones varíen. 

!\ 
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APORTES PEDAGOGICOS l\L CONCEPTO DE EDUC!1CION 1\BIERTA 

La "apertura" de un sistema educativo hace referencia a cuatro 

puntos importantes: 

a). ~ociecl~5!.!_ 

Bajo este punto se busca adecuar las estructuras y pr~ 

cedimientos internos al ambiente social, a fin de sa-

tisfacer laH exigencias que plantean las nuevas condi

ciones sociales. 

b) . A la con~ideraci6n de un espacio educativo mis ilimita 

do: 

Se pretende modificar las nociones de tiempo y espacio 

en la educación. 

Es necesario concebir a la educación como parte inte-

grante de la vida misma del horrhre; la cual debe apro

vechar todos los roles que éste desempeña como miembro 

'de una comunidad. 

c). A las ideas: 

Se hace referencia a la imperiosa necesidad de brindar 

al hombre una información objetiva sobre el estado real 

del mundo a fin de establecer nuevas fonnas de relación. 

d). A la transformación pedagógica: 

Se relaciona con la bQsqueda y aplicación de nuevas te2 

nologías educativas que permitan optimizar los resulta 

dos del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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De los cuadros planteados anteriormente, se anotarán las apre

ciaciones que caracterizan el concepto de educaci6n abierta: 

l. La educación puede ser considerada como un sistema ya que 

es un conjunto de elementos (finalidades, educandos, educ! 

dores, contenidos, materiales didácticos, sistemas de con

trol, centros educativos, planes y programas, horarios, 

etc.) relacionados a través de un complejo intercambio de 

comunicación y con una serie de objetivos claramente defi

nidos. 

2. Desde el punto de vista de la teoría general de sistemas, 

la educación posee las características de los sistemas 

abiertos y cerrados. 

~s un sistema abierto porque: 

a). Se encuentra inmerso dentro de un complejo medio so-

cial. 

b). Su estructura está en constante adaptación a fin de 

satisfacer las exigencias del medio que le rodea. 

Es un sistema cerrado porque: 

a) • Tiene capacidad de regular sus procesos a fin de po-

der alcanzar los objetivos propuestos. 
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3. Desde un punto de vista pedagógico, se ha definido a un sis 

tema de educación abierta de la siguiente fonna: 

es aquel sistema de enseñanza que mediante una 
metodología innovadora y un currículum elaborado a 
partir dq los propios educandos y del medio social, 
ofrece estudios a una población de adultos en el lu-
gar donde reside, en el entendimiento de que esa po-
blación est& limitada o imposibilitada para optar por 
estudios escolarizados". 25 

4. Los sistemas abiertos surgen como una alternativa que ayu-

da a la escuela a superar sus deficiencias, ya que: 

a). Disminuyen el costo por estudiante. 

b). No necesita de costosas instalaciones materiales. 

c). Los materiales autoinstruccionales cuestan menos en 

la medida en que es mayor el tiraje. ' 

d) . El número de maestros no aumenta aunque aumente el nú 

mero de e'studiantes. 

e). Permite atender a una mayor población de estudiantes • 

.. 5. Esta apertura responde a que la educación actual, su estru=. 

tura y procedimiento no satisfacen las demandas del entor-

no social. 

25 OPEN UNIVI:.RSI'.i.'Y. An introduction to open university. Lon-
dres, Open University, 1979. p. 19-20. 

11 
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Por todo lo dicho hasta aquí, se concluye que la educación abier 

ta se nos presenta como una verdadera estrategia innovadora 

que abre perspectivas inmensas a un sistema educativo del futu 

ro. 

Es oportuno ahora, después de haber delimitado algunas connot!!_ 

ciones referentes al concepto de educación abierta, dar respue~ 

ta a tres interrogantes que harán más inteligibles y claros los 

posteriores planteamientos: ¿Qué se debe entender por educaci6n 

a distancia?, ¿cuáles son sus principales medios? y ¿cuál es su 

relaci6n con el concepto de educaci6n abierta? 

Interesa aquí, en la medida de lo posible, destacar exclusiva

mente los rasgos más sobresalientes de dichos cuestionrunientos. 

Sin palabras demasiado técnicas, la educación a distancia pue

de definirse como: aquella modalidad educativa que se caracter~ 

za por el uso de alguno de los diversos medios de comunicación 

social (materiales impresos, correo, radio, tel~fono, televi-

sión, cassettes, etc.) que le permite llegar a poblaciones dis 

persas, en lugares lejanos o de difícil acceso. En ella se 

prescinde de la asistencia a clases regulares y el individuo 

es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

Sarramona la ha definido en estos términos: 
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"Sistema didáctico en que las conductas docentes tienen lu 
gar aparte.de las conductas discentes, de modo que la comu 
nicaci6n profesor-alumno queda diferida en el tiempo, en 
el espacio o en ambas a la vez".26 

A fin de lograr sus objetivos esta mod~lidad implica el que la 

relación maestro-alumno se dé a través de diferentes medios, 

Dentro de éstos, los materiales autoinstruccionales representan 

el elemento esencial en el logro del autoaprendizaje, y consi~ 

ten primordialmente en materiales escritos o impresos que con-

templan una estructura did§ctica adecuada. 

Su objetivo es el de estimular y dirigir la actividad y expe--

riencia del alumno de tal manera que asegure los incrementos 

deseados en el desarrollo y en los resultados de la conducta. 

Estos materiales deben ser el resultado de una minuciosa plan~ 

ficación, en la que no sólo se busque la adquisición de conoci 

mientes, sino que se brinde al alumno la oportunidad de adqui-

rir capacidades que lo conduzcan a la transferencia de lo apre~ 

dido; convirtiéndolo así en promotor del cambio social. Aunado 

a éstos se requiere de la presencia de un asesor que coadyuve 

al logro de los objetivos planteados. 

Esto lleva a considerar que, tanto materiales como asesoría, 

·son condiciones fundamentales que posibilitan la educación a 

distancia. 

26 SARRAMONA, Jaimes. Problemas y posibilidades de la enseñan 
za a distancia. Medios audiovisuales. Madrid, enero 1980. 
pp.28-30. 
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Finalmente, desde esta perspectiva se puede establecer a la edu 

cación a distancia como una estrategia de la educaci6n abierta¡ 

y ésta a su vez pretende constituir la plataforma para una revo 

luci6n educativa, es decir, constituir la posibilidad de una 

educación permanente. 

De esta manera, la educación a distancia participa de las cnrac 

ter!sticas establecidas para la educación abierta. 
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,1. UBICACION DE LA EDUCACION i\BIERTJ\ DENTRO DEL CONTEXTO DE LA EDU 

CACION PERMANENTE 

Como anteriormente se dijo 27 , el principio de la educación pe!:. 

manente implica brindarle al hombre todas aquellas oportunida

des, altrunente eficaces, que le permitan continuar durante to

da su vida su propia educación. Se pretende hacer de ésta un 

proceso ininterrumpido e integrado a toda la vida del indivi-

duo. 

Desde esta perspectiva queda de manifiesto la necesidad de es

tablecer nuevas políticas, formas de organización y sistemas 

educativos que permitan proponer alternativas que resuelvan la 

problemática que plantea la realidad social. 

Aquí, surge la educación de adultos como un nuevo aporte a la 

idea de continuidad en educación; sin embargo, esta continui-

dad no le pertenece de hecho, sino que es característica esen

cial de un proceso mucho más complejo denominado: educación pe!:. 

manen te. 

Ahora bien, dadas las características del adulto, ¿cuál sería 

el medio más idóneo que le permita continuar aprendiendo duran 

te toda su vida? 

Sin duda alguna, se puede asegurar que la educación abierta 

27 Vid Ut Supra. "Educación permanente y educación de adultos". 
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constituye la alternativa que le ofrece m5s caminos para seguir 

aprendiendo y permiten al adulto completar, ampliar y profund! 

zar ~us propias experiencias sin necesidad de asistir a una 

institución educativa. 

Así, educación de adultos y educación abierta se encuentran in 

mersas dentro de los principios de una educación permanente. 



La situaci6n actual 

de la escuela. 

El incremento de 

las demandas educ~ 

tivas. 

El avance vertigin~ 

so de las t~cnicas 

de comunicaci6n •· 

El &nbito económico 

y político actual. 

* Insuficiencia de recursos materia 
les y humanos . -

* Deficiencias en la formaci6n y ca 
pacitación del personal docente.-

* Incremento considerable de la de
serción escolar y el índice de re 
probaci6n. -

* Empleo de formas de enseñanza que 
buscan sólo la asimilación inme-
diata de nociones y de aptitudes 
determinadas; sin considerar la 
transformación del hon~re, la es
cuela y la sociedad. 

• Inadaptaci6n de planes y progra-
mas de estudio a la realidad ac-
tual. 

* Desigualdad existente entre la 
educaci6n rural y urbana. 

* Marginación de ciertos grupos. 

• l\mpliar la gama de oportunidades 
de instrucci6n general y vocacio
nal. 

* Ampliar las oportunidades de ad--. 
quirir una actualización profesio 
nal y de remediar las fallas de -
una etapa anterior. 

* Instrumentar una serie de cursos 
encaminados a satisfacer la disci 
plina, las necesidades y situacio 
nes del adulto. -

* Instaurar un sistema educativo 
que responda al desarrollo de la 
vida social. 

• Rápida innovación, aplicación y 
difusión de los medios de comuni
caci6n. 

• El bajo costo de algunos medios 
originan un amplio acceso de la 
población a ellos. 
La introducci6n de nuevos agentes 
pedagógicos conduce a un replan-
teamiento del aprendizaje y la do 
~ncta. -

Se abarca un mayor ndmero de per
sonas dentro de un territorio.m&s 
extenso. 

Necesidad de aprovechar estos me
dios en beneficio de la educaci6n. 

* Necesidad de sustituir las estra
tegias de la política educativa. 

* Pretender una igualdad de oportu
nidades educativas dentro del sis 
tema socio-econ6mico. 

• 

• 

• 
• 

Apoyar la lucha contra la margina 
ción social y la dependencia eco~ 
nómica. 

Buscar la democratización de la 
enseñanza. 

Formar un mayor namero y variedad 
de profesionales a nivel superior, 

Disminuir el costo creciente por 
estudiante a fin de no elevar el 
gasto público. 

11 
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3, PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION ABIERTA 

El adulto se realiza en cuanto su aprendizaje, en la medida 

que transforma de una manera positiva la realidad, de acuerdo 

a sus propios valores; por lo que esta modalidad educativa es 

más congruente con su modo de ser. Para éste el contacto con 

su realidad es imprescindible, por lo que no se hace necesaria 

una educación escolariza<la, ya que la realidad, es su fuente 

de saber, campo de experimentación y la comprobación de su ca

pacidad de modificación. 

A continuación se enumeran las principales características de 

la educación abierta: 

a) Dirigida fundamentalmente a adultos. 

El sujeto de la educación abierta es el adulto. 

Este sistema se adecua a las características psicológi

cas del adulto. 

Favorece el autoaprendizaje. 

El sujeto organiza su currículum y trabaja a su ritmo. 

Implica responsabilidad y disciplina ~l organizar el 

propio aprendizaje. 
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Posibilidad real para que el adulto participe en la vi

da social. 

Llega a adultos que trabajan y tienen poco tiempo para 

aprender. 

b) Metodología. 

Responde a la estructuración de un proceso de comunicación, 

que tiene como sujeto de aprendizaje al adulto. 

Reconoce las características y potencialidades psicol6-

gicas del adulto como estudiante. 

Modelo didáctico horizontal. 

Crítico, fomentando y aceptando los cuestionamientos de 

los estudiantes. 

Di.aléctico, debe reconocer las contradicciones que se 

presenten, considerando al estudiante como sujeto activo 

de una sociedad. 

Reconocimiento como una característica fundamental de 

la metodología la autodidaxia. 
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c) Espacio físico ilimitado. 

Es decir, la relación entre maestro-aiumn~ pierde su inme

diatez física, sin embargo se establecen nexos que favore

cen un sentimiento de pertenencia a la institución. 

El aula deja de ser el punto central de referencia y es 

sustituida por el centro de estudios. 

Desaparece la asistencia diaria a clases. 

La relación maestro-alumno se suple por tutor-alumno. 

La comunicación verbal es sustituida por la escrita. 

Surge una tecnología social educativa. 

No existe un lugar específico·para aprender. 

Puede llegar a diferentes grupos de la población. 

d) Plan de estudios. 

Debe surgir de las demandas de los estudiantes, y de la 

realidad del país. 

El plan de estudios no debe variar de un sistema escola 

rizado a un sistema abierto. 
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Debe ser dinfunico. 

Debe ser permeable y flexible dentro de la realidad. 

Ayudar al adulto a aprovechar sus experiencias vitales. 

Posibilitar el acceso a todas las teorías y doctrinas. 

Permitir la acreditación o reconocimiento de competen-

cias y saberes alcanzados en el tra~ajo y vida diaria. 
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SEGUNDA PARTE 

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Y EL 

SIS'l'EMA DE EDUCACION A DISTANCIA 



'/ ':J 

CAPITULO I 

ESiA 
SAUR 

rrns 
il1t l.Jl 

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL ( UPN} 

A. Antecedentes generales 

&'j[I D.d ;: 
~lElJOTfCA 

La situaci6n actual de nuestro pais, su problemitica en las 

difererltes ircas de la estructura f'O;)ial, poHtica, econórni_ 

ca y cultural, tiene como común denominador un fenómeno com 

plejo y fundamental: La educaci6n. 

Como quedó señalado anteriormente, en la actualidad, este 

fenómeno es objeto de un im~ortante reconocimiento ya que 

se convierte en un requerimiento estratégico ~ue posibilita 

la transformación social. 

Al respecto Faure dice: 
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"La cducaci6n del hombre raoderno estfi considerada en 
gran número de países, como problema di= excepcional 
dificultad, y en todos ellos sin exce~ci6n, como ta
rea de la mtis alta importancia".28 

A fin de cumplir con sus objetivos, la educaci6n debe ade-

cuar sus estructuras y procedimientos internos a la reali-

dad social y, proporcionar servicios suficientes para aten 

der la demanda educativa. 

Por ello, el Estado mexicano, consciente de la problem&ti-

ca educativa nacional se ha dado a la tarea de orientar sus 

esfuerzos y recursos hacia el logro de una mejor calidad 

de la educaci6n en todos los niveles, 

Dentro de esta tarea, la formaci6n y capacitaci6n del magi! 

terio es considerada como la piedra angular de todo el si!! 

tema educativo; ya que una s6lida formaci6n de los maestros 

repercutir& en una s6lida formaci6n de los educandos. 

Es evidente que una de las necesidades mis urgentes consis 

te en preparar recursos humanos con las suficientes bases 

científicas, para encontrar alternativas propias e incidir 

directamente y en forma apropiada en la transformaci6n del 

sistema. 

A fin de atender esta necesidad se crea la Universidad Pe-

dag6gica Nacional el 25 de agosto de 1978. El Decreto de 

28 FAURE,E. y et al. Aprender a ser. Madrid, UNESC0,1973. 
p.25. 

/[ 
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Creación apareció publicado en el Diario oficial el 29 

del rnismó mes. 

La UPN es una institución pública de nivel superior, con 

carácter de organismo desconcentrado de la Secretaría de 

Educación Pública, que tiene por finalidad prestar, desa-

rrollar y orientar servicios educativos de tipo superior e~ 

caminados a la formación de profesionales de la educación 

de acuerdo con las necesidades de la sociedad. 

Nace empeñada en la búsqueda de soluciones a los problemas 

educativos de nuestro pais. Forma parte del proyecto histó 

rico nacional y asume con él la responsabilidad de formar 

profesionales más humanos comprometidos con su sociedad. 

Para hacer realidad dichos propósitos cuenta con toda una 

compleja estructura académico-administrativa conformada por 

la unidad Ajusco y las 74 Unidades regionales. 

A través de éstas se amplían las oportunidades y las modal! 

dades del servicio universitario a todos los maestros del 

país. 

Para el ofrecimiento de sus servicios docentes, la Insti~ 

ción rescata su experiencia en el sistema escolarizado y 

en los sistemas de educación abierta. 



Es el centro superior de cultura pedagógica que comprende 

funciones de docencia, investigación y difusión cultural. 



B. Características 

La Ul'N como institución de educación superior tiene una mi 

sión fundamen~al la elaboración, transmisión e investiga-

ción del conocimiento pedagógico. 

Definida así, conviene analizar ahora algunas característ! 

cas especiales que permitan determinar su naturaleza y su 

extensión. 

Estas características son: 

l. En cuanto Institución de Educación Superior, la 
Universidad Pedagógica Nacional preserva, transmi
te y produce conocimientos, recreando la universa
lidad del saber científico, artístico y cultural, 

Para ello, se compromete con la práctica seria, ri 
gurosa y creativa de la investigación vinculada -
con las necesidades, problemas y aspiraciones de la 
sociedad¡ forma profesionales capaces y creadores 
que desempeñen su cometido con una conciencia social 
crítica¡ y difunde los conocimientos y avances de 
la ciencia y la tecnología, del arte y la cultura, 
buscando el beneficio y el provecho de las mayorías. 

2, En cuanto Institución Pedagóyica, la Universidad 
desarrolla, difunde y estimula los avances de las 
ciencias abocadas al estudio de la educación, fornen 
tanda el progreso de dichas formas del saber mediañ 
te la generación de nuevas propuestas en el campo -
educativo, que respondan a las necesidades sociales 
actuales y previsibles. Se propone no sólo el culti 
vo en s{ de este campo específico del saber, sino -
su aplicación al mejoramiento de la calidad educati 
va, buscando por un lado, un más alto nivel profe--· 
sional en el desempeño del profesor en el aula y 
buscando, por el otro, elevar la eficiencia y rendi 
miento del Sistelila Educativo Nacional. -
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J. En cuanto integrante del Sistema Educativo Nacional 
y del subsistema de formación de docentes, la Uni
versidad Pedayógica Nacional, reconoce la importan 
te participación del magisterio en la construccióñ 
y desarrollo de estas instancias. 

Por ello, al cumplir su tarea fundamental de contri 
buir con la formación de profesionales y especialis 
tas que requiere el sistema, se compromete a mant~
ner una vinculación con el profesor en servicio, 
con el propósito de conocer sus problemas y de re
cuperar los aportes del magisterio nacional al me
joramiento de la pr&ctica educativa. 

4. En cuanto a organismo desconcentrado de la Secreta 
ría de Educación Pública, la Universidad constitu= 
ye la respuesta del Gobierno Federal a los legíti
mos intereses del magisterio nacional de disponer 
de cauces institucionales que le permitan la supera 
ción académica, la revaloración social del ejerci-
cio docente, así como el mejoramiento de sus condi 
cienes materiales de vida.29 --

29 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. Proyecto ac~démico, 
México, UPN, 1984. p. l. 
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c. Principios 

Los principios que articulan la estructura y pr&ctica de 

la Universidad Pedagógica Nacional se basan en el Artícu--

lo Tercero constitucional. Por lo tanto: 

Será científica, porque estimula la indagación, la 
sistcmatizacion y la producción de conocimientos 
que no sólo explican, sino que transforrnan los obje 
tos y generan alternativas de solución a los proble 
mas que se estudian, así como a las relaciones so-= 
ciales que los sustentan. Está basada en el rigor 
teórico-metodológico y en la capacidad creadora, re 
conociendo que el conocimiento científico se encueñ 
tra en constante cambio y desarrollo. 

Será crítica, ya que promueve la reflexión indepen
diente de todo dogma, se basa en el respeto a las 
posiciones divergentes y produce conocimientos y pro 
puestas alternativas orientadas al mejoramiento de 
la calidad y la práctica educativas • 

. Será democrática, ya que, orienta sus acciones a con 
solidar un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, cultural y social del pueblo¡ 
de esta manera contribuye al cambio de estructuras 
sociales, para la conforooció11 de un sistema partici 
pativo, libre y justo. -

Será nacional, porque además de tener presencia en 
todo el territorio, atiende específicamente los pro 
blemas del Sistema Educativo Nacional, las necesida 
des particulares de la educación en cada región y -
los requerimientos culturales de la sociedad,30 

30 Ibid. P• 2. 
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D. Objetivos · 

l. Generar conocimiento científico y tecnológico par
ticul~rmente en las ciencias abocadas al estudio 
de la educación, en beneficio del desarrollo inte
gral del educando y de la sociedad. 

2. Contribuir al desarrollo profesional del magiste-
rio en servicio, particularmente el de educación 
básica, con ~rogramas de formación, actualización 
y superación académicas; así como apoyar la forma
ción de especialistas en educación que demande el 
Sistema Educativo Nacional. 

J. Contribuir al mejoramiento de la calidad de la Edu 
cación en nuestro país, transformando la práctica
educativa, generando nuevas alternativas pedagógi
cas y rescatando lo mejor de la tradición educati
va, mexicana y universal. 

4. Compartir, con otras instituciones afines, las ta
reas relativas a la formación, actualización y su
peración del magisterio nacional. 

5. Participar en el proceso de transformación social, 
tomando como base el desarrollo cultural de las re 
giones, la superación profesional del maestro en -
servicio y el mejoramiento de la calidad de la ed~ 
cación.31 

31 Ibid. p. 3, 
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E. Funciones académicas 

Las funciones académicas responden a los objetivos genera

les de la Universidad que tienen como propósito fundamen-

tal el generar y difundir el conocimiento y la cultura edu 

cativa, así como los recursos científicos y tecnológicos 

que permitan el desarrollo de actitudes y prácticas tendie~ 

tes a construir una sociedad más justa que atienda a las 

necesidades educativas de las mayorías del país. 

En la Universidad Pedagógica Nacional las funciones académ! 

cas se abocan a la docencia de tipo superior encaminada a 

la formación de profesionales, a la investigación científi 

ca en materia educativa y a la difusión y extensión rel~-

cionadas con la educación y la cultura general. 

Si bien cada una de las funciones tiene su propio nivel de 

especificidad, éstas no existen en forma independiente. La 

docencia no sólo busca la formación de profesionales sino 

también la producción de conocimientos que generen alterna 

tivas de solución a la problemática que se vive en el eje! 

cicio de la profesión; la investigación se torna más fecun 

da al vincularse con la docencia y la práctica educativa 

en el campo profesional; la difusión y la extensión unive! 

sitaria contribuyen al cambio de actitudes y prácticas en 

la sociedad al recuperar los avances de la docencia y de la 

investigación. 
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La vinculación entre las funciones universitarias se expr~ 

sa en acciones realizadas por los sujetos que participan 

en ellas. 
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F. Comentario 

Una lectura cuidadosa de las características,. principios, 

objetivos y funciones de la Universidad Pedagógica Nacio-~ 

nal, permite establecer y reflexionar sobre la filosofía 

que subyace a su quehacer educativo. 

Esta se sustenta en los principios establecidos en el Artí 

culo Tercero Constitucional donde se postula la democracia 

como marco de referencia de toda la vida del pueblo mexic~ 

no. Este concepto esti presente en todas las manifestacio

nes de la planificación educativa. 

Así, la democratización de la enseñanza y la justicia so-

cial frente a las desigualdades educativas, se convierten 

en el principio ideológico rector de toda su vida académi-

ca. 

Desde una perspectiva social, la Institución pretende for

mar profesionales de la educación, a nivel superior, que 

respondan a los requisitos de la época presente y futura. 

Profesionales que sean conscientes del papel que desempeñan 

dentro de. la sociedad y, con una actitud científica y crí

tica, capaces de planear,. disefiar, instrumentar y evaluar 

nuevas alternativas que hagan posible el cambio dentro del 

Sistema Educativo Nacional. 



90 

Por otro lado, se puede afirmar que la UPN entraña en sí 

misma una compleja tarea intelectual, que, en síntesis se 

puede traducir en: 

Un análisis minucioso del saber educativo. 

Una evaluación crítica sobre el conocimiento pedagógico 

y sobre los resultados de las ciencias de la Educación 

a fin de ordenarlos de manera coherente mediante una 

crítica interna a partir de los propios criterios que 

condicionan estas investigaciones. 

Una apertura crítica a todas las soluciones a fin de am 

pliar el horizonte del fenómeno educativo. 

Una visión integradora que permita ofrecer alternativas 

de solución a las necesidades de una mejora de la educa 

ción. 

Desde esta toma de posiciones, puede afirmarse que la Uni

versidad Pedagógica Nacional se convierte en uno de los pr~ 

yectos más relevantes de una sociedad, cuya característica 

más significativa y común es el cambio, que exige una educ~ 

ción más adecuada a las necesidades, capacidades y aspira

ciones de sus integrantes; independientemente de sus dife

rencias individuales, de su origen social, de sus logros 

educativos o de su situación en la vida. 
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CAPITULO lI 

EL SISTEMA DE EDUCJ\CION A DIS'rANCIA DE LA 

UNIVEHSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (SEAD) 

A. Antecedentes generales 

Las exiyencias socioeconómicas y políticas del país han he-

cho necesario que el sistema educativo nacional desarrolle 

una serie de innovaciones que le permitan adecuar sus estruE:_ 

turas y procedimientos a la cambiante realidad social. 

El acelerado incremento de la demanda de educación para to

dos, de una población en constante crecimiento, ofrece las 

condiciones propicias para que surjan los sistemas de educa 

ción a distancia. 

Puesto que todo cambio en el proceso educativo debe tener 

como elemento primordial al muestro, dentro de estos siste

mas de educación a distancia, se han implementado una serie 



de alternativas que le permitan elevar su capacidad acadé-

mica y su vocación de servicio. 

Por ello, a fin de atender adecuadamente estas necesidades 

del ma~isterio nacional, la UPN a diseñado la estrategia 

educativa de una modalidad a distancia. 

Esta, responde a la necesidad de lograr la formación de pr~ 

fesionales de la educación, con el m5s alto grado de prepa

ración académica y cultural a través del autodidactismo. 

Constituye un esfuerzo para atender a todo el magisterio na 

cional que presta actualmente sus servicios. 

Esta modalidad requiere de los alumnos una participación a~ 

tiva en la que se involucren aspectos cognoscitivos, moto-

res, afectivos y sociales de su personalidad. 

El SEAD hace énfasis en el empleo de los medios de comunica 

ción masiva, los cuales son aprovechados para mantener la 

relación institución-estudiante y la posibilidad de una co

bertura geogr5fica a todo el país. 



B. Objetivos 

El SEAO de la UPN tiene los siguientes objetivos: 

~ Lograr a corto plazo la superación profesional del ma-

gisterio. 

* Ofrecer al magisterio nacional en servicio la oportuni-

dad de superarse profesionalmente, sin limitaciones de 

tiempo y espacio, 

* Promover entre los maestros el autodidactismo y el desa

rrollo de actitudes que propicien actividades como la in 

vestigación. 

* Lograr que el estudiante, mediante el conocimiento y la 

aplicación de técnicas de estudio, se responsabilice de 

su aprendizaje. 

* Alcanzar los más elevados niveles posibles de calidad 

académica. 

* Lograr una mayor participación de la Universidad con pr~ 

gramas de desarrollo de la comunidad en las distintas zo 

nas del país. 

* Desarrollar la cultura dentro de la educación permanente, 



Para el loyro de estos objetivos, el SEAD cuenta con el a~~ 

yo de toda la estructura académica y administrativa de la 

UPN. 

Dadas las características propias de este modelo educativo, 

~e hace necesaria una evaluaci6n sistem5tica y una renova-

ci6n constante que le permitan constituirse en una verdade

ra innovaci6n educativa. 
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C. Características 

* Es un sistema abierto de educación superior 4ue ofrece 

la oportunidad de realizar el aprendizaje a distancia: 

Durante el tiempo libre de los usuarios. 

Respetando su propio ritmo de aprendizaje sin presio

nes de tiempo. 

En el lugar donde se facilite efectuarlo ya sea en el 

domicilio propio, en el lugar de trabajo o de descan

so, o en las unidades SEAD establecidas para el caso. 

Permitiendo el estudio y evaluación por materias suel 

tas o por bloques de ellas. 

* Utiliza materiales de estudio propios, a los que se deno 

mina pa4uetes didácticos, que han sido diseriados y elab~ 

rados por especialistas del conocimiento de cada área es 

pecífica. 

* Tiene planes de estudio y contenidos programáticos prec! 

sos, los de la Universidad Pedagógica Nacional. 

• Proporciona asesoría acadómica y didác~ica a los estudian 

tes y al sistema en general. 



* Instrum~ntil actividades acadP.mic<ts y culturales que per

miten corn¡Jlcmcntar y am¡)lL.ir .los conocimientos de los 

partici¡:iantes, 

* Ofrece ser.vicios académicos y administrativos en unida-

des que opC:!ran como centros de estudio e información bi

blio~r:ifi ca. 

* En cuanto a los procedimientos de registro y evaluación 

con fines de acreditación y titulación, sus estudios tie 

nen validez y reconocimiento oficial. 
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D. Las unidades del Sistema de Bducación a Distancia 

Las unidades del SBAD constituyen la estructura material y 

opera~iva deh sistema. Se encargan de coordinar los m6lti-

ples servicios, acad~mico-administrativos, que se ofrecen a 

los estudiantes con el fin de O?timizar la dirección y ef i

ciencia de los mismos. 

En ellas se ofrece al alumno un conocimiento claro sobre los 

medios materiales, actividades, programaciones, etc., que 

van a utilizar durante su aprendizaje. 

Además, posibilitan las interacciones necesarias entre los 

estudiantes y la institución a fin de: enriquecer los apre~ 

dizajes y de coadyuvar a la creación de un sentimiento de 

pertenencia. 

La asistencia de los estudiantes a estas unidades es opcio

nal, pero se recomienda que haga factible el establecimien

to de una comunicación organizada, regular y frecuente. 

Actualmente se cuenta con 74 unidades distribuidas en todo 

el territorio nacional. 

Estas unidades tienen como finalidad: 

Proporcionar a los estudiantes un espacio oficial en el 



gua puedan reclbir los servicias acftd6micos y adminis-

tl·atlvos. 

Apoyar el aprendizaje que cada e&tudlante realiza en for 

ma autodid~cta mediante asasorias individuales y ~rupa-

les, y evaluaciones. 

Facilitar al usuario la adquisición de los paquetes di-

dácticos. 

Ofrecer las fuentes bibliográficas suficientes para que 

el estudiante realice sus estudlos a nivel universitario 

y en forma autodidáctica. 

Proporcionar los instrumentos adecuados para el reconoci 

miento oficial de los estudios. 

Brindar oportunidad de ampliar la cultura a los elementos 

de la comunidad en que están ubicadas. 
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E. Las licenciaturas del Sistenw de Educación a Distancia 

Con el objeto de formar profesionales de la educación capa

ces de desarrollar innovaciones deliberadas y sistem~ticas 

en el contexto escolar, el SEAD ofrece tres carreras a ni-

vel licenciatura y una especialización a distancia. 

La currícula comprende contenidos gue contribu~en al desa-

rrollo personal de los docentes; así como elementos pedag6-

gicos y metodológicos necesarios para la formación y perfe~ 

cionilliliento de su ;:iráctica profesional. 

l. LR licenciatura en educación básica. 

Esta licenciatura constituye una de las alternativas 

que ofrece la UPN a fin de preparar recursos humanos re 

flexivos, creativos, conscientes de su realidad, capa-

ces de instrumentar alternativas tendientes a lograr la 

transformación del propio sistema educativo. 

Está dirigida a maestros en servicio ubicados en los ni 

veles preescolar, primaria y secundaria. 

La estructura curricular está constituida por 24 asign~ 

turas y dos seminarios organiz¡¡dos en tres área de for-

1naci6n. Las dos primeras son comunes a cualquier licen

ciatura y la Gltima corresponde a la específica de cada 

lice11ciaturu. 



lÓO 

Estas áreas son: 

a. Area de formaci6n b5sica. 

Tiene como objetivos el que los estudiantes superen 

las deficiencias debidas al tiempo que han dejado 

de estudiar y, establezcan un marco coman de cono-

cimiento sobre el pensamiento occidental, la evolu

ci6n de nuestra sociedad, las t6cnicas de estudio y 

expresi6n escrita, y del uso del lenguaje matem5ti

co. 

Comprende los siguientes cursos: 

• Historia de las Ideas I y II . 

• Redacci6n e Investigaci6n Documental I y II • 

• Matemiticas I y II • 

• Sociedad Mexicana I y II • 

b •. Area de integración vertical. 

Pre~ende brindar al estudiante: 

Una serie de conocimientos generales, sobre las 

distintas diHciplinas, que coadyuvan a interpre--
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tar el desarrollo y ?roblemática de nuestro sis

tem'a educativo. 

La rnetodolo';/Ía científica que le perit\ita tener 

una visión global de los problemas de carúcter 

educativo. 

Los cursos que comprende son: 

* Política educativa en M5xico. 

* Problemas de educación y sociedad en México I y 

II. 

* Metodología de la investigación I y II. 

t Introducción a los métodos estadísticos. 

* Seminario. 

c. Area de concentración profesional. 

Los contenidos de esta úrea son específicos al campo 

particular de esta licenciatura. 

En este caso se desarrol~an en torno a la práctica 

docente. 



Busca que los alumnos: 

Reflexionen sobre su quehacer diario. 

Integren la teoría a la práctica. 

Adquieran las bases teóricas de acciones didácti 

cas. 

Está formada por los siguientes cursos: 

* Pedagogía: la práctica docente. 

* Pedayogía: bases psicológicas. 

* Criterios de evaluación. 

* Análisis pedayógico. 

* Contenidos de aprendizaje. 

* Grupos y desarrollo. 

* Ensayos didácticos. 

* Aprendizaje y desarrollo del niño. 

* Expresión y crnnunicaclón, 



• Seminur.io. 

2. La licenciatura en educaci6n física. 

El propósito fundamental de esta licenciatura es formar 

profesionales con un ~ensamianto científico que le pe! 

mita abordar los problemas propios de esta disciplina 

con un sentido critico, para seleccionar y aplicar tfiE 

nicas, procedimientos y métodos adecuados que hagan rnás 

eficiente su labor. 

En función del quehacer educativo, busca: 

Enri~uecer los conocimientos teórico-~r5cticos de la 

educación física. 

Incorporar las innovaciones sue perfeccionen la la

bor del maestro de educación física. 

Atiende, exclusivamente, a los profesores de educación 

física en servicio. 

Su plan de estudios se encuentra integrado al modelo 

acad6mico de la UPN, por lo que est& organizado en tres 

· áreas de formación: 

Formación b5sica. 



Jnte~ración vertical. 

Cuncentración profesional. 

El irea de concentraci6n profesional se encuentra con

formada por los siguientes cursos: 

* La educaci6n física y su pri~tica docente. 

* Did5ctjca de la educación física. 

* Estrate~ias de instrucción en educación física. 

* Bases biológicas del movimiento humano • 

.. ·Implicaciones biológicas de la educación física. 

* Fundamentos filosóficos de la educación física. 

* Fundamentos sociales de la educación física. 

J, La especialización en educación a distancia. 

Tiene como objetivo primordial o.frecer una oportunidad 

de desarrollo acad&mico al pernonal que labora dentro 

de la UPN. 
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La estr~ctura del plan de estudios es diferente al de 

las licenciaturas y está conformado por: 

Cursos generales sobre principios y características 

de los sistemas abiertos. 

Cursos específicos sobre alguna de las asignaturas 

que se imparten en las licenciaturas del SEAD. 

Cursos general-específico en los que se aplican los 

conocimientos pedag6gico-metodol6gicos en la soluci6n 

de problemas referentes a la docencia dentro del 

SEAD. 

Para cursar esta especializaci6n es necesario poseer 

un título de Normal Superior o de licenciatura. 

4. Las licenciaturas en educación preescolar y en educaci6n 

* 

primaria.* 

En septiembre ae 1975, por acuerdo del entonces Secre

tario de Educaci6n POblica, se crean estas licenciatu-

ras y quedan a cargo de la Direcci6n General de Educa

ci6n Normal. En 1978 pasan a ser responsabilidad de la 

Dirección General de Capacitaci6n y Mejoramiento Profe 

sional del Magi~terio, y a partir del afio escolar 1979-

1980 pasan a ser atendidas por la UPN, integrándose así 

al SEAD de la Instituci6n. El objetivo fundamental de 

Estas poseen características muy específicas que las 
diferencian de las que actualmente ofrecen las escuelas 
normales (Decreto 1983) y la UPN (Planes 79 y 85). 
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fistas es el de lograr a corto plazo la superaci6n pro

fesional del magisterio en servicio. 

Al absorvcrlas, la UPN se ve en la necesidad de dise-

fiar y elaborar los materiales instruccionales que com

pletan el ~lan de estudios y que, por diversas razones, 

no fueron editadas ?Or los organismos raencionados. 

Dentro de fistos, se puede hacer referencia a la elabora 

ci6n de los materiales para la asignatura: "Teorías Psi 

col6gicas de la Instrucci6n". 

a. Objetivos. 

Las licenciaturas en educaci6n preescolar y en edu 

caci6n primaria tienen como objetivos: 

Formar licenciados en educaci6n ?reescolar y 

primaria capaces de analizar críticamente su 

quehacer docente. 

Elevar el nivel acad~mico de los profesores que 

laboran en estos niveles educativos. 

Lograr la revaloraci6n profesional y social de 

la carrera de profesor de educaci6n preescolar. 

y primaria. 



Lograr que el maestro se arraigue en el servicio, 

a la vez que alcanza Ó?timos niveles de supera

ción profl~sional, social y económica. 

b. Modalidades didicticas. 

Los estudios de estas licenciaturas se ofrecen en 

dos modalidades: 

Curso semiescolarizado. 

constituye una nueva forma de enfocar el proce

so ensefianza-aprandizaje haciendo hincapié en 

las posibilidades que tiene el estudiante ?ara 

organizar y decidir su propio ritmo de aprendi

zaje. 

A través de esta modalidad, el alumno puede co~ 

ciliar sus obligaciones laborales con sus inte

reses de tipo profesional. 

El objetivo primordial de ésta es lograr que los 

alumnos alcancen el éxito en el aprendizaje y,a 

través del control de su propio progreso const~ 

tar su efectividad; es decir, convertirlos en 

agentes de su propia formación. 



loa 

Para el logro de este objetivo se cuenta con el 

apoyo de las guías de autoinstrucción, círculos 

de estudio, las antologías, bibliografía básica 

y el servicio de asesoría. 

Esta modalidad se cursa en el período lectivo 

de septiembre a junio. 

Curso escolarizado o directo 

Este curso se ofrece en dos formas didácticas: 

Talleres y Laboratorios. 

Estas permiten al estudiante la aplicación sis

temática del conocimiento científico a la solu

ción de problemas prácticos y a la adquisición 

de recursos metodológicos que respondan a las 

necesidades reales de su práctica educativa. 

En un taller se efectúan actividades específicas 

y se manejan instrumentos con el objeto de 

"crear cosas", tanto escritas corno manuales. 

En un laboratorio se efectúan experimentos y 

prácticas de investigación sujetos a sistemas de 

control continuo. 
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/11,1bl)S son cm¡Jleados ¡;r i ne i.l)¡¡] rncnte cuando los 

participantes desem2efian un ?apel ctctivo. Los 

participantes tienen en sí mi~rn1os y para con el 

grupo la responsabilidad de involucrarse en la 

tarc~a <1si':)nada en la situación de aprendizaje. 

Esta 111odalidild es co1;1plemcnto dul curso semies

colarizado y se cursa durante los meses de ju-

lio y agosto. 

Los contactos directos que se ofrecen en esta 

modalidad son de una importancia decisiva para 

la motivaci6n y ayuda al alumno dentro del sis

tema. Hay que recordar que, dadas sus caracte-

rísticas, han perdido los hábitos de estudio y 

la facilidad para planificar sistemáticamente su 

tiempo y esfuerzo. 

Al tener este contacto y brindarles las ayudas 

y orientaciones concretas para un mejor aprove

chamiento de su tiempo disponible se previene, 

en yran medida, el riesgo de un aumento en el 

nGmero de deserciones, 

Constituye un valioso agente enriquecedor de los 

a¡ircndi zaj es. 



A través de estos cursos se pretende rebasar los 

efectos de una mera instrucción, convirtifindose 

en una verdadera alternativa educativa, formad~ 

ra del conocimiento, participativa y donde alu_!!! 

nos y maestros se transforman en aprendices pe.E 

manen tes, 

c. Planes de estudio 

Como ya se mencionó, 32 el diseño de los planes de 

estudio para estas licenciaturas fue elaborado por 

la Dirección General de Educación Normal. Posterior 

mente, la Dirección General de Capacitaci6n y Mej~ 

ramiento Profesional del Magisterio revis6 y reali 

zó algunos ajustes. 

Desde esta perspectiva, y ante la necesidad de aten 

der las demandas de los alumnos que desde 1975 ini 

ciaron sus estudios, la UPN únicamente se di~ a la 

tarea de elaborar los programas y materiales de las 

asignaturas que faltaban por cubrir. 

Estos planes comprenden asignaturas que aportan al 

maestro de nivel preescolar y primaria, los conoci 

mientos teórico-prácticos necesarios para resolver 

los problemas a que se enfrenta diariamente en el 

aula. 

32 Vid. Ut supra. Las licenciaturas en educación 
preescolar y en educación primaria. p.105. 

11 
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A continuaci5n, se presentan los planes de estudio 

para cada una de las licenciaturas, los cuales 

abarcan las dos modalidades ya mencionadas. 

'1 
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LICENCIJ\'l'UHA ;m E!JUCN.:IoN P1\!:·1AlUA 
PJ,J\N VE ES'l'UUl O::J 

CURSO Sfü•IIESCUJ,Ai\I Zl\DO 

ASIGNA'l'UHAS 

-
y su :·IE'I'ODúLUGIA ----

CIEcJCIAS N:\'.l'UH<\LBS y su i-lE'l'OUULúGIA 

CIBUCIAS SOCIALES y su :·1ETODOLOGIA -
'l'ECliüLüGil\ lfüUCNl'IVA 

PSICOLOGIA DEL ;\PHJ::NDIZAJE 

ADt!Ill I Sl'H/,CIO:< EDUCA'l'IVA -
FILO~lú.FIA y POLITICA DE Li\ EDUCACIO« 

SE:HNM:IO DE 'J.'ESIS 

CURSO ESCOLA!(IZADO 

ESPA,;iOL 

EDUCi.CIOH AR'l'IS'rICA 

TALLEH lfüUCACION l"ISICA 

EDUC/1CION 'l'I.::CNOLOGICA -
SEMINilHiü DE 1l1ESIS 

-
MA'l' fü·lil'l' I Cl\ ~J 

LALOHA'l'UHIO CIENCIAS N/1'l'UHl1Ll·:S 

CIENCIAS SOCIALi':S 

Jl! 

X X X 

X X X 

:.¡ X X 

X X X 

X X X 

X 

X 

X 

X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X 

X X X 

X X X 

X X X 
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LICENCIATURA EN EDUCACIO:~ PHEESCOLl'd< 

PLAN DE ES'l'UDIOS 

CURSO SEMIESCULAHIZADO 

ASIGNll'rLJHi1 

ESPt'1i-iOL y SU l·lE'rOlJúLOGIA --
i1il'l'E¡.jA'l' IC1\S y su i•IE'l'ODOLOGIA 

CH~NCI/\S N iYl' U HALES y su HETODOLUGIA 

CIENCI1IS SOCIALES y su i'JE'l'ODOLOGIA 

IN'l'EGRACIO~J lJE LAS ACT IV IDAD•':S DE EDUCACiüN 
'l'ECNOLOGIC1\, EDUCAClON AH1'IS'l'ICA y EUUCACION 
F'ISICA 

PSICüLOGIA DEL DES1IHIWLLO 

PILOSOFIA y POLI'l'ICA EDUCA'l'IVA 

PSICOLOGIA DEL APHENDIZAJE 

ADrUNI STHllCION EDUCATIVA 

TEOHIAS PSICOLOGICAS DE LA IlJS'l'RUCCION* 

DE'l'ECCIOl/ DE PHOBLE;·JAS DE CONDUC'rA y APHE!JUI-
ZAJE 

SEMINARIO DE 'rITULACIOiJ 

X X X 

X X :< -
X X X 

X X }; 

X X X 
·--

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* ·oentro de este plan de estudios puede observarse la ubica
ción de la asiynatura, motivo de este estudio. 



'l'ALLEH 

LABORA'l'OHIO 

LICENClil'l'UHA EN EDUCACIOfl PH1;1-;scoLAR 
PLl\N DE ES'l'lJllIOS 

CURSO ESCOLARIZADO 

ASIGNATUHAS 

ESPJ\iiOL 

EllUCAC ro;~ TECi/OLOGICA 

X 

X -
EDUCACIOll i\R'l'IS'l'ICJ\ X 

:C::DUCACIO!l FISICA X 

TECNOLOGIA EDUCATIVA X 

HEDACCION DE 'l'HABAJOS DE 'l'I'l'U-
LACION 

IN1'EGHACI011 DE LAS AC'l'IVIDADES 
TECNOLOGICi\S, ld{'l'IS'l'ICAS ,Y. 1mu -CACION r'ISICA 

MA'l'EMATICAS X 

CIENCIAS tlA'l'UHALES X 

CIEHCIAS SOCIALES X 

PSICOLOGIA DEL DESARHOLLO X 

PSICOLOGIA DEL APHENDIZAJE 

PSICOLOGIA DE MODELOS DE INS--
'l'lWCCIO!l* 

PROBLEMAS DE CON!JUC'l'A 

Hl'rEGHACION DE ESPAtiOL Y MA'l'E-
MA'l'ICAS 

IN1'EGHACION DE CIENCI1\S NA'l'Ufü\ 
LES Y CII::NCIAS SOCI/1LES 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* Dentro de este plan de estudios puede observarse la ubica-
ci6n de la asignatura, motivo de este estudio. 

11 
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d. Materiales y estrategias de apoyo al aprendizaje 

Todo sistema de educación a distancia se caracteri 

za por el empleo de una serie de estrategias y ma

teriales que a,tJoyan el aprendizaje del alumno. Con 

ellos se pretende responsabilizar al usuario de su 

propio aprendizaje y subsanar la relación directa 

maestro-ülumno que se da en un sistema escolar.iza-

do. 

El éxito de éstos dependerá, en gran medida, de 

que se haga una adecuada planificación, un constan 

te seguimiento del proceso y una minuciosa valora

ción de los resultados. 

Los materiales y estrategias utilizados por las li 

cenciaturas en educación preescolar y primaria, 

son: 

Guías de autoinstrucción. 

Estas constituyen el elemento básico del curso 

semiescolarizado. 

son textos impresos en los que se le da al con

tenido un tratamiento especial, con el objeto 

de hacerlos aprendibles. 
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~osibilitan un avoncc en el aprendizaje acorde 

al propio ritmo de cada alumno. Adem&s, brindan 

la posibilidad de atender a un mayor número de 

alumnos distribuidos en las distintas regiones 

dei país. 

Cada guía de autoinstrucción consta de los si-

guientes elementos: 

* Indice. 

* Objetivos generales del curso. 

* Presentación general: 

o Orientaciones generales. 

0 ·Instrucciones sobre conductas.de entrada. 

* Diagrama tem&tico. 

* Unidades de aprendizaje: 

o Objetivos particulares. 

o Objetivos específicos. 

o Experiencia de aprendizaje. 

J 1 
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u Evaluaciones diagn5sticas y formativas. 

o Retroalimentación a evaluaciones. 

* Biblio':)raf.ía. 

Guías de trabajo. 

Son los materiales bSsicos que orientan la acti 

vidad del alumno durante la realización de los 

talleres y laboratorios. 

Est&n estructurados de tal manera que permiten 

al alumno aplicar, reforzar, actualizar, compr.9_ 

bar y experimentar los conocimientos ad4uiridos 

a travfis de las guías de autoinstrucción. 

En ellas se le plantean al alumno ciertas pro-

blem&ticas ante las cuales deber& dar res~uesta 

objetiva, científica y adecuada. 

Estas guías promueven la participación activa 

de los estudiantes a nivel individual y grupal, 

Cada una de ellas se cursa en cuarenta horas de 

trabajo distribuidas en cinco días, 

/1 



118 

Su estructura es similar a la de las guías de 

autoinstrucci6n, haciendo hincapié en las expe

riencias de aprendizaje. 

Asesoría 

El término hace referenci~ estricta al proceso 

de ayuda, orientaci6n o consejo que se brinda 

a una persona con el fin de que desarrolle efi

cientemente sus funciones. 

Constituye una de las estrategias de apoyo fun

damentales del SEAD que ofrece la posibilidad dt! 

orientar, promover, guiar y retroalimentar con 

mayor objetividad el estudio de los materiales 

autoinstruccionales; ampliando al estudiante el 

panorama de los recursos y medios que puede ut! 

!izar. 

Dentro de las unidades del SEAD este servicio 

se ofrece a través de un profesional de la ense 

ñanza, que cuenta con conocimientos de una dis

ciplina científica y de metodología, cuya fun-

ci6n principal es orientar al estudiante en su 

propio proceso de aprendizaje. 

Es fundamental que sepa encauzar al estudiante 

sobre las formas y procedimientos, momentos y 

11 
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~ituacioncs necesarios para la ad~uisición de 

conocimientos. 

Desde este punto de vista el asesor debe poseer 

una serie de cualidades que, aunadas al conjun

to de recursos didácticos, posibiliten el logro 

de los objetivos educacionales. Dentro de estas 

características cabe mencionar a la creatividad 

y a la comprensión analítica. 

Para cumplir de manera eficiente con su labor, 

el asesor académico debe: 

Conocer las características propias del SEAD 

de la UPl~. 

Analizar los objetivos generales de cada una 

de.las licenciaturas que ofrece el sistema, 

Estudiar y analizar los materiales autoins-

truccionales de las licenciaturas. 

Proporcionar los principios, medios y proce

dimientos que conduzcan a lograr el autodida_s 

tismo en el estudiante. 

Inspirarlo y motivarlo. 

JI 
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Diagnosticar los proble1r.<.1s o dificultades a 

los que se cn[renta el alumno durante su pr!.?_ 

ceso de aprendizaje. 

Orientar al estudiante en la bfisqueda de so

luciones que resuelvan esos problemas. 

Fomentar la iniciativa y creatividad de sus 

estudiantes. 

Revisar y corregir las experiencias de apre~ 

dizaje y las evaluaciones propuestas en las 

guías de autoinstrucción a fin de retroalimen 

tar al estudiante hacifindole las recomendacio 

nes pertinentes. 

Impulsar actividades de investigación 

que coadyuven a solucionar problemas educati 

vos de la región en donde trabaja. 

Hay que destacar que la asesoría, constituye un fas 

tor decisivo en el establecimiento de un adecuado 

canal de comunicación que se convierte en un elemen 

to altamente motivante para un sistema de esta natu 

raleza. 

Las modalidades de este servicio son: 
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Asesoría dentro de la unidad 

Se realiza por medio de la entrevista direc

ta y personal que se brinda al estudiante de 

'manera individual o grupal. Tiene como fina

lidad orientarlo sobre los métodos did5cti-

cos que se deben seguir y las técnicas de es 

tudio o recursos que debe tomar en cuenta al 

resolver su~ dudas. 

Se debe establecer un ambiente de cordialidad 

y confianza. 

Asesoría a distancia 

Este tipo de asesoría se brinda al estudian

te sin la asistencia directa a la unidad. 

Es de vital importancia, pues debe recordar

se que el estudiante opt6 por un sistema de 

esta naturaleza dadas sus características la 

borales y de tiempo disponible para el estu

dio. 

Se ofrece a través del teléfono y del correo. 
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Asesoría al sistema. 

Las funciones del asesor acad6mico no se li

mitan Gnicamcnte a la orientación del estu-

diante. Debe recordarse que forma parte de 

un sistema el cual requiere de sus experien

cias y conocimientos con el fin de mejorar 

el funcionamiento operativo del mismo. 

Interesa aquí destacar, entre otras aporta-

clones, las referentes a: materiales autoin! 

truccionales, materiales audiovisuales, ins

trumentos de evaluación, actividades curricu 

lares y extracurriculares. 

Concluyendo, se puede afirmar que un sistema 

de educación a distancia que no posibilite 

los contactos directos entre la institución 

y sus alumnos, quedarl en un terreno informa 

tivo y no de formación. 

Cabe recordar que la educación estricta in-

cluye tanto a la instrucción como a la forma 

ción. 

11 
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Círculos de estudio 

Representan la estrategia yue posibilita y 

enriquece la comunicaci6n e intercambio aca-

démico entre un grupo reducido de alumnos y 

un asesor. 

A través del círculo de estudio, el asesor 

guía a los estudiantes para que adquieran, 

·amplicn y profundicen los temas esenciales 

de los cursos y las habilidades necesarias 

que le permitan hacerse por sí mismos y pa-

ra sí mismos. Es decir, hacer factible un 

aprendizaje en el que el alumno sea capaz de 

saber elegir, realizar y evaluar todas las 

actividades propias de su proceso educativo. 

Vale la pena destacar lo que deber& entender 

se por grupo¡ Pich6n Riviere lo define como: 

"El conjunto de personas ligadas entre sí 
por constantes de tiempo y espacio y arti
culadas por su mutua representaci6n inter
na, que se propone en forma explícita o i!_!! 
plícita una tarea que constituye su final~ 
dad",33 

Así,el círculo de estudio: 

33 PICllON Hiviere, Enrique. ~Eroceso grupal. Del psicoan.'ili 
sis a la psicología social. 2a. ed. Uuenos Aires, Nueva Vi 
si6n, 1Y77. p. 2üY. 

/1 
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El grupo se atribuye a sí mismo la función 

de estudiar. 

Esta tarea común responde a los intereses, 

necesidades y espectativas de aprendizaje de 

cada uno de los integrantes. 

Todos los componentes interactúan voluntari~ 

mente en el logro de los objetivos, 

Se realiza un liderazgo compartido. 

Se posibilita la torna de decisiones de manera 

individual y grupal. 

Los miembros del grupo aprenden simultáneamen 

te a trabajar como grupo. 

Se incluye una metodología analítica. 

La discusión es la técnica más utilizada, 

Se propician.experiencias ante las cuales el 

alumno debe participar de alguna manera. 

Se permite un aprendizaje para "resolver pr~ 

blema$ reales" con base en lo aprendido. 
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Se hace factible la modificaci5n de los pro-

pies puntos de vista en funci5n de la retro~ 

limentaci5n dada y recibida. 

Los alumnos avanzan juntos en la búsqueda y 

descubrimiento de nuevos conocimientos y su 

aprendizaje hacia la práctica profesional. 

Se hace realizable un aprendizaje significa-

tivo.34 

e, La evaluaci5n de los aprendizajes 

En esta parte s5lo se hace referencia a los medios 

de que se vale el SEAD para hacer factible la ins-

trumentaci5n objetiva de la evaluaci5n dentro del 

sistema. 

Sin embargo, es necesario puntualizar algunos de 

los elementos que fundamentan este proceso, a fin 

de evitar posteriores confusiones. 

De esta manera se ofrece la distinci5n entre los 

conceptos de evaluaci5n y acreditaci5n del aprend.!_ 

zaje. 

34 Para una visi6n mús amplia ver, Significaüo y aprendizaje 
significativo en: AUSUBEL, P. David. Psicoloqía educativa. 
un punto de vista cognoscitivo. M~xico, Trillas, 1976. 
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Se concibe a la uiediciún como el ¡.Jroceso a través 

del cual se obtienen datos ObJetivos relacionados 

con los aprendizajes planteddos en los planes y 

programas de estudio. Se hace referencia a la efi 

cacia de los resultados de un curso con base en 

los objetivos. 

En ésta, se debe evitar la fra9111entación y atomiza 

ción del conocimiento pues hay que recordar que 

el hombre es un ser inte':)ral y yue sus manifesta

ciones tienen siempre un car~cter molar. 

La certificación de los conocimientos constituye 

una necesidad primordial para todo sistema educa

tivo, y en especial para un sistema de esta natu

raleza. 

La evaluación constituye un proceso m&s amplio, 

complejo y profundo en el que se debe considerar 

al aprendizaje como un proceso totalizador, en el 

que intervienen una serie de factores internos o 

externos yuc, favorecen u obstaculizan su desarro 

llo. 

c·ornprende una serie de apreciaciones o juicios so 

bre la actividad indi~idual y ':Jrupal del educando, 
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Desde esta ~erspectiva, la evaluación debe: abar

car todos los elementos del ~receso educativo, h! 

cer énfasis en lao dimensiones sociales del mis-

me, a@ortar datos valiosos sobre su desarrollo y 

propiciar estrateyias L,¡ue favore:.::can el cambio in 

dividual y social. Este proceso debe ser permane~ 

te, sistem&tico y continuo. 

La medición y la evaluación deben considerarse c2 

mo dos procesos paralelos, complémentarios e in-

terdependientes que aportan al alumno una serie 

de reflexiones sobre el grado de avance alcanzado 

en el aprendizaje y sobre su propio ~receso de 

aprender. 

Ahora bien, dadas las características específicas 

del SEAD: ¿Cu§l es el procedimiento y los instru

mentos ~ue hacen f>osible la evaluación dentro del 

sistema? 

En primer lugar, es necesario que los materiales 

autoinstruccionales cuenten con experiencias que 

orienten, de una forma adecuada, al alumno sobre 

su aprendizaje. 

Estas ex~eriencias se denominan autoevaluaciones, 

diagnósticas y formativas, y deben enfrentar al 

alumno con situaciones ~ue le ~ermitan transferir 
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lo aprendido i no única;nente co:n,,robar el aprend.!_ 

zaje rncmorístico dü los contenidos, Estas deber.;n 

contar con una retroalimeutación t1ue brinde la 

oportunidad de buscar formas de realización y co

rrección de las mis1aas, de una manera eficiente. 

Aquí el alumno desemperla un papel fundamental, 

pues es él quien las realiza i corrige en su pro

pia casa. 

Estas evaluaciones son reforzadas por la asesoría, 

el curso directo y los círculos' de estudio. 

Aunada a estas evaluaciones, se hace necesario que 

la Institución elabore y aplique un instrumento de 

car&cter sumativo en donde la presencia del estu

diante sea obligatoria. Este decide libremente 

cuando habr& de presentarse. 

El instrumento de evaluación sumaria es elaborado 

por el mismo especialista que disertó los materia

les autoinstruccionales; lo cual permite hacer me 

diciones v&lidas y confiables. 

La• autoevaluaciones diagnósticas y formativas in 

cluidas en los materiales; los contactos directos 

ofrecidos a travGs de la asesoría, talleres y la

boratorios y el instrumento de evuluación r.umar.i.a 
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hacen ~asible que se dfi una verdadera evaluaci6n 

dentr.o del sistema. 
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TERCERA l'AR'fE 

LOS MA'l'ERIALES INS'füUCCiüNALE:S DE LA ASIGNA'fURA "'l'E.Q. 

RI/\S PSICOLOGICAS DE LA INSTJWCCION". SU VALIDACION 

/1 
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CAPITULO I 

LOS MA'fERIALES INS'fRUCCIONALES OE LA ASIGNA'fUHA "'l'EO 

RIAS PSICOLOGICAS DE LA INSTRUCCION" . 

A. Presentación de la asignatura 

La asignatura "Teorías Psicológicas de la Instrucción" for

ma parte del plan de estudios de la Licenciatura en Educa-

ción Preescolar que ofrece el SEAD de la UPN, con el fin de 

formar profesionales que contribuyan a elevar la calidad de 

la educación.en todos los niveles. 

Esta asignatura com1Jrende una serie de conocimientos teóri

co-prácticos sobre el cómo debe hacerse el j)roceso educati

vo y cuáles las situaciones básicas en que se desarrolla, 

con el objeto de dotar a la profesora de diversas alternat! 

vas que le ayuden a enriquecer su labor diaria. 
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Se cursa durante el tercer grado de la licenciatura en las 

dos modalidades antes mencionadas 35 : un curso semiescola-

rizado y un curso directo. La forma didáctica de ~ste Glti 

mo se denomina: "Laboratorio de Psicología de Modolos de 

Instrucción" •. 

Ambos cursos son complementarios y se auxilian de los me--

dios y estrategias didácticas diseñados especialmente.~ara 

el SEAD de la UPN. 

Estas son: 

Guía de autoinstrucción. 

Cuaderno de lecturas complementarlas.* 

Guía de trabajo. 

Asesoría. 

Círculo de estudio. 

Evaluaciones. 

Cabe seHalar que esta licenciatura atiende exclusivamente 

35 Vid Ut Supra. b. Modalidades didácticas, Capítulo 2. Se 
gunda parta. -

* Este material se incluye por primara vez dentro del sis 
tema a .1.a,¡,prencia del elaborador de los materiales. 
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a profesoras en servicio y que su pliln de estudios fue di

seftado considerundo, racional y sistem5ticamente, todo lo 

que caracteriza a esta población estudiantil. 

Dicho plan pretende desarrollar en el docente de nivel 

preescolar una auténtica actividad científica, apoyada en 

la investigación, el espíritu crítico y la autocrítica. 

En consecuencia, el conjunto de actuaciones a e111pre11der por 

el programa de la asignatura tiende al logro de los objet~ 

vos propuestos. 

El disefio del programa se elaboró de tal manera que logre 

por una parte, el que la profesora pueda adquirir los fun

damentos y conocimientos b5sicos, pr5cticos y elementales 

para un desarrollo de su formación profesional, contando 

con la experiencia adquirida por ella en su propia escuela; 

adem5s, por otra parte, que reciba una preparación metodo

lógica que le permita alcanzar no solamente ser inforrnada, 

sino. una efectiva y cabal formación integral en sus habili 

dades de dirección docente. 

Este programa pretende fundamentalmente motivar y encauzar 

a la profesora a una serie d? inquietudes intelectuales y 

profesionales que le permitan un grado más amplio de objet!_ 

vidad y desarrollo. 
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Pretende mostr.arle de qué manera las diferentes teorías de 

la instrucción conducen a estrategias variudas en la prep~ 

ración de un curso¡ logrando un.mejor aprendizaje en los 

alumnos. 

Para ello es necesario que la profesoru conozca, analice y 

critique las teorías de instrucción propuestas, antes de 

adoptar alguna de ellas, o ninguna. 
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B. Fundamentos psicol6yicos de la elaboraci6n de los materia

les instruccionales 

La tarea fundamental al elaborar todo material instruccio

nal consiste en hacer "aprendible" ciertos contenidos me-

diante un tratamiento especial. 

Ese tratamiento recibe el nombre de diseilo instruccional. 

Este es un proceso de modificaci6n o de transformación, pues· 

comprende un conjunto de actividades encaminadas a transfor 

mar los ideales educativos en objetivos concretos de apre~ 

dizaje. Serlala los requisitos previos que el estudiante de 

be poseer a fin de lograr un aprendizaje. Determina las es 

trategias de aprendizaje mfis idóneas. Estructura 16~ica y 

secuencialmente los contenidos de aprendizaje. Precisa los 

instrumentos de evaluación. Difiere los contenidos en las 

estrategias elegidas. Verifica la adquisición de los cono

cimientos y experiencias. 

Desde este punto de vista puede decirse que el diseño ins

truccional permite: 

Establecer la organización y secu.encia de ciertos pasos 

dentro del proceso (a fin de loyrar un aprendizaje), 

Exteriorizar y reproducir los pasos de la secuencia mis 

ma del a1ncndcr. 
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Es decir, el diseffo se convierte en ln manifestación oper! 

tiva de una teoría del aprendizaje. 

Ahora bien, cabe seílalar que para un sistema de educación 

a distancia este disefio se convierte en el modo de salvar 

esa distancia, de substituir la relación presencial entre 

maestro y alumno¡ es como si el docente pudiera incorporaE 

se en el material instruccional. 

Dado que el objeto de este estudio comprende la validación 

de unos materiales que implican un disefio de esta naturalc 

za y que éste Gltirno supone la expresión mis palpable de 

una teoría del aprendizaje, es necesario considerar las si 

guientes interrogantes: 

¿Qué debe entenderse por una teoría del aprendizaje? 

¿Cuiles son esas teorías? 

¿Cuiles son sus principales características? 

La respuesta a ellas permitirá establecer los soportes ps! 

cológicos de la elaboración de los materiales motivo de 

estudio, 

No es propósito de este punto exponer toda la doctrina aceE 

ca de las teorías del aprendizaje, sino G~icamente desta-

car aquellas a?ortacicnus que pcnnitan normar un criterio 
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acerca del disefio de los materiales instruccionales. 

A groa;o modo, se ¡rnede decir que una teoría del aprendiza

je es un campo evidente dentro de la psicología te6rica 

que da respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la naturaleza esencial del proceso denomina

do aprendizaje? 

¿Qué sucede en el interior del estudiante cuando apre~ 

de algo? 

¿Les pasa lo mismo a todos los demás seres humanos? 

Constituyen un intento de integrar, en formulaciones sist!: 

máticas, la amplia gama de interpretaciones dnl aprendiza

je. 

Inicialmente no existía preocupaci6n por elaborar una teo

ría sobre este fen6meno. Sirve de muestra el hecho de que 

desde el primer laboratorio de psicología experimental en 

Leipzing, fundado por Wundt en 1879, hasta el final de la 

Primera Guerra Mundial las investigaciones se centraban en 

conseguir un control lo más exacto ~el aprendizaje median

te la recogida de datos experimentales, sin preocupación 

teórica alguna. 

11 
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Alrededor de 1940 surge la preocupación teórica caracteriza 

da por el intento de hacer aplicaciones sistemáticas que 

permitieran dar unidad a los fenómenos del aprendizaje, y 

así empezaron a aparecer diversos sistemas y teorías¡ aun

que el término fue empleado con ¡Joco rigor. 

Entre 1950 y 1960 surge un cambio trascendental en los es

tudios sobre el tema; ya que gran parte de los sistemas a~ 

teriores no cumplían con las funciones importantes de toda 

teoría: 

Verificar empíri.camente todos los resultados. 

Concluir y totalizar leyes, 

Actualmente los estudios sobre el aprendizaje, más que el.!! 

borar teorías, se centran en lograr descripciones detalla

das de la conducta en situaciones concretas cuyo diseño ha 

sido cuidadosamente preparado, en formar modelos de compo!: 

tamiento en un campo específico o en a._.Jlicar la práctica 

de los procesos de aprendizaje a terapias y técnicas de mo 

dificación de la conducta. 

Sil! intención de exhaustividad, se describirán las dos apr~ 

ximaciones psicológicas que han aportado teorías del apre~ 

dizaje. 
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Estas dos familias ~on: 

;. 

Teorías conductistas del condicionamiento estímulo y 

respuesta. 

Teorías del campo de lu gestult. 

Ambas se encuentran en proceso de desurrollo durante todo 

el siglo XX y tienen como punto en común el considerar que 

la propensión rnorul básica del hombre es neutra,ni buena 

ni mala de manera innata. 

l. Familia asociacionista (Conductista); 

Sostiene que la conducta hu~ana está regida por asocia 

ciones estímulo-respuesta (E-H) .• 

Toda experiencia se divide en estas asociaciones o pa,::: 

tes elementales, así que en la explicaci6n de la con-

ducta de un individuo, para el asociacionista sólo las 

respuestus observables y verificables son dignas de un 

enfoque científico. 

A partir de esta idea y de los t.rabajos de \~atson, su,:: 

ge el conductismo el cuul rechuza cuulquier término 

.subjetivo que no se refiera.a una conducta abierta y 

que no permita una observación objetiva y susceptible 

de verificación. 

JI 



Los conductistas consideran que un sujeto no actGa por 

la meta que alcanzar5 en un futuro, sino por las canse 

:cucncias que su conducta ha recibido en el pasado. 

Es decir, repite aquella conducta que anteriormente ha 

recibido una recompensa o ha evitado una consecuencia 

desagradable. 

La conducta observable y el reforzamiento son conceptos 

medulares para comprender el fenómeno del aprendizaje, 

Este implica una asociación entre estímulo-respuesta y 

donde el organismo se comporta en función de lcts canse 

cuencias recibidas. El aprendizaje se alcanza por un 

proceso de ensayo y error mediante el cual el individuo 

va suprimiendo las res~uestas incorrectas y grabando 

las correctas. 

Puesto que la Gnica manifestación de que el aprendiza

je ocurra es mediante alguna conducta observablc,.es 

imprescindible que se d6 lugar a la respuesta del suj! 

to. 

Estas teorías proponen los siguientes principios del 

aprendizaje: 

ACTIVIDAD cualquier participación que h~ 

ga probable el aprendizaje del 

étluumo. 

11 
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Aplicación tcór ica. 

Prfictica repetida de lo que se 

va a aprender, modificando o 

cambiando cada actividad. 

Aumento en la probabilidad f~ 

tura de una respuesta especí

fica como resultado de la pr! 

sentación de un estímulo in-

mediato a su ocurrencia. 

Fragmentar el contenido para 

facilitar el aprendizaje del 

alumno. 

Aplicación de un conocil;liento 

o habilidad a una diversidad 

de situaciones diferentes a 

aquellas donde fue aprendida. 

Un organismo discrimina entre 

dos o mfis estímulos cu.:indo se 

comporta de manera diferente 

en pre~encia de cada uno de 

ellos. 
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a. OIUGEtl~S ASOCIACIONISTAS DEL COtllJUC'l'ISMO AC'rUAL 

Conexionismo de Thorndike 

Ecléctico, pues admitía 
ciertas elementos del "a:;;o 
ciacionisma de ideas" de -
Herbart y de la psicoloyia 
fisioló\lica. 

Hay eventos o unidades tan 
to físicos como mentales Y 
el aprendizaje es un proce 
so de enlace de ambos en -
varias combinaciones. 

Aprendizaje: Unid«l mental 
con otra. 
F!sica con 
una mental. 
Mental con 
una mental. 
Física con 
otra física. 

Su teoría presupone que, 
por medio del condiciona
miento, llegan a enlazar
se ciertas respuestas es
pec!f icas con estímulos 
dados. 

Esos enlaces son producto 
de un campo biológico en 
un sistema nervioso. 

Medo de formar conexiones 
E-R: Tanteos aleatorios. 

Leyes 
del 
apren 
di za':" 
je. 

Secun 
dari8s. 

Disposi
ción. 
Ejercicio. 
Efecto. 

Res--
puesta 
múlti
ple. 
Conjun 
to de
actitu 
des. -
Prepo
tencia 
de los 
elemen 
tos. ·
Respues 
ta por
analogia. 
Cambios 
asocia ti 
vos. -

conductismo de Watson 

Planteó la necesidad de ba 
sar exclusiv~mente la psi~ 
colo~ía en los conceptos 
de física y quíinica. 

concibe al aprendizaje co
mo un proceso de constitu
ción de reflejos condicio
nados, mediante la sustitu 
ción de un estímulo por -
otro. 

Limitó su estudio sólo a 
los aspectos de la vida 
animal, que son suficiente 
mente abiertos para permi= 
tir una observación objeti 
va y su medición. -

Rechaza alguna idea de 
Thorndike pero considera 
muy aµropíada su ~e~unda 
ley: Cambios de asociación. 

De acuerdo con ésta se puc 
de obtener cualquier res-~ 
puesta que sea capaz de 
emitir un aprendiz, asocia 
da a cualquier situación a 
la que sea sensible. (Cual 
quier res¿uesta posibre---
~uedc enlazarse a cualquier 
estimulo J • 

Definen al organismo vivo 
como un mecanismo de AUTO
MA!ITEN!f!IENTO. 

Sistema de _órganos sen-
receptores soriales. 

conductores- neuronas~ 

oryanos in- cerebro y mé 
terru¡>tores - dula espinaT. 

Realizadoras- músculos. 

sujetos a 
palancas 

-huesos 

organos de estómayo 
alirnentación~glándulas 
y control 

El conduct~smo es atomisti 
co ya que se enfoca sobre
los "elementos" de una si
tuación. 

Neoconductísmo 

su~onen 4ue la vida ~uede ex~li
carse en térMinos esencialMente 
mecgnicos, ~ero no hacen tanto 
hinca~iA en el funcionamiento 
del cerebro J el sistema nervio
so. 

El inter6s radica en los anili-
sis de la conducta mis111a, mis 
que en el mecanismo neoronal en 
que se apoyan, 

Se ,>reocu~an ~or la forma en 1;ue 
se enlazan estímulos t res~ues-
tas ~ero no muestran ~ran inte
rés ¿Jor el func1onam1ento t'reci
so del mecanismo fisioló'.4ico '-J.Ue 
se encuentra entre B-~. 

También difieren de los conduc-
tistas ori~inales en su EXPEHI-
~·lEN'r,\CIOil, Jwn <leh\Ostrado inte-
rós tanto en la Modificación de 
las respuestas como en la de los 
estímulos. 

Se habla del CONDICIONA<UEllTO, -
(cambio de un hábito de res¿Jues
taJ. 

Intentan ex~licar mecánicamente 
las conJuctas ~ue ~arecen ser -
intencionales. 

Consideran 4ue la intencionall-
dad es ~roducto de un t>atrón de 
estimulación en el yue ciertos 
estímulos son más eficaces sue 
los deuids ¡ ~ue conuucen a un 
or~anismo en un sentiUo más sue 
en~otro,--

La intros?ección llegó a consi-
derarse como un t>rocecll.:uienta ,t>O 
co confiaule. -

Psicólo~os 
fisioló~icos 

l::><~erimentos 
sobre a¿Jren
dízaje. 

Uall ( 1970-1057) 

FlO_!:! 
rens (l794-ld67) 

Pau-
lav (1649-1936) 

Thorn 
dike-
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2. Familia cognoucitiva 

Los coynoscitivistas subrayan el todo sobre las par-

tes. La conducta es uua totalidad que no es posible 

fragment'ar. Esto no s.i.'.inifica sue las partes se rnini

mi cen; pero una par.te carece de sentido si no exhibe 

su relación con el todo. Esta teoría se basa en la re 

laci6n fiyura-fondo. Es decir, uno no tiende a ~erci

bir las cosas por si mismas sino por su relaci6n con 

las demás. 

El cognoscitivista explica la conducta como una tota

lidnd. 

En fista, intervienen la situaci6n-fondo y el sujeto 

que la percibe y le otorga forma-figura de acuerdo a 

su propia realidad psicológica; sus necesidades, sus 

conocimientos, sus metas, etc. 

Es claro que, esta corriente se interesa más por el e~ 

tudio de procesos internos que ocurren en el individuo 

cuando aprende, cómo inyresa la información, cómo se 

transforma en el individuo y cómo esta inforrnación 

aprendida está lista para hacerse manifiesta en el in 

dividuo. 

Con esto se quiere advertir la importancia que le dan 

a las conductas encubiertno yue tienen origen dentro 

del individuo. 
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Para los coynoscitivietas la finalidad es la causa de 

la conducta. Las personas se trazan metas y, dependie~ 

do de cómo perciben la situación, lle~an o no a ellas. 

Pñra estos <tutores, el aprendizaje es un fenómeno ín

timamente liyudo con la percepción, con la oryanizu-

ción del mundo perceptivo y conceptual. La esencia 

del aprendizaje entraiia un acto de conocer, <.te compre!! 

der la situación, las condiciones del "estímulo" gue 

se presentarán ante el alumno. 

Este se alcanza por discernimiento, por la facultad 

que un individuo tiene para plantear y resolver sus 

propios problemas en una actividad creadora. 

El aprendizaje implica, pues, la organización de la 

experiencia en una estructura cognoscitiva. 

Se entiende por estructura cognoscitiva a la organiz! 

ción de conocimientos y experiencias que posee un in

dividuo y gue le permite responder a situaciones nue

vas o nimilares. 

A continuación se citan los principios del aprendiza

je formulados por esta teoría: 



CONOCIMIErlTO DI': LOS 

ODJI::'l'IVOS 

ORGi\llIZACION POR CON 

FIGUHACIONES GLODt\-

LES 

RE'rROALIMENTACION 

COGNOSCI'l'IVA 

1~ 5 

La ensaílanza debe hacer cx~lf 

citos sus ?ro~ósitos ya que 

esto motivará al estudiante a 

saber de antemano a dónde se 

pretende llevarlo. 

An&lisis de cada elemento y 

sus relaciones ~ara identif i

carlos en una estructura to-

tal. 

Corregir los errores y conf iE 

mar los aciertos con una ex-

plicac ión amj,>liada sobre la 

res?uesta que se dio. 

a. orlgenes de la psicologla del campo de la Gestalt 

Los antecedentes directos de la teoría cognoscit! 

vista se encuentran en el Gestaltismo, teorla que 

inició su desarrollo en Alemania con su exponente 

Max Wcrtheiner en 1912. 

Gestalt significa configuración o patrón organi-

zado; conjunto organizado en contrasto con una co 

lección de piezas sueltas. 
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Wertheincr y sus seyuidorcs formularon una serie 

de "leyes" de la perce~ci6n: 

LEY DE LA SEMEJANZA 

• 

LEY DE LA PROXIMI-

DAlJ 

LEY DEL CIEHRE 

Detalles semejantes (for-

ma, color, etc.) o transi

ciones similares (semejan

za en los pasos que los s~ 

paran) tienden a conformar 

grupos en la ~ercepción. 

Los grupos perceptuales se 

B?oyan de acuerdo a la cer 

canía de las partes. 

Las áreas cerradas son más 

estables y por lo tanto, 

forman fiyuras en la per-

cepción. Esto es, percibi

mos conio un todo terminado 

o detallado. Aún cuando los 

estímulos se presentan co~ 

fusas o incompletos tentle

rernos a percibirlos con 

significado y completos, 
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LEY DE: L1\ UUEtJA CCJN 

TINUIDAD 

La or~anizaci6n en la per

cepción tiende a ocurrir 

de una mauera tal 4ue un 

segmento de línea recta p~ 

rece continuar como línea 

recta, una parte de círcu

lo, etc. A pesar de ~ue n~ 

chas otras clases de estruc 

turaciones fuesen tambiin 

posibles. 

Posterion1ente Kohler y Koffka difunden el ':lestal,_ 

tismo en Estados Unidos. 

Kohler comprueba la hi,.;ótesis de 'l'horndike de que 

el aprendizaje es una cuestión de ensayo y error 

en el que se i1nprimen gradualmente las respuestas 

correctas; pero se podía dar cierto tipo de apre! 

dizaje que parecía introspectivo; por lo ~ue las 

leyes del aprendizaje de Thorndike no eran adecua 

das. 

Sobre estas bases y con un interis de ahondar en 

los conocimientos de los p~ocesos psicológicos i! 

ternos o procesos cognoscitivos tales como la pe! 

capción, la memoria, el pensamiento, la solución 

de problemas, la formación de conceptos y la ere~ 

tividad, surgen los cognoscitivistas, quienes em-



plean entre otros el procesa:niento humano de infor 

maci6n para aproximarse a estos procesos. 

3. Princip<:tlos diferencias tle ambas familias al definir 

algunos conceptos 

Habiendo determinado en los dos puntos anteriores las 

características más generales que definen a las dos 

familias gue han aportado teorías sobre el aprendiza-

je; ahora, se incluyen las diferencias que, sobre al-

'f. 36 1 t -gunos conceptos ospec1 icos p an ean estas. 

Lo fundamental de este punto es destacar aún más los 

soportes de cada una de estas dos familias con el fin 

de obtener criterios más objetivos sobre la elabora--

ci6n de los materiales instruccionales. 

36 BIGGE, Morris L. Teorías del aprendizaje para maestros. 
Mixico, Trillas, 1~7U. pp. 15-145. 



¿Cómo definen la realidad esas dos familias? 

[conJuctistus 

Han demostrado tendencias a 

tratar la realidud y la exi~ 

tencia como conceptos idéntl 

cos, El término realidad se 

refiere a objetos físicos y 

procesos que existen o son 

por derecho propio. 

1 C<1mpo ele la Gestalt 1 

Establecen una distinción 

entre realidad y existen-

cia. Sin neyar, la existe_!! 

cia inde?endiente de los 

objetos o incluso de las 

ideas de otras personas, 

insisten en que cada indi

viduo evalúa o interpreta 

el mundo que da por centra 

do, de tal modo que se for 

me para él un patrón signi 

ficativo, y su interpreta

ción es la realidad que le 

sirve para moldear sus ac

tos. 

cualquier percepción del 

mundo físico y social est~ 

rá matizado, hasta cierto 

punto, por las finalidades 

y las experiencias del ob

servador,. así como por los 

procedimientos utilizados 

al observar el objeto per

cibido. 



¿Cómo definen el ambiente? 

l"conductis0J 

Sostienen que el ambiente 

psicológico y el físico de 

una p~rsona son iguales¡ 

su ambiente consiste de to 

do lo físico y lo social 

que le rodea. 
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lcampo de la Gestalt 

El wnbiente de una persona 

es psicológico, esto consis

te en lo que esa persona ha

ce con lo que lo rodea. 

Incluye impresiones de partes 

del ambiente físico, pero no 

necesariamente todas ellas. 

Cuando una persona tiene una 

experiencia nueva, modifica 

su ambiente y nunca captura 

el ambiente antiguo en una 

forma idéntica. 

Dos personas pueden tener a~ 

bientes psicológicos muy di~ 

tintos a pesar de estar en 

el mismo lugar en el tiempo 

y. en el espacio. 



f Conductir;tas] 

Consideran la percepción co 

mo an&loga a la toma de fo

tografías. 

Los órya~os sensoriales ca~ 

tan el ambiente físico y s~ 

cial de una persona y regi! 

tran su lectura en el siste 

ma nervioso. 

La sensación es anterior al 

significado y ambas se con

sideran separadas. 

Definen a la percepción como 

un proceso en dos etapas: 

SENSACION Y DEDUCCION DEL 

SIGNIFICADO; enfocado en ob 

jetos particulares del am-

biente, sólo hasta donde lo 

dirija el condicionamiento 

previo. 

J. :i J. 

Enpo de 1<1 Gesta! t 

No separan la sensación de un 

objeto de su siynificado. 

Una persona no tendri la sen

sación de un o~jeto a menos 

que tenga pertinencia para 

sus propios fines. 

La pertinencia para la f inall 

dad es lo que constituye el 

significado de un objeto. 

La percepción es un proceso 

unitario, en lo que la sensa

ción depende del siynificado 

y éste último de dicha sensa

ción; la sensación y la deteE 

minación del significado se 

producen simultáneamente. 

La percepción es selectiva; 

siempre está relacionada con 

las finalidades que tenya una 

persÓna en el momento de la 

.percepción. 

El significado de una sensa-

ción o una percepción se rela 

ciona siempre con la situación 

total. 
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¿Cómo es la interacción entre la persona y el ambiente? 

(canduct.istas 

Reacción alternativa. 

Interacción pasiva: se ini-

cia con la reacción de una 

persona ante un estimulo. 

La persona es receptor pasi

vo de estimulas; su posición 

habitual es de es¡Jera o rep~ 

so. 

Cuando recibe un estimulo 

responde en la forma que de

be hacerlo, o sea, de acuer

do tanto con la conducta con 

dicionada como con la innata 

que se excitan. 

Cuando reacciona tiene prob~ 

bilidad de cambiar en alguna 

forma su ambiente físico o 

social. 

Existe una interacci6n pasiva. 

Proceso interactivo: Estimu

lo-reacción-estimulo-reacción. 

La interacción incluye sólo 

procesos físicos. 

Los estímulos son causas y 
las respuestas efectos. 

1 Campo de la Gestalt 

Interacción simultánea y mutua. 

Relación entre una persona y 

su ambiente, en la cual la ¡Je! 

sana truta intencionalmente de 

ver cuál es el significado de 

su ambiente y de aprovechar 

lo mejor posible los objetos 

que se encuentren en él. 

Al interpretar y utilizar su 

ambiente para sus propios fi-

nes, ambos cambian, se da una 

reacción simultánea y mutua. 

Establecen una clara distinción 

entre la interacci6n de los ob 

jetos físicos y el ambiente fí 

sico y (el tema de la psicolo

gía) la interacción de las rea 

lidades psicológicas en un am

biente psicológico. 

Lo importante para una persona 

es lo que ocurre en su espacio 

vital en un momento dado o en 

un período más largo. Una per

sona interactGa, relacionándo

se con su interpretación de lo 

que la rodea. 

Interacción psicoló~ica y rea~ 

ción física son dos procesos 

c.Íistintos. 



¿Qu6 es la exp~riencia? 

1Conductistas1 

Dejan poco lugar para tales 

conceptos por su carácter p~ 

co científico. 

Cuando utilizan este conceE 

to lo interpretan en un sen 

tido mecanicista. 
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JEs un proceso de condiciona

miento por medio del cual un 

organismo humano aprende nue 

vas respuestas o cambia otras, 

como resultado de los estímu 

los recibidos por.sus órga-

nos sensoriales. 

J Ge.staltist~ 

Dan al conce2to de expericn-

cia un lugar importante. Lo 

definen en t~rminos de perso

nas qu~ interactGan intencio

nalmente con sus ambientes 

psicológicos respectivos. 

Su definición es compatible 

con una opinión relativista. 

Consideran a la experiencia 

arraigada a una conducta in-

trospecti va. 

Bs un evento psicolóyico que 

implica que una persona actGe 

intencionalmente, anticipando 

las consecuencias probables o 

previstas de sus actos. 

La experiencia es una intera~ 

ción de la persona con el am

biente gue percibe. 

El concepto de interacción si 

multánea mutua implica una con 

tinuidad de la ex~ericncia. 



¿Qui significa la motivaci6n? 

La motivaci6n surge directa 
mente de los impulsos orya
nicos o las emociones bfisi
cas de una per3ona, o de la 
tendencia a emitir respues
tas que se ha establecido 
mediante el condicionamien
to de los impulsos y las 
emociones. 

Impulsos y emociones son 
predecibles e irresistibles 
ya que están "grabadas" den 
tro del organismo. -

Toda conducta esta dirigida 
por un estímulo (ya sea in
terior del organismo o exte 
rior). -

La motivaci6n se define co
mo el aprerri!o de actuar, co 
mo resultado de un estimulo, 
y ~ tiene finalidad de nin 
guna especie, 

La motivaci6n se deriva de 
una acumulación de eventos 
históricos, unidos a impul
sos oryinicos actuales. 

(Como fuentes o fuerzas instigad~ 
ras de la conducta). 

1 Campo de la .Gestal t 

Motivaci6n: producto del dese 
quilibrio dentro de un espa-= 
cio vital. 

surge de una situación psico
lógica dinfimica, que se carac 
teriza por el deseo de hacer
algo. 

~spacio vital: incluye metas 
y con frecuencia obsticulos 
que producen tensión. 

Motivación: tendencia a libe
rar la tension, al avanzar ha 
cia una meta, incluyendo la -
superación <le los obstáculos. 

No es posible identificar una 
categoría de fuerzas (impulsos 
fisiológicos y del ambiente 
externo). 

Fuerzas de motivación: ixito 
y fracaso. Las primeras-son 
la verdadera recompensa por 
la realización de un acto. 

Representan la relación exis
tente entre las ambiciones de 
una persona y sus realizacio
nes. 

La motivación se deriva del 
espacio vital contempor&neo 
de una persona. 
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¿C6mo describen el proceso de aprendizaje? 

1 Conductistas 

Suponen que los seres huma

nos aprenden igual que los 

anima.les y de munera más e.:! 

pecíf1ca, con:o sus propios 

animales experimentales en 

sus tipos de experimentos. 

El aprendizaje es producto 

de un proceso mecánico de 

tanteos. 

(campo de la Gestalt 

No niegan la probabilidad de 

que exista una similitud fu~ 

damental entre la conducta 

del hombre y la de los dem.:is 

animales; pero se han plante! 

do preguntas ~ del méto 

do completo ~ los conductis 

tas. 

Brindan a la finalidad un P! 

~ central en el aerendizaje. 

Critican la experimentaci6n 

conductista ya que encubren 

la naturaleza real de cual-

quier proceso psicol6gico al 

diseñar sus pruebas de acueE 

do con conclusiones adversa

mente predeterminadas. 

Realizan experimentos con ani 

males en los cuales pueden 

establecerse situaciones en 

las que istos parecen "captar 

el punto". El aprendizaje se 

dá por un fenómeno de compre~ 

si6n, a través de la relación 

cognoscitiva entre el fin (s~ 

lución) y los medios.para al 

canzarlos. 
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4. Comentario 

Los planteamientos hechos en este apartado han permi

tido abordar uno de los temas más apasionantes de la 

Psicología y la Pedagogía: c6mo es que se dá el apre! 

dizaje en el ser humano. 

As! mismo se hace referencia a las dos familias más 

importantes que, de una manera u otra, han sistemati

zado los conocimientos relativos al aprendizaje con 

el fin de garantizar que 6stc se lleve a cabo en una 

forma adecuada. 

En la elaboraci6n de todo material instruccional se 

deben considerar los aportes de una, otra o ambas co

rrientes a fin de lograr el objetivo de toda enseñan

za: mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

Es importante señalar que, aunque la escuela conduc-

tista ha sido la influencia más decisiva sobre la fu! 

damentaci6n te6rica y práctica de la elaboraci6n de 

los materiales propios de un sistema de educaci6n a 

distancia, ésta es insuficiente, incompleta y genera

dora de respuestas autor.1áticas. 

Sin embargo ésto no lleva a desconocer los aportes de 

esta teoría en la elaboraci6n de madios eficaces para 

lograr los objetivos y metas del ~roccso cnsedanza

aprendizaje. 



157 

Por o~ra parte, al desarrollo de los estudios psicolª 

gicos hechos por la corriente cognoscitivista permiten 

hacer de estos materiales instruccionales un proceso 

m5s individualizado y dirigido a los estudiantes, Ad~ 

m~s permite, a trav6s de la combinaci6n de instrucci6n 

y formaci6n, una verdadera educaci6n a distancia. 

Por todo lo anterior, en la elaboraci6n de los mate-

riales instruccionales de la asiynatura "Teorias Psi

col6gicas de la Instrucci6n" se han tomado en cuenta 

los aportes de ambas corrientes. También hay que re-

cordar que no existe en el hombre una forma Gnica de 

aprender, sino que usa varios métodos dependiendo de 

lo que se está aprendiendo y de las circunstancias en 

las que lo está haciendo. 

• f 
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C. Proccdimieqto de elaboraci6n de los materiales instruccio

nales de la asignatura "Teorías Psicol6gicas de la Instruc 

cl6n" 

Al elaborar los materiales instruccionales para un sistema 

de eclucaci6n a distancia es necesario determinar: 

Las características es2ecíf icas de la población estudian 

til a la que va dirigida la enseñanza. 

Las características propias del sistema. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar. 

El c6mo y con qué medios. 

El c6mo se evaluarán los resultados del aprendizaje. 

Es básico recalcar que el material instruccional para un 

sistema de esta naturaleza, no constituye el tradicional 

texto escolar que apoya· la enseñanza que imparte el maes-

tro en la clase; sino que es un material diseHado exprofc

so para su;Jlir esa relación directa entre maestro-alumno y 

cuyos contenidos, su elección y tratamiento, parten de una 

clara especificación de objetivos que determinan su razón 

de ser. 
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En el SBAD .de la UP!I este material es eluborado por un yr~ 

po de especialistas en lu materia, cuyo punto de partida 

es el programa de la asiynatura y su objetivo, el hacer gue 

los contenidos, a truv6s de un tratamiento especial, resul 

ten "a,:irendibles" para los alumnos. 

Ayuí no hace falta advertir que ~stos recursos deben estar 

diseñados en función de lasque lo van a recibir y no de los 

que lo elaboraron; ,:iues es cauún, para este tipo de estudios, 

que el no considerar lo anterior se convierte en causa de 

fracaso para todo el sistema. 

De acuerdo con Cirigliano, existen varios modos o vías que 

se pue~en s~guir al elaborar un material instruccional: 

l. Puede adoptarse el texto de un curso elaborado por 
otra institución gue, comparado con los lineamien-
tos del propio plan, responde a los mi~nos objetivos 
y desarrolla similares contenidos ... 

2. Puede adaptarse un MI ya existente en un texto o ar 
mable a partir de diversos textos, que se estima 
puede ajustarse en gran medida a los reyuerimientos 
del plan de curso, previas modificaciones y arreglos 
y tratarse, por ejemplo, de un curso ya existente 
en un idioma extranjero. La ada¡;tación puede consis 
tir en la supresión, la modificación o el ayreyauo
de alyunas partes. Por ejemplo, un modo de adaptar 
es utilizar un libro de texto convencional, de pro
bada eficacia y solvencia, especialmente en el caso 
de materias t6cnicas, y elaborarle una yuía de cur
so. En tal caso el medio principal puede considerur 
se la suma del texto y de la yuía; la yuía entonces 
aportará lo que suele faltar en el texto: objetivos, 
~jercicios y quizá una secuenciación diferente de 
las partes i contendrá pruebas de evaluación. 
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3. Puede elaborarse totalmente material instruccional 
sobre la base del plan de curso.37 

En la elaboraci6n de los materiales para la asignatura 

"Teorías Psicol6gicas de la Instrucci6n" opté, dadas las 

características y necesidades de la Licenciatura en Educa

ci6n Preescolar, por la segunda alternativa. 

De esta manera, tomé como base la obra de Arauja Oliveira38 , 

la analicé y le dí una secuencia diferente, quedando inte

grada a la guía de autoinstrucci6n de la asignatura. 

Elegí esta obra ya que, además de presentar una muy buena 

estructura didáctica, reune los requerimientos señalados 

por los objetivos del curso. 

A fin de describir con más detalle el procedimiento que se 

sigui6 al elaborar estos materiales, primero se presenta 

el diagrama de flujo y después, se explican todas y cada 

una de las etapas comprendidas en él. 

37 CIRIGLIANO, F.J.· La educaci6n abierta. Buenos Aires, El Ateneo, 
1983. pp.122-123. 

38 ARAUJO Oliveira, J. Batista. Tecnología educacional y teorías 
de·la instrucci6n. Buenos Aires, Paidos, 1976. 
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Diagrama seyuido en la elaboraci.ón ele los ma.teriales 

instruccionales de la asignatura. 

Plan 

texto 

,...... _________ _._ _______ _ 
Objhtivos del Programa de es-

programa vigente tudios viyente 

Selección de objeti 
vos. 

Elaboración 
tiVQ.!L-.~..-~~~~~ 

Inventario de 
temas. 

Estructuración del 
contenido. 

~~~~~~~~~·!--~,~~~~~ 

Elaboración del !elaboración de 
m~terial instruc- i~strw~~~tos de 

Corrección de 
estilo. 

Revisión ticnica. 

Producción 

11 
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Plan del texto 

En este punto es importante considerar las características, 

intereses y motivaciones de la población a que se dirige 

el material ;establecer los antecedentes necesarios, las 

características de la información que se ~resenta y los 

propósitos yue se desean alcanzar. En este momento se esta 

blece la relaclón horizontal y vertical, que guarda el ma

terial de esta asignatura con los otros establecidos ~or 

el plan de estudios de la Licenciatura. 

Programa de estudios vigente 

La revisión del programa de estudios vigente tiene como 

propósito proporcionarnos una visión general y completa de 

los contenidos que el alumno debe manejar para lograr los 

objetivos generales, particulares, específicos, unidades 

del curso, temas, actividades para el alumno, bibliografía. 

Objetivos del programa de estudios vigente 

a. Los objetivos '.:lenerales del ~rograma de estudios, ente_!! 

didos como, metas con los enunciados de conocimientos 

y habilidades a las cuales se pretende llegar una vez 

cubierto el programa. 

b. Con el fin de tener un marco de referencia sobre el t.!_ 

po de habilidades y conocimientos que se ~retenden es-
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tablecar en el alumno, se hace necesaria la revisión 

de los objetivos del programa de estudios viyente. 

Selección de contenidos 

El propósito primordial de esta parte del procedimiento es 

seleccionar del cam20 general de conocimientos a que se re 

fiere la materia en cuestión, aquellos que por su naturale 

za sean los más idóneos y representativos para lograr los 

objetivos, y a la vez concuerden con las características 

de los estudiantes y con los propósitos educativos de la 

institución. 

La selección de contenido puede llevarse a cabo de varias 

maneras: se puede partir de una investigación documental 

tomando como referencia el programa de estudios vigente y 

con base en dicha investiyación, recopilar las lecturas 

que estén lo más acorde posible con los propósitos del cuE 

so: o bien se pueden sintetizar o elaborar lecturas con b! 

se en la experiencia del especialista siendo en resúmenes, 

ensayos o hechos a partir de otras lecturas, sin perder de 

vista el terna a tratar. 

La revisión bibliográfica puede asumir varias modalidades: 

la primera de ellas, revisión general sobre algún tema no 

importando autor, ni época sino simplemente el contenido 

temático. Otra posible modalidad podría ser la de ubicar 

por tema los puntos de vista de los autores mis rcpresent! 
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tivos de cada materia; a la vez que se organizan a 6stos 

por época, lo que nos daría como resultado una antoloyía 

de los materiales en cuestión (recopilaci6n del material 

mis significativo de un tema por autor y por época). 

Elaboración de objetivos 

Una vez seleccionados los contenidos a tratar, se procede 

a la elaboración de los objetivos generales del curso por 

elaborar, los cuales deben tener relaci6n con los objeti-

vos del programa de estudios vigente. La finalidad de la 

elaboración de los objetivos permite ubicar el nivel en que 

debemos tratar el contenido del curso, a la vez de comuni

car al estudiante lo que esperamos obtener de él al finali 

zar éste. 

Los objetivos son los enunciados que nos indican las con-

ductas finales que deseamos obtener de los alumnos, segGn 

el alcance de los objetivos, éstos se pueden clasificar en 

generales, particulares, específicos o conductuales. Los 

objetivos generales de un curso; los particulares a los 

propósitos particulares de cada una de las unidades que. lo 

constituyen lo que al finalizar se espera del usuario, y 

los específicos o conductuales se refieren a los que día a 

día o al finalizar la revisi6n de un conce~to o punto esp~ 

cífico de la unidad se espera que el estudiante loyre. Es

tos Gltimos describen la actividad del usuario durante un 

curso. 
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Análisis de contenido 

Con el fin de comunicar al estudiante los contenidos de 

la materia en cuestión y éste pueda comprenderlos de una 

manera más sencilla, se hace necesario el tra~ajar con las 

técnicas de análisis y estructuración de contenidos; los 

cuales indicarán el nivel de complejidad en cada uno de 

sus elementos; así como la secuencia y estructura lógica , 

inherente a los materiales. 

Estas técnicas de análisis y estructuración de contenidos 

es la forma a través de la cual se da la organización y S! 

cuencia al material de ensefianza de la asignatura. Es en 

sl el estudio detallado de las partes constitutivas del ma 

terial de estudio con el propósito de ubicarlos en una se

cuencia que siendo pedagógica (metodología para la enseñan 

za) y lógica, con referencia a su objeto de estudio; pudie~ 

do así lograr una estructuración adecuada de elementos. 

El estudiante requiere que se le enserien primeramente los 

elementos, que por sus características dentro del cuerpo 

total de conocimientos a tratar sean los más sencillos; y 

a su vez, sirvan de apoyo para comprender otros que de una 

u otra forma implican el dominio de los primeros, pues es 

sabido que el dominio de las habilidades cognoscitivas 

más complejas, inc.luye el dominio de las más simples. 
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Para realizar el anfilisis y estructuraci6n de los conteni-

dos, se requiere gue anteriormente se hayan realizado dos 

tareas: 1.1 selecci6n del contenido y la elaboraci6n de los 

objetivos generales de ese contenido (que son los dos pri-

meros pasos formales del procedimiento para elaborar mate-

rial autoinstruccional)¡ partiendo de runbas, el paso 15gi-

co a seguir sería el de enlistar los temas (inventario), 

relacionados con el tipo de inforrnaci6n y objetivos de la 

asignatura, para poder hacer después un análisis de esos 

temas y así ubicarlos en su secuencia, con cierta estructu 

ra. 

El análisis y estructuraci6n de los contenidos, puede ser 

lo más 15gico posible desde indicar que tema es el antece

dente y cuál es el consecuente hasta poder realizarlo con 

técnicas propias para ello como lo serían la de Le-Xuan, 

. l l - 39 Morganov-Ueredia, acervos conceptua es, a goritmos, etc. 

'fa que se tiene ubicada la secuencia temática, el siguien-

te paso consiste en analizar cada uno de los conceptos que 

comprenden la unidad, para poder darle una estructuraci6n 

a la misma. Para la ejecuci6n de este análisis pueden uti-

lizarse cualquiera de las técnicas mencionadas anteriorme~ 

te o alguna no considerada. 

39 Para una vision completa ver: l!EREDIA A. Bertha. Manual pa 
ra elaboraci5n de material did~ctico. México, Trillas,1983. 
DAVIS, JI, Hobert y et al. üiseiio de sistemas de aprendizu
i.9.· México, 'rrillas, l~BJ. 
!IUERTA, I. José. Organizaci6n 16~ica de la experiencia de 
aprendizaje. México, Trillas, 1979. 

I 
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Habiendo realizado lo anterior es conveniente presentar una 

articulaci6n de los contenidos (forma grfifica) para poder 

observar el producto final del análisis de contenido. 

Elaboraci6n del material 

Una vez que se ha realizado el análisis de contenido y ob

tenida la secuencia 16gica y pedag6gica del material de es 

tudio, se procede a elaborar el material de instrucci6n, 

cuya finalidad es el diseño de la presentaci6n de los dife 

rentes elementos que conforman el contenido, cuya meta es 

la de facilitar la comunicaci6n de los mismos, 

La elaboraci6n del material se refiere al diseño de los 

elementos didácticos para contenido, producto éste de un 

análisis pedag6gico y psicol6sico, 

Elaboraci6n del material de evaluaci6n 

El papel de la evaluaci6n en este proceso es esencial, pues 

la eficiencia del mismo, depende en gran medida de las de

cisiones que se tomen a partir de la informaci6n proporci~ 

nada por la evaluaci6n; por lo que el principal prop6sito 

de la evaluaci6n es, ayudar al estu~iante a mejorar su a~re~ 

dizaje y al maestro, a mejorar su enseñanza, controlando 

as! la calidad del proceso enseijanza-aprendizaje. 
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Dependiendo de las características funcionales y formales 

que adopte la evaluaci6n durante dicho proceso, puede ser: 

diayn6stica, formativa y sumaria. 

l. La guía de autoinstrucci6n 

Este inaterial está.dirigido a las alumnas del tercer 

grado de la licenciatura en Educaci6n Preescolar, que 

cursaron la asignatur<t "Teorías Psicol6gicas de la In!! 

trucci6n" durante el período comprendido entre 1981 y 

1984. 

La población participa de las siguientes característi-

cas: 

, .. Egresadas de una escuela Normal para maestras de 

jardines de niños. 

Profesoras en servicio. 

Experiencia profesional de por lo menos un año. 

Tienen relación directa con niííos cuyas edades ose.!_ 

lan entre los 3 y 6 años. 

Aplican una forma de enseñanza determinada en educ~ 

ción preescolar basándose en un criterio metodológ! 

co propio. 
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Trabajan con grupos escolares identificados dentro 

de una instituci6n, 

Tienen experiencias de organizaci6n, dirección y 

prfictlca de la educación preescolar. 

Mnnifiestan inter6s en mejorar su ejercicio ~rofe-

sional. 

Al término de los estudios de la licenciatura, la edu

cadora será capaz de: 

Tener una compr.ensi6n integral de la educación pree~ 

· colar. 

Comprender las bases científicas de la instrucción 

para el desarrollo de planes y programas de estudio. 

Concebir al educando como un ser biopsicosocial pa

ra valorarlo antes, durante y después del proceso 

ensefianza-aprendizaje. 

Disefiar y aplicar modelos de ensefianza-aprcndizajc 

. en el campo de la educación preescolar acordes a las 

necesidades del educando y de su contexto social. 

Fundamentar bajo principios teóricos la prfictica de 

la organizaci6n y administraci6n de la educaci6n 

prcescolur. 



J. 1 u 

Contribuir en la bGsqueda del conocimiento propio 

a su práctica profesional, que se revierta en su lu 

gar y nivel de trabajo. 

Proponer diferentes alternativas de solución a los 

problemas inherentes a la práctica profesional de 

la educación preescolar, 

Desde esta perspectiva, la población estudiantil se en 

cuentra perfectamente bien delimitada. 

Esta asignatura pretende ofrecer a la profesora una s! 

rie de herramientas que le permitan organizar, de una 

mejor manera, los conocimientos adquiridos en las otras 

asignaturas del plan de estudios a fin de mejorar su 

enseñanza y por ende, el aprendizaje de sus alumnos, 

Corno ya se mencionó anteriormente, en la selección del 

contenido de dicha guía se tomó como base la obra de 

Araujo Oliveira, por considerar que reunía los requis! 

tos académicos señalados por el curso. 

Sin embargo, se hizo una revisión bibliográfica sobre 

el tema con el fin de contar con una serie de fuentes 

que aclararan o ampliaran, en caso de ser necesario, 

alguno de los puntos del contenido, 

JI 
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Así mismo, se realizó un análisis minucioso de los con 

tenidos propuestos por Araujo Oliveira en su obra y el 

elaborador decidió Gnicamcntc cambiar la secuencia de 

su estructura. 

En la guia se estudian cuatro teorías o enfoques:los 

de Ausubel, Bruner, Gagné y Skinner. Tal vez Skinner 

sea el nombre más familiar, seguido a corta distancia 

por Bruner. Gagné y Ausubel son sin duda non~res cuno-

cidos, incluso a través de las constantes referencias 

que de ellos se hacen en todas las obras contemporáneas 

en esta área. 

¿Por qué estas cuatro teorías? 

Hay distintas razones. 

Por exclusión, se abandonó la idea de extrapolar, sin 

calificar, conclusiones pertenecientes a la psicología 

del aprendizaje animal, al típicamente humano. Debido 

a ésto fueron eliminados los autores y citas más cono-

cidos. 

se excluyen también las teorías.más generales e histó-

ricamente incorporadas al conjunto de conocimientos so 

bre el fenómeno llamado "ed.ucación". Esta exclusión 

abarca ,:¡ Dewey, l~illiams James, F'rocbel, Pestalozzi, 

llerbart y otros nombres similares. Si bien histórica--
1 

! 
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mente y filoDÓficamente son i1aportantes, oper.:.1cionalme!! 

te sus recomendaciones serían muy resumidas, dentro del 

enfoque pro?uesto en esta asignatura. 

Por inclusión se ¡¡doptaron estas cuatro teorías por el 

hecho de tratarse rniis exactamente de teorías de la ins 

trucción que del aprendizaje. 

Estas teorías de la instrucción se ocupan del proceso 

de enseñanza: pretenden promover cambios en el alumno. 

Las teorías del a2rendizaje son menos útiles para la 

instrucción porque se limitan a describir lo que ocurre. 

Son desarrollistas no preceptivas. 

Las teorías de la instrucción suelen denominarse de d! 

ferentes maneras: 

Teorías de la enseñanza. 

Psicología de la instrucción. 

Ciencia del diseño de la instrucción, etc, 

Aquí se adoptará la denominación "Teorías de la Instru~ 

ción" por considerar que abarca más precisamente el o~ 

jeto didáctico: el proceso_de cnsefianza-aprendizaje. 



lJJ 

Estas teorias organizan sistcm5ticamentc el conocimien 

to didáctico desde un componente normativo, precisando 

pautas y requisitos para la práctica de la enseñanza,y 

preescriptivo, presentando criterios para el logro efi 

caz de los conocimientos y destrezas. 

La estructura sistem~tica de una teoría instruccional 

debe tener posibilidad de generalización a situaciones 

did5cticas concretas y ser capaz de relacionar los ele 

mentes que la componen (objetivos, contenidos, activi

dades y medios de enseñanza, relaciones profesor-alum

no, evaluaciones). Desde esta perspectiva, las teorías 

de la instrucción deben constituirse en un elemento in 

tegrador y coherente entre la teoria y la práctica edu 

cativa. 

La utilidad que proporcionará a las profeboras este m~ 

terial, radica en el hecho de que les brinda las bases 

necesarias para la mejora de la práctica de su enseña~ 

za, predecir la efectividad y/o inefectividad en las 

innovaciones did5cticas y servirles de guia en futuras 

investigaciones. 

a. Estructura de la guía 

La guía se encuentra constituida por seis unidades; 

cada una de ellas consta de una serie de textos y 

actividades guc coadyuvan al logro de los objetivos 
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de~ curso¡ estas uni<ladcs, además de proporcionar

le a la prufesora informaci6n sobre los fundamentos 

teóricos básicos para un mejor desarrollo de su 

pr&ctica profesional, le ayutlar~n a que reflexione 

sobre·su quehacer diario, tomando como base toda 

la experiencia que posee. 

La guía habrá logrado su prop6sito si, durante el 

trabajo continuo con la misma, la profesora encue_!! 

tra diversas alternativas que ayuden a enriquecer 

su labor diaria y a determinar la importancia que 

tiene la misma en la sociedad de la que forma par

te, 

Este material está estructurado de la siguiente ma 

nera: 

Objetivos 

Particulares 

Específicos 

1 

4 

37 

2 

1 

10 

Unidades 

3 4 5 6 

1 1 1 1 

8 13 6 1 

El peso de cada unidad responde a las necesidades 

y características de los contenidos, 

En la primera unidad se manejan los principios gen! 

rales de cada una de las teorías presentadas en f un 
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A trav6s de esta estructura se pretenda realizar 

un estudio de las teoríus, partiendo de un proceso 

deductivo-inductivo para llegar a obtener juicios 

de valor que enriquezcan la prictica docente de 

las profesoras. 

Esta secuencia queda m5s detallada en el siguiente 

diagrama temitico y en el esquema general del cur-

so. 
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3. 
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BHUNER 
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DIAGHA!-1.'\ 'l'Ei·Wl'ICO 

IN'l'!WDUCCION 

AUSUDEL 

OBJETIVOS DE LA INST!WCCION 

DH'lfüi,NC IAS IN!JIVIDUALB3 

SECUENCIA 'i ES'l'l\UCTURACIOt~ 

DEL MATERIAL 

MO'l'IVACION 

EVENTOS DEL PHOCESO DE INS'rHUCCIOtl 

EVALUACION DE LOS 

APRlfüDIZAJE 

GAG!JE 

ANt\LISIS COMPARA'l'IVO 

PRODUC'fOS DEL 
SJ<ItrnER 

¡ 



l 'iCCU<'l"ICJ.<.l y GL,tru·.;tu:·;,<..:1011 1 
d_c_1_1~-t-·c_L_·i_· él-~L . . 

1 Motivuclon ==i 
==r_ j Eventos del proceGo 1 

U!JllJ1\lJ ;¿ 
'l'EORIA DE DAVID P. AUSU!3EL 

Ol3JE'rIVO: La profesora explicará la teoría 
sostenida por David P. Ausubel, 
tomando en consideraci6n los di
versos aspectos del proceso didác 
tico. 

1 
1 Objetivos de instrucción 1 

1 

1 Diferencias individuales 1 
1 

1 
secuencia y estructuracion 1 
del material. 

1 
1 Notivacion, =:] 

1 

1 Eventos del proceso. l 
l 

los producto1 1 Evaluación de 

' UNIDAD 1 
PRESENTACION DE LAS TEORIAS 

- --

OBJETIVO: La profesora establecerá los con 
coptos preliminares correspon--
dicntes a cada una de las teorías 
de la instrucci6n presentadas. 

1 j 'l'eorÍé\de David P. AusubelJ 

1 
( Teor1a de Jeromc s. B~ 

1 
~oría de !Wbert Gaync. f 

1 
~oría de D.F. Skinne:r. J 
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Objetivos de la instrucción 

Diferencias individuales 

Secuencia y estructuración del 
material, 

Motivación 

Eventos del proceso de instrucción 

Evaluación de los productos del 
aprendizaje. 

UNIDAD 4 

TEORIA DE RODERT GAGNE 

ODJETIVO: La nrofesora juzgará, sustentan
do ~u punto de vista, los princi 
pios básicos y las relaciones qiie 
existen entre los elementos del 
sistema de instrucción propuesto 
por Robert Gagné. 

l 
Objetivos de ld instruccion 

Diferencias individuales 

Secuencia y estructuracion 
del material. 

Motivacion. =-~ 
ver1to;j ue.t t;roc;C;~--

l - -
[,..,~-v-a""'"l_u_a __ :-·_1~·_ o""" n_...,d_e..__,l_~-s produ_:~c~ 

--------.,:;;=====------------- --,,... _____________ ,,_,,.,_,..~L J ·---·-·-·-·u-.----·-" 
d.1U/1, 1 

TEORIA DE JEHOl·IE S. HHUNER 
OBJETIVO: La profesor~ bajo criterios di

d5cticos, analizarJ la teoría de 
la instrucción sostenida por Je
ror:ie S. !lrurwr. 

Ob)et.cvos d•3 L. j n:;Lru..:cioñJ 
··--¡---·---

·--·- ------· ---·--------~--, 
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Objetivos de la instrucción 

Diferencias individuales 

Secuencia y estructuración del 
material. 

Motivación 

Eventos del proceso de instrucción 

Evaluación de los productos del 
aprendizaje. 

UNIDAD 4 

TEORIA DE ROBERT GAGNE 

OBJETIVO: La nrofesora juzyará, sustentan
do su punto de ~ista, los princi 
pios básicos y las relaciones que 
existen entre los elementos del 
sistema de instrucción propuesto 
por Robert Gagné. 

l 
Objetivos de la instruccion 

Diferencias individuales 

Secuencia y estructuracion 
del material. 

Motivacion. =---==i 
ven os ue :.iroc:CB~ 

~~:_:on de los pr~~-
,,.-.--------_,..,..,.-..1!.. ___ , ____ _ 

º''º j '.CEOIUA DE JEHOME S. l3HUNER 
OBJETIVO: La profesora, bajo criterios di

dScticos, analizar5 la teoría de 
la instrucción sostenida por Jc
ror:ie S. Bruner. 

1 
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Estructura del curso: TEORIAS PSICOLOGICAS DE LA 

INSTHUCCION 

OBJETIVOS GENEHALES 

Al término del estudio de la presente guía, la profesora: 

Reconocer& cuiles son los hechos o supuestos esenciales 

de cada una de las teorías presentadas, o el razonamien 

to sobre el cual se apoyan. 

Disefiari estrategias de instrucción tendientes a lograr 

un mejor aprendizaje basadas en principios técnicos con 

gruentes con los ideales psicopedagógicos. 

Juzgar& las teorías presantadas desde el punto de vis

ta de las situaciones, las cuestiones, los propósitos 

y las consecuencias, antes que tomando por base precee 

tos tradicionales. 

UNIDAD 6 

ANAL!SIS COMPARATIVO 

OBJETIVO: La profesora analizar& las cara~ 

terísticas fundamentales de cada 

una de las teorías motivo de es

tudio. 

UNIDAD 5 

TEOHIA DE D.F. SKINNER 

OBJETIVO: L~ profesora Hcílalarfi los puntos 
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Para facilitar la consacución de los objetivos, so 

le presentan ,1 la profesora una serie de recomenda 

cienes: 

Analice la lista de objetivos de cada unidad. 

Estudie cuidadosamente cada uno de los tex-

tos. 

Explíquese cada u~a de las ideas identifica

das tomando como base el contexto en el que 

son presentadas. 

Compare las ideas e:<presadas por los diferen 

tes autores que se revisan en la guía y con

tr5stelas con lo que ocurre en su trabajo a 

fin de que fistas le sean 6tiles. 

Analice con atención tanto sus propias ideas 

corno las de los autores. 

Realice cuidadosamente cada una de las acti

vidades propuestas en la guía. 

Relacione sistem&ticamente todo el trabajo 

que vaya desarrollando a lo largo de toda la 

guía con su quehacer docente. 
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Tenga presente que el propósito de las cvalua 

cienes que se presentan en la gu!a es exclusi 

vament.e inform.:irle sobre sus progresos. 

b. Objetivos de aprendizaje 

A grosso modo los objetivos de aprendizaje se defi 

nen como enunciados que constituyen puntos de lle

gada a todo esfue~zo intencional y, como tales 

orientan las acciones que procuran su consecución 

y determinan predictivamente la medida de dicho es 

fuerzo. 

Las funciones que éstos desempeñan dentro de la 

gu!a son: 

Determinar lo que se espera de la profesura. al 

final del curso, dándole a conocer lo que se va 

a estudiar, cómo lo va a hacer y cuáles serán 

los aspectos a evaluar. 

Clasificar las experiencias de aprendizaje en 

forma adecuada, 

ofrecer criterios de evaluación claros y preci-

sos. 
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Es claro que una inadecuada formulaci6n de metas, 

imposibilitn la elaboraci6n de experiencias de en

sefianza-aprendizaje y la adopción de criterios de 

evaluación que proporcionen informaciones ohjeti-

vas pa•a la toma de decisiones. 

Al formular los objetivos de este curso se conside 

raron algunas interrogantes: 

¿Cuáles son los grandes prop6sitos del curso? 

¿Cuáles son los conceptos fundamentales? 

¿Cuáles los aprendizajes esenciales? 

Esto con el fin de tener claros los elementos para 

plantear los criterios de evaluaci6n. 

También se consideró como fundamental la idea de 

unidad y totalización del conocimiento; a fin de 

evitar la nefasta práctica de fragmentar los cont~ 

nidos de la enseñanza a través de la propuesta de 

los objetivos conductuales. 

Con este fin se estructuró, además de una serie de 

experiencias de aprendizaje, la sexta unidad en la 

que la alumna tiene la posibilidad de integrar la 

/1 
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información, establecer relacio~es, lograr una vi-

si6n de conjunto de los objetos de estudio, así co 

mo 1<1 probabilidad d·~ comprender la com¡;lej.idad de 

los problem¡:¡s que presenta la propia práctic¡¡ pro

fesional. 

Así mis10o se definieron tomando corno b¡:¡se la Taxo

nomía de objetivos propuesta por Benjamín Bloom 40 

y los criterios establecidos por Mager. 41 

En el apéndice A se presenta la tabla de operacio-

nalizaci6n de los objetivos de esta asignatura. 

c. Experiencias de aprendizaje 

Una experiencia de aprendizaje, en el sentido más 

simple, es un acto vivido. Significa aquella situ~ 

ci6n en la que el alumno interactfia con las condi-

ciones externas del medio ante las cuales puede 

reaccionar, a fin de adquirir un conocimiento, una 

habilidad, una actitud prevista, etc. Es decir, pr~ 

mueve la participaci6n del estudiante en su propio 

proceso de conocimiento. 

40 BLOOM, B.S. y et al. Taxonornia de los obietivos de la 
ed11caci6n. Buenos Aires, El Ateneo, 1977. 

41 MAGEH, H. B. Preparaci6n de los objetivos de la instruc 
ci6n. Mecanograma de la CNNt:. MITTéico, UNAH, 1973. 

1 
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Sop expericncins de a?:cndizaje pr5cticar lecturas, 

entablar diálogos, consultar fuentes bibliogrfifi-

cas, hacer resúmenes, formul3r conclusiones, repa

sar informaciones, disefiar esquemas, etc. Sin em-

bargo~ si estos actos vividos no se traducen en una 

modificaci6n de conducta, no se puede decir que se 

trate de una verdadera experiencia. 

Se debe tener en cuenta que éstas, como parte impoE_ 

tante de la estrategia global para oporacionalizar 

el aprendizaje, se encuentran supeditadas a la con 

cepci6n que de ¡ste se tenga. 

Desde este punto de vista es necesario recordar que 

cuantas más oportunidades de aprendizaje se ofrez

can al sujeto, éste se va sintiendo agente y prot~ 

genista de su proceso educativo. 

Por supuesto, el número de experiencias no garanti 

za un mejor aprendizaje, sino que es necesario que 

la selecci6n de éstas, sea la id6nea, a fin de que 

el alumno opere conjuntamente los contenidos y el 

"Modo de aprender". 

Es importante destocar que las experiencias de apre~ 

dizaje son una conjunci6n de objetivos, contenidos, 

procedimientos, técnicas y recursoa didácticos. Da 
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dO·este caructer .inte:jrador, SU seleccion debe a,J~ 

garse a ciertos criterios:* 

Determinar previamente los aprendizajes sue se 

µr'etenden desarrollar. 

Tener clara la función que deber& des~ílperiar 

cada experiencia. 

Que ¡?remuevan aprendi-Zljes de ideas básicas. 

Incluir en ellas diversos modos de aprendizaje 

y diferentes tipos de recursos. 

Incluir trabajo individual i trabajo colectivo. 

Favorecer la transferencia del aprendizaje. 

Ser apro~ladas a las características de los edu 

candes. 

e nsiderando lo anterior las experiencias de apre~ 

dizaje, contenidas en la ~uía de autoinstrucción, 

* Se ecomienda ver otros criterios en: La educación 
per anente y la educación de adultos. p.34. 
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,.iretenüen rcb.:isar un ,,1anteami.ento 1necanicistd; 

centr5ndosc m5s en el proceso que en el resultado. 

Las ex~criencias contenidas ~n la ~uia ~ucden cla

sificarse de la si~uiente manera: 

l. Heforzador.:is del conocimiento. 

2. De reflexión sobre su pr&ctica docente. 

3. De habilidades de dirección docente. 

4. Integradoras del conocimiento. 

Con estas experiencias se busca que la profesora: 

Heyistre conociraientos. 

Opere conocimientos. 

Aplique la información funcionalmente. 

Estructure conce~ciones significativas. 

Adquiera conductas de car&cter global. 

d. Las evaluaciones 

Interesa hablar ac¡uI, de las evaluaciones de tipo 

diagnóstico y formativo como partes de una activi

dad sistem5tica y continua inte~rada dentro del 

propio sistema Je ensenanza. 

l 
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Sólo se hace referencia a estos dos tipos de evalua 

ción pues son los que se encuentran inmersos en 

los materiales utilizados en el 8BAD durante el 

proceso de autainstrucción. 

Por evaluación dia0nóstica se entiende aquella que 

se cfec~aa al inicio de cada_una de las unidades 

de la yuia, con el fin de sue la profesora se ubi

que dentro del proceso de instrucción; ~ara que 

descubra sus características, necesidades, intere 

ses y evite fórmulas y caminos inadecuados a medi

da que avanza en su iJroceso de aprendizaje. 

Por evaluación formativa se entiende asuella yue 

se efectúa durante el ~receso de instrucción, con 

el propósito de asegurar la efiaacia y, par lo ta~ 

to, de controlar y mejorar el aprendizaje de las 

profesoras. sus principales funciones son: 

Dosificar y reyular adecuadaruente, a partir de 

la comiJlejidad de los contenidos, el ritmo del 

aprendizaje. 

Retroalimentar el aprendizaje con información 

desprendida de las diversas experiencias de 

aprendizaje. 
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Enfatizar la i1:1portancia de los contenidos. 

Dirigir el aprendizaje con base en los procedi

mientos que demuestran mayor eficacia. 

Informar a cada profesora acerca de su p~rticu

lar nivel de logro. 

Estos instrumentos están incluídos al final de ca

da unidad de la guía. El resultado de esta evalua

ci6n indicará a la profesora la conveniencia de es 

tudiar la siguiente unidad o repasar la misma. 

Estas evaluaciones, además de comunicar el grado 

de avance en los aprendizajes, permiten a la profe 

sora realizar actividades remediales necesarias, 

antes de presentarse a la evaluaci6n sumaria. Se 

realizan a travis de preguntas de opci6n mnltiple 

y de respuesta breve; las cuales son retroalimenta 

das en una secci6n dentro del mismo material, o en 

su caso, por el asesor de la unidad SEAD. 

e. Secci6n de retroalimentaci6n 

El objetivo de esta secci6n es el de establecer una 

cadena de comunicaci6n que le permita conocer a la 

profesora ~os resultados alcanzados en su aprendiz~ 

je. 
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Para ello, se le ~rcsentan los elementos m!nimos 

~ue deben contener las respuestas emitidas a las 

actividades desarrolladas a lo largo de la gu!a 

de autoinstrucción. La profesora debcr5 com~arar--

las con su trabajo, con el objeto de evaluar su 

rendimiento a trav&s del conocimiento de sus acier 

tos y errores; esto le ~ermitirá corrc~ir o ~erfe~ 

cionar sus resultados. 

En algunas actividades se requiere de la experien-

cia docente y en las cuales predomina el criterio; 

por este carácter, no se presentan indicadores de 

respuesta con el fin de no limitar su trabajo. 

2. El cuaderno de lecturas complementarias 

Este cuaderno de lecturas complementarias ~retende faci 

litar a la profesora, la posibilidad de reforzar y am--

pliar algunos de los conceptos más importantes, maneja-

dos por cada uno de los cuatro autores incluidos en la 

gula de "Teorías Psicológicas de la Instrucción". 

Este surge, a criterio del elaborador, a fin de brindar 

a la profesora un contacto direc~o con las fuentes ori-

ginalcs y de subsanar la posible falta de referencias 

sobre el tema en los lu<Jarcs. donde residen las alumnas, 
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Por la i1n¡;ort:ancia lJUO reviste ei:;t1.~ cuaderno, ademiis de 

precisar las referencias dal mis~o, se dan recrn~endacio 

nes t>ara su lectura y estudio. Al mismo tiem¡m se incl!! 

yen, des.::iué~; dQ cada con ten ido unos cuadros sinópticos, 

esquemas o resGmenes yue sintetizan los aportes yue ha

ce cada uno de los autores mencionados. 

La forma de utilizar este cuaderno se explica en la guía 

de autoinstrucci6n, la cual es el elemento principal de 

apoyo para el aprendizaje. 

El cuaderno está conformado por las siguientes lecturas: 

David P. Ausubel. 

Significado y aprendizaje significativo. 

La naturaleza del significado. 

Las condiciones del aprendizaje significativo. 

Retención y aprendizaje significativo por recepción. 

La naturaleza del aprendizaje ~iynificativo por recee 

ción. 

¿Es significativo el aprendizaje por recepción? 
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Jerome S. Bruner. 

Notas sobre una teoría de la instrucci6n. 

La naturaleza de una teoria de la instrucci6n. 

Predis2osiciones. 

Estructura y forma del conocimiento. 

El orden de sucesi6n y su utilizaci5n. 

La forma y ritrao de refuerzo. 

Aprendizaje por experiencia directa y aprendizaje por 

exp~riencia mediatizada. 

La experiencia directa. 

La experiencia mediatizada. 

La adquisici6n de conocimientos. 

El refuerzo. 

Los modelos. 

La instrucci6n verbal. 
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Adquisición de habilidades y aptitudes, 

Realizaciones tecnológicas. 

Hobert Gagné. 

Los procesos del aprendizaje y lo.3 eventos de la .instruc 

ción. 

Los eventos del aprendizaje, 

Fase de la motivación, 

Pase de com;:¡rensión. 

Fase de adquisición. 

Fase de retención. 

Fase de recordación. 

Fase de generalización. 

Fase de desempefio. 

Fase de realimentación. 



El a~rendizajc en relaci6n cun l~ lnstrucci6n. 

Relaci6n de la instrucción con el ~receso del aJrcndiz! 

je. 

Autoinstrucción y aprendizaje. 

Diferencias en la autoinstrucción. 

La elección de los eventos de instrucción. 

B.F.Skinner 

Reforzamiento de una operante. 

Reforzador. 

Reforzamiento. 

¿Qué hechos son reforzantes? 

nefuerzos condicionados. 

¿Por qué refuerza un refuerzo? 

Castigo. 

Una técnica discutible. 

JI 
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¿Es eficaz el c&sti~o? 

Los efectos del castigo. 

El prim~r efecto del castigo. 

El segundo efecto del castigo. 

El tercer efecto del castigo. 

Subproductos desafortunados del castigo. 

Alternativas del castigo. 

J. Guia de trabajo "Psicología de modelos de instrucción" 

Constituye el material b&sico del curso escolarizado en 

la forma did&ctica denominada "laboratorio". 

En éste se le presentan a la alumna situaciones o estí

mulos que la ponen en contacto con objetos y fen6menos 

reales o simulados y ante los cuales deberá actuar a 

fin de lograr los objetivos previstos. 

Es decir, se permite tanto al conductor como al estudian 

te aplicar, sistemáticamente el conocimiento científico 

a la soluc.i.6n de problemas prácticos. 
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Por lo anterior, esta yuía de trabajo pretende ser la 

cu.lr.d.naci.ón de todo un 2roccso de fornwció11 didáctica 

que pcrmi ta ¿1 la profesora aplicar, jullto con su expe-

riuncia profesional, los conocimientos básicos adquiri

dos en la guía de autoinstrucción "Teorías Psicoló~icas 

de la Instrucción". 

Se encuentra forrnada p.:ir dos unidades. En la primera, 

se brindan a la profesora los criterios didácticos ade

cuados para la elaboración de sencillos programas que 

le ca¡?aciten para usar los medios y procedimientos para 

conducir, en forma eficaz, el aprendizaje de sus alum-

nos.' 

En la segunda unidad se repasan los principales conce¡:>

tos manejados por las cuatro teorías estudiadas, llega!!_ 

do a la aplicación pr&ctica de las mismas. Con isto, se 

pretende dar a la profesora una preparación científica, 

técnica y humana que le permita un mejor desem.)t'liio en 

su trabajo docente. 

Esta guía cuenta sólo con un anexo, el cual presenta la 

información en forma esquemática; por lo tanto, la prof! 

sora dei:ierá investi',;Jar en otras fuentes y profundizar 

en los colltenidos de la rnisma, cumpliendo así, con los 

objetivos del laboratorio. 

/1 
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Dadas 1~3 caruct~risticas del ~ursa la participaci6n ªE 

ti va de lils profesor.::w, en todus y cadu unci de las cxp~ 

ricnoiar; de aµre11diz¿¡jc, es fundamental. 

EstuH c;,~c.:·::icmc.Las les cx.i~¡cn una constunte observación, 

invest.iy<ici0n, diser1o, sistematización y eva.lllación de 

su actuiir. 

Para elaborar e.ste n1&terial se siyuió el mismo procedi

miento yuc para la yuía de autoinstrllcción. En fiste, la 

evaluación de2ende exclusivamente del conductor del la

boratorio el cual toma como base: la participación de 

las profesoras y la ¡lresent.::ición del trabajo f .i.nal, pr!?_ 

dueto de una semana de actividades. 

AJ. t6ri.iino ele este curso no se le .::isigna a la profesora 

unu calificación cu.::intitativa, sino Gnicamente lo acre

dita o no. Es requisito haber acreditado este curso a 

f.i.n ele poder 2rescntar la evaluación sumaria. 

En el apéndice n se presenta la operaci.onaJ.ización de 

los objetivos de la guía. 
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o. Procedimiento de eloboración del instrumento de evaluación 

sumaria 

Antes que nada, cabe destacar que la evaluación como proc~ 

so constituye una empresa más amplia y compleja que la de 

sorne ter a los estudiantes a unn serie de cxfüaenes, . .Para 

Taba, esta tarea coraprende: 

Clar.iiica8ión de los aprendizajes que representan un 
buen dese111cJeño en un campo particul<lr. 

Desarrollo y empleo de diversas maneras de obtener 
evidencias acerca de los cambios que se producen en 
los estudiantes. 

Medios apropiados para sintetizar e interpretar esas 
evidencias, y 

Bmpleo de la informaciGn obtenida aceren de si los 
estudiantes pro9resan o no con el objeto de mejorar 
el plan de estudios o de la enserianza. 42 

Es decir, la evaluación deb~ concebirse corno una continua 

toma de conciencia sobre todo el proceso de aprendizaje. 

Por ello, para este estudio, se considerará a 6sta como un 

proceso integral de los progresos acad&micos logrados por 

la profesora: conocimientos, habilidades, intereses, acti-

tudes, hábitos, etc. 

42 ThUA, JI. Elaboración <lel currículo. Buenos Aires, Troquel, 
1976. fJ• 110. 
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Este procc:"o com¡n·enderii, a¡lartc lle los diferentes tipos 

de evaluaci6n ya mencionadoa, otras constancias del apren-

dizaje como son: µarticipaci6n en el curso ditecto, traba-

jos eser i tos, cnséiyos, discusiones, etc. los cuales son 

considerados ~or el conductor o asesor del curso directo 

tle la asignatura. 

En síntesis, se coincide con Olmedo cuando afirma yue: 

"La evaluaci6n como actividad indispensable en el proce 
so educativo puede pro,)orcionar una visi6n clara ele los 
errores para corregirlos, de los obst5culos para supe-
rarlos y de los aciertos para mejorarlos".43 

Desde esta persµectiva, la evaluaci6n sumaria es aquella 

a través de la cual se mide y juzga el aprendizaje con el 

fin de certificarlo, asignar calificaciones, definir tirom~ 

ciar.es, etc. su prop6sito es determinar las discrepancias 

que existan entre el estado ideal y real del aprendizaje. 

Conocimiento de los resultados reales y su congruencia con 

los resultados deseados. Esta se realiza al finalizar el 

hecho educativo. 

Este es un momento 1.1uy importante, pues a través de él se 

va a determinar el rendimiento académico de las alumnas y 

la eficiencia de los materiales instruccionales. 

43 OLMEDO, B. Javier. Evaluaci6n pedag6gica en el nivel univer 
sitürio. •.rrabajo inecITto 1.i.:1ra examen de grado. Cole\)lo de 
Peda<Jo\Jía, Facultad de Filosofía y Letras, UN/\M, 1973. p.5. 
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LH evaluación sumaria, dentro de un ni stema de r_>st¡¡ natura 

leza, difiere del c;rn:nen tradicional en el que maestro y 

alumno tienen un contacto directo. Por 6sto se exige extrc 

mo cuidi1do en el diseiio y precisión de este momento. 

Dadas las caractcr.ísticas del SE/\D, la modalidad mi.is ade--

cuada de evaluación sumaria la constituye una prueba obje-

tiva de opción múltiple. Ya ~ue los reactivos de opción 

múltiple son los más f lexiblcs entre los react i vol> de res-

puesta estructurada, y pueden utilizarse para determinar 

el aprovechamiento de las profesoras para todos y cada uno 

de los niveles taxonómicos, exceptuando aquellos que tic--

nen que ver con la habilidad de expresarse por escrito y 

demostrar originalidad. 

Un reactivo de este tipo está constituido por una proposi-

ción llamada base (expresada en forma directa o cowo una 

oración incompleta) y una serie de soluciones establecidas 

en forma de opciones (palabras, frases, símbolos, números) 

una de ias cuales es la correcta, y las dem&s actúan como 

distractorcs. 

Los reactivos del instru;;iento de evaluación sumud.ü de la 

asignaturu '"l'corías Psicológicas cf~ la Instrucción" se eJ.a 

bora·ron conforme a criterios establecidos, garuntizando 

así un alto índice de funcionalidad. 44 

44 Ver: 
CAirnrr.Lo, 1nb~. Ensci\i:111za pro<J.ré~ l·iéxico, UNAM, 1980. 
p.157. 
CISE. ~~1~te dc~s.ir;tt!m<~i.z~ci~ de lu cnseiianza. México, 
UN/\M, l9UO, p. J!J!), 
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En estos reactivos se le Jlantean a la profesora una serie 

de situnciones que demandan solución, preguntas con alter

nativas de respuesta presentadas como ~osibles elecciones, 

El conjunto de respuestas elegidas permitirá conocer hasta 

dónde ha avanzado su aprendizaje. 

El instrumento de evaluación sumaria fue estructurado por 

el mismo profesional encargado de eÍaborar los materiales. 

instruccionales de la asignatu;a; evitando así posibles 

desfazamientos dentro del propio proceso. 

A fin de lograr que este instrumento fuera válido y conf ia 

ble se tornaron en cuenta los siguientes puntos: 

Se definió claramente el propósito de la prueba; en es

te caso fue medir el rendimiento académico de las prof~ 

soras que cursaron la asignatura "Teorías Psicológicas 

de la Instrucción"; y a través de éste, valorar la efi

cacia ae los materiales instruccionales de dicha asign~ 

tura. 

Se elaboraron reactivos que evaluaran el logro de las 

conductas y contenidos especificados en los objetivos 

del aprendizaje. 

Se trató de que la prueba estuviera formada por una 

muestra representativa del universo de objetivos a eva

luar. 

!\ 
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Se eliminaron todos aquellos factores cJue pudieran afeE 

tar la calidad de las respuestas pro1Jorcion•tda::; por laH 

!?rofesoras . 

El proceso de elaboración de la prueba estuvo formado por 

las siguientes etapas: 

l. Planeación 

~ 

En esta etapa se determinó: 

El propósito para el cual fue elaborada la prueba; 

los aspectos que se medirán a trav6s de la misma, y 

la importancia relativa de cada 5r.:.'!a de contenido, 

dentro de la prueba total. 

Dada la especificación de objetivos su hizo un an~lisis 

minucioso de todos y cada uno de ellos consiJur~ndo sus 

diferentes clases de complejidad. Pat·c1 c,;tu fin se e;~ü 

minó la Taxonomía ¡:>repuesta por Denj<i:aín Bloom. 

Realizado este análisis, se procedió a seleccionar a~u~ 

!los objetivos que fueran susceptibles de ser evaluados 

por medio de una prueba objetiva, es decir, aquellos 

que fueron clasificados en las clases de conocimiento, 

comprensión, aplicación y análisis de la taxonomía del 
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dominio cognoscitivo de Dloo~. (Los objetivos ~ertene-. 

cientes a l~s clasas de síntesis y evaluaci6n no podrln 

ser evaluados ~or un instruraento de esta naturaleza). 

Conjuntamente a este anllisis se realiz6, a travfis de 

una tabla de ponderaci6n de objetivos, un estudio acer 

ca de si las experiencias de aprendizaje 2ropuestas en 

la guía conducen al logro de todos y cada uno de esos 

objetivos. 

A continuaci6n se ~resenta el formato de estas tablas: 
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':! JA!...I __ _j_ '!'_LQ_H.I~ ... QJL.!?_QB~_lf,f __ GAGNE.-_ ____________ FE~:HA ---- ----·--·------ ______ _ 

---- ---- -·-----------~---· -------------·-- ·- ---- ----- ----·-
~~~-:::7fVt;--·;-~ .. 1" t: ~-,.1 C.,-r:--Jlliga'Z-"f,5u5tentando su punto de vista, los princic:>ioB básicos y lus reL.;tc1unes 

que existen entre los elementos del sistema de instrucción .t?rot'uesto .t?Or G.:a,,né. 

i;:;-:;;:-i,·~ .~;:.~t ico: Describir;, los postula<l~s hechos por Ga\Jné, acerca del 
1 

Cc21·_º_f::-;;¡_-: .. · •. :_/¡:;_. __ :'···:::._.-~·-."j_··,_.:~_;_-.. -:. •';'lü!Sl ¡ [j:I:lve'l'l 
4.1.l 

la especificación y utilización de los·objetivos. ~ L.:::.;.J ~· ___ _.-..J L~ 

------·-------

4.1.1.1 Consulta el anexo 4 y lee detenidamente las reflexiones 
~ue ~a~nyé en relaciónC:On la es~ecificación y con la 
utilización de objetivos. 

4.1.l.2 Subraya las tesis que consideres fundamentales el el 
cuert-io del artículo. 

4.1.l.3 Lnlista y describe los principios manejados por Gagné 
~ue tratan sobre la especificación y utilización de los 
objetivos. 

4.1.1.3 Comenta con tu equipo los criterios manejados i->Or el au 
~ -

4.1.1.5 Heducta conclusiones en base a. la información adquirida 
en-ras-actividades anteriores. Incluye tu juicio verso 
~ acerca del tema. 

1 
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Así, so revisaron los setcntil y e inco obj cti vos c:.;.ic.;.!:. 

ficos ¡n,"JrcucJo:> ~11 .l..1 JUÍ.ci de autoinstrucción :iaciendo 

una dcpur.:tc iún Li~ los t1ti:..-L.t::>s. 

De los setenta y cinco objetivos específicos quince no 

fueron evaluados por4ue no cumJlÍan con alyuno de los 

siyuientes criterios: 

Si con la informaci6n dtsJonible son alcanzados los 

ol.Jjctivos. 

Si Jermiten el desarrollo de conductas yeneraliza-

bles. 

Si son importantes desde el ~unto de vista de la ma 

teria. 

Si son evaluables con una ~rueba d~ 15Jiz i ~a}el. 

Si JCrtcnecen al carr00 co0nos9itivo. 

Los objetivos que no se ev.::iluaron son: 

l. l. 4 

1.1. 9 

l. 2. 5 

1.2 .tl 

1.2 .9 
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1.3.l 

l. 3. 6 

1.4.12 

1.4 .13 

3 .1.8 

4·.l. 3 

4 .1.4 

5.1.2 

5.1.5 

6 .1.1 . 

Para la concentraci6n de los resultados del an&lisis y 

clasificaci6n de los objetivos, se elabor6 la tabla de 

especificaciones correspondiente al instrumento con cla 

ve: LEPX3TP81A.* {Licenciatura en Educaci6n Preescolar, 

tercero, Teorías Psicol6gicas, ano l~dl, con fines de 

acreditaci6n). 

Esta tabla representa la relaci6n entre dos comiJonentes 

de los objetivos do aprendizaje: las conductas y los 

contcni.uos de lü asi"'naturu. 'l'ar.1biún r..::ciuc el nu.:ibr~ 

de matriz de contenido y concluctils. 

Dentro de esta línea so puede afirmar que esta tabla 

no es sino el plan de la prueba, la cual contiene únic~ 

mente los objetivos que se pueden valorar mediante una 

prueba objetiva de l&piz y papel. 

* Vease apéndice c. 
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.. 
La tabla de es~ecificacio11cs del ~resente instru~cnto 

de evaluaci6n se bas6 en los resultados obtenidos del 

an&lisis de: 

a. La guia de autoinstrucci6n de tercer grado de pre

escolar "Teoría~ Psicol6yicas de la Instrucci6n". 

b. El cuaderno de lecturas complementarias de la yuia 

de autoinstrucci6n. 

Se advierte, por otra parte, que a fin de facilitar la 

integraci6n de los conceptos y de evitar la fragmenta

ci6n del conocimiento; al estructurar el instrumento, 

la primera unidad se integra a cada uno de los autores 

quedando s6lo cuatro secciones. 

De dicha tabla se hacen las si~uientes 2onderaciones: 

Zn cu5nto a las unidades 

Los o~jetivos a evaluar suedaron a~ruJadua conformo al 

siguiente cuadro: 



·ro'l';\L 08 'l'ü'..í.,¡\r., DE OoJE ':'OTl\L Di:: 
ü0JE1'IVOS 'l'IVOl.i iHiJWOS í\EAC'I' I VOS 

UoHDl1Di·;s ¡\ EV.';LU;\R 

l. ?HESE:/TACIOi/ 
02 Ll,S 'rEO--
IU1\S 37 28 28 

... 

2. 1'EOiUA DE DA 
VID P. Ausu= 
BEL. 10 10 10 

, .. 
3. TEOi!IA DE JE 

JW.·lt: s. imu= . 
i~GJL 8 7 7 

4. Tt:OilIA DE f(Ü -BlfüT G1\G,ü:. 13 11 11 

5. 'l'EOHIA DE B. 
P. si<n;:·ffJJ.. 6 4 4 

6. Al;1\LISIS COi·i -P1\hA'l'IVO. l o o 
···" 

'l'O'l'1\Li':S 75 GO 60 

Como p,!Jede observarse, los objetivos a evaluar vienen 

a ser el 80% del total de objetivos ~lanteados en la 

gu.ra Lle autoi.nstrucción. 

El peso de cada una de las unidades yued6 determinado 

por el contenido y la forma en que e~tá estructurado el 

programa. 

Por la forma de presentar el contenido cada objetivo 

específico será evaluado por un reactivo; para que así, 

/1 
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no se i)i•crd.1 el cnfoc1ue sistéuko 

¡..>ro.;¡ e di~a. 

utilizado por el 

Al asignar el núr.1ero de reactivos a cada unidad se to 

maron en cuenta: 

El juicio del analista. 

La bibliografía mínima. 

Los anexos. 

Su im2ortancia dentro de la yuía. 

Los reactivos se apegan a la inforruaci6n contenida en 

los anexos y en el cuaderno de lecturas com¡..>lct.tentarias. 

La sexta unidad no se evalúa dadas las características 

de la· .. iis1na. 

Sn el ~r~s~11t2 cuaclro ~ucdnn a11otado3 el nG1~úro de rene 

tivos asiún~do a cada una de las secciones, así como 

el porcentaje corres2ondiente: 

11 



CONTElHDO 

'l'EüJUA u1~ o:wru 
P. ,\usu¡;;,;¡,. 

'fEüHii\ 08 JimO
; ir: S. 3W..JifülL 

TEOHIA DE aoUERT 
GAGNE. 

'l'C:OHIA Df:: ll.F. 
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,.::J.: :1·'.'J Ll": 
n r: ;C 12 I 't.füS 

17 

13 

15 

15 • 

60 

POI !Ci·::·rl'AJ ~ 

2<3 

22 

25 

100 

En cuanto nl nivel ta::onfr,¡j co de los reactivos 

Por lo que rus~ecta a este ?Unto se consiJor<lron los 

cuatro niveles que se describen a continuación: 

co;mCL·lLC:i11'0: En este nivel se asru,Jaro11 los reactivos 

relacionan con: 

Hl conocLJionto de datos c~~ocíficos. 

El conocimiento de los modos y medios ?ara el trata 

miento de los datos es~ccíficos. 

El conocimiento de universales y abstracciones en 

un c.:imtJO determinado. 
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Cü:IPJ'.::;;¡;; Iu:;: Inc luyr~ rrlact .i vos <,U<l crx.1,Jrendtlll cor.1,Jor tE_ 

Iiiicntos ¡ rc.~¡_)li...;.-~t.:.i.s 1..~u2 rcprescnt.:in lu i.1telccción 

del raensüj ,J 11 tcral c·~ntenido en L111a comunicación, 

(traducción, inter2retación, extrapolación). 

APLICAC IOtl: Com¡nende reactivos cjue se encaminan al 

uso de la información conocida y com2rendida, a2licada 

a situaciones nuevas. 

At!,'ILISIG: i·;n este nivel se a<jru,.iaron reactivos éjUe CO!!_ 

ducen al fraccionan1icnto de una co:.1unlcaclún en sus 

elernentos constitutivos, de tal modo clue aparezca clarE_ 

mento la jerar~uía relütiva de las ideas y se exprese 

ex2lícita:aente 1...1 relación existente entre éstas, (de 

elementos, Je relaciones, de 2rlnci,:iios de or':Íaniza--

ción). 

El instru¡:1cnto ,,ucdú into<Jrado por un totL\l d::; scscrnta 

reucti vo~3, J~s illll.Jorc~~tute :i:(~ncionur, con ccs._)cctu a los 

ni veles t.1::01161.d.cos, t,uc <;l. 1:.ayor [K!fJo d::.l in:i L cu 1ento 

Lo anterior se dcten.1inó en vista de que en la 0uía 1.:1 

mayoría de los objetivos espec!ficos es·tiin tratados a 

este nivel. 
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;nv.·:r. ' ...... 1) ,:o ;1_;.: I C 1~: ·í:J .<.~. i /~,_JL IC~\ rl.·i •\1..J I 
:1fJ.·il."~(J . 1r¡;;J·rO ::iI1.J;.¡ - C Ic.l'I - SIJ - 'CO'l'i\T..J 

:;U.iSt~O u~ 

HBi\C'l'IVOS 6 33 19 2 60 

POHCL::·l'l'AJJ:; 10 55 32 3 100 

2. ?re,iaración de la ,.iru0l.ia 

S!.Jta C!t.:.,ia com,irendc la redacción Je reactivos, la fo.E. 

mulación d0 instrucciones para los alu1anos a los que se 

aplicar& la prueba y la vresentaci6n final Je ista con 

fines de a;licación. 

Hay 4ue destacar LiUe esta tarea no es tan sil.1,ile corno 

parece, ni tan r.wc5nica c;ue ,x1ra llev,1rla a cailo baste 

con se-Juir una serie de inclicauores, ¡¡,odelos o f6r111u--

lista, aJe.íl5s ele una aólida ~rc2nración tc6rlca, una 

Cnn el fin du for.aar. un 1i..inc.:o de r:cactivo~i él<! e,;ta asi¿ 

natura, se utilizó un for13ato con lus si'..)uicnte::; cara::_ 

teríuticas: 



OUJETIVO J;;SPECU'ICO: · - · · · - - · ·

NIVEL TAXúiiü..iICO: 

ID: GIJS: 
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. CLAVE DE LA PHUEBA: 

LEPX3TP81A 

RPB: 



AU·roR: 

FECHA DE ELAJ30AACION: 

üLlSi::RVACIONES: 

RB: 

212 

·-· -- ····CLAVE: 
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~n este forraato quedan registrados los datos ~encrales 

de cada uno Je los reactivos. 

En la .Jarte superior se detcniina el nú::1ero del objetJ:. 

vo especifico, su nivel taxon6rnico y la clave de la 

prueba a la ~ue corresvonde el reactivo. En la parte 

inferior se anotará el resultado e.le su co1•1,.iortéllaiento 

durante la realizaci6n ele la prue!Ja y c-.ir.10 ef:::cto del 

análisis estadístico reali~ado. 

En la parte 2osterior se anotaran la clave de respues

ta, el no.i1bre c.lel el.abor¿¡dor del reactivo; lu fecha de 

elaboraci6n, las referencias bibliográficas y al~unas 

posibles observaciones u fin uc lo,Jrar 1:1ejoras 2oste-

riores. 

Para lci reducci6n de los reactivos se tuvieron en cuen 

ta las siguientes rcc~ncnrlaciones: 

a. La base o cncabezauo sue presenta el ~roblcma,y 

b. las opciones, lus cuales deben ser cuatro por 

lo menos y es aconscjuble que no se incluyan más 

de cinco. 
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Deben corrcs2onder en tiJO y ,:irocedi~icnto de solu

ción al aprcndiznje del objetivo, an cuanto a la ex 

,:iresión conductual en c¡uc su lo.;¡ro se i.1an.ifiesta. 

Deben ser claros, precisos y delimitados. 

La base del reactivo debe estar constituida por un 

proble~a que por sí sólo tenga sentido; evitando 

trampas, segundas intenciones, "tips", claves o pi! 

tas ~uc conduzcan a la res2uesta correcta. 

Evitar en lo posible utilizar oraciones ex,:iresadas 

en t6rminos negativos. 

Los reactivos deben ser indc,:icntlicntcs a fin de c¡ue 

la resJuesta de uno no d6 Jic a la solución de otros. 

Es necesario asc5urarsc yue el reactivo tenga Gnic~ 

mcrl't.e un.:l rcs,Jucsta coi«o verdadera. Sin c .. 1!..lctr·:i01 t~ 

d,1s la:.; o,,c i.onc:; dcót?n m~r t'lausibles osciL:rndo de 

Deben tener un grado de dificultad acorde con el cri 

terio del lo~ro del aprendizaje esperado. 

Las res,:iuestas deben permitir al analistd deslindar 

si el objetivo de referencia o de los aprendizajes 

corres,:iondientes se han logrado o no. 

/1 
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Construidos los reactivos se procedi6 a: discutirlos 

con otros es,.,cciul.i.stas, su .. 1ccuno,,raf!4 y a conformar 

un banco ~ue poai~ilite estudios )Ostcriores. 

Finalmente, los sesenta reactivos fueron integrados en 

un instrumento balanceado y estructurado conforme al 

siguiente: 

CUADRO DE Il!ISAMBLAJE DE LA PHUEBA 

LEPX3'l'PdlA 

HEAC'I'IVOS DI:: '1'üTAL DE 
'rIPO DE PHUE!3A COil'rE!HDO 11\ PHUí::l.lA HJ.::AC'l'IVOS 

U!<IDi\O 1 
'I'COHii1 DE 
D1WID P. 

1 AUSUl.lEL. l a 17 17 

UiHD,\D 2 
HE!WINIENTO 'l'J;ültIA DE 

JC:JW:•ll.:: s. 
ACAD1'~1ICO 

l.lHUdt1<. ld a 30 13 

UIIID.:\D 3 
'J'¡~(i;GA !)!.'.; 

1~u;;.i:;;e1" l;!\G -iL:!. 31 " 45 15 

U:HO,\D 4 
'l'EOHIA DE 
B.P.Sl\IN-
mm. 46 a 60 15 

'I'O'l'l\L 60 
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Los criterios seyuidos para el ensamblaje de la prueba 

fueron: 

a. Bn cuanto al contenido del reactivo. 

Los reactivos a'ensamblar se agrupan tor.iando en 

cuenta el enf osue marcado por el proyrama quedando 

sólo cuatro unidades. 

b. En cuanto al grado de dificultad, 

Los reactivos en cada unidad se agrupan siguiendo 

el orden de los objetivos específicos de la guía de 

autoinstrucción. 

c. En cuanto a la conducta que mide el reactivo. 

Se respetó la marcada por cada uno de los objetivos 

es;:>ecíficos. 

Al ensamblar la prueLa: 

a. Se separaron los reactivos por autor quedando sólo 

cuatro unidades. 

b. Se respeto la secuencia de cada teoría dada en el 

pro<Jrama. 
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c. Ge revisó la 2osición de la res~uesta correcta en 

cada reactivo, para Vl!r si s0 rr\JC~tI.:i. sucesiva;:ion-

te la misma lctr.:t y en e:3tos casos se ca.-a:~ió la al 

ternativa correcta. 

En.el apéndice D se incluyen: el instrumento de evalu~ 

ción sumaria, su respectiva clave de respuesta y la ho 

ja para respuestas a manejar por las P,rofesoréls. 

3. AlJlicación y calificación de la 2rucbci 

La 2rimera parte de esta etapa consiste en la a~lica--

ción de la prueba al gru20 de alumnos para el ~ue fue 

elaborada y la segunda se relaciona con los procedimie~ 

tos que han de seguirse ~ara la asignación y tratarnien 

to adecuado de las calificaciones. 

Dadas las características del SGAO, la a~licación de 

la prMeba se lleva a cabo en cada una de las unidades 

del Gistcma conforue al ":.Janual ele instrucciones i;ara 

la aplicación de instrU:ílcntos de cvaltwciün" 45 ¡ las 

calificaciones son analizadas mediante un tratamiento 

estadístico por computadora. 

45 UNIVERSIDAD PEDl\GOGIC;\ NACIONAL. Manual de instruccio
nes para la aplicaci6n de instrumentos de evaluacion. 
Mixico, UPN, 1Y81. 
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Cabe s 0.:i1ialar •,\lt1 <.lt1rant'~ el t1e:>1.Jv 'Juc ducó lil investi:_ 

'.:l<ici.:Jn (L.1.;.l-i:.1J-l), ei<) l"-"illi<:c1ru.1 cu.1lco ,,,_,río<iüc> de -

evüluación >i•l•·lctrLt; de lus cuales únicct .. ,ente en clos d·.'! 

ellos da outuvieron resultaJos. 

La ~riwera a~licación contó con una ~o~lación de as 
alumnas (Período Hl/ll, NIH 59, ~ateria 1062) i la se

•junda únic .. u:1ente de 3 { Per Iouo 62/7, iHr; 41, i•lateria 

1062). 

Para los aos ~er!odos si~u1entes, aunyuc los directores 

de las Unidades SEAD manifestaron re~istro da alumnas 

que solicitaban examen, no .iubo asistencia. 

Del an5lisis realiz¡¡do a la cstadistica de reactivos 
.. 

ciue S'~ oDtuvo Je lil ¡Jrimcra aelicación, se hizo una de 

puración Jel instrumento. 

Esta dr~¡Jllr'lción se hi;.w con el fin da idcrntit.1.célr cuos 

tiow~s fiic1ho'5 i diiicilc» ,i.ira el ~ru,Jo exa11i.n<ido i• 

.'.l¡Jrcnd1zn:¡c, <:dc1.1:.Ís Ju dc•scuDrir a.,uellos react.i.vos .. ,ua, 

.,ior al<Junas rallas tlc claooración, no discrimin.:iron a 

las alumnas de buen rendimiento Je las de inferior a2r~ 

vechamiento. 

* Anexo l. 
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futuras ilJlicaciones ju Sel~ tuüaS las tallas J0Sloles 

nan sido detectadas y ~li~inaJas; se na esta0lociJo el· 

grado de atracción de las alternativas ¡ se han elimi

nado deficiencias técnicas c,¡ue .,ierjudL,uen su funciona 

111iento. 

De la ses;unda aplicación, dada la üdJa ,;uJl,i::iún •;lle 

.tJresentó el ·~;.:ar«ell, no se ()jt;.ivi.eron <fotos los suficien 

te;.,ente confiaolos co;.10 ,,,ar.i rc<iliz.:ir u1i<1 :J0,Juraciún 

con 1ilir<IS a fucurus .:i,,ilicaciones. 

Por ello se o,}tÓ ,;or aelic,ir el r.üs;.10 instru.acnto dei.J.!:! 

rado es,;erando una mayor población. 

Desde esta situación, el estudia realitad0 se oasó en 

el íte;n análisis de la ,,.irir.iera a¡;licació•1 (JS alurnuas) 

y en la encuesta de o,Jinión (100 .ilu:.m"1s). 

Con toLlo, 1'1 invc~ti:;~lc i.ón urroJ.S Uil.J :.; :.iri2 ;:te elf:1.~~0n

tus ~ue constJ.tu¡en ~Jll:1to~ de v.L.:;t .t .iL .. ~ht:;.J,.) ¡ .1:.:~:;\,4~ 

un enfo':lue .;lobal sol>re l.:i efecti.vici,1d d0 los .nu.tcn.a

les instruccionales de la asi~nacura "Teorías Psi.coló~! 

cas de la Instrucción". ~u uso contribuirá a la to;aa áe 

decisiones acerca del ,;ro1ra¡¡ia y 1aejorar la 2ro>ira.naciún 

futura. 

11 
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CAPITULO II 

VALIDACION DEL DISENO INSTRUCCIONAL DE LOS MATERIALES 

A. Antecedentes 

En esta parte de la investigación se dará respuesta a la inquie

tud de constatar la eficacia del trabajo realizado. Para ello, 

se recurrir~ al proceso de evaluación a fin de validar la efecti 

vidad de los materiales instruccionales de la asignatura "Teorías 

Psicológicas de la Instrbcción". 

Aqu! se conside.rarán corno sinónimos los términos validación y 

evaluación. 

Se parte de la idea de que la validación de un diseño instruccio 

nal puede realizarse de igual manera que la evaluación de un pr~ 

grama educativo. Esta puede hacerse desde dos puntos de vista: 



221 

Externa: Efecto del diseño en el am-

biente en el que se aplica. 

Validación de 

Interna: Corroboración de consisten-

un diseño cia interna, los componen-

tes del diseño, su grado de 

relación y las caracter!st~ 

cas de su distribución. 

De hecho, se trata de determinar qué tan efectivo ha sido el tra 

bajo realizado; es decir, se trata de valorar e1 grado en que los 

medios, recursos y procedimientos permiten el logro de las fina-

lidades del sistema. 

Esta valoración implica: una serie de especificaciones cuantita-

tivas y cualitativas, la emisión de juicios de valor y la toma 

de decisiones para una mejora permanen.te de los resultados. 

De acuerdo con Garc!a,este proceso comprende cinco pasos: 

a. Identificación y definición de lo que se habrá de medir. 

En este caso será la efectividad del material autoinstruc 
cional de la asignatura "Teorías Psicológicas de la Ins-=
trucción". 

Entendiendo por efectividad el que la mayor parte de las 
profesoras que prese~tan la evaluaci6n sumaria,alcancen • 
una calificaci6n mayor a 6. 

Aquí se hace referencia a dos aspectos: 
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A la evaluación del alumno a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

A la evaluación de la efectividad del sistema educati 
vo proporcionado al alumno. 

b, Determinación de un conjunto de operaciones en virtud de 
las cuales el atributo puede manifestarse, 

Para este estudio serán: 

Aplicación de instrumentos de evaluación sumaria. 

Aplicación de un cuestionario de opinión. 

c. Establecimiento de los procedimientos para traducir lo ob 
servado en enunciados cuant~tativos. 

En este paso se realizó un análisis estadístico paramétri 
co de las evaluaciones sumarias y, un análisis descripti-
vo de las encuestas de opinión. -

d. Síntesis de los datos recopilados en juicios de valor: 

Aquí se contrastarán los datos numéricos obtenidos en el 
paso anterior con el paramétro establecido en el inciso 
a, que fue el que la mayoría de las profesoras, alcanza
rían una calificación aprobatoria mayor de 6; si lo lo-
graron, los materiales son efectivos; si no, no se consi 
derarán así y habrá que indagar las posibles causas. -

e. Toma de decisiones orientada a mejorar el aspecto formal 
y conceptual de los materiales instruccionales: 

Este paso dependerá de los juicios de valor obtenidos en 
el pasq anterior, lo que conducirá a la ratificación o 
rectificación de los materiales.46 

Estos cinco pasos constituyen la metodología general aplicable 

para medir y evaluar cualquier aspecto, programa, sistema, plan 

de estudios, etc. 

Finalmente, es importante señalar que toda evaluación es un pr~ .. 

46 GARCIA, F. "Evaluación educativa" en "Sistematización de la 
enseñanza". Mexico, UNAM, CISE, 1980. 
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ceso de comparación que debe llevar a la toma de decisiones. 

Esta comparaci6n se realiza entre lo real y lo hipotitico o 

deseado. 

El criterio de comparación considerado para este estudio s~rá 

el que la mayoría de las P,rofesoras que presentaron la evalua

ción sumaria alcancen una calificación mayor de 6. 
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B. Metodología de evaluación interna de los materiales instrucciona 

les 

En es.te plano, se hará referencia a la evaluaci6n de los proced~ 

mientes que se aplicaron para realizar los materiales instruccio 

nales; es decir, se revisarán los elementos y la organizaci6n de 

los mismos. 

Para realizar esta tarea se hace nec~sario dar respuesta a una 

interrogante: 

¿Qué tan bien diseñado está el modelo instruccional? 

A grosso modc se puede decir que está bien diseñado cuando se 

han seguido los pasos marcados por la sistematizaci6n de la ense 

ñanza. Esta permite una aplicación sistemática de criterios para 

tomar decisiones incorporando una metodología científica a la si 

tuaci6n de ense~anza-aprendizaje. 

Se trata pues de delimitar y organizar estratégicamente una serie 

de elementos que posibiliten un aprendizaje más efectivo. 

Pero además de considerar estos criterios, un diseño instruccio-

nal debe poseer una serie de características intrínsecas tales 

como: vigencia, congruencia, viabiiidad, continuidad e integra-

ci5n. 47 

47 GLAZMAN, Raquel y María de Ibarr~la. Diseño de planes de es 
tudio. México, UNAM, 1980. pp. 96-106. 
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A continuación es necesario precisar el significado de estas ca

tegorías: 

l. Vigencia. 

En este caso se refiere a la vigencia que presentan los obj~ 

tivos del diseño instruccional, al confrontarlos con los fun 

damentos que les sirven de base. 

Los fundamentos que sirven de·base a los materiales instruc

cionales de la asignatura están constituidos por los motivos 

que dieron origen a la Licenciatura en Educación Preescolar; 

estos motivos están ceñidos al problema para cuya solución 

se diseñó esta Licenciatura; es decir, circunscritos al obj~ 

tivo de mejorar la enseñanza a través de la superaci6n prof~ 

sional de .los maestros en servicio, 

Este motivo es justificable pues contribuye a lograr las me

tas educat~vas establecidas por nuestra sociedad. 

Desde esta perspectiva se debe valorar el grado en que toda

vía son actuales los motivos o problemas que originaron el 

desarrollo de los materiales; en otras palabras, el grado 

en que los objetivos de los materiales son vigentes para dar 

solución a los problemas o metas establecidas. 

Este aspecto es muy importante ya que puede darse el caso de 

que los problemas que dieron origen al diseño hayan cambiado 
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ante una serie de nuevos acontecimientos. 

Evidentemente, el concepto de vigencia se puede aplicar en el 

sentido de que los objetivos y contenidos incluídos en los 

materiales sean los más actualizados de la disciplina.y no 

que sean elementos ya superados por otros autores. 

La evaluaci6n de este concepto debe considerar efectos a cor 

to, mediano y largo plazo. 

2. Congruencia. 

!~teresa aquí establecer la relaci6n de correspondencia y 

proporci6n entre los elementos del diseño: objetivos genera

les, particulares y específicos, experiencias de aprendizaje, 

instrumentos de medici6n, retroalimentaci6n, contenidos, etc. 

Conviene tener en cuenta que todos éstos deben mantener una 

relaci6n armónica. 

Se debe recordar que la elaboración de los materiales instruc 

cionales parte de la especificaci6n de objetivos generales, 

y que resulta obvio pensar que todos sus elementos se deben 

preparar en complejidad, cantidad y extensi6n tal es que peE 

mitan el logro de esos objetivos generales. Es absurdo cons~ 

derar unos objetivos específicos más ambiciosos, amplios o 

superiores en cuanto a su nivel taxonómico, que los objetivos 

. generales. 
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Para evaluar la congruencia de los materiales se debe anali

zar la operacionalización de objetivos realizada y posterior 

mente cada uno de los elementos antes mencionados. 

El punto de partida de esta evaluación la constituye la ela

boración de los objetivos generales de los materiales, raz6n 

por la cual se debe asegurar de.la validez de los mismos. Pa 

ra ello, se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: 

* La especificación de los objetivos generales es producto 

de un trabajo previo y fundamentado de planeación. 

* .Generalmente los objetivos generales se formulan para so

lucionar un problema socialmente válido, en nuestro caso 

será el de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

* La elección del objetivo general se considera corno la al

ternativa más adecuada dada la situación que sea abordada. 

* Los objetivos generales deben ser el reflejo de la condu~ 

ta terminal más general e importante a lograr por el alum 

no. 

3. Viabilidad. 

Se refiere a la comparación de los objetivos definidos con 

los recursos materiales y humanos existentes. Para realizarla 

se requiere elaborar un inventario de los recursos disponi-~ 
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bles y la forma de operaci6n del sistema. Hecho lo anterior 

se contrasta con los objetivos. 

Aquí se utiliza toda la información indicada para valorar 

las posibilidades que tienen los objetivos de llevarse a ca

bo con éxito, en relación con los recursos materiales, huma

nos y económicos disponibles. 

4. Continuidad e integración. 

Aqu1 se debe contemplar la relación existente entre los mate 

riales de la asignatura motivo de estudio con los demás mate 

riales de la Licenciatura. Este con el fin de dar respuesta 

a las siguientes interrogantes: 

¿La secuencia entre los materiales es la adecuada? 

¿LOs materiales de las asignaturas anteriores se relacionan 

en algo con- los de la asignatura "Teorías Psicol6gicas de la 

Instrucción"? 

¿Es clara la relación? 

¿No se duplica la información? 

¿Los materiales anteriores brindan los prerequisitos para cur 

sar los de la asignatura objeto de estudio? 
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¿Existe secuencia entre estos materiales y los siguientes? 

etc. 

Este aspecto también hace referencia al diseño intrínseco de 

los materiales y básicamente estará dirigido a la adecuada 

secuencia de los temas, unidades o conceptos manejados en 

ellos. 

El criterio establecido para determinar esta adecuada secuen 
, 

ciación está determinado por la posibilidad que tengan 

los materiales de permitir la transferencia del aprendizaje Y 

del logro de un aprendizaje verdaderamente significativo.* 

Hasta aquí se han destacado las principales características de 

los elementos que debe poseer un material instruccional a fin de 

que sea internamente válido. Estos son: 

Certificar que en el proceso de elaboración de los mat8riales 

se hayan seg~ido los pasos especificados por la sistematiza--

ci6n de la enseñanza. 

Asegurarse tle que cada uno de los elementos del material res

ponda a la adecuada aplicaci6n de las técnicas correspondien-

tes. 

* Puede consultarse: la guía de aUtoinstrucci6n"TGorías Psicol6 
gicas de la instrucci6n". y el Cuaderno de Lecturas Compleme~ 
tarias de dicha asignatura. pp. 41 y 9 respectivamente. 

11 



Detallar criterios de vigencia y comparar los materiales con 

ellos, 

Precisar criterios de congruencia de los materiales y compa--

rarlo con éstos. 

Definir criterios de especificación.y análisis de la viabili

dad y.comparar el material con ellos, 

" Determinar criterios de continuidad e iptegración entre los 

materiales de la asignatura que se evalaa y las de otras asi~ 

naturas que se cursan previa o sucesivamente. 

Ahora, con estas bases, se describirá la metodología seguida pa-

ra realizar la evaluación interna de los materiales de la asign~ 

tura "Teor!as Psicológicas de la Instrucci6n". 

El primer paso comprende la descripci6n de la cualidad a evaluar¡ 

en este caso se. pretende evaluar la efectividad de un material 

instruccional, entendiendo por efectividad que éste contemple t~ 

dos los aspectos señalados por la sistematización de la enseñan-

za. Se debe recordar que ésta supone la ordenación adecuada de -

todas las actividades que implica el proceso enseñanza-aprendiz~ 

je (especificación de objetivos, metodolog!a, técnicas, experie~ 

cias de aprendizaje, contenidos, procedimientos y evaluación) a 

fin de que est~ sujeto a ciertos principios y que reciba una es-

tructura tal que evite, hasta donde sea posible, la influencia 

del azar. 
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Para cubrir este primer paso se hacen las siguientes considera--

cienes: 

Los materiales instruccionales de la asignatura "Teorías Psicol~ 

gicas de la Instrucción" responden a la necesidad, socialmente 

válida, de mejorar la calidad de la educación a través de la ca-

pacitación del magisterio en servicio. 

La Universidad Pedagógica Nacional somo institución encargada dé 

cumplir con esta función plantea los objetivos rectores que def!_ 

nen y marcan la ruta de las alternativas propuestas para lograr 

dicho fin. 

Dentro de estas alternativas la Licenciatura en Educación Prees-

colar, como ya se mencionó anteriormente, ofrece una serie de 

: asignaturas que llevan a la !Jrofesora a reconocer los supuestos· 

psicopedagógicos de su actividad docente, con el fin de aplicar 

aquellas consecuencias prácticas y de reformular su ejercicio 

profesional. 
, . 

Desde esta perspectiva, se debe considerar que esta Licenciatura 

responde a un problema concreto y actual, el cual dio origen a 

la creaci6n de la Universidad Pedagógica Nacional y, por ende, a 

una serie de alternativas que se ofrecen al magisterio nacional. 

As! los objetivos señalados por la asignatura estudiada contrib~ 

yen para dar solución al problema establecido que es preparar r~ 

cursos humanos con las suficientes bases científicas para encon-

11 



'·"· 

trar alternativas propias y que puedan incidir, directamente y 

en forma apropiada, en la transformación del sistema educativo 

mexicano. 

Además, es especialmente importante señalar que el nlímero de 

profesores en servicio crece cada vez en tamaño y en diversidad 

(actualmente se estima que 600,400 profesores atienden los nive

les elemental, medio y superior) y por lo' que obviamente se hace 

necesaria la implementación, mejora y continuidad de estrategias 

enfocadas a atender la superación, de estos profesionales. 

. ' 
Por otra parte, es necesario hacer notar que los objetivos y co~ 

tenidos señalados en los materiales instruccionales de la asign~ 

tura son los más idóneos sobre el tema pues constituyen un esfuer 

zo por elaborar una teoría científica de ~a enseñanza o de la ins 

trucción. Además, establecen las bases para realizar estudios po~ 

teriores. 

Con respecto a la congruencia se puede asegurar que el conjunto 

de objetivos de aprendizaje comprendidos en los materiales se 

encuentran agrupados en unidades funcionales y estructurados de 

tal manera que los objetivos generales se desglosan en objetivos 

cada vez más específicos lo cual permite señalar a las alumnas 

l!mites precisos para la realización de las actividades de apre~ 

dizaje. 

Esta asignatura pretende dotar a la profesora de las herramientas 

metodológicas que le permitan sistematizar su labor educativa. 

¡ 1 
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Para finalizar es importante señalar que: 

La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con toda una infraes-

tructura, tanto material como humana, que hace posible realizar 

con ~xito los objetivos i.1arcados por la Licenciatura en Educa--

ci6n Preescolar. 



234 

C. Metodología de evaluación externa 

Para determinar si los materiales instruccionales de la 

asignatura alcanzaron los objetivos para los cuales fueron 

diseñados¡ primero fue necesario aplicarlos y después, me

diante la aplicación de un examen y de una encuesta de ac

titud, registrar objetivamente los efectos sobre el rendi

miento académico de las profesoras. 

Es recomendable en estos casos una primera aplicación a un 

grupo pequeño que sirviera de prueba (grupo control y exp~ 

rimental) a fin de que cuando fuera implementado de manera 

definitiva, se hayan corregido las fallas detectadas en la 

fase de prueba¡ sin embargo, dadas las características esp~ 

cíf icas de la Licenciatura en Educación Preescolar esta 

fase no pudo llevarse a cabo y se p~nsó en aprovechar los 

resultados de su efectividad en la elaboración de los mate 

riales de posteriores licenciaturas. 

l. Planteamiento del problema. 

¿La elaboración de los materiales instruccionales dise

ñados conforme a los pasos de la sistematización de la 

enseñanza es realmente efectiva? 

2. Planteamiento de hipótesis. 
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La estructura de los materiales instruccionales de la 

asignatura "Teorías Psicológicas de la Instrucción" 

posibilitan un adecuado rendimiento de las profesoras 

que la cursaron, durante el periodo comprendido entre 

1981 y 1984 dentro del SEAD de la UPN. 

3, Especificación de variables. 

Para este estudio la variab,l.e dependiente está referi

da a un comportamiento de las profesoras: su aprendiz~ 

je. 

Como su nombre lo indica, puede cambiar de valor depe~ 

diendo de otros elementos (denominados variables inde 

pendientes). 

Una variable independiente estará constituida por el 

elemento que se desea aplicar a una persona o situación 

determinada; aqui, será la aplicación de los materiales 

instruccionales de la asignatura !'Teorías Psicológicas 

de la Instrucción", a las alumnas que cursaron la Li

cenciatura en Educación Preescolar, durante el período 

1981-1984, en el SEAD de la UPN. 

Así, se puede decir que l? que se intenta hacer al eva 

luar los efectos que sobre el aprendizaje tiene el ma 

terial instruccional, consiste en valorar el efecto 
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de una variable independiente (material instruccional) 

sobre una variable dependiente (el aprendizaje de las 

profesoras medido a través de un instrumento de evalu~ 

ción sumaria). A fin de reafirmar los resultados de es 

te instrumento se aplicó una encuesta de opinión. 

Es importante señalar que, aunada a la aplicación del 

material instruccional, existen una serie de elementos 

o aspectos que influyen sobre la presencia, tipo y ca 

lidad del aprendizaje esperado. 

Estos factores suelen denominarse "variables extrañas" 

o "fuentes de invalidación• 48 y actGan adicionalmente 

a la variable independiente pudiendo distorsionar los 

resultados u ocultar los datos reales de la investig~ 

ción. 

Entre estos factores se pueden mencionar: 

Procesos internos de los participantes. 

Estructura cognoscitiva. 

Maduración. 

48 Es interesante la visión que dan: 
Mac Guigan. Psicología experimental. México, Trillas, 1980 
y Campbell y Stanley Disefios preexperimentales y cuadie~pe 
rimentales. Buenos Aires, PaidÓs, 1972. 
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Desarrollo cognoscitivo. 

Capacidad intelectual. 

Motivación intrínseca. 

Factores de personalidad • .. , 

Fatiga. 

Actitudes. 

Pérdida de participantes debida a deserción, trasla

do de domicilio, impedimentos físicos, motivos ori~i 

nadas por la propia investigación o por motivos aje

nos a ella. 

Procesos externos de los participantes: 

Motivación extrínseca. 

Factores de grupo y sociales. 

Retroalimentación. 

Clima. 
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Como se puede observar, ~l no considerar estos factores 

podría llevar a obtener conclusiones erróneas. Sin em--

bargo, no es posible tener un control absoluto sobre 

ellos. 

Dadas las características del tipo de investigación rea 

lizada y del Sistema de Educación a Distancia de la UPN, 
.. . . . 

estas variables no tuvieron un control directo¡ hacién-

dose únicamente inferencias sobre las relaciones de 

ellas. 

4. Selección de· la muestra. 

La población estudiantil (univArso) a ld que se aplica

ron los materiales instruccionales de la asignatura fue 

de doscientas profesoras distribuidas en doce Unidades 

del Sistema de Educación a Distancia de la UPN. 

De esta población se constituyeron dos muestras:* 

Una de ochenta y cinco profesoras, las cuales se pr~ 

sentaron a la primera aplicación del instrumento de 

evaluación sumaria¡ y 

Otra de cien profesor~s, las cuales enviaron resuelta 

la encuesta de o~inión. 

* Una para cada instrumento d~ medici6n. 



Conviene destacar que estas muestras cuentan con cardcte 

49 r!Eticas muy similares que las hacen homogéneas. 

S. Tratamiento de los datos. 

Para analizar los datos obtenidos de la aplicación del 

instrumento de evaluación sumaria se recurrió a un tra-

tamiento de tipo estad[stico¡ esto con el fin de determi 

nar el grado de probabilid~d en la confiabilidad y vali 

dez de los resultados. 

Para la encuesta de opinión se utilizó un procedimiento 

de tipo descriptivo. 

A. En cuanto al instrumento de evaluación sumaria. 

Una vez que se reunió la información sobre el desem 

peño de las profesoras, fue necesario analizarla a 

fín de interpretarla y decidir qu6 pasos se tomar&n 

para mejorar el rendimiento y la eficacia de los ma 

teriales instruccionales empleados en el curso. 

Para este estudio, los resultados de la medición se 

interpretaron comparando el rendimiento de cada alum 

49 Vid Ut Supra. Procedimiento de elaboración de los mate
riales instruccionales de la asignatura "Teor!as Psicoló 
gicas de la Instrucción". P5g. 158. 
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no con el de los demás miembros del grupo que pre

sentó la evaluación sumaria. Es decir, se siguió un 

procedimiento de evaluación por normas. 

Como resultado del an~lisis realizado al instrumen 

to de evaluación se obtuv6 el "Resumen de estad!sti 

ces en el análisis de reactivos", el cual se prese!!_ 

ta en el Anexo l. 

El análisis de reactivos es un procedimiento estad!s 

tico que permite determinar en una prueba de aprov~ 

chamiento, la dificultad de cada uno de los reacti

vos, así como la propiedad por medio de la cual se 

distingue a los estudiantes de alto aprovechamiento 

de los de bajo rendimiento. {Tndice de discrimina-

ciónJ. 

El propósito de este análisis estadístico es integrar 

una prueba con reactivos que contengan tanto un !nd! 

ce de dificultad como un poder de discri~inación ade 

cuados. 

C4lculo del promedio puntaje. 

Para comprender este concepto ser4 importante en 

tender el sinnificñdo de lo que se denominará 

"puntaje bruto". 
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Se llama puntaje bruto al ntímero total de respue~ 

tas obtenidas por un alumno. Es a partir de este 

dato como se obtendrán dato~ más compleJOS que 

ayuaarán a perfeccionar la visi6n del comporta-

miento de la poblaci6n, respecto a cada reactivo 

en particular· y respecto al instrumento en gene

ral, 

En otras palabras, s: puede decir que el puntaje 

bruto máximo obtenido por un alumno podrá ser pr~ 

cisamente el total de preguntas de que consta el 

instrumento (en el caso de que haya contestado 

bien todos los reactivos) y, el puntaje bruto mf 

nimo que podrá obtener es de cero, (En el caso de 

que no conteste correctamente ningún reactivo), 

As!, se puede afirmar que el puntaje bruto depe~ 

· .. derá de la cantidad de reactivos que contest6 co 

Trectamente un alumno. 

Ahora bien, ¿qué debe entenderse por "promedio 

puntaje"? 

A grosso modo, puede decirse que constituye el nú 

mero de preguntas que, en promedio contest6 bien 

la población y se obtiene sumando todos los punt~ 

jes brutos obtenidos por los alumnos que presen--
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taron la prueba dividido entre el total de alum-

nos. 

Es decir, lo que se trata de encontrar es la "me

dia de los puntajes". 

C~lculo del valor delta y del valor delta corregí 

do. 

El primero, constituye otra forma de expresar el· 

grado de dificultad de un reactivo. 

La ventaja de su uso radica en utilizar una esca

la en la que incrementos iguales de delta pueden 

suponerse como representantes de incrementos igu~ 

les en la dificultad; es d•cir, la escaía de del

ta es lineal y permite establecer relaciones entre 

grupos que resuelven formas diferentes de una pru~ 

'ba, 

Ahora bien, el segundo, está relacionado con el 

promedio puntaje de la poblaci6n. 

Para calcular su valor se suman los puntajes br~ 

tos de todos los alumnos que abordaron el reacti

vo, de los que dieron respuesta mfiltiple y de los 

que no lo abordaron, y el resultado se divide en-

1 ·~ 
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tre el número de sujetos de !a muestra menos lo 

que omitieron el reactivo. 

De aqu! que constituya un cálculo más exacto del 

promedio puntaje. (Por eso, evidentemente, casi 

siempre son iguales). 

• Cálculo de la desviaci6n estándar de los puntajes. 

Esta medida de variabilidad constituye un elemen-

to muy atil en la torna de decisiones educativas 

acerca de un alumno o de un grupo de alumnos. 

Se trata de un número que muestra c6rno se distri-

buyen las puntuaciones en torno a su media. Es de 

cir,. refleja hasta qué punto .difieren entre s! 

lae puntuaciones de un grupo • 

• Se tiene, por tanto, que una desviaci6n grande s~ 

giere que algunas puntuaciones se alejan bastante 

de la media (son relativamente heterooéneas), mie~ 

tras que una pequeña indica que las puntuaciones 

tienden a acercarse más a ella (son más homogéneas). 

so De acuerdo con Amos , este concepto puede definir 

5 O AMOS, Jirnrny R. y et al. Introducci6n a la estad!s 
tica. Un texto program·ado. ·ra. J.P.Vilaplana. 
Madrid, Del Castillo, 1969. pp.51-57. 

1 
11 
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se como la ra!z cuadrada de la meaia ae las des-

··-"iaciones al cuadrado en relaci6n a la media. 

Cálculo de la varianza. 

Previamente a todo intento de definir esta medida 

es necesario considerar los conceptos referidos a 

la proporci6n de personas que ·contestaron correct~ · '' · 

mente algan reactivo.en particular (p) y a la pr~ 

porción que no lo contest6 correctamente. {q=l-p). 

No hay que olvidar que estas proporciones están -

directamente relacionadas con el nivel de habili

dad que poseen los alumnos y que por lo tanto, las 

variaciones en los puntajes brutos obtenidos por 

ellos estarán basados en sus diferencias individu~ 

les, o más concretamente, en las variaciones de 

capacidad para resolver cada reactivo. 

Cabe destacar que estas variaciones (en habilidad 

o rendimiento) expresadas por las diferencias en 

los puntajes brutos totales de los alumnos, pueden 

observarse más claramente por medio de una distri 

buci6n de diferencias. 

Ahora bien, como la variaci6n de una distribuci6n 

puede expresarse a través de diferentes medidas, 
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aqu! se utilizará el cuadrado de las desviaciones 

estándar (S2 l como expresi6n de la variaci6n en 

la capacidad de los alumnos (varianza) • 

As!, la varianza puede interpretarse como una me-

dida del grado en que se diferencian o distinguen 

los alumnos, y se identifica corno el producto de 

l !3mbas proporciones, es deuir: s2==p q, 

Se pueoe afirmar que la variancia máxima obtenido 

por un reactivo es 0,25, en caso de que ambas pr~ 

porciones de sujetos tengan un valor de .SO 

(p==.50 q=l-.50==0.5 

s2= .SOx0.5=0.25) 

De aqu! que se sugiera elaborar reactivos con una 

dificultad media, es decir, que puedan ser contes 

tados bien por el 50% de la poblaci6n; lo que se 

cusca es obtener un estao!stico que refleje más 

claramente las diferencias individuales que poseen 

los alumnos. 

Por eso mismo un reactivo será inUtil para los 

prop6sitos de una prueba cuando p es igual a uno 

o a cero, (todos los sujetos lo resuelven corree-

tamente o todos fallan) pues no existir!a discri

minaci6n alguna. 
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Cálculo del error estándar de la •edia. 

Dado que el grado de precisi6n de un instrumento 

es un principio fundamental para la evaluaci6n del 

hecho educativo, es necesario garantizar que ésta 

no esté sujeta a error. 

Partiendo de esta necesidad, los especialistas han 

estandarizado el error que podrá darse al hacer 

una medici6n y así, de alguna manera, controlar 

la precisi6n del instrumento, 

Queda claro que el error estándar de la media, 

constituye una cuantificaci6n estadística de la 

variabilidad máxima aceptable de las puntuaciones 

obtenidas en sucesivas mediciones de un mismo 

atributo con un mismo instrumento, la cual defini 

r~ el límite tolerable de error en mediciones po~ 

~eriores. 

Por otra parte, cabe señalar que este estadístico 

guarda estrecha relaci6n con la confiabilidad que 

se pueda tener en cualquier medici6n; raz6n por 

la cual su estimaci6n se obtiene partiendo del 

coeficiente de confiabilidad (r) y de la desvia

ci6n estándar (D.E.} mediante la siguiente f6rmu-

lat 

E • med= D.E. Vl-r 



¿<¡ I 

Las puntuaciones obtenidas pueden ser representa

das en una gráfica estadística denominada campana 

de Gauss. 

Cada una de las puntuaciones se encuentran repre

sentadas en esa curva a partir de la menor, en un 

continuo ascendente • 

. ,._La menor de esas ountuaciones se ubica en el punto 

-3 y la maynr en +3. La medida verdadera (X) ocupa 

el punto central. 

La distancia entre el punto -1 y el punto x corres 

ponde a un error estándar por debajo de l~ medida 

verdadera; In distanciñ entre f!l p11nto +1 al punto 

X equivale a un error estándar por encima de la 

medida verdadera. Todas las puntuaciones que caigan 

entre estos dos puntos representan el 68.2% del 

~otal de puntuaciones. A partir de este dato, se 

podrá predecir que en las futuras mediciones, de 

las puntuaciones obtenidas, el 68.2% de ellas de

oerán caer dentro de~ intervalo -1 a +l. 

La distancia entre los puntos -2 a +2 equivalen, 

respectivamente a dos errores estándar por debajn 

y por encima de la medida verdadera. 
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Las puntuaciones comprendidas entre éstos repre

sentan el 95% del total de las puntuacionesi pu

diéndose predecir que, de las puntuaciones que 

se obtengan en futuras mediciones, el 95% deoerán 

quedar comprendidas en dicho intervalo. 

Las puntuaciones comprendidas entre los puntos 

-2.6 a +2.6 repre.sentan el 99% del total de las 

puntuaciones, por lo~que se puede predecir que en 

las mediciones futuras, de las puntuaciones obte

nidas; el 99% de ellas deberán quedar comprendidas 

en este intervalo. 

Ahora bien, cualquier variaci6n fuera de los inte~ 

valos antes mencionados revelará que la confiabil~ 

dad del instrumento no es significativa. 

Con el fin de aclarar estas ideas, a continuaci6n 

·se presentan las correspondientes curvas normales: 
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-1 
X 

+1 

C!lculo del promedio de azar. 

Esta expresión hace referencia al grado de casual~ 

dad conque un estudiante puede obtener, correct~ 

mente, una cierta proporción del narnero total de 

reactivos que componen un instrumento. 
i 
I 
i 
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Es importante señalar que dicho grado estará di--

rectamente relacionado con el nümero de alternati 

vas que presentan los reactivos. 

Por otra parte, hay que recordar que en los reac-

tivos de opci6n mültiple s6lo una de las alterna-

tivas es la correcta y que si un alumno no la co-

nace, es muy probable que intente adivinarla. 

Para obtener este dato, se le resta al nümero to-

tal de respuestas correctas el nürnero de respues-

tas incorrectas; dividido entre el nürnero de al--

ternativas por reactivo, menos uno. (CF = C -~1_) 

n-1 

El resultado obtenido estar~ directamente relaci~ 

nado con el límite de reprobaci6n. (Promedio de 

azar más un error de medida). 

Cálculo del índice de dificultad. 

La dificultad de un reactivo se obtiene a través 

de la cuantif icaci6n del porcentaje de alumnos 

que responden correctamente cada reactivo. 

Así, un índice alto denota un ítem muy fácil y 

un índice bajo uno muy difícil. De aquí que la 
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dificultad de un !tem siempre será relativa al 

grupo examinado. 

No es recomendable utilizar reactivos ni muy fá-

ciles ni muy dif!ciles; ya que esto no arrojar!a 

datos confiabl.es sobre la capacidad del examina-

do, sino Qnicamente permitir!a diferenciar a un 

reducido·nt1rnero i!e elementos del grupo. 

Lo estimable es emplear reactivos cuyo intervalo 

de dificultad esté entre el 20 y el 80%, con un 

!ndice medio entre 40 y 60%.Los que se encuentren 

fuera de dicho intervalo deberán utilizarse en un 

ntlrnero menor. 

Lo anterior se puede rep~esentar gráficamente de 

la siguiente forma: 

or:r:=-~20 
Más dif!ciles 

o .20 

L!mi te de ace~ 

taci6n deseable 

Dificultad ideal 

Más fáciles 
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De esta manera es aconsejable que la dificultad 

de los reactivos sea mesurada, con un !ndice me-

dio del 50%, para que ~sí las puntuaciones se re-

partan a lo largo de toda la escala de valores 

posibles. 

A continuaci6n se presentan las normas para la 

__ .,.. ~la1;1ificaci611 de, reacti yos51 utilizadas en el . 

51 

SEAD-de la, UPN: 

ID 

0-0.20 

0.21-0.44 

0.45-0.55 

0.56-0.80 

0.81-1 

• •• 

GDS VALOR ESCALAR 

Muy difícil 5 

Difícil 4 

Dificultad ideal 3 

Fácil 2 

Muy fácil 1 

Campo aceptable: 

0.15 < ro < o.as 

C4lculo del índice de discrirninaci6n o correla---

ci6n biserial (mejores o peores). 

La propiedad con la que un reactivo distingue a 

Tornado de: Normas ~ara la clasificación de reacti 
vos. Departamento e Evaluación del SEAD, UPN, M! 
xico, 1981. 

1 1 
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los alumnos de alto y bajo aprovechamiento se de-

nomina el poder de discriminaci6n de un reactivo. 

Este se obtiene calculando la diferencia que exi~ 

te entre el nGrnero de alumnos de alto aprovecha-

miento y el nGrnero de alumnos de bajo rendimiento, 

que resolvieron correctamente el reactivo. 

Dicha correlaci6n se constituye en un estad!stico 

que 'fluctúa entre -1, (relaci6n lineal negativa 

perfecta) y +1 (relaci6n lineal positiva perfecta) , 

pasando por O (relaci6n no lineal). Y muestra con 

qué fuerza est&n relacionados entre s! dos varia-

bles (relacionadas en una tendencia de aumento-au 

mento o disminuci6n-disminuci6n). ~ara represen-

tar este coeficiente se suele utilizar el s!mbolo 

r. 

·,1•;' 

Para calcular el coeficiente de correlaci6n del 

"instrumento de evaluaci6n sumaria se apel6 a un 

criterio interno: la calificaci6n total de la 

prueba, de la cual el reactivo forma parte. Es de 

cir, se busc6 una medida de la relaci6n del reac-

tivo individual con la prueba total. 

Para esto se utiliz6 la f6rmula producto-momento; 

de Pearson52 ; la cual, además de considerar la 

52 Para profundizar en el tema puede leerse a: 
ADKINS, Dorothy. Elaboraci6n de tests. México, Tri 
llas, 1976. p.101. 
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posici6n del alumno dentro del grupo, toma en 

cuenta la magnitud de su desviaci6n estándar por 

encima o por debajo de la medida de las puntuaci~ 

nes del grupo. (Dado que el objeto de este estu-

dio no es explicar el origen y la f6rmula de es-

tos conceptos sino la interpretaci6n de su signi-

ficado educativo; las f6rmulas no se incluyen). 

A continuaci6n se presenta la clasificaci6n de 

correlación53 que se utilizan en el SEAD de la 

UPN: 

INDICE DE DISCRIMINACION (MEJORES O PEORES) 

CB < .23 Deficientes, deben 

descartarse o formu-

larse nuevamente. 

.24 < CB s.29 Re2ulares, deben me-

jorarse. 

.JO S' CB e:::. 39 Buenos, sujetos a me 

joramiento. 

.40 <. CB Mu:i buenos, !teros. 

.~ ~'-C-B ______ ::::> ________ .2 __ 4..,.. 

53 Tomado de: Normas ara la clasificación de reacti 
vos. Depart_a_m_e_n~to~~e~~v-a~u-a_c_i~·orn~~e---~S~E=A~D~,--.u~P~N~.--:M77~ 

xico, 1981. 

JI 
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Gr~ficamente se representa de la siguiente manera: 

RPB % 

Positiva sus 
76 
65 
60 
55 
50 

45 

tancial o 

marcada 

40..__.,,,_.....,..,_ .............................. ~~~~ 
Positiva·· ~~ ·1111::11:111:1:i·1:i¡¡¡:¡:¡:¡:.:¡¡:¡·¡.¡:.1:l!l:l·1111·1.~1·111.1:1111:1~:1:··1:111·1',:1·111:1·111·:.¡.¡¡'.ll!:lll.l·!l!li"!l"l\llll· 
baja 25~;¡:¡:¡;¡;.¡;.:¡;¡;.;;.:.:.:.:..:..:.;.:-...:.-.:. ...... -. .......................... 

20 

15 
Nula .10 

5 

Por a1timo, conviene tener en cuenta los princip~ 

les factores que afectan la discriminaci6n: 

Falta de claridad en la presentaci6n del reacti 

ver' 

Excesiva facilidad o dificultad del reactivo; 

Errores en la clave de respuesta; 

Empleo de reactivos sobre aspectos importantes, 

pero que no integran el contexto general del 
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instrumento, o que no fueron suficientemente 

tratados en el material instruccionali 

Utilizaci6n de reactivos que pretenden verifi

car comportamientos que no fueron estimulados 

ni desarrollados. 

Los conceptos de validez y confiabilidad. Sus im

plicaciones en la to~a de decisiones al analizar 

el instrumento. 

La validez y la confiabilidad son considerados 

requisitos básicos de una prueba. Solamente cuan

do estas caracter!sticas están presentes es posi

ble considerarla como un instrumento Otil. 

Con el fin de aclarar estas dos propiedades se 

presenta el siguiente cuadroi sin embargo es nec!!.. 

sario hacer notar que, aunque se explican por se

parado, ambas son interdependientes. 



VALIUl·:z 

Propi!.!ll.¡d de un irrnln1111t!ll
to c.11? nwilir J,1 CJr.icLL'rl!J
tic..i o v.iri.1hlü que :w pru 
tcntJo <.!VoJiu.11·. -

Hospondc .:i 1,1 ¡.>rcyunt.:n 

¿QUC r~s LO QUI:: MIDL::? 

'tipos de v.:ilid.-ición. 

Validez de contenido. que 
incluya lou contün1Uos 
académicos y lc1s cond1.1ctC1s 
in5s rclevclntcs. 

Validez predictiva: que 
pucd.i predecir al rcndi--
miento futuro de los estu
cUantes. 

validt?z de construcción: 
que realmente mida lo que 
pretende. .. 

Validez concurrente: que 
sus resulta dos sean exten
sivos a otras áreas rela-
cionadas con la prueba. 

Indices de validez. (La va 
lidez está íntimamente u= 
gada al concepto de corre
lación). 

De contenido: No se puede 
calcular nin 
gún índice -
numérico o 
coeficiente, 
pero se puede 
tomar precau
siones a la 
hora de pre
parar el 
test. 

Predictiva: Correlación 
por rangos 
(Spearman). 
Correlación 
producto-mo
men to (Pear
E>onl. 

De construc- Correlación 
ción: - moderadamen-

te alta. 

Significación de la vali-
dcz. Se recomienda buscar 
correlaciones cae un nivel 
de significancia 5111 al .OS 
ó al • 01 para aseyurar la 
validez de una prueba con 
un 95 ó 9!'\ de confianza. 

un coeficiente de validez 
alto garantiza que se esté 
midiendo los resultados 
propuestos. 

CüNl1 lAU1LIUA1J 

i'rup11..•d..id de un inutrumcn
to ~1u1i se rcfiC!rt! .J 1.1 con 
:11ul1•nci .. 1 lll• l.1u µuntu.1c.iO 
nou obll·llid .. rn por lo:; 1111~=
rno~ indivitlu1l~1 en dil1•n•11-
tt.·~• ocusioncs, o bien, con 
otron gn1pos de sujeto8 
con caructedst icc.ls s1mil!!_ 
res. 

Responde a la pregunta: 

¿COMO FUE MEDIDO? 

Indices de confiabilidad. 
(El concepto de confiabili
dad está relacionado con el 
de correlación). 

Formas parale- Se obtiene 
las: correlacio--

nando las 
puntuaciones 
que resultan 
de adminis-
trar dos for 
mas de un -
test a un mi! 
mo grupo. 

Test-retest: Mide la cohe 
rencia entri 
las puntua-
ciones que -
se obtienen 
cuanao se ad 
ministra doS 
veces el mis 
mo test. -

Intratest: Mide la eche 
rencia intei?' 
na de un teSt. 
Se obtiene 
utilizando 
la fórmula 
Kuder-Richard 
son t 21. -

Significación de la confia
bilidad. se recomienda obte 
ner un coeficiente de con-= 
fiabilidad entre 70 y .80 
(Dirección General de Acre
ditación y certificación de 
Estudios S.E,P,), 

Un coeficiente de confiabi
lid.J.d alto garantiza una m::_ 
dición de la conducta de 
forma coherente. 

54 El nivC'l de significanci.1 so refiere a la medida en que los 
rcsult.Jdos obtenidos EJUeden considerarse reales y no produc 
ta del .l~.:lr, [·;s i ntercS,lfllC' el t'Slt! rl~SfJCCtOi -
r.sco·r1~·r, H111ucl /\, l·:~~t.itlínllci1 ps1crn'duc.it.iva. Trillas, Mé
xico, 1Y7J. 
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B. En cuanto al cuestionario de opini6n 

El objeto de aplicar una técnica de investigaci6n 

de esta naturaleza fue el de averiguar, a través 

del análisis de las respuestas dadas por cien pr~ 

fesoras a una serie de cuarenta preguntas, algu~

nos aspectos sobre la efectividad de los materia

les¡ instruccionales de la asignatu:a "Teor!as Ps'.f. 

col~gicas de la Instrucci6n". 

·-· 1 

Losidatos obte~idos, conjuntamente con los resulta 

dos del rendimientos académico de las profesoras_, 

coa~yuvarán al logro de los objetivos planteados. 

por la presente investigaci6n. 

Este cuestionario tuvo un carácter an6nimo y sus 

preguntas fueron de forma cerrada. 

Para dar respu~sta a estas preguntas la profesora 

_deb:L6 señalar, ; de entre varias respuestas de una• 

escala, anicamente una. 
.. ~ ! 

La escala manejada fue: 

SIEMPRE LA MAYORIA DE ALGUNAS NUNCA 
LAS VECES VECES 

4 3 2 1 

La encuesta de opini6n quedó estructurada confor

me al siguiente cuadro: 



SECC!Oll 

I 

Plantea--

miento. 

II 

Objetivos. 

III 

Estructura 

conceptual 

. 

IV 

Fases de 

la guía. 

PROPOSITO: 
RECABAR INFOR 
/.IACION SOBRE! 

La directriz 

de algunos as-

pectes genera-

les de los ma-

teriales ins--

truccionales. 

Las intencio--

nes de los ma-

teriales. Su 

especificación, 

estructura, fun 

cienes y oper~ 

cionalización. 

Lo que se ense-

ña y la forma 

de enseñarlo • 

Los conceptos 

incluidos. Su 

articulación, 

estructuración 

y dinamismo. 

La experiencia 

de aprendizaje 

y los procedi-

mientes de eva -
lución compre_!! 

di dos en los ma -teriales. 
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PREGUNTAS 
DEL CUES
TiotlARIO 

1 a 5 

, 

6 a 14 

15 a 20 

21 a 40 

'l'O'ri\LES 

TOTAL DE 
PREGUllTAS 

5 

9 

6 

20 

40 

PORCEN 
TAJE-

12.5 

22.5 

15 

5ú 

100 



260 

Como podrá observarse cada una de las cuatro sec-

ciones, comprendidas en el cuestionario de opinión, 

hacen referencia a elementos muy importantes de la 

operatividad de los materiales instruccionales. (A 

quién se dirige,qué se espera alcanzar, cómo se lo 

va a hacer posible y cómo se estimarán los logros) 

Sin embargo, dado que: 

La modalidad de educación a distancia tiene unas 

características propias; 

La tarea fundamental de los materiales instruc-

cionales consiste en "hacer aprendibles"unos con 

tenidos mediante un tratamiento especial; 

Las experiencias de aprendizaje constituyen el 

vehículo principal de los contenidos, a fin de 

hacerlos aprendibles. (Desarrollo didáctico); 

Las experiencias de aprendizaje establecen el ca 

nal de comunicación entre maestro-alumno dentro 

del sistema; 

La evaluación comprueba la adquisición de esos 

conocimientos y experiencias, •• 
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el 50~ de las preguntas (Sección IV) están diri-

gidas a valorar la estructura y organización de es

tos elementos. 

Es importante tener en cuenta que, aunque el mayor 

nfimero de preguntas hagan referencia a este aspecto, 

otros no fueron olvidados. 

Ahora bien, dadas las características del instrumen 

to, la valoración de los resultados se hizo a través 

de un procedimiento de tipo descriptivo, 

En el apéndice E, se incluye completo el cuestiona

rio de opinión enviado a las Unidades del SEAD, 

.Finalmente, es necesario advertir sue debido a fallas 

en la estructuración del cuestionario, las cuales se 

destacan al realizar la cuantificación de los resul 

tados, la sección II cuenta con dos ~re~untas sue 

resuieren de respuesta inversa a la escala estable 

cida y la sección IV con siete. 

Estas ~reguntas se encuentran, dentro del cuestiona 

rio, marcadas con un asterisco. 
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6. Análisis de los datos del tratamiento. 

A. En cuanto al instrumento de evaluación sumaria 

Antes de realizar el análisis e interpretación de 

los datos obtenidos de la aplicación del instrume~ 

to de evaluación sumaria; es pertinente subrayar 

yue el valor de éstos reside, conjuntamente con 

los criterios de valid!!z y coníiabi lidad aquí ano

tados, en constituir herramientas útiles para la 

optimización de las etapas del proceso enseñanza

aprendizaje del Sistema de Educación a Distancia 

de la Universidad Pedayógica Nacional (en especial 

lo referente a los materiales autoinstruccionales). 

Así pues, es necesario considerar que: 

Los juicios cualitativos se fundamentan en índl:_ 

ces cuantitativos. 

El análisis de las respuestas daaas por los es

tudiantes son una arma poderosa para el mejora

miento del mismo instrumento. 

El ítem análisis indica cuáles reactivos pueden 
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ser muy fáciles o muy difíciles y cuáles pueden 

fallar debido a otras razones en la discrimina

ción entre los mejores y los peores sustentan-~ 

tes. 

El ítem análisis a veces puede sugerir por qué 

un reactivo no ha funcionado efectivamente y co 

mo puede ser mejorado. 

Un instrumento compuesto por reactivos revisados 

y seleccionados en base a los datos del ítem 

análisis resulta mucho más confiable. 

El elaborador que evalúa sus instrumentos en ba 

se al ítem análisis está más ca2acitado para me 

jorar sus habilidades corno tal. 

El ítem análisis no solamente conduce a la opt! 

mización de la construcción de instrumentos sino 

también a la medición de los resultados y post! 

riormente a la evaluación del sistema. (Recome~ 

dando una instrucción correctiva apropiada) .• 

Estos datos permiten al que elabora materiales 

instruccionales o al que programa las materias, 

proponer alternativas en la secuencia programát! 

ca, el establecimiento de requisitos previos, 
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las modificaciones de secuencia didáctica, el 

énfasi.s .:in eje;,1plos, la generalización de con-

ceptos, etc. 

Ahora bien, a fin de facilitar esta interpretación 

los 14 estadísticos globales obtenidos* se pueden 

clasificar, según correspondan, conforme al siguie~ 

LA PRUEBA Y 
L~. POBLACION 

te cuadro: 

Población. 

Total de reacti 
vos. 

Promedio indice 
dificultad (en 
delta). 

Promedio indice 
dificultad (en 
proporción). 

Porcentaje de 
personas que 
completó la prue 
ba. -

Porcentaje de 
personas que 
completó el 75% 
de la prueba. 

Número de reac
tivo abordado 
por el 80% de 
las personas. 

* Véase Anexo l. 

LOS RESULTA-
DOS OBTlfüIDOS 
POR LA POJ3LA
CION 

Promedio punt~ 
je. 

Desviación es
tándar de los 
puntajes. 

LOS RESULTADOS 
OU'l'JfüIDOS l::N 
LA PRUEBA 

Promedio de corre 
lación punto bise 
rial. -

Coeficiente de 
confiabilidad 
(l<.H. 20). 

Error de medida. 

Promedio de azar. 

Promedio de azar 
más un error de 
medida. 
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En relaci6n a la prueba y a la población, obtene

mos las siguientes consideraciones: 

Dado el objeto del instrumento de evaluación suma

ria (medir el rendimiento académico y la aptitud 

de las Rrofesoras que cursaron la asignatura "Teo

rías Psicológicas de la Instrucción) éste puede 

clasificarse como .de potencia. En este tipo de pru~ 

bas el alumno cuenta son las instrucciones, las con 

diciones y el tiempo suficiente para resolverlas. 

El número de personas que contestaron la prueba y 

el número de preguntas de la prueba definitiva son 

indicadores de la longitud de la misma y se expresa 

como el número de preguntas (total de reactivos) y 

el número de alumnos (población). Estos indicadores 

aumentan la confiabilidad al asegurar el adecuado 

muestreo de los contenidos académicos y de pobla-

éión. 

Para este estudio el instrumento contó con un total 

de sesenta reactivos y una población de ochenta y 

cinco profesoras: lo cual permitió obtener una ma

yor variabilidad en los puntajes, con la consiguie~ 

te exactitud en el cálculo de los estadísticos. 

Desde este punto de vista se puede asegurar que el 
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número de reactivos fue el adecuado, pues permitió 

obtener una mayor información sobre el conocimiento 

de las profesoras y evitó que los resultados se vie 

ran afectados por factores de azar o por errores 

de medición. 

Por lo que respecta al promedio del índice de difi 

cultad cabe señalar que, de. acuerdo con el marco 

teórico establecido, los datos obtenidos son los 

deseables. (l.D. en proporción= .5092; en delta 

= 12.91). 

Estos datos aseguraron el que las puntuaciones se 

distribuyan a lo largo de toda la escala de valo-

res posibles. 

Recuérdese que es deseable que en promedio la pru~ 

ba tenga una dificultad ideal del .50 ó del 13.0 y 

que, en el caso particular de un reactivo, el núm~ 

ro máximo de discriminación sea .50 (Lo cual nos 

dice que de la población de 85 profesoras, la mitad 

que contestaron ese reactivo son mejores que la mi 

tad que no lo resolvieron). 

No se olvide también que este Índice se encuentra 

expresado en dos escalas diferentes: en proporción 

y en valor delta. 
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En la primera, si un reactivo es muy fácil, p es 

muy elevada y si es muy difícil p es muy baja. 

En la segunda, a iguales incrementos en la dificu! 

tad le corresponde iguales incrementos en valor 

delta. 

Ahora bien, para delinear esta posici6n, resultará 

de gran utilidad repre:entar gr~ficamente los resu~ 

tados obtenidos; primero en forma global (Cuadro 

l y Gráfica A) y despu~s por cada secci6n del ins

trumento. (Cuadros 2, 3, 4 y 5; Gráficas A, B, C y 

D) • 
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CUADRO .l. 

PROI4EDIO DE DIFICULTAD DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION 

SUMARIA* 

GD f GD.f 

1 5 5 

2 21 42 _"Dificultad = 173 = 2.88 = 3 
-w 

3 13 39 

4 18 72 

5 3 15 Dificultad = Ideal 

60 173 

* Los valores de la escala GD van de 1 (muy fácil) a 5 (muy 
diffoil}. 

Fucnte:Estad!stica de reactivos del instrumento. 
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GRAFICA A 

Grado de dificultad de los reactivos del instrumento de 
evaluación de la materia "Teor!as Psicológicas de la 
Instrucción". 

IS 

10 
NUllCltO OC 
ltUCTIVOS IS 

10 

s 

MUY f'ACIL .f'ACIL IDEAL DIFICIL MUY DIFICIL 

'° 
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CUADRO 2 

Promedio de dificultad de la primera parte del instru-

mento "Teorías Psicol6gicas de la Instrucci6n",* 

G.D 
.. 

f GD.f 
. 

l 2 2 

2 10 20 Dificultad = 43 = 2.52 = 3 
I'T 

3 4 12 

4 l 4 

' 
5 1 5 Dificultad = Ideal 

·roTAL - 17 43 

* Los valores de la escala GD van de 1 (muy fácil) a 5 (muy dif!
cil). 

Fuente: Estad!stica de reactivos del instrumento. 



CUADRO 3 

Promedio de dificultad de la segunda parte del ins--

trumento "Teorías Psicológicas de la Instrucción",* 

GD f GD,f 

1 o o 

2 3 6 Dificultad == 43 == 3.30 = 3 n 
3 4 12 

4 5 20 

5 1 5 Dificultad == Ideal 
. 

TOTAL 13 43 

* Los valores de la escala GD van de 1 (muy f4cil) a 5 (muy 
dif!cil). 

Fuente: Estad!stica de reactivos del instrumento. 



* 
Fuente: 
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CUADRO 4 

Promedio de dificultad de la tercera parte del ins--

trumento "Teorías Psicológicas de la Instrucción"* 

GD f GD.f 
.. 

~ 

1 2 2 

" 

2 3 6 Dificultad = 48 = 3,2 = 3 
B' 

3 2 6 

4 6 24 

5 2 10 Dificultad = Ideal 
. - ..•. ,_ 

" 

TOTAL . 15 48 
. .. ---··· 

Los valores de la escala GD van de 1 (muy f~cil) a 5 (muy d~ 
f!cil). 
Estadística de reactivos del instrumento. 



* 
Fuente: 
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CUADRO 5 

Promedio de dificultad de la cuarta parte del ins--

trumento "Teorías Psicológicas de la Instrucción" * 

GD f GD,f 

~ 

1 l l 

2 5 10 Dificultad = 44 = 2.93 = 3 
I"S' 

3 3 9 

4 6 24 

5 o o Dificultad = Ideal 

TOTAL 15 44 
. 

Los valores de la escala GD van de l (muy f~cil) a 5 (muy di
f!cil), 
Estadística de reactivos del instrumento. 
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GRAFICA B 

Grado de dificultad de los reactivos de la primera sec 
ci6n del instrumento "Teorías Psicológicas de la Ins-~ 

trucción". 

lO 

NUMEllO DE IS 
llUCTIVOS 

10 

5 

MUY f"ACIL. ,ACIL. IDEAL DIFICIL. MUY DIFICIL. 

GD 

GRAFICA C 

Grado de dificultad de los reactivos de la segunda sec
ci6n del instrumento "Teorías Psicológicas de la Instruc 

ci6n". 

10 

NUMEllO DE 15 
ltUCTIVOI 

10 

5 

MUY f"ACIL FACIL. IDEAL. DIFICIL. MUY Dlf"ICIL 

OD 
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GF.AFICA D 

Grado de dificultad de los reactivos de la tercera sec 
ción del instrumento "Teorías Psicológicas de la Ins-=

trucci6n". 

NIJM["O 0[ 

llUCTIVOS 

MUY FACIL FACIL 

GRAFICA E 

IDUL DIFICIL MUY DIFICIL 

GD 

Grado de dificultad de los reactivos de la cuarta sec
ci6n del instrumento "Teorías Psicológicas de la Ins-

trucci6n". 

10 

NUM["º 0[ 10 
REACTIVOS 

10 

MUY FACIL FACIL 

' 
IDUL DIFICIL MUY DIFICIL 

'º 
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Los conceptos porcentaje de personas que completó 

la prueba, porcentaje que completó el 75% y el núme 

ro de la pregunta alcanzada por el 80% de las alum 

nas son indicadores de que fue una prueba de po--

tencia. 

En conjunto estos indicadores muestran, para la 

prueba global y para las seéciones, la relación 

que existe entre la dificultad y el total de per

sonas que completaron cada sección. 

El porcentaje de éstos es alto porque dentro de 

las instrucciones para la aplicación no se senaló 

límite de tiempo. Ciertamente lo anterior, pudo fa 

vorecer la adivinación de las respuestas que no 

conocían las alumnas. Para ev:Ltar ésto, más adela_!! 

te se revisarán los conceptos error de medida y 

promedio de azar. 

En relación a los RESULTADOS OBTENIDOS POR LA POBLA 

CION se puede observar que: 

En primer lugar, el promedio puntaje de la población 

fue de 30.5529, lo cual significa que como la dis

tribución de la población es normal, el 50% de di

cha población respondió correctamente menos de 30 

preguntas, y que el otro 50% contestó correctamen

te más de 30 preguntas. 
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Como ya se hizo notar con anterioridad, este pro-

medio se obtuvó sumando los puntajes brutos obten~ 

dos por las 85 profesoras dividido entre 85; lo 

cual dio como resultado exactamente 30.5529. Aquí 

es muy interesante mencionar la relación que exis

te entre el promedio de aquellas alumnas que con-

testaron bien algGn reactivo y el promedio puntaje 

de la población, pues las alumnas que contestaron 

bien el reactivo son, casi siempre, las personas 

que alcanzaron mayor puntaje bruto en la prueba; 

es decir, es el grupo de alumnas cuyo promedio pu~ 

taje está por arriba del promedio puntaje de la 

población. 

En segundo lugar, la desviación estándar obtenida 

por los puntajes fue de 7.3075 y muestra la manera 

cómo se distribuyeron las puntuaciones en torno a 

la media. 

De este índice se puede inferir que el grupo exami 

nado fue relativamente homogéneo, pues sus puntua

ciones difirieron muy poco entre sí y tendieron a 

acercarse más a la media. (30.5529). 

Es forzoso señalar que cuanto mayor sea la yariabi 

lidad de las puntuaciones de los alumnos, habrá más 

razones para individualizar la enseñanza o para 
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utilizar asesores especializados, Este punto se 

convierte en esencial para un sistema de educación 

a distancia. 

Finalmente, se debe considerar que la función de 

estos dos índices se verá enriquecida por otros es 

tadísticos que indican la confianza con la que es 

te promedio y esta desviación representa~ signifi

cativamente el com~ort,amiento de la población eva

luada. 

Conviene aquí plantear el siguiente cuestionamien

to: ¿Cuáles son esos otros estadísticos? 

Sin lugar a dudas se hace referencia a los concep

tos incluidos en la columna que puntualiza los RE

SULTADOS OBTENIDOS POR EL INSTRUMENTO. 

Él primero de ellos que llama la atención es el ~ 

medio de correlación punto biserial. Este obtuvó 

un valor de .2598 e indica que el atributo medido 

por el instrumento es también medido por todos y ca 

da uno de los reactivos que lo integran; además, 

señala la amplitud con la cual lo mide. Es decir, 

por un lado determina la cuantía de la relación y 

por otro, el sentido de la misma. 
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Desde este plano será provechoso destacar que es-

~e coeficiente: 

Debe interpretarse a la luz de las circunstan-

cias en las que se ha obtenido y muy raramente 

debe hacerse en un sentido absoluto; 

únicamente indica las posibilidades de que se 

produzca un aconteci~iento en presencia de otro, 

sin decir nada acerca de las causas o razones de 

éstos; 

proporciona, además de explicar las diferencias 

individuales o la variabilidad, una base para h! 

cer predicaciones y tomar decisiones de selec--

ción; 

determina la confiabilidad y validez del instr~ 

mento ya que permite precisar el grado de corres 

pendencia entre dos variables¡ 

constituye un índice del poder de discriminación 

de los reactivos; 

indica el grado en el cual el instrumento tiene 

la capacidad de distinguir entre las alumnas que 

saben la materia y las que la ignoran; 

(\ 

\\ ,, 
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señala la consistencia interna del instrumento. 

A continuaci6n, resulta provechoso ilustrar gráfi

camente¡ primero en forma global (Cuadro 6) y de~ 

pu~s el desgloce de dicho resultado (Gráficas F, 

G, H, I y J), 



CUADRO 6 

% de ítemes reales con su índice de discriminación o correla--

ción biserial del examen "Teorías Psicolóyicas de la Instruc--

ción" 

Indice de discriminación Porcentaje del 
examen 

O ~.CB ! 0.23 41.6 

0,24 ! CB ! 0.29 8.3 

O , 3 O ~ CB ! O , 3 9 25 

0.40 ~ CB 25 

Observaciones 

Deficientes, deben 
descartarse o f or
mularse nuevamente 

Re~ulares, deben 
meJorarse. 

Buenos, sujetos a 
mejoramiento. 

Muy buenos, ítemes. 

Fuerite: Estad!stica de reactivos del instrumento. 
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GRAFICA F 

Indice de discriminaci6n o correlaci6n biserial (mejo
res o peor.,¡;) C::c?l inatrw.:e:-:.""f ue evaluaci6n de la mate 
ria "Teor!as Psicol6gicaa ~e la lnstr~cci6n"-~ -

NUMEllO. ·DE 

llUCTIVOI 

DEl"ICIENTIES RE<OULARES IUENOS MUY IUENOS 

CI 
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GRAFICA G 

Indice de discriminaci6n o correlación biserial de la 
primera sección del instrumento "Teorías Psicol6gicas 

de la Instrucci6n" (mejores o peores) 

10 

NUlllltO DI 15 

ltUCTIVOI 
10 

• 
DE"CIENTU lt[QULAHI IUUOI MUY IUINOI 

CI 

GRAFICA H 

Indice do discriminaci6n o correlación biserial de la 
segunda secci6n del instrumento "Teorías Psicológicas 

de la Instrucción" (mejores o peores) 

llUllHO DI 
lllACTIVOI 

10 

11 

10 

• 
o'-----+------+-----+-----..,...----

D!flCIENTU ltEGULAltU IUENOI MUY IUENOI 

CI 
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GRAFICA I 

Indice de discriminaci6n o correlaci6n biserial de la 
tercera parte del instrumento "Teorías Psicol6gicas 

de la Instrucci6n" (mejores o peores) 

ÍllUlllUO DE 

llUCTIYOI 

.·. 

10 

15 

10 

1 

o 

.. 

D"ICIENTES llHULARl:S IUENOS MUY IUENOI 

CI 
GRAFICA J 

Indice de discriminaci6n o correlaci6n biserial de la 
cuarta parte del instrumento "Teorías Psicol6gicas 

NUMERO DE 
HACTIYOS 

de la Instrucci6n" (mejores o peores) 

zo 

10 

o ..... -----+------+------+-------t---
DEFICIENTES REGULARES IUENOS MUY IUENOS 

CI 
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Partiendo de estas premisas, del valor del coefi-

ciente obtenido y del marco teórico establecido* 

se concluye que: 

La correlación entre los reactivos y el instru-

mento total fue positiva baja. 

Quizás se deba advertir que no fue la deseada de 

bido a los 16 reactivos que necesitaron depura-

ción. Sin embaryo, se espera 4ue para pr5ximas 

aplicaciones eleve su valor. 

Existe una estrecha relación entre los reactivos 

individuales, el contenido de los materiales ins 

truccionales, la construcción que se pretende me 

dir y la prueba total. 

El instrumento, en su conjunto, discriminó bien 

el aprovechamiento de las profesoras. 

El instrumento midió lo que pretendió medir. 

El coeficiente de confiabilidad estima la consiste~ 

cia interna de la prueba y se obtiene a través de 

* Véase: Para calcular el coeficiente de correla
ción,p.245. 
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la f6rmula KR 20 (método propuesto por Kuder-Ri---

chardson). 

Recuérdese que el valor máximo de éste es de 1.00 

y el mínimo de .00; pudiendo ser positivo o negat! 

vo. 

En nuestro caso, se obtuvo un estadístico con un 

valor de 0.7788; lo cqal nos indica una muy buena 

consistencia de los resultados obtenidos. Este da-

to expresa en forma de coeficiente, la "confianza" 

con la cual se midi6 lo que se pretendi6 medir. 

En otros términos, se puede afirmar que cada eleme~ 

to de la prueba midi6 una misma cualidad o caracte 

rística de igual manera que cualquier otro elemen-

to lo hace. 

De acuerdo con Marelim, Heraldo55una fiabilidad 

mínima de 0.70 se considera aceptable para fines 

de decisi6n. 

Ahora bien, ¿qué seguridad se puede tener de que 

el promedio y la desviaci6n estén describiendo "en 

55 MARELIM, Vianna Heraldo. Los tests en educaci6n. 
4 ed. Javier Tour6n F. Pamplona, Universidad 
de Navarra, 1983. pp.200. 
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realidad" la forma en que se comportó la población? 

Aquí es donde interviene el concepto de ERROR DE 

MEDIDA, el cual está expresado en términos de pun

tuaciones de la prueba y corresponde a la desvia-

ción estándar de los errores en la medición; por 

ésta razón se emplea de la misma forma que la des

viación estándar de los puntajes, 

De hecho, constituye la expresión cuantitativa de 

las variaciones de una medición respecto a su va-

lar verdadero. 

En nuestro caso se puede decir 4ue las 85 profeso

ras que presentaron la prueba obtuvieron en prome

dio 30.55 preguntas correctas, de un total de 60, 

con una confiabilidad de .77 y con un error de 3.43. 

Es claro que la estimación de este error de medida 

ayuda a asegurar una mayor exactitud en la medición; 

ya que ninyún procedimiento de medida, por más exac 

to que sea, ofrecerá siempre el mismo resultado. 

Corno se advirtió anteriormente, el error constituye 

una medida de dispersión interpretada como una de~ 

viación estándar; lo cual supone una distribución 

normal, con un 68% de los sujetos que se encuentran 

a un error estándar de la media, con un 95% de los 
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sujetos a dos errores estándar de la media y con 

un 99% de los sujetos que se encuentran a tres erro 

res estándar de la media, 

Desde este plano se puede decir que el puntaje pr~ 

medio de las profesoras de 30. 55 tiene una probab~ 

lidad del 68% de estar realmente entre 27.12 y 

33.98; del 95% de (estarentre·23;69 y 37.41 y del 

99% de estar entre 20~26 y 40.84. De la misma mane 

ra se procede para los diagnósticos individuales. 

Por último conviene señalar los dos factores que 

pueden influir sobre el tamaño del error estándar, 

éstos son: 

La desviación estándar de las puntuaciones y 

la confiabilidad de la prueba. 

El siguiente concepto: PROMEDIO DE AZAR implica la 

simple desviación del número de preyuntas entre el 

número de alternativas que tienen los reactivos. 

Este promedio hace referencia a la probabilidad 

que tiene cada reactivo de ser contestado bien o 

mal debido al azar. 



Obsérvese que en el instrumento motivo de estudio 

existe una probabilidad de resolver 12 reactivos 

al azar. 

Partiendo de este concepto y del anterior se defi

ne el límite para asignar calificaciones aprobato

rias; en nuestro caso, las alumnas deben estar en 

posibilidad de resolver mis reactivos que el lími

te fijado por el azar.y por el error de medida 

(12 + 3 = 15). 

Considerar lo anterior conduce a que la califica-

ción refleje el puntaje verdadero. 

Advertidos ya los principales estadísticos obteni

dos de la aplicación del instrumento de evaluación 

sumaria, el siguiente paso consistiri en emitir un 

juicio del aprovechamiento de las profesoras. Este 

juicio se dará a partir de una calificación que r~ 

suma su ejecución en algún símbolo previamente se

leccionado. 

Para este estudio, las calificaciones tendrán las 

siguientes funciones específicas: 

Informar a las profes·oras, de sus progresos, a 

fin de que reflexionen sobre su propio proceso 

de aprender; 
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Motivar el aprendizaje de las~profesoras; 

B~indar elementos que permitan determinar la 

efectividad de los materiales, buscando que la 

valoración sea el resultado de un proceso racio 

nal más que· intuitivo; 

Constituir•una serie de elementos que permitan 

una verdadera evaluación del proceso enseñanza

aprendi zaj e. 

Ahora bien, llegados a este punto del análisis, 

fue necesario tomar las decisiones relacionadas con 

el establecimiento de las normas de calificación. 

En el siguiente cuadro se presentan ordenadamente 

los resultados obtenidos. En él se puede observar 

que el 84.71% (72 profesoras) obtuvieron una cali

f.icación mayor de seis, un.14.12% (12 profesoras"F 

una calificación de seis y sola~ente el 1.18% (1 

profesora} no aprobó la asignatura. (Véase cuadro 

7). 
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CUADRO 7 

Normas sugeridas para calificaciones del instrumento "Teo-

rías Psicol6gicas de la Instrucci6n"* 

~alificaci6n Punta je Punta je Número de Puntaje de 
mínimo máximo ulumnos alumnos 

5 o 15 l 1.18 

6 16 21 12 14.12 

7 22 27 21 24. 71 

8 28 33 19 22.35 

9 34 39 23 27.06 

10 40 46 9, 10.59. 

TOTAL DE ALUMNOS 85 

Fuente: Estad!stica de reactivos del instrumento. 
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B. En cuanto al cuestionario de opinión 

Aquí se tratará de resaltar, dado el objetivo, ca-

racterísticas y estructura de la encuesta de opinión, 

las estimaciones que tuvieron las profesoras sobre 

los materiales instruccionales de la asignatura 

"Teorías Psicológicas dJ la Instrucción". 

i 

· ~stas opiniones constit~yen, conjuntamente con el' 

rendimiento académico, una rica fuente de valida--

ción .de dichos materiales. 

Los puntos de vista de las profesoras conducirán a 

establecer juicios de valor que enriquezcan la ela 

boración de futuros materiales. 
' J 

. Es fundamental subrayar,que los datos arrojados 

~ermitirán tener una id~a acerca de lo que opinan 

las profesoras sobre cuátro aspectos importantes: 

objetivos, contenidos, expeiiencias de aprendizaje 

y evaluaciones. 

Una vez planteadas estas premisas es conveniente 

presentar los siguientes cuadros estadísticos' és-

tos intentan representar ordenadamente, desde un 

punto de vista cuantitativo, los datos arrojados 

por la encuesta de opinión. 

Véase cuadros B, 9 1 10 y 11. 



SECCION NUM.DE % QUE 
PREGUN REPRE--TAS SENTAN 

I 5 12.5 
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CUADRO 8 

SECCION I. PLANTEAMIENTO 

RESPUESTAS 
ASPECTOS CONSIDERADOS 4 % 

. Elección del tema 

adecuada. 398 79.6 

. Objetivos claros • 

. Experiencias redac 

tadas de modo com-

prensible. 

. Temas ayudan a lo-

gr ar los objetivos. 

. Cuaderno de lectu-

ras complementarias 

cumple su objetivo. 

EMITIDAS POR LAS PROFESORAS 
3 % 2 !/; l % 

i 

' 

96 l'.L2 6 1.2 -- --



CUADRO 9 

SECCION II. OBJETIVOS 

SECCION NUM.DE % QUE 
PREGU~ REPRE- RESPUESTAS EMITIDAS POR LAS PROFESORAS 

TAS SENTAN ASPECTOS CONSIDERADOS ft % 3 % 2 % l % 

rr 7 17 .5 . Redacción de obje-
ti vos correcta en 
cuanto: 596 85.14 95 13.57 9 1.28 -- --

conducta 

contenido 

nivel 
sión 

de prec!_ 

nivel de ejec.!! 
ción •. 

. Utilidad para su -
formación. 

. Objetivos particul_!! 
res de acuerdo con 
los temas. 

. Objetivos específi--
cos de acuerdo con 
los temas. 

2 5 Objetivos incluyen -- -- 15 7.5 93 465 92 46 . 
conductas difíciles. 

. Conductas incluidas 
difíciles de evaluar 

TOTAL 9 22.5 
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CUADRO 10 

SECCION III. ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

RESPUESTAS EMITIDAS POR LAS PROFESORAS 
TAS SENTAN ASPECTOS CONSIDERADOS 4 % 3 % 2 % 1 % 

III 6 15 Conceptos amplían 418 
su nivel de conoci
mientos. 

Conceptos claramen
te desarrollados. 

Conceptos fáciles , 
de interpretar. 

Secuencia presenta~ 
da estable relacio
nes de conceptos. 

Temas interesantes • 

•• Diferenciación de 
temas principales y 
secundarios. 

69.6 16.4 27.3 18 3 --
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CUADRO ll 

SECCION IV FASES DE LA GUIA 

SE!lTAtl ,\SPI:CTOS CONSIDEllADOS 
HESPUEST/\S EMI'f!DAS POI! LAS PROFESORAS 
4 %3 % 2 % 1% 

32.5 

17.5 

50 

Situaciones inicia- 026 1 8.92 235 18.07 35 
les motivan a enfren 
tar ex~eriencias fu 
turas. -
Nuevas situaciones 
permiten relación 
con conocimientos 
previos. 
Experiencias como 
verdaderos desafíos. 
Oiná1nica de last ex-
periencias compren-
sible .ficilmente. 
Experiencias rela--
cion~das con objet! 
vos. 
Buena oryanización 
de experiencias. 
Guía µermite ~artici 
pación activa. -
Unidades plantean 
situaciones proble
ma. 
Ofrecen apertura a 
nuevas interrogantes. 
Ricas posibilidades 
de.aplicación. 
Evaluación diagnósti 
ca relacionada con -
objetivo.'. 
Evaluación formativa 
relacionada con obje 
ti vos. -
Experiencias posibil,· 
tan buen rendimiento 

ñH1aX~~~ªg6gg1~ntes. 
Necesidad ae1 asesor 
para realizar alyu--
nas exoeriAnr.·1 ñ~. 

Necesidad de sesio-
nes teóricas. 
Necesidad de cambiar 
experiencias por cla 
ses teóricas. 
Ex~eriencias pensadas 
por un grupo más ta-
lentoso que el térmi 
no medio. -
Experiencias adecua-
das para un grupo me 
nos capacitado. -
Evaluaciones demasía 
do fáciles. -

9 1.28 44 6.28 334 

2.69 4 JO 

47.71 313 44.7] 
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Delineando aún más este análisis, resulta útil in

terpretar gráficamente los resultados globales ob

tenidos:* 

V~anse qr!ficas K, L,LL y M. 
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GRAFICA K 
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GRAFICA LL 

s E c c I o N III 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

r..·r . 

F 100 

400 .. ·· .. 
'· 

300 

zoo 

100 

o 
SIEMPRE LA MAYORIA ALGUNAS NUNCA 

DE LAS VECES 
VECES 

Gr•do 



s E e e I o N IV GRAFICA M 
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Analizando estas ilustraciones puede afirmarse que, 

la mayor!a de las profesoras evalu6 positivamente 

cada uno de los aspectos que conforman los materia 

les; ya que el promedio de sus respuestas fue "sie!!!. 

pre" en los casos que as! lo requer!an y "nunca" 

en los demtis. 
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CONCLUSIONES 

1, Todo sistema educativo debe partir de la idea de hombre, de la 

idea de la vida, del para qué de su existencia y el sentido que 

~sta tiene, a fin de obtener principios racionales que justifi-

quen-· al. fen6meno educativo. ' 
2. Los sistemas de enseñanza en su conjunto, deben seguir los cam

bios profundos de la sociedad y encontrar soluciones a los pro

blemas más urgentes, atendiendo a sus necesidades y su origina

lidad cultural. 

3, La formaci6n humana es un proceso educativo que dura la vida en 

tera. Dicha continuidad educativa pretende lograr en el sujeto 

adulto el equilibrio y desarrollo de una personalidad madura, lo 

cual s6lo es posible al existir la intencionalidad en la persona 

de autoperfeccionarse y de 'lllegar a ser lo que debe ser". 

4.· El estado presente de la educaci6n en nuestro pa!s, hace neces~ 

ria la búsqueda de nuevas alternativas e innovaciones que orie~ 

ten y permitan resolver los desaf!os que el cambio le plantea. 

5, Dentro de esas innovaciones, la formaci6n de profesionales de 

la educaci6n constituye, sin duda alguna, el punto medular de 

todo el sistema educativo. 

6. Las modalidades de educaci6n abierta y a distancia constituyen 

un intento sistemático de responder a la demanda educativa, ele 
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var.el aprovechamiento académico y aliviar, en parte, el sinna

mero de problemas que aquejan hoy en día a la educaci6n. 

7. No puede afirmarse, en rigor, que existe un cuerpo de doctrina 

sobre la modalidad "Educación a Distancia". Sin embargo, se ha 

tenido un extraordinario desarrollo conceptual sobre aspectos 

te6ricos y metodol6gicos, como resultado de experiencias concre 

tas, que han 'logrado valiosos aportes que fundamentan su raz6n 

de ser. 

8. La Universidad Pedagógica Nacional, a través de sus dos modali

dades, constituye un proyecto que da respuesta a la problemáti

ca del sector educativo; ya que pretende elevar la calidad de la 

educaci6n en todos niveles a través de la formaci6n de profesi~ 

nales altamente capacitados. 

9. Los materiales instruccionales aquí propuestos, no aseguran por 

s! mismos el logro de los objetivos de la Licenciatura en Educ~ 

ci6n Preescolar, pero s! son un condicionante para lograrlos. 

10. Los resultados_cuantitativos y cualitativos arrojados por esta 

investigaci6n, nos muestran que, la estructura dada a los mate

riales autoinstruccionales de la asignatura fue adecuada para 

el sistema; ya que condujo a un 6ptimo rendimiento académico de 

las profesoras. 

11. El diseño de los materiales instruccionales propuestos conduje

ron y estimularon a las profesoras a operar conocimientos y a 

ejercer los procesos del pensamiento que les llevaron a adquirir, 
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retener y transferir los conocimientos y habilidades propuestos. 

12. Existe una relación causa-efecto entre el diseño de los materia 

les instruccionales de la asignatura y el aprendizaje de las 

profesoras, lo cual ha permitido tener un control directo sobre 

el proceso enseñanza-aprendizaje, característico del SEAD, y f~ 

vorecer la planeación, realización y evaluación de futuros mode 

los {ristrucc.ionales ·• · 

13. De acuerdo con la estrategia de edu~ación que resulta de la ex

periencia los materiales autoinstruccionales, siempre que estén 

bien diseñados y que su presentación responda a las necesidades, 

capacidades y habilidades de los alumnos, constituyen un valio

so elemento de operacionalización. 

14, La experiencia indica que, al diseñar los materiales se debe se 

guir un sistema que contemple algunos pasosi 

An4lisis de conocimientos, h4bitos y actitudes y necesidades 

de la población estudiantil. 

Establecimiento de objetivos. 

Selección de contenidos y secuencia lógica. 

Elección de estrategias pedagógicas. 

Establecimiento de formas de evaluación. 

15. Se ha demostrado, a través de esta experiencia, que la aplica-

ción de una nueva modalidad para la actualización y profesional! 
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zaci6n del magisterio, no es s6lo posible, sino categ6ricamente 

necesaria. 

16, El marco te6rico ofrecido por esta investigación constituye un 

pequeño paso para captar la totalidad del problema de la efect~ 

vidad del SEAD-UPN; sin embargo es necesario considerar la exis 

tencia de una serie de factores que intervienen en el funciona

miento de un sistema de· esta naturaleza, entre· éstos cabe men-

cionar: 

Pol!ticas y estrategias institucionales. Formas de evaluación. 

Perfil del asesor y su experiencia.Tipos de asesoría. 

Hábitos de estudio de los usuarios, sus capacidades corno auto 

didacta; tiempo que ha dejado de estudiar, características 

de su forrnaci6n profesional, experiencia docente, motivacio

nes, edad, actitud al cambio, etc. 

Repercusiones sociales que trae consigo el desarrollo de la 

práctica docente de los egresados. 

17. Una afirmación final es que esta experiencia es generalizable. 

No es aislada, ni restringida a esta asignatura. Aunque haya sf 

do probada en circunstancias experimentales, fue realizada con 

la idea de extenderla a un contexto más amplio. Pero, para poder 

desarrollar esta experiencia en mayor escala, es necesario con

tar con un grupo colegiado de especialistas que optimicen su rea 

lizaci6n. 
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SUGERENCIAS 

1. Implementar, dentro del SEAD de la UPN, un sistema de inves

tigaci6n-planeamiento-evaluación y desarrolro educativo que 

genere el constante perfeccionamiento del sistema. 

2. Instituir un subsistema de formaci6n y capaci.taci6n de los 

profesionales especializados que elabor.an los materiales in~ 

truccionales a fin de buscar los .cambios e innovaciones nece . -
sarios que se traduzcan en respuestas específicas para el de 

sarrollo del sistema. 

3. Concretar convenios con aquellas instituciones que tienen la 

modalidad a distancia a fin de conseguir acceso a la inform~ 

ci6n relacionada con ésta. 

4. Analizar, sistematizar y divulgar las experiencias que en el 

campo de.~a modalidad a distancia se están desarrollando a 

nivel nacional e internacional. 

S. En la formulaci6n y operacionalizaci6n de los objetivos de 

aprendizaje se hace necesaria la adopci6n de nuevos criterios 

que eviten la percepci6n fragmentaria del conocimiento y la 

desintegración de la conducta hwnana. 

6. Dado que las experiencias de aprendizaje constituyen parte 

importante de la estrategia global y que son la uni6n de ob

jetivos, contenidos, procedimientos, técnicas y recursos; la 

mayorta de ellas deber~n estar enfocadas a promover en los 
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estudiantes la b~squeda de nuevas alternativas que los ayuden 

a enriquecer su labor docente y a determinar la importancia que 

tiene ésta en la sociedad de la que forman parte. 

7, Dada la importancia y trascendencia de la evaluaci6n en la torna 

de decisiones sobre el proceso enseñanza-aprendizaje en el SEAD¡ 

es necesario, además del perfeccionamiento técnico de los instr!! 

mentes de evaluación sumaria y de la aplicaci6n del tratamiento 

estadfstico de los datos obtenidos, la búsqueda de nuevas alter 

nativas que permitan considerar y emplear otras evidencias so--

bre los cambios conductuales producidos en los estudiantes. 

8. Diseñar e implementar un proceso de investigaci6n permanente y 

acumulativo que establezca un seguimiento de la poblaci6n estu-

diantil a fin de evitar la "deserción", reprobación y bajo ren-

dirniento dentro del SEAD de la UPN. 

9. Establecer los mecanismos más confiables y efectivos para la r~ 

cuperaci6n de todas aquellas profesoras que inician en 1975 la 

licenciatura y que, actualmente, no han concluido sus estudios. 

10. Diseñar alternativas académicas que promuevan a la mayor breve-

dad posible, la titulación de los egresados de las Licenciaturas 

en Educación Preescolar y Primaria. 

.• ...... 
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A p E N D I e "A" 



OBJE'l'IVOS GENERALES 

.j.J. / 

OP.t::rlACIONALiiACIO;·J DE LúS OBJE'.L'IVOS O.t:: LA 
GUIA DE AU'1'ül!1S'1'1WCCIU1~ DE LA ASIGNA'l'UHA 
"Ti::O.!UAS l'SICúLüGICAS OE LA IN.S'l'lWCCIO;·¡" 

Al término del curso, la profesora: 

Reconocerá cuáles son los hechos o supuestos esenciales de cada una 

de las teorías presentadas, o el razonamiento sobre el cual se apo-

·oisefiará estrategias de instrucción tendientes a lograr un mejor 

aprendizaje basadas en principios técnicos congruentes con los idea-

lés psicopedagó~icos. 

Juzgará las teorías presentadas desde el punto de vista de las situa-

ciones, las cuestiones, los propósitos y las consecuencias, antes yue 

tomando por base precPptos tradicionales. 



.J J. IS 

UIUDAD l PRESENTACION DE LAS TEURIAS 

OBJETIVOS PARTICULARES OBJETIVOS ESPSCIPICOS 

Al término de la unidad, la profesora: Como resultado de las actividades, la educadora: 

1.1 Establecerá los conce¿tos prelim~ 1.1.l Comprenderá sin equivocaciones, los con--

nares correspondientes a la tea-- ceptos de aprendizaje significativo y re-

ría de la instrucción sostenida ceptivo, consultando el anexo correspon--

por David P. Ausubel. diente. 

l.l.2 Describirá con sus propias palabras y en 

quince renglones' como mínimo, la iMportaE_ 

cia que tiene la actitud del alumno ante 

el aprendizaje co~noscitivo. 

1.1.3 Serialari por escrito, las tres razones 

que conducen a los alumnos al a~rendizaje 

repetitivo en relación con la materia ~~ 

tencialniente significativa. 



OBJETIVOS PARTICULARES 
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OBJETIVOS ESPECIPICOS 

1.1.4 Explicará con sus propias palabras, las 

tres falacias lóyicas sobre las cuales 

descansa el aprendizaje por descubrimien-

to. 

1.1.S Explicará en forma escrita, en un máximo 

de dos cuartillas, el por ~ué Ausubel eli 

ye el aprendizaje de material verbal con 

sentido como tema cj.e su teoría. 

1.1.6 Explicará con sus propias palabras, las 

variables ~ue intervienen en el funciona

miento de la est~uctura coynoscitiva, co~ 

sultando el anexo correspondiente y en un 

tiempo no mayor de 30 minutos. 

l. l. 7 Destacará en forma eser ita la importancia 

de los cinco procesos mentales que entran 

en la fase del material verbal con sentí-

do en un mínimo de una cuartilla. 



OBJETIVOS PARTICULARES 

Al término de la unidad, la profesora: 

1.2 Señalará los princip~les antece

dentes sobre los cuales se funda 

menta la teoría presentada por 

Jerome s. Bruner. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Como resultado de las actividades, la educadora: 

1.1.8 Uescribir5. correctamente la forma en que 

Ausubel su~iere se presente ld instrucción 

al estudiante, de manera que sea lo más 

eficiente y eficaz posible. 

1.1.9 Formulará co11clusiones en forma escrita,s~ 

bre la teoría presentada en un mínimo de 

dos cuartillas. 

1.2.l Conocerá el concepto de "teoría de la ins 

trucción" usado por Jerome s. Bruner. 

1.2.2 Reswuirá ¡,>or escrito, y en cuatro cuarti

llas como mínimo, las cuatro principales 

características de la teoría de la instruc 

ción maneJa<la por Bruner. 



OBJETIVOS PAHTICULARES 

Al término de la unidad. la profesora: 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Como resultado de las actividades. la educadora: 

1.2.3 Describirá por escrito, los dos aspectos 

que determinan el crecimiento intelectual 

del individuo. 

1.2.4 Explicará con sus propias palabras y en 

veinte ren~lones como mínimo, los concep

tos de representación enativa, icónica y 

simbólica. 

1.2.S Dado el anexo correspondiente, destacará 

por escrito y en una cuartilla como míni

mo, la importancia del aprendizaje i:'°r des 

cubrimiento y sus ventajas. 

1.2.6 Definirá los conceptos de aprendizaje por 

experiencia directa y aprendizaje por ex

periencia mediatizada se~ún la teoría des 

crita por Bruner. 



OBJETIVOS PARTICULARES 

Al término de la unidad, la profesora: 

1.3 Conocerá las bases psicopedagóg! 

cas en las que Robert Gagné fun

damenta su teoría de la instruc

ción. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Como resultado de las actividades, la educadora: 

1.2.7 Explicará con sus propias palabras los 

tres modos de experiencia. 

1.2.8 Justificará por escrito, en una cuartilla 

como mínimo, que las diferentes formas de 

experiencia conducen a los mismos resulta 

dos de aprendizaje. En el trabajo resul-

tante se deben subrayar los criterios se

leccionados que sustentan su juicio. 

1.2.9 Programará por escrito actividades en fun 

ción a los conceptos sostenidos por Bru-

ner. 

1.3.1 Analizará por escrito y bajo criterios p~ 

dayógicos la definición de aprendizaje 

propuesta por Ga~né. 



OBJE'rIVOS PAR'rICULARES 

Al término de la unidad, laprofesora: 

323 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Como resultado tie las actividades, la educadora: 

1.3.2 Ex?licará con sus propias palabras y en 

veinte ren.,¡lones como r.1ínimo, las varia-

bles que intervienen en las situaciones 

de aprendi;::aje. 

1.3.3 Conocerá la diferencia entre instrucción 

y aprendizaje pro2uesta por Ga~né. 

1.3.4 Identificará por escrito, todos y cada uno 

de los tipos de aprendizaje caracterizados 

por Ga;;né. 

1.3.5 Interpretará con sus palabras y por escri 

to, el ~roceso de instrucción su~erido 

por Ga~né. Su trabajo debe tener una exten 

sión no mayor de una cuartilla. 



OBJETIVOS PARTICULARES 

Al término de la unidad, la profesora: 

1.4 Analizará la teoría sostenida por 

B. F. Skinner. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

corno resultado de las actividades, la educadora: 

1.3.6 Dados los puntos más importantes del pro

ceso de instrucci6n, sostenido ~or Ga~n~. 

planeard una actividad acorde a ellos. 

1. 4 .1 Enuinerará, oralr.1ente, las características 

de la teoría de Skinner después de haber 

leído el contenido referente a "variables 

intervinientes: constructos y procesos". 

l.4.2 Definirá en base a los criterios maneja-

dos por Skinner y en un párrafo no mayor 

de cinco ren~lones, el concepto de refuer 

zo. 

1.4.3 Señalará por escrito en qué consiste el 

proceso de reforzamiento. 



OBJETIVOS PARTICULARES 

Al término de la unidad, la profesora: 
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OBJETIVOS ES?ECIFICOS 

Como resultad.o de l.1s actividades, la educadora: 

1.4.4 Describirá con sus pro,,.ias ~alabras, el 

conce,,.to de "contin':Jencias de refuerzo". 

1.4.5 Expondrá oralmente por lo menos dos de los 

tres tipos de or..:¡anización de las contin

..:¡encias de refuerzo. 

1.4.ó Conocerá los criterios que nos permiten 

determinar cuáles hechos son reforzantes. 

1.4.7 Resumirá, en una cuartilla, el fenómeno 

por el cual un refuerzo refuerza. 

1.4.8 Analizará la eficacia del castiyo emplea

do como técnica de control. 

1.4.9 Heswnirá por escrito, los tres efectos de 

los estímulos aversivos utilizados en el 

casti':Jo. 



OBJETIVOS PARTICULARES 

Al término de la unidad, la profesora : 
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OüJETIVOS ESPECIFICOS 

Como resultado de las actividades, la educadora: 

1.4.10 Definirá por escrito los dos grandes ti

pos de variables de salida, respuesta o 

feedback propuestos por Skinner. 

1.4.11 Enumerará, con sus propias palabr~s y por 

escrito, las principales características 

de la instrucción programada. 

1.4.l¿ Recopilará una bibliografía yue contenga 

por lo menos tres autores yue hablen so

bre la instrucción programada. 

1.4.13 Diseliará en base a la teoría y al método 

aprendido, un sencillo esquema de instruc 

ción 2ro9ramada. 



OBJETIVOS PAR'rICULARES 

Al térmiño de la unidad, la profesora: 

2.1 Explicará la teoría sostenida 

por David P. Ausubel, tomando 

en consideración los diversos 

aspectos del proceso didáctico. 
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UNIDAD 2 TEORIA DE DAVID P. AUSUBEL 

OBJE'rIVOS J!:SP.ECIF'ICOS 

Como resultado de las actividades, la educadora: 

2.1.1 Interpretará ~or escrito, los seis puntos 

que resui:ien la posición de Ausubel ante 

el establecimiento de objetivos. 

2.1.2 Ex¿.llicar5 la im¿.lÓrtancia que tiene ~ara 

Ausubel las diferencias individuales, en 

relación con las habilidades intelectua-

les. 

2.1.3 Reconocerá a la instrucción ~royramada co 

mo instrwnento de individualización de la 

enseñanza. 

2.1.4 Indicará por escrito, los factores progr~ 

máticos que se pueden utilizar en el aula 

para mejorar la estructura y la secuencia 

de los materiales. 



OBJETIVOS PARTICULARES 

Al término de la unidad, la Erofesora: 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Como resultado de las actividades, la educadora: 

2.1.5 Señalará ~or escrito, las vr.riables que 

permiten ¡Jroyramar los contenidos con una 

secuencia adecuada. 

2.1.6 Explicará los dos iJUntos más im2ortantes 

de la teoría de Ausubel relacionados con 

la motivación. 

2.1.7 Expresará oralmente, las ocho recomenda-

ciones 2rácticas dadas por Ausubel para 

trabajar con el problema de la motivación 

en las situaciones escolares. 

2.1.8 Señalará por escrito, el papel del profe

sor dentro del proceso de instrucción. 

2.1.9 Heconocerá las características del profe

sor que tienen influencia en el ª?rendiz~ 

je. 



OBJETIVOS PARTICULARES 

Al término de la unidad, la profesora : 
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OBJETIVOS ESPECIPICOS 

Como resultado de las actividades, la educadora: 

2.1.10 Explicará, en un párrafo de veinte ren-

glones como mínimo, la funci6n yue tiene 

la evaluaci6n dentro del proceso de ins

trucción. 
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UNIDAD 3 TEORIA DE JEROME S. BRUNER 

OBJETIVO PARTICULAR UilJETIVOS ESPECIFICOS 

Al término de la unidac.1, la profesora: Como resultado e.le las actividades, la educadora: 

3.1 Analizará, bajo criterios dillácticos, la 3.1.1 Describirá los puntos más importantes que 

teoría <le instrucción sostenida por caracterizan la posición de nruner con res 

Jerome s. Bruner. pecto a la utilización de objetivos. 

3.1.2 Explicará por escrito, las recomendaciones 

?repuestas por nruner que tienen íntima re 

lación con el tema de las diferencias indi 

viduales. 

3.1.3 Senalará por escrito los tres aspectos a 

considerar en la estructuración del cono

cimiento. 

3.1.4 Indicará cuáles son los factores necesa-

rios ~ara lo~rar una adecuada secuencia 

de la instrucción. 



OBJETIVO PARTICULAR 

Al término de la unidad, la profesora: 

OilJETIVOS ESPECIFICOS 

Como resultado de las·.-actividades, la educadora: 

3.1.5 Describir5 por_escrito, la relaci6n ~ue 

existe entre él modo de presentar el con~ 

cimiento 2ropuesto t>Or Bruner y los _.,lerí~ 

dos; del desarrollo presentados por Pia':)et •. 

3.1.6 Describirá, en un párrafo de veinte ren--

ylones como máximo, las afirmaciones he--

chas por Bruner al hablar sobre motivaci6n. 

3.1.7 Explicará la posici6n de Bruner ante los 

eventos de la in~trucci6n. 

3.1.8 Mencionará cuál es el concepto de evalua-

ci6n para Bruner. 



OBJETIVO PARTICULAR 

Al término de la unidad, la profesora: 

4.1 Juzgará, sustentando su punto de 

vista, los principios básicos y 

las relaciones yue existen entre 

los elementos del sistema de ins 

trucción propuesto por Ga9né. 
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UNIDAD 4 TEORIA DE ROBEHT GAGim 

OBJE'rIVOS ESPECH'ICOS 

Como resultado de las actividades, la educadora: 

4.1.l Descri~irá los postulados hechos por Gay

né, acerca de la especificación y utiliza 

ción de los objetivos. 

4.1.2 Explicará los cuatro grandes tipos de ada~ 

tación a las diferencias individuales pr~ 

puestos ~or Gagné. 

4.1.3 Describirá la estructura representada en 

la jerarquía de a;:>rendizaje diseiiada 1Jor 

Gagné. 

4.1.4 Identificará los dos grandes elementos 

que hay en la adquisición de las habilida 

des intelectuales. 



OBJETIVO PARTICULAR 

Al término de la unidad, la profesora: 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Como resultado de las actividades, la educadora: 

4.1.5 Redactará un breve resumen sobre las cua

tro ¡?rinci¡?ales funciones del sistema de 

instrucción. 

4.1.ti Conocerá la definición de currículo <lada 

por Gagné. 

4 .1. 7 Definirá con sus propias palabr_as, en cin 

co renglones como raínimo, el concepto de 

motivación estimulante. 

4.1.8 Explicará por escrito, los medios mencio

nados por Ga~né para generar espectativas 

en los estudiantes. 

4.1.9 Describirá, en un párrafo no mayor de diez 

renglones, las principales características 



OBJETIVO PARTICULAR 

Al término de la unidad, la profesora: 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Como resultado de las actividades, la educadora: 

de los eventos internos y extP.rnos uel 

aprendizaje. 

4.1.10 Distinguirá la función específica de los 

eventos externos del proceso de instruc-

ción. 

4.1.11 Explicará, a través de un cuadro sinóptl 

co, las ocho fases del aprendizaje y su 

relación con los procesos internos. 

4.1.12 Relacionará por escrito, los eventos de 

la instrucción con los procesos del apre~ 

dizaje. 

4.1.13 Juzgará por escrito, los cuatro criterios 

que da Ga~né sobre la evaluación de las 

habilidades intelectuales. 



OBJETIVO PARTICULAR 

Al término de la unidad, la profesora: 

5.1 Señalará los puntos más impor-

tantes del proceso didáctico co~ 

tenido en el sistema de instruc 

ción propuesto por Skinner. 
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UNIDAD 5 TEORIA DE B.F. SKINi";ER 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Como resultado de las actividades, la educadora: 

5.1.1 Explicará correctamente, los argumentos 

que da Skinner sobre el uso de los objet~ 

vos. 

5.1.2 Expondrá oralmente, las contribuciones he 

chas por Skinner a los estudios de las di 

ferencias individuales. 

5.1.3 Describirá correctamente, las sugerencias 

dadas por Skinner para que la estructura 

y la secuencia del material ten9a más va

lor en el aprendizaje. 

5.1.4 Reconocerá la importancia de las contin-

gencias de refuerzo dentro del fenómeno 

motivacional. 

• 



OBJETIVO PARTICULAR 

Al término de la unidad, la profesora: 

336 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Como resultado de las actividades, la educadora: 

5.1.5 Explicará por escrito las tres soluciones 

que da Skinner al •problema de la primera 

instancia". 

5.1.6 Determinará por escrito, la función de los 

•cuadros de criterio" dentro de un progr~ 

ma de instrucción. 



OBJETIVO PARTICULAR 

Al término de la unidad, la profesora: 

6.1 Analizará las características fun 

damentales de cada una de las teo 

rías motivo de estudio. 
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UNIDAD 6 ANALISIS COMPAHATIVO 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Como resultado de la actividad, la educadora: 

6.1.1 Comparará por medio de un cuadro sinópti

co, el proceso didáctico pro~uesto por ca 

da una de las teorías presentadas. 



>
 

o (
)
 

w
 

w
 

C
D

 



339 

OBJETIVOS GENERALES 

OPBRACIONALIZACION DE LOS OBJETIVOS DE LA 
GUIA DE 'l'RADAJO PARA EL LABORATOIUO DE 
"PSICOLOGIA DE MODELOS D:¿ INSTHUCCION" 

Al término del curso, la 

Reconocerá los aspectos técnicos que le permitirán sistematizar los 

medios adecuados para la oryanización de un programa. 

Diseñará cuatro programas de instrucción tendientes a lograr un me-

jor aprendizaje en el nirio preescolar, tomando en consideración los 

criterios psicopedayógicos establecidos por cada una de las teorías 

estudiadas. 

Valorará las aportaciones hechas por cada una de las teorías estudia 

das al enfoque sistemático de la tecnología educacional. 



OBJETIVOS PARTICULARES 

Al término de la unidad, la 

l.l Reconocerá los antecedentes nece 
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U!UDAD l ANTECEDENTES PAHA LA CONS'l'RUC 
CION DE UN PROGRANA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Como resultado de las actividades, la educadora: 

1.1.l Describirá con sus propias palabras y en 

sarios para la construcción de un un párrafo no mayor de cinco renglones, 

programa. el concepto de "modelo". 

1.1.2 Señalará por escrito, los elementos de la 

planeación didáctica que propician el pr~ 

ceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.1.3 Explicará en forma escrita, en un máximo 

de una cuartilla, los elementos que cons-

tituyen el suprasistema de un programa. 

1.2 Describirá los elementos consti- 1.2.1 Explicará en forma escrita, en un máximo 

tutivos de un programa. de tres cuartillas, los elementos para la 

fundamentación del programa. 



OBJETIVOS PARTICULARES 

Al término de la unidad, la 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Como resultado de las actividades, la educadora: 

1.2.2 Destacará en forma escrita, la importan-

cía de los elementos para la planeación 

de la realización y de la evaluación de 

un programa. 

1.3 Analizará los elementos que consti- 1.3.l Juzgará, sustentando su punto de vista, 

tuyen el diagrama representativo del el modelo propuesto para la elaboración 

modelo. de un programa. 



OBJETIVO PARTICULAR 

Al término de la unidad, la 

2.1 Determinará cuáles son los princ~ 

pios básicos, de cada una de las 

teorías estudiadas, que le servi

rán para estructuración de cuatro 

p~ogramas. 
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UNIDAD 2 APLICACION PRACTICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Como resultado de las actividades, la educadora: 

2.1.l Empleará sus conocimientos sobre la teoría 

de Ausubel en la elaboración de un progr~ 

ma. 

2.1.2 Aplicará los principios básicos del a?re~ 

dizaje por descubrimiento a la estructura 

ción de un programa. 

2.1.3 Estructurará las bases psicopedagógicas 

propuestas por Gagné para la elaboración 

de un programa. 

2.1.4 Diseñará un sencillo esquema de instruc-

ción programada en base a la teoría y al 

método propuesto por B.F.Skinner. 
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Ul'UUJ4U q: ~ 1 eUrl J.¡..I,, ur:. l'<UCt.,.,.. lwJ..11 .. H~I:. .• 

4~1,1, Oescribird los postulados hechos por Gogné 1 acerco de la espe-1 
cificoción y utiliz:ición de los obje-tivos. 

4,1,2, Explicard los cuatro grandes tipos de adaptación o' las diferen 
cias individuales propuestos por Gagnti. -

4,1,S, Redactará un breve re~umen sobre los cuatro principales funcio 
nes del sistema de instrucción, -

4.1.6. 

4,1,7, 

4,1 ,e, 

Conocerá la definición de currir.ulo da.jo por GC1oné. 1X 

D•finirá con sus propias palabras, en cinco renglones como mí-¡ X 
nimo 1 el concepto de motivación estimulante, 

ExPlicoró por escrito, los medios mencionados por Gogné poro 
generar espectati\'.os en los estudiantes, -

4,1,9, Describirá, en un pdrrofo no mayor de diez renglones, las prin 
cipol.es característicos de los eventos interno& y externos :de! 
aprendizaje, ¡ 

' 4,1,10 Oiatinguird la funcidn específico de los eventos externos dei 
proceso de instrucción, -

4,1,11 Explicará, o través de unº cuadro sinÓ'ptico, la~ ocho foses del 
aprendizaje y &U relación con los procesos internos, 

~ 4,1,12 Relacionará por escrito, los evento& de la instrucción con ·1os 
· procesos del apr~ndizaje, 

4,1,13 Juzgará por escrito, los cuatro ci-iterios que da Gognó sobre_ 
lo evaluación de las habilidades intelectuales.· 

UN!llt.D' 51 'TEOR!A DE B,F, SK!NNER" 

!l,1
1
1, flCrllrnró CC\rrf'lctmnontC1 1 los aroumontos que da Skinner sobre_ 

•I \PHI 1!ct 1111 \111 I \'1••1, 

's\1
1
3

1 
oiscribird correctamente, las sugdrencios dadas.por Skinner _ 
paro qui la estructura y la secuencia del material tengo mds_ 
valor en el opren~izaj e. 

1 

5,1,4, Reconocerá lo importancia de los 'contingei:cias di refuerzo de!t 
tro d1l fenómeno motivacional • 

. 5,1,6, oeterminor; por escrito, la función de los •cuadros de crite -
rio• dentro de un programo de instrucción, 

1 
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., .... 
TABL\ DE ESPECIFICACIONES DEL IN$TRUr-ll:Nro DE EVALUACION LEPX3TP81A 

- . - --. ··--------·------··--'------------
--·---- NIVEL TAXOi•JO:-fICO 

·-··--
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

·~NIDAO 1 : P~ESENTACION DE LAS TEORIAS 

1.1.1 .. Comprenderá sin equivocaciones, los conceptos de aprendizaje_ 
significativo y receptivo, consultando el anexo correspondiente 

1.1.2. Describirá con sus propios palabras y en quince ren'.)lones como 
rnínimo, lo importancia que tiene .lo octi tud del ol.mno ante el: 
aprendizaje significativo. 

1.1.3. Señalará por escrito, las tres rozones que conducen o los alum
nqs al aprendizaje repetitivo en relación con lo materia poten
éiiolmente signi fícati va. 

1.1 .5.. 

1 .1.6. 

Explicará en formo escrito, en un máximo de dos cuartillos, el_ 
por qué Ausubel elige el aprendizaje de material v~r-bol con seJn 
1:ido como temo.de su teoría. 

Explicará con sus ~-ropios palabras; los variables que intervie 
nen en el funcionamiento de lo estructuro co~noscitivo, co'nsul 
tondo el anexo correspondiente y en un tiempo no mcyor de 30 mi 
nutos. ' 

1.1.7. Destocará en formo escrito la importancia de los cinco proceso~ 
me:itoles que entran en lo fose del mpteriol verbal con sentido 
en un mínimo de uno cuartillo. 

X 

X 

X 

!: 1 .1.e. ~;~~~~~!r~a c~~~:~~~~~6~ª~iº e!~~~o~~e~u~eA~~~~;! ~~~i:~~ ~p : X 

más eficiente. y eficaz p_osi_ble. . · 

1 .2.1. Conocerá el concepto de •teor-í~ de lu instrucción" usado pbr _ X 
Jerom• s. Bruner: ... · -----

1 

1 .2.2. Resumirá por escrito, y en cuatro cuartillo~ como mínimo, !!os 
cuotr-o pr-incipales característicos de lo teor-io de instruCciÓn 
manejado por aruner. 

1 .2.3. Describirá por escrito, los dos aspectos que determinan el• ere 
cimiento intelectual del individuo. ' -

1.2.•. Explicará' con sus propios palabras v en veinte renglones como 
~~~~:~: los coriceptos de represento~ión enotivo, ic:ínica Y, si:fü · .... 

1 .2.6. Definirá los conceptos de aprendizaje por experiencia directa 
~r~~~-~~~z~~~n~~: experiencia mediatizado según lo. teoría des:: 

1 .2. 7 • Explicará 
cio. 

propias pa!obros los tres modos df! experf en: 

1.~.2. E:-:.pli:::r-:$ c=:i su~ ~.-=p.:.c'i ;:.o:.uL:i1c.:. y él• ve-u1 .. '= r~uy.~vnt::. 1,,.~1nv_ 
minimo, los variables que intervienen en los situaciones de 

1.3.~: :~::::::º::·diferencio entre instrucrión y aprendizaje pro~ues 1 X 
to _por G'" gn9. - , -

1.3.4. Identificará por escritt., todos y cado uno de los tip~s de 
aprendizajes caracterizados por Gogné. · -

1.3.-5. ~nter-pre~c:ró, con. sus palabro~ _y por escrito, el proceso d~ 
instrucc1on suger1c::!o por Gogne. Su trabajo debe tener una ex ':: 

. tensión no rnoyor de una cuartilla. 

Enumerará, oralmente, la.s corocter!stlcos de lo teoría de X 
~inner después de haber leído el contenido referente o "'vor-i'C 
bles intervini:lnt:es: conStructos y p#"ocesos"' •· . -

1 ••• 1. 

X 

X 

X 

¡x 

1 
X 

X 

X 

X 

~ .. 1 ••• 2. 

1.•.3. 
Definirá en base o los criterios r:ianejodos por Sklnner y e~ un 1 
párrafo no mayor de cinco r&n!;Jlones, en concepto de refuer-zo. X 

Señalará por esci-ito en qué consiste 01. proce~-~~--re.f.oi:zgmiP.n... __ t -

h \ 1
•
4

•
4

• Describirá con S•.JS propia~ palabras, el concepto de "contí\n~c.!!. X 

cias de refuerzo•. 

1 
••• 

5
• Expondrá oralmente por lo menos dos de los tres tipos de ~rgo- X 

nizoción de los contingencias de ref·1er:zo. ! ' 
Conocerá lo~ criterios c¡ue nos permiten determir.or cuáles !he - X 1 .•.6. 

X 

·1 

L-.-
; 

1 
l 

r 



aprendizajes corccterizodos por Gagné. uno de los tipos oe 

1 .3,;5. ~nterpretorá 1 con sus palabras . í 
1nstrucción sugerido por Gogn - .Y sPº~ esci:-ito, el proceso de 

. tensidn no mayor de una cuartii1a~ robaJo debe tener una ex':' 

1 ·•·1 • E:numerard, oralmente la.s ca _ . 
~inner después de h~ber le• racteri.stica:; de lo teoría de X 

bles intervini~ntes: conStr~~~o!ly e:~~~~~~: .. ~-eferente a •variE" 

. 1.•.2. Definirá en base a los criterios man . . 
:· pdrrcfo no mayor de cinco ren~l e)odos por Skinner y eh un 

... .- ones, en concepto de refuerzo. 
1 • .&.3. Sunalorá por escrito en qué 

to. consiste 0 1 P!"_?C~S_Q~de refarzomí ... n 

1.4.4. Cescribini con sus propio5 palabras, el. concepto de "conti'.n:Jcn 
cios de refuerza". j -

1 
1.4.5. Expondrá oralmente por lo menos dos de los tres tipos de orga-

nización de las contingencias de ref·•erzo. J 

1.4.6. Conocerá los criterios que nos permiten determinar cuáles !he -
chos son refarzontes. 

",1.4.7. Resumirá, en una cuartillo, el fe:iómeno por el cuól un re~uer-
. zo refuerza. 

1.4.8. Analizará la efic;ocia del castigo emplead~ como técnico de 
control. • J -

1.•.9. Resumirá por.escrito, los tres efectos de los estímulos aVer .:. 
sivos utili::ados en el castigo. 

1.4.10 Definirá por escrito los dos gra"'ldes tipos de voriables de so
lida. respuesto o feedbacl< propuestos por Skinner. 

X 

X 

. / 

X 

X 

¡x 1 ¡ 

¡- X 

jx i 

X 

1.4.11. f.liumeroró, con sus propios palabras y par escrito, los pri:nci-¡ X 
pales característicos de lo ipstrucción progromt.i.d::i. 

I 

l'/1~ 
UNIDAD 2: '"TEORIA DE DAVID P. AUSUBEL" 

2.1 .. 1. Inter:pretará p~• escrito, los seis puntos que resumen la ppsi
cián de Ausubel ante el establecimiento d-, objetivos. 

· 2 .. 1 .. 2. Explicará la importancia que tiene poro Ausubel lo~ diferen .;,__ 
cics individuales, en relación con los habilidade"s tntelectuo-
·les. · · 

X 

.1 '/.. 

2.1.3. Reconocerá a la instrucción programada como instrumento de- X I 
individu-::lizoción do lo enseñanza. l ~ . f 

2.1.4. Indicor-ó por escrito, los factores pr-ogromótÍcos c¡ce se pi.;~den ¡·XI 1 ! / 1 
~!ii~!º~a:~rÍ~t~~=o para mejo~~~i:_.~s:.~ctur-o y lo secuen=cia_ ? 

:..:~----..:..-, -r-~·-,1 
Señolo:-ó por escrito, los variables que per-miten progr-cmar :1os ¡· X • 
contenidos con uno secuencia adecuada. . 

Explicará los dos puntos más importantes de la teoría de Ausu- X Í 
bel relacionados con la motivación. 

2.1.5. 

2.1.6. 

2.1.7. Expresord or-clmente, los ocho recomendaciones prácticas dados 

~~~ ~~:~:~fo~=~ª e!:~~~~- con el problema de lo motivación ,en: 

2;1.a: Señalará por escrito, el papel del profesor dentro del prodeso 
de instruC'ción. 

2.1.10 Explicará, en 1..rn párrafo·de veinte renglones como mínimo, la 
función que tiene la evaluación dentro del proceso de instruc-= 
ción. 

UNI~O 3:' •TEORIA DE JERO.~E S. BRUNER• , 1 
3.1.1 • Describirá los puntos más importont'~s -que ccracterizan lo po~i 

ción de Bruner con respecto o lo utilización de objetivos. -

3.1.2. Explicará por escrito, las recome1.dociones propuestas por Bru
ner que tienen íntima relación con el tema de los diferenci•os 

.3.1.3. 

3.1.4. 

individuales. r -

Señalará por escrito los tres aspectos a considerar en la es -
tr"ucturación del conocimiento. j 

Iiidicard cuáles son los fóctores necesarios p.oro lograr uno' 
adecuada secuencia de la instrucción. 

1 
-

1::3.1.5. Describirá por- escrito, lo relación que existe entre el modo 
de presentar el conocimiento propuesto por Bruner y los per.io-= 
dos del desarrollo ?resentado por Pioget. 

1 
X 

X 

X 

X 

IX 
X 

X 

X 
1 

3.1.6. Describirá, en un párrafo dQ veinte rc:-i•Jlcnc:. como máximo, loa/ 
afirmaciones hechas por Bruner ol hablar sobre motivación. 

3.1 .7. EJCplicOró la posición da 8runcr ante los eventos de la in:.tru.s 
uh. ¡ I IB ~fo 

1 
1 

j 

1 I , _¡ 
i 

1 ! 
i 1 '-~ l 1 • 

i ·1 
¡ 

·¡ 



jlj!;) 

A p E N o I e E "D" 

\ 



346 

SECRETARr,; DE EDUCACION PUBLICA 
UNIVERSIDi\D PEDAGOGICA IJACIOi<AL 

LICEilCIATUHA Ei'l EDUCACIOII ?Hé:ESCOLAR 
-.---•l.,·IA00TEIUí\:'l'EOIUAS PSICOLOGIC!1S üE Li-\ INS'I'HUCCION 
i C.H.folJ¿ i LEPX3'I'Pdli-\ 

TERCER GRi\DO 
111.r.i::.:i~I 

l. NO ABRA ESTE CUADERWILLO hasta que se le indique ni escri
ba en él, a menos yue al final encuentre hojas en blanco 
para operaciones. Ademls del cuadernillo utilizar& una HO
JA PARA RESPUES'l'AS. 

2. En la HOJA PANA RESPUESTAS, anote con llpiz del No. 2 los 
datos yue a continuación se ejemplifican: 

NOMBRE SORIANO ESPINOSA JUAN 
-;¡;¡¡;;~ '"i"rftllOO tifoU'lf'•J •ll'ttt•OO •otlHI 111 

CA~REílA_J..!f_ENCIATUR~Q!!.C~~IQ~f!!!IMARIA 

U11o¡,"fl f· .. -• • 
.... ""''"~Jo• 19 

.... lf(Ull 

CM,ll•lt"llP••-'l•le 
... IHt•ICll-!IUlll 

CLIV( UNIDAD S(ID 
O~O~ [SU llEGISTAAOO 

O.) (1) il) 
(1) CD Q) 

CD <l'l <1> 
(i) (J) <D 
(!) © tD 
(j) <D © 
(j) Ci> © 
<D CD <D 
(1) <!) <!, 

(J) '" 

S61o 11 co•1r1cor• lft ce• 
tlt Hfltff •rtHMtnit 

(COI\ allftrl11diln) ft11tl 
,, .. lfllkltd ,.,,,, .. 

lltCUMfl'W rtfllttl ... 

IMPORTANTC 

• Lit''" ci" 14'11 •11 -.o. 1 , ...... , 
• Cooin1c11111 tlftlf" '"&la 

c11adro1. 

• Lluar t•111M1 ll •wrete 
M COffllPlntll 11 *tlfl 

'º""-

NOTA 

"'7 
c.oi.,1., .... , ·
retrtttr lll cellfl ... 18. 

3, En el reverso de la HOJA PARA RESPUESTAS encontrarl una se 
rie progresiva de nGmeros, que corresponden a las pregun-= 
tas de este CUADERNILLO. A la derecha de cada nGmero hay 
cinco óvalos marcados con las letras: A, B, C, D y E que 
corresponden a las alternativas de las preguntas. 

4. LEA CON CUIDADO cadu pregunta y elija la respuesta que con 
sidere correcta. Localice eri su HOJA PAHA Hi.:!S?UES'l'AS el nu 
mero de la preyunta yue desea contestar y LLENE EL OVALO 
corres2ondiente a la letra de la alternativa correcta. Si 
marca m5s de un óvalo su res~uesta se anular&. 110 BORRE, 
pero en caso de hacerlo HAGALO CON CUIDADO. 
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H/S'l'RUCCIO!d::S 

Lea con mucho cuidado cada una de las si~uientes cuestiones; 

~iense bien sus res2uestas ,.iara estar seguro y verifisue yue 

al contestar coinciJa el nGmero de la neja ~ara res2uestas 

con el nGmero de la Jre~unta. 

Esta ,.irúcoa está divioiua en cuatro Jartes yue corres,.ionden 

a los si~uientes contenidos: 

'l'eoría de David P. Ausubel, 'J.'eoría de Jeror.ie S. lJruner, 'l'eoría 

de üo~ert Ga~n~ ¡ Teoría de d.P. Skinner. 

En esta ~arte de la prueba se le hacen diecisiete ~re~untas 

acerca de la teoría de la instrucción ,.iro2uesta JOr David P. 

Ausubel. 

Usted deberá re;istrar sus res~uestas en los esJacios numera

dos del l al 17 de su hoja de respuestas. 

l. ¿Cuál entre las si~uientes, re2resenta Jara Ausubel la 

mejor definición del término "a,.irendizaje si::1n.i.ficati---

v0 11 ? 

A) TiJO ue a2rendi¿dJe en el sue el contenido y 

la estructura del material a ser dJrendido 

son establecidos Jor el profesor. 

BJ Es asuél en sue las ex~eriencias se especifi

can de tal r.ianera que ,:ireJisponen al indivi-

auo a a,.irender. 

C) Es ac1uél en <;¡ue el alumno establece una conec 

ción sustancial.entre un nuevo contenido y 

otros ¡a existentes dentro de su orden mental. 

D) Tipo de a~rcndizaje yue reyuiere del alwnno 

la fir.ne intención de realizarlo. 
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2. Un alu1,mo realiza las si·;JUientes actividades: 

3. 

I. A¡:irenue de rne1.10r ia una .,>oesía. 

II. Me~oriza una lista de Jalabras sin s~ntido. 

III. ~elaciona el conce~to de adición con la idea 

de nú:nero. 

IV. Ilwaina de verde un coche. 

V. Re¡:iroduce los ritmos: tá-ta tá-ta tá-ta tá-ta¡ 

~olpcando con las manos. 

VI. Inter¡:ireta, escenificando, una idea o tema <,iUC 

se le indi~ue. Por ej~nplo: "La vida del ':lato". 

VII. Entona una sencilla canción. 

Se~ún Ausuuel, ¿en cuáles se ~resu~one, ~or Jartc del 

alumno, un.:i dis1;o:>ición iiac.i.a el a,;re11Jizaje si.,;nificat_:!: 

vo·1 

A) III i VI 
FJ) V i I 

C) II i IV 

iJ) VII i V 

Par.a 1\usubel, ante la ¡¡1ateria 1Jotencialmente significat_:!: 

va, todas las siguientes son causas ~ue conducen a los 

alumnos al a2rendizaje re,nititivo, EXC8P'!'O: 

A) La estructura de las tareas de aprendizaje es 

colar. 

U) La presión ejercida JOr al~unos maestros. 

C) El 0rado de inse':luridaá <.;Ue algunos aluranus 

presentan deoido a la ansiedad o a sus fraca

sos anteriores. 

D) La exiyencia, por parte de al~unos maestros, 

de respuestas textuales a sus ~re~untas. 

1 ¡ 
; j 
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4. Ausubel eli-;Je el a,irendiza)e de material verb.::il con senti 

do, corao teraa de su teoria, ~or4ue: 

A) Le ,iermi te a los alur.mos forr.1ular con sus ,ir~ 

pias palabras proposiciones recién a,,rendidas. 

B) Los resultados obtenidos por este aprendizaje 

son más efectivos 4ue el obtenido por descu-

brimiento, ya que economiza el tiempo del alum 

no debido a su or';Janización. 

C) La facilidad con que se le ¡;resenta al alur.mo 

el contenido lo ca,iacita ¡Jara a[Jlicarlo en el 

momento o,iortuno. 

D) La relación sustantiva sue se estaolece entre 

los conocimientos previos y las ideas nuevas 

peri.tite al alu;ano buscar nuevas alternativas, 

exitando las limitaciones marcadas 2or la me

moria. 

5. ¿Cómo llama Ausuoel a la estrate-;Jia coynoscitiva que pe!. 

mi te ul inJi vi duo alcanzar nuevos a.,rendizaJeS, tor.1ando 

como base a~uéllos ya estaolec1uos en su estructura u1en

tal? 

Al Asimilación. 

il) Consolidación 

C) sulrnunción 

D) ü1ferénciación 

6. Lea con atención el si~uiente ,iárrafo: 

Una educadora estí1.1ula a sus nirios am;.iliando los conoci

mientos ya adyuiridos ;.ior medio de visitas a museos y 

zooló~icos; narrándole cuentos, leyendas y poesías; pi-

diéndole sue escuche e interprete cantos, arrullos y rit 

mas del luyar y de otras re-;Jiones, enriqueciendo así su 

imaginación. 

¿Con estas actividades tjUé proceso mental desarrolla en 

sus alumnos? 

Al Subsunción deriv.::itiva 

B) Reconciliación integrativa 

C) Diferenciación proyresiva 

D) Subsunción correlativa 
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7. Lea el si~uiente 2árrafo: 

Una educadora ¡?re¡?ara una clase con el tema "formas comu

nes". En sesiones anteriores inici6 al nirio en la consta~ 

cia Je la fonna, dándole desde un ¡?rinci¡?io las ideas ill5S 

':Jenerales e inclusivas. Durante la sesi6n c.lará ejem¡?los 

que le ¡?ermitan al alumno oryanizar el conce2to de forma, 

estableciendo relaciones con otros aspectos tales como: 

color, tamarlo, 2osici6n, distancia y orientaci6n. El nirio 

com2robará que ha inte~rado el conce¡?to ¡?resentado antes 

de ¡?rose~uir con nuevos a2rendizajes. 

¿En cuál de los si~uientes autores se bas6 la educadora 

al ¡?!anear su actividad? 

A) Ga';jné 

13) Ausubel 

C) !3runer 

D) Skinncr 

8. Para Ausubel el establecimiento de objetivos deberá estar 

encaminado a la: 

A) Activaci6n de ¡?redis¡?osiciones ¡?ara a¡?render 

D) Adquisici6n de estrate~ias y habilidades 

C) Implant¡¡ci6n de una taxono111ía 

D) AJ~uisici6n de conoc1mientos 

9. ¿Cuál es la unidad funcional de la teoría de la instruc-

ci6n ¡?ro2uesta J?Or Ausubel? 

AJ La materia 

D) El individuo 

C) La retroalimentaci6n 

D) El método 
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10. Ausubel reconoce a la instrucción ¡,lrogramada como un medio 

para lo,¡'rar la: 

A) Socialización 

B) Transferencia 

C) Individualización 

D) Adaptación 

11. Una educadora oryaniza los contenidos de acuerdo a una es 

tructuración jerirquica para mejorar la secuencia del ma

terial. ¿(.!ué factor 2rogra:11itico ha· utilizado? 

A) Diferenciación 2royrcsiva 

B) Consolidación 

C) Heconciliación inte';iradora 

D) Asimilación 

12. Permitir a los alumnos inteyrar e interrelacionar los con 

tenidos de a2rendizaje, es función de: 

A) La transferencia 

D) Los factores de diferenciación 

C) La consolidación 

D) Los oryanizadores avanzados 

13. Para Ausubel, la ~rinci~al fuente de motivación ?ara el 

a2rendizaje es: 

A) La J?ersonalidad del ¡,lrofesor 

D) ,;;1 a2rendizaJe en sí iaisrno 

C) La curiosidad natural del ser humano 

D) El ambiente escolar adecuado 
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14. Ante el problema de la motivación, para Ausubel todas las 

siguientes son prácticas deseables, EXCEPTO: 

A) Usar en forma abundante la incentivación. 

B) Pro~ra1.1ar de 1aanera adecuada los contenidos 

escolares. 

C) Retroalimentar el trabajo realizado. 

D) Adecuar los.objetivos a los conocimientos y 

capacidades de los alumnos. 

15. Para Ausubel, la principal función del profesor dentro 

del proceso de aprendizaje es: 

A) Estructurar 

B) Calificar 

C) Diri~ir 

D) Correyir 

16. Para Ausubel, la característica del profesor yue tiene 

mayor influencia en el aprendizaje de los alumnos es el 

A) temperamento,. 

B) conocimiento que ten~a de la materia. 

c) carácter. 

D) grado de inteligencia que posea, 

17. Para Ausubel, ¿cuál sería una práctica deseable en la eva 

luación de los productos del aprendizaJe1 

A) Hacer pre~untas soore las actividades realiza

das durante el día. 

B) Aplicar tests objetivos de opción múltiple. 

C) Informar al alumno su grado de avance en el 

logro de los objetivos. 

D) A1Jlicar pruebas de inteligencia. 
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.SEGUWJ;'\ PAHTE 

En esta parte de la prueba se le hacen trece preguntas acerca 

de la teoría de la instrucción propuesta por Jerome s. druuer. 

Usted deberá registrar sus res,.iuestas en los es¿;acios numera-

dos del 18 al 30 de su hoja de respuestas. 

18. Según el criterio de Bruner, ¿cuál de los si~uientes enu~ 

ciados define mejor el concepto de "teoría de la instruc

ción"? 

A) Proceso a través del cual se busca mejorar el 

aprendizaje. 

B) ConJunto de re~las sue indican cómo acercarse 

y solucionar un ,iroblerna. 

C) Proceso que úescribe lo yue ocurre durante el 

aprendi¡¡aje. 

D) Or~anización ló9ica de las ex,.ieriencias de 

aprendrzaje • 

. 19. Para Bruner todas las siguientes son características de 

una teoría de la instrucción,EXCEPTO: 

A) Determinar el sistema de recompensas y castigos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

B) Estructurar de ma11era lÓ';;Jica los contenidos, 

lo~rando el ahorro de tiem,.io y esfuerzo. 

C) Describir todos y cada uno de los hecnos que 

ocurren durante el proceso de aprendizaje. 

D) Establecer la m~nera más efectiva de presentar 

los materiales al educando. 

20. Al proceso a través del cual se aplican los conocimientos 

en la resolución de problemas, Bruner lo llama: 

A) Integración 

B) Interiorización 

C) Maduración 

D) Asimilación 
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21. Lea lo si~uiente: 

Betito se apodera de una sonaja des,rnés de ver su mano en 

el mismo cam20 visual, lueyo se la lleva a la boca. 

¿A qué modo de representación corresponde la descri¡Jción 

anterior? 

A) !cónico 

i3) Cíclico 

C) Enativo 

D) Simbólico 

22. Al cambio <le conducta que se da en ausencia de todas las 

condiciones necesarias de una acción recta y voluntaria, 

Bruner lo llama aprendizaje ¡JOr cx¡Jeriencia 

A) contin,¡ente. 

D) mediatizada. 

C) directa. 

D) heurística. 

23. Lea lo siyuiente: 

Una ectucadora narra a sus alumnos la vida de los conejos, 

a través de un cuento. 

¿yué ti~o de experiencia les ha brindado! 

A) Directa 

B) Hediatizada 

C) Simbólica 

D) Continyente 

24. Para Bruner, el establecimiento de objetivos est~ encami

nado a que el alumno: 

A) Adquiera nuevos conocimientos. 

13) Aplique los conocimientos a diferentes contex

tos. 
C) Adquiera una serie de habilidades intelectuales. 
D) Estructure sus capacidades de aprendizaje. 

11 
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25, Al tratar el tema de las diferencias individuales, Bruner 

considera muy importante el nivel de: 

AJ Re2resentación en que se encuentra el aprendiz 

BJ Requisitos previos que el niño tiene 

CJ Dificultad de los materiales 

DJ Coeficiente intelectual 

26, Para Bruner, el modo de representar el conocimiento a los 

alumnos debe variar de acuerdo con: 

AJ El sexo 

BJ La situación histórica 

CJ El coeficiente intelectual del educando 

DJ La manera de aprender de cada individuo 

27. Una educadora se basa en la teoría de Bruner al estable-

cer la secuencia de una clase de sensopercepciones. ¿Cuál 

de las Si';Juientes actividades realizó? 

A) Presentó primero objetos reales¡ despu&s, obj! 

tos representativos en tercera dimensión; para 

lle<;1ar, ¡.iosteriormente, a re¿iresentaciones 

gráficas de los mismos. 

BJ Seleccionó materiales introductores que se ca

racterizan por ser óptirnamente claros y esta-

bles, relevantes e inclusivos del tema que va 

a enseíiar. 

CJ Presentó ¡.¡rimero las ideas más yenerales y más 

inclusivas. 

DJ Estableció pequeáos pasos de modo que el nitío 

participara y diera respuestas frecuentes. 

··• 
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28. Lea la siguiente actividad: 

Para ;:>resentar a sus alumnos un conocimiento, la educado

ra ha seleccionado todos aquellos materiales yue les bri~ 

den una experiencia sensorial, oriyen indispensable para 

los conce;)tos. 

¿Con cuál de los períodos del desarrollo propuesto por 

Piaget se relaciona la presentación anterior? 

A) Sensor io1aotor 

B) Operaciones concretas 

C) O,ieraciones for1aales 

D) Ejercitación de reflejos 

29. ¿Cuál de las si~uientes actividades representa ;)ara Bru-

ner una situación motivante? 

A) Diriyir la atención del nino con la presencia 

de muriecos durante el desarrollo del tema. 

B) Dar órdenes precisas, breves y directas. 

C) Iniciar la estimulación con objetos naturales 

y concretos. 

D) Propiciar situaciones que sean verdaderos desa 

fíos acordes a las características del nirio. 

30. ¿Cuál de las siguientes actividades realizadas por una ed~ 

cadera representa el evento de la instrucción mas i:nporta~ 

te, para Bruner? 

A) Graduar la complejidad de los estímulos. 

B) Dar al niño la posibilidad de percibir el todo, 

descomJonerlo y seguir el proceso. 

C) Guiar al niño para que poco a ,ioco adquiera un 

contenido sistemático por medio de la experie~ 

cia. 

D) Variar la forma de presentación del contenido. 
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TERCEHA PAR'l'E 

En esta parte de la prueba se le hacen quince preguntas acerca 

de la teoría de la instrucción propuesta por Robert Ga~né. 

Usted deber& registrar sus respuestas en los espacios numera-

dos del 31 al 45 de su hoja de respuestas. 

31. Una educadora da las siguientes instrucciones a sus alum

nos: 

"Vamos a hacer muchos ruidos sue.ustedes conocen.· 

Utilizaremos los labios, la lengua y los dientes. 

Oigan bien como lo hago yo para que después ustedes lo re 

pitan igual". 

SegGn Gagné, ¿qué tipo de variable encontramos en esta si 

tuación deaprendizaje? 

A) Interna 

B) Intercurrente 

C) Dependiente 

D) Externa 

32. Para Gagné la instrucción es: 

A) La presentación de un determinado estimulo o 

conjunto de estímulos provocando una conducta 

res.t'ondiente. 

B) El proceso de asimilación lento, gradual y co!!l 

plejo de interiorización. 

C) La estructuración lógica de las condiciones e~ 

ternas para promover cambios en los educandos. 

DI El procedimiento esencial para el establecimie2_ 

to y fortalecimiento de una respuesta condici~ 

nada. 
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33. Una educadora muestra a sus alumnos los siguientes dibu-
jos: 

Después les da estas instrucciones: 

"FÍJense en estos dibujos; hay una cosa sue es diferente 

a las dem5s, ¿díganme cu51 es?" 

¿SegGn Ga9né, a ~ué tipo de a~rcndizdje corrcs~onde esta 

actividad? 

A) Asociación verbal 

B) Discriminación 

C) Solución de problemas 

D) Encadenamiento 

34. Lea con atención: 

Al iniciar una clase la educadora seHala a sus alumnos, 

con toda precisión, el objetivo por alcanzar; desJués, s~ 

lecciona las actividades que recuerdan a los nirlos los 

conceptos relevantes al tema; lue~o, procura estimularlos 

a través de comunicaciones verbales que los c¡uían al apre!}_ 

dizaje; por Gltimo, comprueba que los nifios pueden apli-

car el concepto aprendido. 

¿En cuál de los siguientes autores se basó la educadora 

para desarrollar su clase? 

A) Gagné 

B) Bruner 
C) Ausubel 
D) Skinner 
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35. Para Ga~né, ¿cuál de los siyuientes objetivos está redac

tado correctamente? 

A) El alumno describirá, por escrito, los dos as

pectos que deterIOinan el crecimiento intelec-

tual del individuo. 

B) Describirá correctamente la forIOa en que Ausu

bel su1iere que se presente la instrucción al 

estudiante, de manera que sea lo más eficiente 

y eficaz posible. 

C) Conocerá el concepto de "teoría de la instruc

ción" usado por Jer~ne s. Druner. 

D) El alumno explicará, con sus propias palabras, 

las variables que intervienen en el funciona-

miento de la estructura cognoscitiva, consulta~ 

do el anexo correspondiente y en un tiempo no 

mayor de 30 minutos. 

36, De acuerdo con Gagné, deben considerarse las siguientes 

características al estudiar las diferencias individuales¡ 

EXCEPTO: 

AJ El lenguaje del educando 

B) Los antecedentes de contenido 

CJ La inteligencia del aluIOno 

D) El ritmo de aprendizaje 

37. ¿Cómo llama Gagné a los elementos que permiten al alumno 

conducirse durante la adquisición de un conocimiento? 

A) Instrucciones 

B) Habilidades intelectuales 

C) Estrategias 

D) Habilidades subordinadas 
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38. ¿Cómo llama Gagné a la secuencia de unidades organizadas, 

de tal forma que una sea requisito previo de otra? 

A) Estrateyia · 

B) Base 

C) Currículo 

D) Cifrado 

39. El ~roceso a través del cual se conduce a un alumno a la 

consecución tle un objetivo, recompe,nsando su trabajo, Ga~ 

né lo llama: 

;.) Confirmación 

B) Motivación estimulante 

C) Concretización 

D) Motivación cognoscitiva 

40. Cuál de las siguientes actividades, realizadas por una 

educadora, representa para Gagné una manera de generar es 

~ectativas en el niHo preescolar. 

A) Ayudar a dibujar un triángulo realizando él 

la mayor parte del trazo y permitiéndole des-

pués terminarlo. 

B) Guiar la actividad a través de la estimulación 

para que él misr.10 descubra la respuesta correE 

ta. 

C) Presentar material didáctico rico en colorido 

y variedad. 

O) Dibujar una figura humana para que él por si 

mismo la copie. 

41. Para Gagné las siguientes son funciones es~eclficas de los 

eventos externos; EXCEPTO: 

A) Estimular 

B) ;:.Jotivar 

C) Dirigir 

O) Retroalimentar 
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42. El asegurar la secuencia de los procesos que tienen lugar 

en el sist.ema nervioso central pura que ocurra el i.lprend_! 

zaje, es función específica de: 

A} Los eventos externos 

B} El establecimiento de objetivos 

C) Los eventos internos 

O) La motivaci6n estimulante 

43. ¿En cuál de las siguientes fases del acto de aprendizaje 

se encuentra un niHo que resuelve ~or sí miGmo nuevas si

tuaciones, aplicando algún conocimiento enseriado por la 

educadora·! 

A) !{eali1nentación 

B) Adc1uisición 

C) ~lotivación 

D) Generalización 

44. Lea lo siguiente: 

Una educadora inicia la estimulación de una clase co1,1en-

tando con sus alumnos el objetivo a lograr. 

¿A qué proceso del aprendizaje corresponde la actividad · 

anterior? 

A) Transferencia 

B) Cifrado 

C) ExL1~ctativa 

D) Atención 

45. Para Gagné, ¿cuál es el papel de la evaluación dentro del 

proceso ele instrucción? 

Al Ubicar 

B) Retroalimentar 

C) Confirmar 

D) Calificar 
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CUAH'rA P1"\H'l'E 

En esta parte de la prueba se le hacen quince preyuntas acerca 

de la teoría de la instrucción propuesta por B.F.Skinner. 

Usted deberá registrar sus respuestas en los espacios numera-

dos del 46 al 60 de su hoja de respuestas. 

46. Skinner se ocupa de todas los siguientes puntos; EXCEPTO: 

A) Del control del conocimiento observable por me 

dio de las respuestas del individuo. 

B) Del uso del control aversivo. 

C) De lo gue ocurre en la mente del alumno duran

te el proceso del aprendizaje. 

D) De las continyencias de refuerzo. 

47. ¿Cómo llama Skinner al evento yue da como resultado un au 

mento en la probabilidad de emisión de una res¿uesta? 

Al Contingencia 

D) Refuerzo 

C) Interacción 

D) Reflejo 

48. El procedimiento gue consiste en presentar al sujeto un 

cierto estímulo, buscando fortalecer una respuesta, Skin

ner lo llama: 

A) Encadenam.iento 

Bl Evitación 

C) Extinción 

D) Reforzamiento 
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49. Los eventos que pro~ician que la aparición temporal de 

las respuestas determine la distribución temporal de los 

reforzamientos, los 1L:u;1a Skinner: 

AJ Contingencias de refuerzo 

BJ Estímulos de comparación 

CJ Estímulos discriminativos 

DJ Gradientes de refuerzo 

SO. El establecimiento de una secuencia de respuestas, unidas 

por reforzado~es condicionados, es conocida por Skinner 

como 

.~J evitación. 

ilJ modelado. 

CJ encadenautiento. 

DJ debilitamiento. 

51. ¿Cuál de los siguientes criterios nos permite determinar 

si un hecho dado refuerza a un oryanismo? 

AJ Determinantes biológicos del pasado 

BJ Pre~untas directas. 

C) Determinantes biológicos actuales 

DJ Pruebas directas 

52. Skinner, para explicar el por quA un hecho refuerza, se 

basa en un fenómeno de ti~o 

AJ social. 

BJ biológico. 

C) emocional. 

DJ ambiental. 
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53. En el salón do la Srita. Anita los nifios se portan bien 

cuando ella est& Jresente, pero se portan mal cuando deja 

el salón. ¿Qué puede deducirse de las medidas de control 

de la educadora? 

A) Nada. Todos los nifios se portan mal cuando su 

maestro sale del salón. 

B) Sus métodos' son muy permisivos. 

C) Es inconsistente en el uso de premios y casti

yos. 
D) Usa medidas ave·rsivas de control cuando est& 

en su clase. 

54. ?ara s;;inner, un l!fecto del uso de los estí;aulos aversivos 

es la; 

Al Supresión temporal do la conducta 

B) Extinción 

C) Disminución en la tasa da respuestas 

D) Eliuinación 

55. La conducta que emite un organismo, sin que se observe en 

el medio nin':luna fuerza que la origine, SJ,inner la llama: 

A) Inicial 

B) Operante 

C) Manipuladora 

D) Respondiente 

56. Las siguientes .:ifirrnaciones son características propias 

de la Instrucción Programada; EXCEPTO: 

A) Presentar a la materia dividida en pequeftos i?!! 

sos. 

B) Graduar los conocimientos llevando al alumno a 

un aJrendizaje acorde a su propio ritmo. 

C) Permitir al alumno descubrir por sí mismo el 

conocimiento. 
D) Minimizar el nGmero de errores durante la ins

trucción. 

\ 
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57. Para Skinner, el estructurar las experiencias para contr~ 

lar el aprendizaje de los alumnos es función específica 

de: 

A) La evaluación 

13) Los objetivos 

C) La motivación 

D) Los eventos 

. 
58. Para asegurar el aprendizaje de 1.9.§. alumnos, Skinner reco 

mienda el uso de; 

A) Castiyos 

O) Hatificación de respuestas 

C) !{cfuerzos primarios 

D) Contingencias 

59. La secuencia del material, segBn la teoría skinneriana, 

debe ser ¡,ior: 

A) Temas 

B) Objetivos generales 

C) Obj eti VOS de COl~portLJ.miento 

D) Unidades 

60. Para Skinner, el proceso de evaluación oe da cuando el 

alumno: 

A) Domina el objetivo 

B) Resuelve un examen 

C) Relaciona dos situaciones 

D) Resuelve un problema. 
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r HOJA PARA RESPUESTAS FOLIO 2 o ·¡ 3 81 
l .. -_4. .-~::P'":.'J,;Q 
P:::.. : . ., ~~ . J -:_;; • . . . . , 

l ,1·..,. ., .• ~· -

NOMBRE 

(!.RREPA 
~. 

f'lo .. 'lt¡¡ Af'HL1LlO 

No. MATRICULA 

1 2 3 5 6 7 

~·J_-~ LI lcJ 
~ ¡g ¡gl 

0 
.. 1c .. ¡

0 ·~·¡ " ,., ; '-..!.' CD -~ !...~ 

·-,O . CD <7) CD ., 
G. CD .:; lcv ~=--' CD _._,. 

'?CD -~¡CD e) CD ·8 
•.-::-@:;G) :--:" © -~; 

-, "' .. o ·- o 
jo ~J~ "--=~ CD ~·z.1 

- (j) --··0 0 

EVALUACION 

o o o o 
6 7 • 9 

FIRMA DEL APLICADOR 

SEGU~jDQ APHllCO NOMBlU(~j 

CLAVE UNIDAD CLAVE DE MATERIA N. l. E. PERIODO---
SEAO C.M. AÑO MES 

AREA AUXILIAR 
8 9 10 11 12 13 1' 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2• 

1 ;,'8- ···- ·-·· -:=:-! -·:-· - -·· 'o 0 0 --te, ,·. 
'-.~' ~ . .' i..V 1 c -' G '· 0 ' o (~) © 

0 ,· .. 0 (·· .. ' 0 I~•) 0 "~' .' 
G) .:-~) CD _::,10 ' l 0 ·.:I) 0 - ·-

CD o CD 8 CD (_.) CD u CD ._-;-:) CD :'.;_; o GJ CD (j) CD 
CD '._") CD C0 CD G_; CD ') CD o CD •.V CD (-) CD CD CD 
CD \.:!.·' CD ·,]; CD ·:i; CD -'... Q (~) CD 0 CD 8 CD 
CD o CD o CD o CD :~~) CD (~1 CD .J CD ¡~-, CD 0 CD 
© o © o © e~ © 

,. 
© () © 0:J © ' ...... " © G) © 

o ·"" o o o .. 0 --, o .~1 o ,.. o •::') © 
© o Ci) © e-:, 0 - 01~--) 0 (~) © <....:~' © o © ,_.;.; '> 

0 0 
.. 

0 0 ·-. G) ( ·, 0 Q (~~\ © ,:7) © .. -- .:. 

HCHA 

FORMATIVA 
CALIFICACION CON LElRA FIRMA DEL ESTUDIANTE 

o 
10 

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD 

• N.1.E.: Número de Instrumento de Evaluación 

PARA 

SER 

LLENADO 

POR EL 

ESTUDIANTE 

25 26 27 28 

o CD .::,5 C5 
C0 0 CD 0 
CD CD o CD 
CD CD G) CD 
CD CD G CD 
CD CD 0 CD 
© © 0 © 
o CD o CD 
© © CD © 
CD CD 0 CD 

'"·"' /-1 
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CLAVE DEL INSTRUMENTO LEPX3TP81A 

p R p R· p R 

1 e 26 o 51 D 

2 A 27 A 52 B 

3 A 28 B 53 D 

4 .o 29 o 54 A 

s e 30 e 55 B 

6 D 31 o 56 e 
7 B 32 e 57 B 

8 o 33 B 58 o 
9 B 34 A 59 e 

10 e 35 D 60 A 

1l A 36 e 
12 D 37 A 

13 B 38 e 
14 A 39 B 

15 e 40 A 

16 B 41 B 

17 e 42 A RTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
18 A 43 D 

A l!:i 
19 o 44 e 

25 % 

20 A 45 B B 15 25 % 

21 e 46 e e 16 26.6% 

22 B 47 B D 14 23.3% 
23 e 48 D 

24 B 49 A 

25 A 50 e 
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 

SECRETARIA ACADEMICA 

COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA 

COORDINACION DE LICENCIATURAS EN EDUCACION 

PREESCOLAR Y EN EDUCACION PRIMARIA 

DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS 

LICENCIATURAS EN EDUCACION 

PREESCOLAR 

GUIA DE AUTOINSTRUCCION: "TEORIAS PSICOLOGICAS DE LA 

INSTRUCCION". 

CUESTIONARIO 

OBJETIVO: OBTENER INFORMACION GENERAL SOBRE 

LA GUIA "TEORIAS PSICOLOGICAS DE 

LA INSTRUCCION", ~. A ESTIMAR LA 

EFICIENCIA DE LA MISMA. 
1 
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El presente cuestionario tiene el prop6sito 

de reunir inf ormaci6n sobre la qu!a "Teor!as 

Psicol6gicas de la Instrucci6n", a fin de eva

luar sus resultados y corregir las deficiencias 

que puedan presentarse en nuevas programacio-

nes. La informaci6n que proporcione debe ser 

el resultado de un análisis minucioso de cada 

uno de los puntos contenidos en la gu!a. 

El instrumento debe llenarse marcando con una 

"X" frente a cada proposici6n la categor!a de 

la derecha que juzgue oportuno, 

Es de suma importancia que conteste todas las 

proposiciones planteadas, tratando de ofrecer 

un punto de vista objetivo y personal. 



I PLANTEAMIENTO 

l. ¿La selecci6n de tema 
es adecuada? 

2. ¿Los objetivos están 
redactados en forma 
clara? 

3. ¿Las experiencias de 
aprendizaje est~n re-
dactadas de modo corn-
prensible? 

4. ¿Los ternas ayudan a lo 
qrar los objetivos? -

S. ¿El cuaderno de Lectu
ras Complementarias -
cumple con su objetivo? 

II OBJETIVOS 

6? ¿Incluyen conductas di 
f!ciles de lograr? -

7. ¿La redacci6n es corree 
ta en cuanto a: 
a. conducta? 
b. contenido? 
c. nivel de precisi6n? 
d. Nivel de ejecuci6n? 
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SIEMPRE 

4 

SIEMPRE 

4 

LA MAYORIA DE ALGUNAS NUNCA 
LAS VECES VECES 

3 2 l 

LA MAYORIA DE ALGUNAS NUNCA 
LAS VECES VECES 

3 2 l 

/1 



8, ¿Son atiles para su for 
maci6n profesional? -

9: ¿Las conductas inclu!-
das son dif!ciles de -
evaluar? 

10, ¿Los objetivos particu
lares están de acuerdo 
con los temas? 

11. ¿Los objetivos espec!fi 
cos están de acuerdo -
con los temas? 

III ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

12. ¿Los conceptos introdu
cidos ampl!an su nivel 
de conocimientos? 

13, ¿Los conceptos están 
claramente desarrolla
dos? 

14. ¿Los conceptos introdu 
cidos son fáciles de -
interpretar? 

15, ¿La secuencia permite 
establecer relaciones 
entre conceptos? 
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SIEMPRE 

4 

SIEMPRE 

4 

LA MAYORIA DE ALGUNAS NUNCA 
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LA MAYORIA DE ALGUNAS NUNCA 
LAS VECES VECES 

3 2 l 



16. ¿Los temas le resultan 
interesantes? 

17. ¿Los temas principales 
se distinguen fácilmen 
te de los secundarios? 

IV FASES DE LA GUIA 

A. APERTURA 

18. ¿Las situaciones inicia 
les la motivan a enfreñ 
tar las experiencias de 
aprendizaje futuras? 

19. ¿Las nuevas situaciones 
permiten ser relaciona
das con sus conocimien
tos previos? 

20t ¿Las unidades le hicie
ron sentirse abrumada 
por la perspectiva que 
le ofrecen? 

8 DESARROLLO 

21. ¿Las experiencias de 
aprendizaje son verda
deros desaf!os para us 
ted? -

22. ¿La dinámica de las ex 
periencias es compren= 
dida rápidamente por 
usted? 
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SIEMPRE 
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SIEMPRE 

4 

LA MAYORIA DE 'ALGUNAS NUNCA 
LAS VECES VECES 
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LA MAYORIA DE l\LGUNAS NUNCA 
LAS VECES VECES 

3 2 1 



23t lLa ayuda del asesor es 
necesaria al realizar -
algunas experiencias? 

24. ¿Las experiencias están 
en relaci6n con los ob
tivos?. 

25, ¿La secuencia de las 
experiencias está bien 
organizada? 

26! ¿Las sesiones te6ricas 
fueron numerosas? 

27! ¿Las experiencias de 
aprendizaje necesitan 
ser cambiadas por cla~
ses te6ricas? 

28,* ¿Las experiencias de 
aprendizaje están pens! 
das para un grupo de 
alumnas más talentosas 
que el t~rmino medio? 

29,* ¿Las experiencias son 
adecuadas para un curso 
menos capacitado? 

30. ¿La gu!a permite la par 
ticipaci6n activa de -
las alumnas? 

31. ¿Las unidades le plan-
tean situaciones probl~ 
ma? 

32, ¿Le ofrecen apertura a 
nuevas interrogantes? 

33. ¿Las conclusiones son 
ricas en posibilidades 
de aplicaci6n? 
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SIEMPRE' 11.JA MAYORIA DE ALGUNAS mJNCA 
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4 3 2 1 
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C EVALUACIONES 

34. ¿Las preguntas de las 
evaluaciones diagnósti
cas están relacionadas 
con los objetivos? 

35, ¿Las preguntas de las 
evaluaciones formati-
vas están relacionadas 
con los objetivos? 

36. ¿Las experiencias de 
aprendizaje posibilita 
ron el buen rendimien~ 
to en las evaluaciones? 

37 •* ¿Las preguntas son de
masiado fáciles? 
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Resumen de estad!sticos en el análisis de reactivos -
del instrumento de evaluación de "Tsor!as psicológic'as 

de la instrucción"(1). 

Total'· de rsacti. 
vos. 
Promedio puntajs. 

Promedio !ndics -
dificultad delta. 

Promedio !ndice • 
dificultad propor. 

Promedio corral. 
punto bissrial. 

Promedio de azar. 
Promedio de azar 
más un error de -
medida. 

Desviación stán-
dardde los punta
jes. 

Coeficiente de con 
fiabilidad. -

Error de medida. 

Población. 

Porcentaje pobla
ción completa la 

Global 

60 .. 

30.5529 

12.91 

0.5092 

0.2598 

12.0000 

15.4372 

7.3075 

o. 7788 

3.4372 

85 

prueba. 98, 8235 

Porcentaje pobla-
ción completa el 
75% 100.0000 

Ndmero de reacti-
vos abordados por 
el 80% 60,0000 

Sección 1 

17 

10.6353 

11.74 

0.6256 

0.271ó 

3.4000 

8.2665 

2. 7859 

0.5565 

4.8665 

Sección 2 

13 

5.5294 

13. 75 

0.4253 

0,1959 

2.6000 

8,5348 

1. 9917 

0,3404 

5,9348 

Sección 3 

15 

6.6118 

13.59 

0.4408 

0.2769 

3.0000 

7.8342 

¡ 
2.4355 

0,5624 

4.8342 

Sección 4 

15 

7.7765 

12,82 

0,5184 

D.2849 

3.0000 

8.0726 

2.5176 

0.5181 

5.0726 

( 1) Tomad.o de:. I.stad!stica de reactivos.· Materia "Teor!as psir::ológicas -
de la instrucción". LEPX3TP81A CM.1062 N.I.E.59 1 Departamento de In
Formªt1ca, Universidad Pedagógica Nacional, M~xico, enero 1982. 
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NO, DE RESPUESTA CORRELACION 
REACTIVO CORRECTA BISERIAL 

1 e 0.4624 
2 A 0.4230 
3 A 0.5189 
4 D -0.0218 
5 e 0.4592 

6 D 0.4231 
7 B 0.1529 
8 o 0.2810 
9 B 0,3422 

10 e 0.2383 

11 A -0.0442 
12 o 0.1468 
13 B 0.3444 
14 A 0.2128 
15 e 0.3215 

16 B o. 0492 
17 e 0.3067 
18 A -0.0953 
19 o -0.0967 
20 A 0.3598 

21 e 0.4671 
22 B 0.2744 
23 e -0.0273 
24 B 0.0563 
25 A 0.3972 

26 o 0.2418 
27 A o. 3271 
28 B 0.0637 
29 o 0.4218 
30 e 0.1571 

31 D 0.4694 
32 e 0.4691 
33 B 0.3125 
34 A 0.2018 
35 o 0.3483 

391 

INDICE DE 

ESTADISTICA DE REACTIVOS 

MATERIA:"TEORIAS PSl 
COLOGICAS DE LA INS
TRUCCION", 

NIE: 59 
PERIODOS: 81/11 

GRADO DE OBSERVACIONES 
DIFICULTAD DIFICULTAD 

0.5882 fácil aceptado 
o. 7176 fácil aceptado 
0.6353 fácil aceptado 
0.5059 ideal rechazado 
0.7294 fácil aceptado 

0.5882 fácil aceptado 
o. 84 71 muy f&cH ··aceptado .. 
0.5294 ideal aceptado 
0.6471 fácil aceptado 
0.4706 ideal aceptado 

0.6235 fácil rechazado 
0.4588 ideal aceptado 
0.6000 Ucil aceptado 
0.7294 Ucil aceptado 
0.7294 fácil aceptado 

0.8588 muy fácil rechazado 
0.3765 dif!cil aceptado 
0.3765 dif!cil rechazado 
0.0235 muy dif!ci rechazado 
0.2706 dificil aceptado 

o. 5412 ideal aceptado 
0.2824 dif!cil aceptado 
0.5412 ideal rechazado 
0.2824 dificil rechazado 
o. 6118 fácil aceptado 

0.6824 fácil aceptado 
0.5529 ideal aceptado 
0.2235 dificil rechazado 
0.5412 ideal aceptado 
0.6000 fácil aceptado 

0.4353 dificil aceptado 
0.5647 fácil aceptado 
0.8824 muy fácil aceptado 
0.8588 muy fácil aceptado 
0.6353 fácil aceptado ( 

j 
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36 e 0.1022 0.2471 dificil rechazado 
37 A -0.1236 0.0941 muy dificil rechazado 
38 e -0.0213 0.2235 dificil rediazado 
39 B 0.0646 0.6588 fácil rechazado 

" 40 ,. A 0.3662 0.1765 muy dif1cil aceptado 

41 B 0.3341 0.3059 dif1cil aceptado 
42 A 0.2172 0.1176 dificil aceptado 
43 D 0.6221 0.5412 ideal aceptado 
44 e . 0.4634 0.4118 dificil aceptado 
45 B 0.3277 0.4588 ideal aceptado 

46 e 0.6090 0.5765 fácil aceptado 
47 B 0.0908 0.6353 fácil rechazado 
48 ·D o. 28'97 0.83'53. muy· flicil aceptado .. " 
49 A 0.0486 0.5529 ideal rechazado 
so e 0.1948 o .. 8000 fácil aceptado 

51 D 0.3293 0.3412 dificil aceptado 
52 B 0.0930 0.3059 dificil rechazado 
53 D 0.5354 0.7647 fácil aceptado 
54 A 0.4890 o. 60'00 fácil . aceptado 
55 B -0.1738 o. 352 9 dificil rechazado 1 
56 e 0.6138 o. 4118 dificil aceptado 

..• 57 B 0.2504 0.4000 dif1cil aceptado . 
58 D 0.3449 0.2471 dificil aceptado 
59 e 0.3544 0.4706 ideal aceptado 
60 A 0.2040 0.4824 ideal aceptado 

'··-:• ....... ¡ :· .• · ·;·. ... ·. • .• e; . . ~ • .. . " . • • • • ................ ·• - ..... 1o. ....... ··•••• ·.; • ••• ~ .......... ...:. 
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